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UNA SOLUCION 
INFORMATICA 

COMPLETA PARA 
CONCESIONARIOS

para la industria del 
cmercio de máquinas. 

JMA A/S es una com-
pañía informática de 
ámbito internacional, 
con sede en Randers 
(Dinamarca).

DSM Dealer Service Management (Gestión de mantenimien-
to para concesionarios) es una solución informática completa 
para concesionarios, importadores y vendedores de maquina-
ria pesada para la agricultura, minería, empresas de construc-
ción y de obra pública.

El sistema ofrece una gran variedad de funciones adecuadas 
para los diferentes procesos necesarios para la gestión del día 
a día de la empresa. Podemos mecionar la venta y configura-
ción de la maquinaria, gestión de stocks de accesorios y piezas 
de recambio, análisis de cadenas de venta, gestión de máqui-
nas en alquiler o leasing, gestión de man-tenimientos, gestión 
financiera y muchas más.

El sistema DSM ha sido desarrollado por JMA A/S especial-
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El sistema DSM ha sido desarrollado sobre la plataforma Mi-
crosoft Dynamics Business Central®. La solución está por lo 
tanto integrado completamente con todos los productos de 
Microsoft®.

entes a través de un sistema de gestión eficaz y confecciona-
do a la medida de sus necesidades. La integración de todas 
las partes del proceso por medio de intercambio de pedidos, 
albaranes, facturas y listas de accesorios así como la posibi-
lidad de venta a través de la web son solamente algunas de 
las herramientas ofrecidas por JMA. 

La solución es altamente configurable y preparada para el 
desarrollo futuro de todas las funciones, herramientas y posi-
bilidades de gestión.

DSM representa una solución altamente especializada y de-
sarrollada en colaboración con las empresas de maquinaria y 
es el resultado de la experiencia de muchos años de JMA en 
este campo de trabajo.

Historial de mantenimiento
Unidados móviles (REEFT)
Planning de taller
Kits de mantenimiento
Garantias/reklamaciones
Gestión contratos
Precios fijos

Configuración
Cambios

Cadenas de venta
Portales Web

Alquiler
Gestión de contactos

CRM

Workflow OCR 
Factuación electrónica
Gestión de pagos
Business Insights
Jet Reports

Base de datos de recambios
Càlculos de almacén óptimo

Códigos de barras / scanners
Actualizaciones de precios
Cálculos de art obsoletos

Webshop integration
Descuentos

Manteni-
miento

Logística

Economía Venta

DSM tiene ya más de 2.000 usuarios es 130 empresas del ramo 
en Dinamarca, Suecia y Noruega con un perfil de entre 1 y 100 
usuarios por instalación.

DSM permite a los concesionarios y vendedores el poder re-
lacionarse estrechamente con sus colaboradores y con sus cli-
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