El primer taller 100% Digital
info@wavydrive.com
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1.
Misión
Comencemos con nuestro principal objetivo
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“

Facilitar un medio de convergencia entre
clientes y empresas del sector de la mecánica y
automoción.
Nuestro objetivo, llevar clientes hacia los talleres
más cercanos a la posición del cliente, mediante
diferentes canales, App, Web y Marketing.
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2.
Que es WavyDrive
Un proyecto ambicioso con un gran cobertura

4

Proyecto
Android + iOS
Una App móvil gratuita Android que ayuda en la
identificación del mejor emplazamiento para la resolución
de problemas con el vehículo consiguiendo la mejor relación
calidad, precio y confianza.
Place your screenshot here

Modelos predictivos basados en los hábitos de conducción
de los usuarios, para informarles de cuándo se han de
realizar los mantenimientos preventivos a los vehículo.
Mejorar la confianza con el taller elegido y las soluciones a
los problemas de mecánica del usuario, al contar con la
valoración de un Asesor Mecánico independiente, que junto
con las valoraciones reales de otros usuarios, les permitirá
tomar la mejor decisión, además de poder realizar el pago a
través de la App.
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Proyecto
Web
Una aplicación web que
facilita el incremento de
clientes, la fidelización de
nuevos y existentes,
incrementar la visibilidad en
internet de la marca y
proporcionar trazabilidad
sobre el servicio realizado
para mantener al cliente
siempre informado en
tiempo real.

Place your screenshot here
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2.
Funcionalidades
Todo lo que WavyDrive ofrece a sus clientes de manera totalmente gratuita.

7

WavyDrive
Talleres Asociados
Incrementa tu base de clientes

¿ Quieres recuperar mercado ?

Haz que todos te vean

Únete a la Transformación
Digital de Taller, olvídate de
perseguir a tus clientes por
teléfono, simplemente
responde a sus peticiones en
plazo, notifica cada paso del
servicio y empezaras a ver
como tu negocio crece.

Crea nuevos servicios, pon un
precio y deja que WavyDrive
haga el resto.

WavyDrive es una plataforma
multicanal, App + Web que te
ofrece darte a conocer a miles
de usuarios de la App y
también a través de la Web.

Paquetización de servicios
Cambio aceite + filtro 49€
Revisión 20 Puntos gratis
Campaña de Verano
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WavyDrive
Talleres Asociados
Orden de trabajo aprobada

Olvídate de llamadas perdidas

Fideliza a tus clientes

Tu futuro cliente ya ha
revisado tu oferta y si es
aceptada, también de manera
explicita la orden de trabajo
es aprobada y su renuncia al
presupuesto. Sólo tendrás
que imprimirla cuando llegue
a tu taller.

Ya no tendrás que perseguir a
tus clientes por teléfono,
chatea con ellos e informales
de cada paso que das con su
coche mediante notificaciones,
que llegaran de inmediato a su
teléfono.

La misión de WavyDrive es
llevar clientes a tu taller y por
ese motivo ponemos al
alcance de tu mano todo lo
necesario para hacer que
vuelvan.
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WavyDrive
Talleres Asociados
Responde en 48 h

Gana tiempo y ten contento al cliente

Tu tienes el control

Ya no tienes que perseguir al
cliente, responde a sus
peticiones antes de 48h a través
de la web y tu oferta le llegará al
momento. Además, cada vez que
una petición es aceptada por el
cliente, tu recibirás un resumen
de cuantos talleres respondieron,
cuales fueron la tarifa más alta,
más baja y donde se encuentra
tu oferta.

Trazabilidad, es una de las claves para
tener a un cliente contento, es decir,
mantenerle informado de en que punto de
la cadena se encuentra su coche

Tu decides que ofertas aceptar,
rechazar o cambiar la fecha de
entrega.

( Recepción Vehículo, En Evaluación,
Problema identificado, Inicio Reparación,
Reparación realizada, Entrega vehículo,
Pago realizado )

Además WavyDrive se encargará
de recordarte los plazos
establecidos, aviso de 48h, aviso
de 12h de aceptación del servicio.

De esta manera el cliente estará tranquilo y
seguro de que su coche esta en las mejores
manos.
10

WavyDrive
Funcionalidades App
Aviso Radares

Conducción Silenciosa

Gasolineras + baratas

Grabación viaje en bucle

Queremos que estés informado
mientras conduces, por ese
motivo nos preocupamos en
mantener actualizada nuestra
bbdd de radares para avisarte
con tiempo.

Nadie más te molestará en un
viaje mientras conduces.
Todas las llamadas y
notificaciones son
bloqueadas.

Todas las gasolineras más
económicas cerca de ti en un
radio de distancia que tu
defines y además también
mientras conduces.

¿ Que pasó como fue ? Ahora lo
puedes saber, grabación en
bucle minuto a minuto,
guardando siempre los 5
últimos minutos.

Plazas de aparcamiento

Dónde está mi coche

Autodiagnóstico

Hábitos Conducción

Simplemente sincronizando tu
teléfono al bluetooth de tu
coche, se registraran los viajes
y cada vez que inicias uno, una
plaza de parking se queda libre.

Si registras cada viaje,
siempre sabrás donde lo
dejaste la última vez. Además
te indica como llegar, tiempo
y distancia.

Sincroniza tu teléfono con tu
vehículo vía OBD y siempre
sabrás el estado de tu coche
y sus problemas.

Ahora podrás saber como
conduces, tu eficiencia al
volante y a partir de ahí, tu
decides.

Y ..… muchas más funcionalidades
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3.
Fundamentos de WavyDrive
Todo lo que WavyDrive ofrece a sus clientes.
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WavyDrive
Fundamentos
WavyDrive se compromete a

NO
•
•
•
•

No hay ninguna cuota de alta ni por uso

•

Proporcionar gratuitamente todas las herramientas
necesarias para la correcta gestión del servicio WavyDrive
Web.

•

Mantener informados a los clientes de WavyDrive, de las
promociones de cada taller de manera individualizada.

•

Realizar campañas de publicidad y marketing, dirigidas a la
captación de nuevos usuarios de la App y futuros clientes
de los talleres.

•

Informar a los talleres sobre cada petición que haya sido
respondida y enviar recordatorios del servicio.

•

Emitir la factura al cliente, y realizar el pago al taller el
mismo día de entrega del vehículo

No hay permanencia
No hay restricciones de envío de presupuestos
No cambiamos tu forma de trabajar
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