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Experiencia
digital

Driver.Centric: la solución digital integral de captación
de clientes para los concesionarios de automóviles
Transformación digital, ventas en línea, una competencia cada vez mayor... Los concesionarios de
vehículos están cambiando, y lo que se espera es una experiencia del cliente de primera categoría. Es por
tanto primordial establecer una perspectiva central del cliente y utilizar estos datos en canales digitales
de forma eficaz para gestionar campañas, conseguir nuevos clientes y aumentar su fidelidad. Con Driver.
Centric le ofrecemos una solución líder a escala mundial y conforme al RGPD para gestionar sus clientes
de forma digital.

¿Qué es Driver.Centric?

DRIVER.CENTRIC
Digital Business
Center Solution for
Automotive

Aunque las ventas a través de plataformas digitales estén aumentando, los concesionarios
siguen siendo el lugar de contacto más importante con el cliente. No obstante, hoy en día un
concesionario no puede renunciar a dirigirse a
sus clientes a través de canales digitales.
Driver.Centric le ofrece una perspectiva unificada de sus clientes para optimizar las interacciones digitales actuales y futuras. Driver.Centric
le permite vincular los datos de clientes procedentes de distintos sistemas (DMS, CRM, centro
de trabajo del comercial, sitios web, bolsas de
vehículos y redes sociales) para así crear una
comunicación con el cliente a medida en forma
de ofertas y campañas individuales.
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Principales ventajas de
nuestra solución
Perspectiva del cliente de 360°: Todos los intereses y datos comerciales, de contacto, del vehículo,
de los servicios y de localización se muestran en un
perfil de cliente.
Procesos de automatización digitales: Ahorre
tiempo y establezca relaciones relevantes con sus
clientes.
Integración total a través de los sistemas disponibles: Nuestra solución basada en la nube se
amolda a la perfección a su entorno de sistemas
sin necesidad de adquirir nueva infraestructura. Los
datos existentes se integran.
Aumento de la fidelidad de los clientes: Gracias a
contenidos personalizados, campañas a medida y
programas de fidelización en tiempo real.

Con Driver.Centric optimizará las tareas
repetitivas gracias a la automatización del
marketing y se ahorrará tiempo y dinero.

El perfil de cliente
es el centro de la
comunicación y las
ofertas individuales.

El recorrido del cliente digital

Ofertas y campañas
digitales
Sitio web

Gestión digital
de citas

Ofertas exclusivas
para socios

Aplicaciones
móviles

Intereses

Compras

Redes
sociales

Servicios

Compromiso /
fidelidad

Estatus en el
taller digital

Perfil
dinámico

Encuesta

Programa de
bonificación

Correo electrónico
SMS
Compra
presencial

Driver.Centric es una plataforma integral para
comunicarse digitalmente con los clientes:
El perfil del cliente de 360° permite comprobar de
un vistazo todas las interacciones con los clientes
actuales y potenciales: ¿cuándo fue la última
visita al taller? ¿Se elaboró una oferta? ¿Cuándo
se termina la garantía del fabricante? ¿Qué ofertas
adicionales serían relevantes?

Marketing inteligente: tomando este perfil como
base, puede dirigirse a sus clientes de forma
individual a través de cualquier canal digital y a lo
largo de todo el recorrido del cliente.
Con la aplicación Driver.Centric podrá
comunicarse digitalmente con sus clientes y
ofrecerles ofertas y contenidos exclusivos en
función de sus intereses particulares.

«Ya hemos visto muchas soluciones de software
(incluso de fabricantes), pero ninguna cumple
tan bien la promesa de un perfil de 360° como
la solución de NTT Data».
Belinda Dreilich
Directora ejecutiva
del grupo Erkner
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Use Cases
Digitalice sus procesos tradicionales y
obtenga un perfil único con todos los datos
de contacto de sus clientes a través de todos
los canales, incluidos datos operativos de los
automóviles procedentes de sistemas CRM y
DMS y del centro de trabajo del comercial.

Driver.Centric
is a registered
trademark of
gen-ius dms GmbH
An NTT DATA
Company

Lo más importante
Conozca mejor a sus clientes
con el perfil de 360°. Optimice
la calidad de sus datos y
diríjase a sus clientes a través
de todos los canales digitales.

Encuentre lo segmentos de clientes
adecuados para sus ofertas.
Haga un seguimiento en línea de sus
campañas de marketing, mida su eficacia/ROI
y aproveche estos datos para gestionar con
más eficacia sus próximas campañas.
Mejore la calidad de los datos evitando
duplicados, corrija direcciones postales e
identifique direcciones de correo electrónico
inactivas.
Ofrezca ventajas exclusivas para socios,
ofertas a medida y promociones comerciales.

¡Comience ya su viaje!
¡Concierte un taller de
demostración!

Asegúrese de dirigirse a sus clientes de forma
personalizada y en función de sus intereses.

Contacto

Acerca de NTT DATA
NTT DATA, con sede en Tokio, forma parte del grupo NTT y es una empresa de confianza
especializada en la innovación de sistemas informáticos y comerciales a nivel mundial.
Ayudamos a nuestros clientes a transformarse con servicios de asesoría, soluciones para
su sector, servicios para procesos comerciales, modernización informática y servicios
gestionados.
NTT DATA permite a sus clientes y a la sociedad avanzar con seguridad hacia el futuro digital.
Estamos comprometidos con el éxito a largo plazo de nuestros clientes y combinamos el
alcance global con la atención local para atenderlos en más de 50 países.
Encontrará más información en de.nttdata.com
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Christian Höfken
Director de Servicios de Asesoría,
línea de servicio SAP CX NTT DATA Alemania
M: +49 151 6450 6061
Christian.Hoefken@nttdata.com

