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Rent Car

Con Nubea Rent Car podrás
realizar el planning de reservas y
evaluar los informes de
facturación.

ERP PARA

SOFTWARE 100%
EN LA NUBE
Con disponibilidad las 24
horas del día, 7 días a la
semana.
Un programa diseñado para mejorar
el sistema de gestión de las
empresas de alquiler de vehículos,
permitiendo empezar a trabajar fácil
y rápidamente asegurando su éxito.

EMPRESAS
DE ALQUILER

Rent a Car
Alquiler de coches de
lujo.
Renting
Alquiler de caravanas,
furgonetas o camiones.

www.diagram.es

Un software para automatizar
el servicio de Alquiler de
Vehículos

Rent Car

MÓDULOS
RENT CAR
Controla la disponibilidad de tu ﬂota gracias a la
integración y comunicación con bases de datos
externas.

Gestión de reservas
Gestión de alquiler
Fianzas, extras y contratos
Gestión de flota y stock
Estado del Vehículo
Entradas y Salidas de coches
Configuración de sucursales
Consumo y Kilometraje
Pagos Online
Área interna de clientes

A través de reglas podrás modiﬁcar la
disponibilidad y actualizar los precios de
acuerdo a la temporada, la oferta o la demanda,
conﬁgurando tarifas automáticas por grupos y
periodos.
Stop Sales: Planiﬁca las reservas de forma
estratégica, con esta opción podrás parar las
ventas por un periodo de tiempo.
Obtén información al instante de los vehículos,
modelos, zonas, sucursales, kilometraje, entre
otros.
Genera, imprime y guarda los contratos de las
reservas.
Almacena
la
información
de
diferentes sucursales en una misma
plataforma, para que puedas tomar
dicisiones sobre todo tu negocio.

MOTOR DE RESERVAS
Vincula tu sitio web con tu software de
gestión y almacena los datos en una única
plataforma.
Nubea Rent Car cuenta con un sistema de
gestión de vehículos integrado en el sitio web.
A través de este potente, rápido y ágil motor
de búsqueda Booking Engine, se realiza la
consulta directamente en su base de datos
brindando información en tiempo real sobre la
disponibilidad de sus vehículos.

DEL NUBEA ERP
COMPETITIVO
Sin costos por licencias.

MODULAR
Añade módulos progresivamente
según las necesidades
empresariales.

RESPONSIVE

VENTAS Y CRM
Haz seguimiento a tus clientes!
-

BENEFICIOS

Gestión de ventas
Gestión de oportunidades
Presupuestos
Órdenes y entregas
Contratos con clientes
Direcciones y plazos de entrega
Gestión de inventario
Comisiones agencias y rentals

BUSINESS INTELLIGENCE
Apartado de informes para la toma de
decisiones dentro de tu empresa.
Permite el aprovechamiento de la información
con la creación de un Cuadro de mandos
integral.
Proporciona información valiosa referente a
las peticiones y ventas realizadas en su web.

MARKETING
Con
este
módulo
podrás
dar
tratamiento
a
las
iniciativas
y
oportunidades
de
tu
empresa,
creando campañas de mailing o
realizar encuentas de satisfación.

www.diagram.es

Gestiona la plataforma desde
cualquier dispositivo o puedes
ejecutarlo en local o vía web.

POTENTE
Su Core está basado en Odoo
(OpenERP), software implementado
por más de 500 partners a nivel
mundial.

PERSONALIZABLE
Evita los costos de un
megaproyecto de ERP con
funcionalidades que no se adaptan
100% a los procesos de tu empresa.
Creamos software a medida.

INTEGRACIÓN

DIRECTA DE TU

SITIO WEB Y
TU ERP

Tu sitio web es tu fuente
principal de reservas.

cto
Produ
dor
Innova

COMPRAS
Gestión
y
seguimiento
de
compras,
reaprovisionamiento, gestión de contratos con
proveedores, gestión de oportunidades,
presupuestos, órdenes y entregas.

RECURSOS HUMANOS
Controla y haz seguimiento a todos los
empleados de la empresa.

CONTABILIDAD
Localización ﬁnanciera por países con opción
analítica y presupuestaria, una gestión
completa de cobros y pagos.
- Facturación electrónica
- Modelos oﬁciales impuestos (303, 340, 347).

GESTOR DE
CONOCIMIENTO
Gestor documental, que permite asociar
cualquier archivo a cualquier relación u objeto.

CONTÁCTANOS
Diagram Software S.L (Central)
Partida Taleco, 13 Autovía Alcoy - Alicante Km, 789,5 03820
Cocentaina, Alicante - España
Tel.-965 337 743 Fax.- 965 338 374
Nuestras Sedes: Madrid - Valencia - Barcelona - Murcia - Albacete - Elche - Perú

