
Su día a día más fácil  !
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Solware conecta 
todos los servicios 
por usted !

Durante más de tres décadas Solware ha sido parte de 
la evolución del mercado de la automoción. Años de 
análisis e interacciones con diferentes socios nos han 
permitido conocer profundamente el negocio y sus 
limitaciones

La mejora de winmotor next está basada en nuestra 
sólida experiencia. Más colaborativo, facilita y mejora 
la comunicación entre todos sus empleados y se centra 
en la experiencia del usuario. ¡Sin perder el tiempo!

Rápido de aprender y fácil de usar.

¡ Más que una herramienta, 
descubramos su próximo 

socio !
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« Más tiempo con los clientes y una 
excelente visión general del taller »

« Mejor organización para 
satisfacer al cliente »

Una interfaz 
fácil e 

intuitiva 

Vista 360 ° 
sobre las activi-
dades y plazos 

Paneles en 
tiempo real

Fácil 
comunicación 
con el equipo

¡Un software que se adapta       a su negocio diario! 
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« Interacción instantánea para 
aumentar el rendimiento »

« Informes de valor añadido para 
una mejor gestión empresarial »

Organización 
simplificada

Notificaciones 
y una rápida 

asistencia

Indicadores 
(KPI) del negocio 

Toma de 
decisiones 

instantáneas

¡Un software que se adapta       a su negocio diario! 



¡ Su vida diaria más 
fácil para anticipar el 
mañana !
Diseñado para sus usuarios y dedicado a la experiencia del cliente, winmotor 
next hace que la comunicación y el trabajo en equipo sean la clave del éxito. No 
busque la información, ¡atrápela! 

A partir de ahora, obtenga una vista 360 ° de la empresa :

Fácil acceso

Colaborativo

Instantáneo

Intuitivo

¡Comparta todo, planee todo! 

winmotor next conecta a 
todos los actores para darle 
más sentido a sus acciones
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E-mail : sales.es@winmotornext.com

www.winmotornext.com

http://www.winmotornext.com

