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¿POR QUÉ 9CARS?
1

Es una aplicación diseñada por y para la gestión integral de empresas dedicadas a
la compra-venta de vehículos.

2

Se trata de una solución sectorial en constante desarrollo, mejora y evolución.

3

Se enriquece continuamente con las aportaciones y el conocimiento adquirido de
nuestros clientes.

4

Su implantación en la empresa se realiza de forma fácil y rápida. Le ayuda a aumentar
su productividad, permitiéndole dedicar todos sus esfuerzos a dirigir su negocio.

5

Le ofrece, en términos generales, una funcionalidad mayor con unos costes de propiedad
inferiores respecto a otras soluciones personalizadas del sector. Así mismo tiene la
ventaja de ser una solución estándar, flexible y abierta a personalizaciones.

6

Le ayuda a afrontar posibles cambios en su estrategia empresarial, como podría ser
una orientación de servicios diferente en el cambiante panorama actual.

7

Dispone de un servicio de asesoramiento y soporte, especializado en su sector durante
toda la vida del producto.

8

Permite ofrecer a sus clientes, servicios de búsqueda de vehículos, a través de Internet.

9

Facilita sus relaciones con clientes y otras empresas colaboradoras, gracias a los
sistemas de comunicación avanzados de los que dispone.

2

DESCRIPCIÓN
Es una solución ERP modular adaptable a las características y necesidades de su
empresa, independientemente de cual sea el tamaño o volumen de la misma.
Contempla el circuito completo y las diferentes fases del proceso de compra-venta de
vehículos, desde la introducción de los datos del vehículo, las fotografías, los gastos
asociados, el presupuesto al cliente, el estudio de márgenes comerciales, la publicación
del vehículo en internet, la facturación y el contrato de compra-venta.
Está dirigido a las empresas del
sector dedicadas a la distribución de:
Automóviles turismos
Vehículo industrial
Venta de accesorios y talleres
Multimarca
Quads y motocicletas.

ALGUNOS APARTADOS
CONTROL DE FLOTA. Desde este módulo se gestionan:
Los datos de vehículos
Características y equipamientos
Fotografías
Stock de vehículos en venta
Gastos asociados
Trámites
Control de garantías
Análisis de costes
Márgenes comerciales
Búsquedas rápidas y clasificaciones.
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ALGUNOS APARTADOS
FACTURACIÓN. Desde este módulo se generan:
Presupuestos
Plan PREVER
Control de entregas a cuenta
Financiación
Contratos compra-venta
Facturas pro-forma
Facturación REBU
Facturación a clientes
Informes asociados.

COMPRAS. Desde este módulo se gestiona:
Proveedores
Precios de compra
Datos vehículos importación.

GESTIÓN COBROS Y PAGOS.
Desde este módulo se controlan:
Cobros y pagos
Remesas bancarias y recibos.

GESTIÓN DOCUMENTAL. Desde este módulo se digitalizan
y administran:
Documentos de cliente
Documentos de vehículo
Asocian los documentos de cliente
Gestión de archivo documental.

4

ALGUNOS APARTADOS
INFORMES GRÁFICOS.
Desde este módulo se generan:
Informes en formato gráfico
Visiones inmediatas de situación
Análisis y comparativas con otros periodos.

VEHICULOS EN INTERNET. Desde este módulo:
Se envían los datos de la ficha del vehículo y sus fotografías a INTERNET.
Se envían los datos y las fotos a AUTOSCOUT24.
Se envían los datos y fotos a su WEB.

La solución dispone de otros módulos: gestión de almacén y artículos, gestión de compras
a proveedores, imputación contable, control de gastos y acreedores, gestión de agenda y
múltiples informes.
5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arquitectura cliente/servidor trabajando sobre bases de datos Microsoft SQL Server,
MySQL u Oracle, cumpliendo así ampliamente los requerimientos de solidez, fiabilidad,
rendimiento y prestaciones que necesita toda empresa.
Funcionamiento en ordenador individual, red local o entorno remoto.
Interfaz de usuario intuitiva y optimizada para su uso con teclado.
Plena integración con entornos ofimáticos Microsoft Office.
Comunicaciones por Internet, correo electrónico, XML, publicación datos.
Seguridad de accesos propia, pudiendo definir quien accede a un determinado módulo.
Sistema de trazabilidad y auditoría, permitiendo localizar de forma ágil un documento
de origen a partir del actual, sabiendo además quien y cuando lo ha generado o
modificado.
Estabilidad y requerimientos poco exigentes para estaciones de trabajo y servidores.
Sistema de actualizaciones on-line, con automatismo para la distribución por los puestos
de trabajo.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Aplicación modular, multipuesto y multiempresa.
Configurable en varios idiomas y divisas, con traductor on-line integrado.
Entorno personalizable de documentos, pudiendo insertar logotipos, textos.
Enlace con las principales aplicaciones de contabilidad.
Manual de usuario contextual integrado.
Implantación y formación sencillas.
Múltiples informes por módulo y abierto a la generación de nuevos.
Sistemas de búsqueda integrados en todas las listas.
Digitalización e introducción de documentos o fotografías.
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CONTACTO
Si desea recibir algún tipo de información más detallada sobre 9Trans
Cars o realizar
cualquier tipo de consulta personalizada, contacte con nosotros a través del teléfono:
93 320 86 64, o número de fax: (+34) 93 309 38 54.
También puede contactar con nosotros escribiendo a la dirección de correo electrónico:
comercial@nougir.com
O accediendo a nuestra web: www.nougir.es

Además, puede encontrarnos en el distrito tecnológico 22@ de Barcelona.
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