SERCA

• Empresa familiar con casi 50 años de experiencia en el sector
de la distribución de recambios, carrocería del automóvil,
distribución de neumáticos y equipamiento de talleres.
• En 1988 entra a formar parte del Grupo Serca Automoción.
Equipo Humano
• Actualmente formada por un equipo humano de más de 300
profesionales altamente cualificados, cuyo objetivo reside en
dar servicio y ayudar al cliente a solucionar las necesidades que
se le puedan plantear en su negocio.
• Cada delegación cuenta con una central de atención telefónica,
atendida por profesionales del automóvil.
• Cuenta con un equipo comercial orientado en todo momento a
dar el mejor servicio al cliente.
Puntos de venta
• Fuertemente consolidada y en permanente expansión, Reynasa
es una empresa de referencia en la zona de influencia en la que
opera, a través de sus 10 puntos de distribución situados en
Madrid y Guadalajara, y de su almacén central.

En la actualidad el Grupo Serca está formado por más de 65 empresas
con presencia en España, Portugal y Andorra.
Cuenta con más de 250.000 m2 de almacén, cerca de 1.350
empleados, 390 millones de Euros de facturación y alrededor de
100.000 referencias en stock, así como la red de talleres Nexus Auto
que cuenta con 50 talleres adheridos en España y 300 a nivel global
repartidos por los 5 continentes.

Nexus Auto
Desde Reynasa ponemos a disposición de nuestros clientes talleres
poder adherirse a Nexus Auto, red de talleres perteneciente al grupo
de distribución mundial Nexus Automotive Internacional, creado
para ofrecer servicios de posventa de automoción a nivel global.
Pertenecer a Nexus Auto ayuda al taller a seguir creciendo,
adaptándose al mercado y diferenciándose claramente de la
competencia.

A través de Nexus Auto, los asociados pueden disponer de una gran
variedad de servicios para una exitosa gestión del taller.

Servicios básicos
concesionario
multimarca

Elementos básicos como red

Exclusividad de zona

Formación

Información

Información técnica

Diferénciate del resto.

Plan formativo exclusivo con
las novedades docentes en
materia.

Next Assist servicio de
consultoría y atención
técnica.

Dotamos a todos los talleres
con Hynes Pro.

*Solo 1 taller en 1 Km a la
redonda.

*En poblaciones de menos de 15.000 habitantes no debería haber mas de un taller. Evidentemente este compromiso se basa en un cumplimiento de los acuerdos comerciales
con el socio de Serca.
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Elementos básicos como red

Imagen corporativa

Web

Intranet

Campañas

RRSS

Homogénea a nivel
nacional, diferenciada y
profesional.

Página web con miles de
visitas, con una marca
reconocida que apoyará su
negocio.

Eje que permite al taller estar
siempre conectado y conocer
todas las novedades, así
como acceder a los servicios
de la red.

Campañas anuales
dirigidas al usuario final
con el fin de captar y
fidelizar.

Facilita la comunicación de
los talleres en las redes
dotándoles de contenido.

.
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¿Quiere obtener más
rentabilidad en su
negocio?

Programa informático para la gestión del taller

Fácil e intuitivo
Next Control es un programa informático.
• Diseñado para la gestión y el desarrollo de la actividad del taller.
• Con el objetivo de ahorrarle tiempo.
Cuenta con un desarrollo completo y moderno, para facilitarle el
control de las diferentes áreas que componen su actividad
comercial, compras y contabilidad.
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Funcionalidades

N.º 1 en atención
telefónica
personalizada.

Hecho a medida de
las necesidades de
su taller.

Conexión
simultánea
multidispositivo.

Módulo de fichajes y
control de operarios.

Opción de firmar
las OR mediante
una tablet.

Panel de control.
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Servicio de atención premium

Ventas

Compras

Gestión
Análisis gráficos
Cálculo mano de obra

Presupuestos y facturas
por categorías

CRM

Tesorería

Integraciones

SMS, Email, Clientes, Avisos

Financiación

Next Control, DocNet,
Hynes Pro

Contabilidad
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Sistema de financiación con SeQura
Permite flexibilizar la compra en 3, 6 y 12 meses
al instante.
.• El vendedor introduce los datos del comprador en la

plataforma SeQura, solo es necesario DNI o NIE, móvil
tarjeta de débito o crédito.

• El comprador elige su plan de pago y al momento finaliza
la transacción.

• Un método de pago ágil y fácil para comprador y vendedor.

Acuerdos con otras plataforma de
financiación.
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Soluciones técnicas

Afronte cualquier reparación con las máximas
garantías

Servicio de consultoría y atención técnica
Le ofrecemos un servicio premium de atención técnica con tres
fórmulas de contacto: teléfono, email y app.
Ponemos a su disposición atención personalizada y apoyo
eficiente para su taller.
Next Assist recoge información de primera mano de los vehículos y
marcas más problemáticas, para así crear una base de datos de
averías comunes, que ayuda a optimizar el tiempo de reparación
en el taller.
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Ratio de talleres
Menor ratio de talleres por
cada técnico, lo que permite
una atención premium.

Diferenciación

Información técnica
Disponemos de información
100% original para poder
ayudar mejor al taller.

Personal
Todo el personal tiene amplia
experiencia acumulando más
de 20 años realizando esta
labor.

No es un servicio más, es el corazón del taller
Todo nuestro esfuerzo va dirigido a que el técnico del taller afronte
cualquier reparación con la máxima tranquilidad y confianza.

Informes
Todos nuestros socios reciben
mensualmente un reporte de
la actividad de sus talleres.
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Servicios avanzados

Servicios de telediagnosis.
Consultoría técnica.
App exclusiva.
Realidad aumentada, videodiagnosis.
Multimarca.
Multi máquina.
Acompañamiento en todo el proceso de reparación.
.

Métodos de contacto

Tradicionales

APP

Web

Next Control

Los talleres pueden
contactar vía telefónica,
mediante la intranet y por
correo electrónico.

Realice cualquier consulta
mediante matricula, adjunte videos
o imágenes, etc.

Conéctese desde su
maquina de diagnosis y con
cualquier ordenador.

Desde el apartado de
fichajes un operario
puede acceder a la
consultoría.

Los técnicos responden
directamente en la app, lo que evita
estar pendiente de la respuesta.
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Nuevo e innovador servicio que facilita al
taller: consultoría organizativa, de planificación y
gestión.
• Sistema online donde se pone a disposición del taller un consultor y
asesor experto en postventa y seguimiento al cliente.
• Acceso a herramientas organizativas y de planificación de la
actividad del Taller.
• Procedimientos de trabajo personalizados: cita, recepción de
clientes, entrega, seguimiento de la reparación.
• Perfiles y responsabilidades de los puestos de trabajo.
• Mediante una consulta al asesor tendrá la respuesta, no sólo de su
coste hora teórico, sino del coste hora real.
• Con este servicio, ayudamos al taller a optimizar las campañas de
comunicación del grupo.
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Soluciones formativas

Formación de primer nivel para afrontar los
retos del futuro

Le ofrecemos un plan de formación premium tanto a nivel técnico
como de gestión, para que pueda afrontar las reparaciones más
complejas y gestionar su negocio de la manera más eficiente.

El equipo de formación cuenta con un alto grado de conocimiento y
experiencia, lo que permite desarrollar planes actualizados y
personalizados en base a las novedades del mercado.
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Programas de formación online

Ya no es excusa la falta de tiempo del profesional, ponemos a
disposición del usuario programas formativos avanzados mediante
un formato online.
• Clases teóricas y prácticas online presenciales con el profesor,
desde cualquier sitio con conexión a internet.
• Horarios adaptados.
• Manuales, procedimientos y herramientas de diagnosis de última
generación.

• Vehículos propios y exclusivos con las últimas tecnologías y
acondicionados para uso formativo.

Plataforma de información y formación en la
nube que ofrece soluciones a medida
Next Academy Cloud la academia online del sector de la
postventa más grande del país formada por 4000 profesionales.

• Formación técnica: conceptos de los distintos modelos de coches
del mercado.
• Formación de Gestión: a nivel contable y comercial.
• Averías comunes: aceda a notas técnicas actualizadas de averías
que puede encontrar en su taller.

• Formaciones de fabricantes: biblioteca de fabricantes con tutoriales
de montaje de las distintas familias de producto.

F.A.C.E
Formación de gestión

Focalizar la Atención del Cliente Eficazmente con el objetivo de
adelantarse a las necesidades del cliente y personalizar la atención
según cada cliente.
• Habilidades personales al servicio del cliente.
• El servicio al cliente en el taller.
• Habilidades profesionales en el taller.
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Otros servicios

Servicios para tus clientes - acuerdo de movilidad
• Recogida del cliente en el taller si está cercano a la oficina -3km.
• Precios preferentes.

• Seguro a todo riesgo.
• Turismos e industriales.
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Plan de apoyo Nexus Auto 2021
Cartelería exterior gratuita
• Imagen exterior con medidas estándar 300 x 70, cartel
servicios, placa horaria.
Pack vestuario laboral
• Pack compuesto por 8 camisetas de manga corta, 6 de
manga larga, 4 pantalones y 2 chalecos, sin cargo.
Pack autoestáticos gratuito
• Pack de 100 auto estáticos gratuito.
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Profesionalice su taller y aumente sus competencias,
con Nexus Auto podrá dar un salto de calidad
mediante el acceso a las diferentes herramientas y
servicios que tendrá a su disposición.

