En la actualidad el Grupo Serca está formado por más de 65
empresas con presencia en España y Portugal.
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 mayor red nacional de
talleres “Profesional Plus”.

Profesional Plus
Desde Reynasa ponemos a disposición de nuestros clientes talleres
este ventajoso programa de adhesión, el más flexible y completo
del mercado.
A través de Profesional Plus, los asociados pueden disponer una
gran variedad de servicios para una exitosa gestión del taller.

SOLUCIONES PROFESIONALES
PARA PROFESIONALES DEL TALLER
Catálogo de servicios para el taller.
• Herramientas de imagen y marketing.
- RRSS, web e intranet propia, así como promociones
periódicas para fidelización del usuario final.
- Imagen exterior estándar.

• Pack inicial.
• Financiación a medida para el cliente del taller.
• Next Control: programa informático fácil e intuitivo, para la
gestión y el desarrollo de la actividad del taller.
• Next Assist: consultoría técnica a disposición del usuario
mediante un centro de asistencia técnica propio, vía
teléfono o app con el objetivo de dar un trato
personalizado.
• Next Academy: plan de formación premium a nivel técnico
con clases presenciales, exclusivo del Grupo Serca.
• Re_evolución: plan de formación propio del Grupo Serca,
virtual on-line en directo con el profesor, donde podrá ver
las últimas novedades formativas del sector.
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ELEMENTOS BÁSICOS
COMO RED

Página WEB

Espacio propio en la web

Intranet

.

RRSS Y PROMOCIONES

.

IMAGEN EXTERIOR
ESTÁNDAR

.

PACK INICIAL

Página WEB
Cuaderno de
mantenimiento

Espacio propio en la web
Placa identificativa

Intranet

Más de 1000 talleres a tu servicio

Póster
.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN CON
PAY LINE DE COFIDIS
Financiación en cómodas cuotas adaptadas
a la oferta establecida.
• Disponible adicional para financiar nuevas compras en
Grupo Serca ¡Todos los clientes PAYLINE podrán comprar
en vuestra tienda a través de www.cofidis.es
• Acelerador de ventas, el cliente dispondrá de capital para
afrontar la reparación.

• Fidelización del cliente para realizar 2ºcompras de manera
ágil y rápida.
• Calendario de pagos, el cliente del taller puede elegir el
tipo de mensualidad.

• El cliente dispone de una reserva de dinero que puede
utilizar en función de sus necesidades.

• Hasta 3000€
• A 48 meses máximo.
• Para financiaciones superiores a 6 meses→ rappel
para el taller del 2,5%.

• Después del uso de todo o parte de su crédito, el cliente
paga cuotas mensuales que reponen gradualmente su
reserva de dinero disponible.
• Cuando la reserva se reconstituya (en su totalidad o en
parte), tiene la posibilidad de usarla nuevamente para sus
compras.
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SISTEMA DE FINANCIACIÓN CON
PEPPERMONEY
Tipo de crédito (comisión apertura cliente)
Producto

Plazo

Descuento

Com. Apertura

SIN INTERESES 2,00% C. APERTURA

3

0,00%

2,00%

SIN INTERESES 3,00% C. APERTURA

6

0,00%

3,00%

SIN INTERESES 4,00% C. APERTURA

9

0,00%

4,00%

SIN INTERESES 6,00% C. APERTURA

12

0,00%

6,00%

Ejemplo de financiación: para 600€ a 6 meses importe total
crédito: 600,00€. Cuota: 100,00€. Comisión de apertura:
18,00€. TIN: 0,00%. TAE: 11,05%. Importe total adeudado:
618,00€.
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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.

.

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 la actividad
comercial, compras y contabilidad.

.

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
.

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, Sertec,
Haynes Pro

Contabilidad

.

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.
.

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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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.

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

+ Que un Campus online
• Averías habituales
• Vídeos comprobación
componentes
• Cursos online
• Biblioteca de fabricantes
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Todo un mundo de repuestos a su
alcance con un solo clic

Plataforma B2B de compra online e información
técnica ¡Siempre actualizada y fácil de usar!

La primera web de compra de recambios de
automóvil basada en búsqueda gráfica.
• Por que una imagen vale más que mil palabras
empiece a olvidarse de las liosas búsquedas de
texto y localice las piezas que necesita en
segundos.
• Verá de forma rápida el precio y condiciones de
compra, así como el stock de su proveedor en
tiempo real, acceda a la información
importante de la pieza, tiempos de reparación,
fotos, medidas, precio OEM, equivalencias,
mantenimientos, …
.
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Profesionalice su taller y aumente sus competencias, con
Profesional Plus One podrá dar un salto de calidad mediante
el acceso a las diferentes herramientas que tendrá a su
disposición ahorrando tiempo y dinero en su negocio.

