Proyecto Seminuevos

Beneficios del papel seguridad y su
reporte ante el sistema AMDA

●

Tener un documento con la tecnología del papel moneda en circulación tanto en
México como en países de primer mundo

●

Estandarizar la imagen de la representación impresa de las facturas de vehículos
para disminuir el uso fraudulento del CFDI

●

La validación inmediata de la factura por parte del distribuidor o del cliente al
escanear el código QR

●

Fiabilidad y confianza para la toma de un vehículo facturado en papel seguridad
AMDA, tanto para el cliente como para el distribuidor en la toma de seminuevos

Beneficios del papel seguridad y su
reporte ante el sistema AMDA

Tener una base de datos confiable, generada con el reporte de las facturas de
vehículos impresas en papel seguridad AMDA, desde día 1 y sin vigencia.
Extracción de base de datos para elaborar diferentes reportes como son:
●

Estadísticas y pronósticos de venta (unidades nuevas, seminuevas).

●

Enfocar las ventas y el marketing al segmento del mercado que pueda
potencializar sus ventas.
1.
2.
3.
4.

Geográfico: Qué unidades se venden más en su región
Demográfico: Qué unidades y a que tipo de consumidores
Estilo de vida: Gama de autos que venden más.
Uso del producto: Frecuencia con la que venden ciertas unidades.

Ejemplos del papel seguridad AMDA

Estándar / Sin personalizar

Personalizado

Intelimotor
Posicionamiento
Tenemos que exhibir nuestro
inventario y tener un

El 90% de los
compradores recurren
a negocios en línea en
búsqueda de
información

Consumidor
6G

posicionamiento competitivo y
valor claro.

Servicio
Tenemos que estar listos para
Consciente

Impaciente

desde su primer mensaje dar un
servicio ágil y propio.

Intelimotor

Existen 4 pilares que definen la rentabilidad del negocio de
autos seminuevos.

Valuación

Exposición

Competitividad

Prospección

Beneﬁcios exclusivos para
Asociados

1

Aprovechar Papel seguridad
Uso de documento estandarizado,
conﬁable, con veriﬁcación
inmediata y con tecnología de
papel moneda para evitar fraudes

Uso de información transaccional
en las apps de

5

¿En qué consiste
la alianza?

Más información de valor
Extracción de base de datos para analizar:
●
Comercialización de autos por Región
●
Comercialización por tipo de Unidad
●
Entre otros…

2

El mejor catálogo de la industria
Con datos estandarizados y la
información más conﬁable

4

3

Asociados AMDA hacen mejores
inversiones
Con análisis profundo de mercado
potencializando la operación

Intelim

ot

or es una plataforma en la nube con diferentes aplicaciones

para facilitar, optimizar y automatizar procesos dentro del negocio de
seminuevos con la finalidad de incrementar su rentabilidad.

Valuador

Buzón

Inventario

CRM

Analítica

Publicador

Monitor

Cotizador

Shops

Intelimotor
Cotizador

Ventajas de utilizar la
información transaccional
dentro de Intelimotor

Valuador

Monitor

✅

Herramienta más certera en valores de mercado

✅

Mejor posicionamiento del negocio

✅

Precios de inventario aún más competitivos

✅

Incremento del margen de utilidad y menos días de rotación

✅ Ventaja competitiva sobre los retos actuales para el mercado de
seminuevos

Cotizador

Cotiza autos seminuevos en automático desde tu sitio web y
genera más oportunidades de negocio.

✅

Lanza tu Cotizador e intégralo a tu sitio web en 5 minutos.

✅

Historial de Cotizaciones

✅

Analítica de resultados

Cotizador

Alcance de configuraciones:

¿Cómo lograr la mejor utilidad para el negocio?
✅ Configura todas las ofertas automáticas que se necesiten
para tener ventaja sobre la competencia.
✅ Establece criterios para definir y segmentar claramente
las unidades.
✅ Considera las principales plataformas digitales del país y
distingue entre los tipos de vendedores
✅ Incorpora las transacciones de AMDA
✅ Prioriza y establece tus zonas de influencia

Cotizador
Alcance de configuraciones:

¿Qué se puede personalizar del cotizador para el negocio?
Los colores y dimensiones
Los campos de
datos del auto
Se puede agregar un cuarto
paso para seleccionar entre
diferentes agencias

Todos los textos

Los campos de la
información del cliente
Manera en la que se
muestra la oferta y los
mensajes

Ejercicios enriquecidos con la información de mercado de AMDA
Chevrolet Aveo 2020 1.5 LT MT

$188,200
$165,100

¿Cuáles son los siguientes pasos?

1
La agencia se
interesa por el
servicio

2
Nos contacta por
correo o por chat
admin.facturacion@amda.mx
certificacion.amda.mx

9
Se identifica el
reporte de folios
AMDA y en
automático se
habilita el acceso a
Intelimotor

3
Llena el formulario
con los datos de la
agencia y envía
documentación a
AMDA

8
Reporta el uso del
papel
*Factura registrada
*Folio cancelado

4
AMDA valida los
documentos y
arma expediente

7
La agencia recibe
su papel seguridad,
lo activa y utiliza

5
Se autoriza registro
y se envía acceso

6
Inician sesión en
sistema y solicitan
su papel seguridad
AMDA

Solicitar alta
en sistema

Obtención de
papel seguridad

**En caso de requerir detalle en los procesos, consultar diagrama de flujo correspondiente

Contactos
AMDA

Asistencia por chat
Ingresa a:

Intelimotor

Isabel Bonilla
+52 81 1299 1766
isabel@intelimotor.com

certificacion.amda.mx
Click aquí

Click aquí

Separa una junta:

Diagrama de flujo para la obtención de usuario y contraseña.
(Alta de Empresa)
Se interesa en P.S. AMDA y hace
contacto por medio del correo
admin.facturacion@amda.mx o en el
chat de certificacion.amda.mx.

Recibe documentación completa

Se da de alta en la página:
certificacion.amda.mx.
Y adquiere la carta de adhesión
Si

Envía al correo
admin.facturacion@amda.mx

Solicita a la Asociación de marca,
validación
de
“Distribuidor
autorizado”

La siguiente documentación:

Los
comprobantes
de
domicilio deberán tener una
vigencia no mayor a 3 meses.

*RFC.
*Carta de Adhesión.
*Comprobante de domicilio comercial.
*Comprobante de domicilio fiscal.
*Identificación oficial del Representante
Legal que firmó la carta de adhesión.

No

Queda pendiente la solicitud.

El tiempo estimado
de respuesta es de
3 días hábiles.

Recibe correo de validación de la
Asociación de Marca y autoriza
registro del Distribuidor, enviando
Usuario y Contraseña

Adquiere usuario y contraseña con la
cual puede solicitar papel seguridad y
descargar información PLD.

Procesos que realiza el distribuidor.
Procesos que realiza AMDA.

Diagrama de flujo para la solicitud de papel seguridad AMDA.
Ingresa al portal certificacion.amda.mx
con el usuario y contraseña proporcionado
en el Alta de la empresa.
Si el pedido se elaboró de forma
correcta, el usuario solicitante recibirá
una notificación vía correo electrónico.
Ingresa al menú Administración /
Solicitar Folios, llena la solicitud y
recaba los datos bancarios para
pago.

Recibe comprobante de pago y
logotipos.

Envía comprobante de pago
junto con los logotipos que
desea en su diseño al correo:

Personalizados.

Tipo
de
folios.

Estándar.

Envía comprobante de pago al
correo admin.facturacion@amda.mx

admin.facturacion@amda.mx

Solicita la elaboración de diseño al
área respectiva.
Tiempo
estimado
de 3 días
hábiles.

Recibe comprobante de pago.

Solicita modificación al correo
admin.facturacion@amda.mx
.

Recibe diseño y envía al solicitante.

No

Tiempo de entrega de 4 a 7 días hábiles.

Autoriza

Si

Tiempo de entrega de 7 a 10 días hábiles.
Comienza la producción del pedido.

Procesos que realiza el distribuidor.
Procesos que realiza AMDA.

Terminada la producción del
pedido se envía al solicitante,
por la paquetería Aeroflash.

Recibe pedido.

