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Qué es i2i

Es un Sistema de comercio electrónico especializado con el
que disponéis de vuestra propia tienda online de recambios
para talleres.

Amplía vuestro negocio al
mundo online y vende
vuestro catálogo completo de
productos 24 horas/365 días.

Fidelizáis a los talleres

Configurable: vosotros

porque en una única web

establecéis las condiciones

vuestros clientes pueden:

personalizadas de venta

t*EFOUJåDBSMPTWFIÓDVMPTB

online para cada uno de

través de la matrícula o el

vuestros clientes: precios,

bastidor (VIN) y consultar las

descuentos, ofertas,

referencias IAM-OEM que

disponibilidad, etc.

montan en esos vehículos.
t$POTVMUBSMBEJTQPOJCJMJEBE
de stock, su precio y condiciones.
t$POTVMUBSVOBDPNQMFUB
base de datos de información técnica.
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6

la misma información que un

Puede integrarse con vuestro

servicio técnico oficial.

software actual de gestión.
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1

Acceso desde
vuestra propia
web, con un look
personalizado
Los clientes pueden acceder desde vuestra propia web a vuestra tienda
online i2i, sin tener que teclear una dirección web diferente. El acceso a la
tienda online puede estar situado en cualquier lugar de la web: cabecera,
icono carrito compra, banner, etc. Cuando un cliente entra en vuestra tienda
online con su usuario y contraseña, ve la información de productos que
previamente hayáis configurado específicamente para él: marcas, precios,
descuentos, etc.
El look de i2i se adapta al de vuestra web: con el mismo logo y colores de
fondo, y con las imágenes personalizadas que elijáis.

6
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www.isicondal.com/productos/i2i

2

Integración
con vuestro
sistema de
gestión (ERP)

Sea cual sea vuestro ERP, i2i puede integrarse con él.
Una vez integrado, los pedidos de vuestra tienda online i2i se gestionan
cómodamente con el mismo stock sincronizado y con la misma administración que el resto de pedidos.
Isi Condal os facilita toda la información y el apoyo necesarios: documentación técnica y soporte técnico que facilitan la integración de i2i con vuestro
sistema de gestión.
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3

Recepción
automática
de pedidos
online
Los clientes buscan en vuestra tienda online los recambios que necesitan con
información completa sobre precios, descuentos, disponibilidad y equivalencias.
Realizan su pedido online en cualquier momento y vosotros recibís los pedidos
en vuestro sistema de gestión ERP.
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www.isicondal.com/productos/i2i

4

Selección de
proveedores

i2i os permite seleccionar los productos que queréis mostrar para la venta
online en relación a vuestra oferta global.
En el caso de que un cliente busque una referencia que no tenéis, i2i os
permite mostrar las referencias equivalentes que sí disponéis en vuestro
almacén.
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5

Condiciones
personalizadas
de venta por
cliente: precios,
descuentos,
stock y almacén
por defecto

Con i2i podéis establecer condiciones personalizadas de venta para cada
cliente: decidir los precios y descuentos que se le aplican de forma global,
por gama de producto o por producto concreto, qué almacén se le asigna por
defecto y si queréis o no mostrarle stock numérico o indicador gráfico de
disponibilidad.
i2i se convierte así en un aliado online para fidelizar a los clientes con condiciones de venta adaptadas para cada caso concreto.
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www.isicondal.com/productos/i2i

6

Estadísticas
de uso
y control
de acceso
al sistema

Con la herramienta de control de accesos al sistema de i2i, podéis verificar
las veces que vuestros clientes se han logueado, qué familias y qué proveedores han consultado y, por supuesto, analizar cuáles de estas consultas se
han convertido en pedidos en firme.
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Talleres
mecánicos

13

13

www.isicondal.com/productos/i2i

1

Identificación
del vehículo
a partir de
la matrícula
o del número
de bastidor

Se acabaron las devoluciones por error: el taller puede identificar el modelo
de vehículo fácilmente y de forma inequívoca a partir de la matrícula o del
número de bastidor V.I.N. Una vez identificado, i2i mostrará vuestra oferta
de productos para ese modelo concreto, con sus equivalencias, precios y
descuentos.
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2

Consulta de
equivalencias
IAM y OEM,
con precios
y descuentos
Cuando el taller busca una pieza, puede seleccionar si desea que se le muestren las equivalencias IAM y OEM. i2i le dará todas las equivalencias de
vuestra oferta de productos, con los precios y descuentos correspondientes.
Si lo deseáis, el taller también podrá consultar los precios de referencias
OEM equivalentes aunque no los tengáis en vuestro catálogo de productos.
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www.isicondal.com/productos/i2i

3

Generación de
presupuestos
con piezas y
mano de obra,
con su propio
logotipo y
condiciones
i2i permite al taller hacer fácilmente presupuestos que incluyen la información completa de una reparación, con las piezas y mano de obra, y los
precios y descuentos que decida en cada caso.
Los presupuestos se imprimen con el logo y los datos propios del taller para
entregar al cliente final y pueden exportarse a su propio sistema de gestión.
Esta opción mejora el trabajo del taller y lo fideliza a vuestra tienda online.
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4

Envío de
pedidos online,
consulta y
descarga de
albaranes
y facturas
El taller puede hacer sus pedidos en vuestra tienda online en cualquier
momento, con más comodidad y menor margen de error que en un pedido
gestionado por teléfono.
Una vez hecho el pedido, el cliente recibe confirmación por email y puede
consultar su histórico de pedidos en vuestra tienda online i2i, descargarse
sus albaranes y facturas. En caso de que vuestra tienda online esté vinculada
a vuestro ERP, también puede ver el estado de su pedido.
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www.isicondal.com/productos/i2i

5

Consulta de
información
técnica a través
de TecRMI

En vuestra tienda i2i, el taller puede consultar toda la información técnica de
TecRMI: características de las piezas, guía de pasos a seguir y tiempo
estimado para la sustitución, información sobre mantenimientos o boletines
de reparación, manuales de montaje, etc.
Toda esta información técnica está vinculada a vuestra oferta de productos
online para que el taller os haga los pedidos que necesita en cada caso.
El taller dispone así de una herramienta fundamental para poder atender
correctamente cualquier reparación, en las mismas condiciones que un
servicio oficial, y vosotros facilitáis que haga su compra online en vuestra
tienda i2i.
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6

Operaciones
rápidas de
mecánica,
gestión de
devoluciones y
financiación
online
Operaciones rápidas de mecánica
i2i permite seleccionar las operaciones de mecánica más demandadas: en
función de la operación seleccionada, i2i le indica al taller las piezas necesarias, le ofrece la selección de las marcas que vosotros comercializáis y le
indica los tiempos de mano de obra. El taller ahorra en tiempo de gestión y
vosotros aumentáis vuestras ventas.
Gestión de devoluciones
i2i reduce las devoluciones de pedidos porque incorpora un gran abanico de
opciones de búsqueda (matrícula incluida). Pero, si hay devoluciones, el taller
puede gestionarlas a través de i2i y esta gestión se integra en IsiParts o en
el ERP que utilicéis.
Financiación de presupuestos
Con i2i, los talleres pueden ofrecer a sus clientes la financiación de sus trabajos. De una forma segura, clara y sencilla, el taller cobra al contado y su cliente puede fraccionar el pago de su factura.
19
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www.isicondal.com/productos/i2i

¿Quieres
probar gratis
i2i?

Si te ha gustado lo que has leído, solicita un acceso demo gratis a i2i durante
30 días. Verás cómo los talleres pueden haceros pedidos y disfrutar de las
herramientas que les facilitan el trabajo y os hacen destacar frente a la competencia.

Pide tu demo en:

http://www.isicondal.com/demo-i2i
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Software iSi Condal

isiParts

Software de Gestión Integral
para distribuidores de recambios

Gestión de clientes
y potenciales

CRM
App gestión
del reparto
isiRutas

Comparador de
precios OEM-IAM
Precio

Recambios

Análisis de datos
de negocio
Business
Intelligence

Consulta y descarga
de tarifas IAM
Tarifas Online

Software de Gestión
para talleres mecánicos
Javauto

Software especializado
gestión de recambios

Rambla Catalunya 1, 2º 1ª
08007 Barcelona
934 127 636
isi@isicondal.es

