
AUTOSERVICE - MANUAL DE USO - LUBRICENTRO

1.
INGRESO AL SITIO WEB
Se ingresa a www.fercollubricantes.com.ar

2.
ACCESO A AUTOSERVICE
Una vez dentro, completá con tu usuario y contraseña y 
hacé click en Ingresar. Si todavia no estás registrado hace 
click en el botón "Solicitar acceso".

3.
SERVICIOS
En esta sección vas a ver el listado de servicios  realizados en 
donde podras hacer consultas sobre los mismos o ingresar 
nuevos. 
También vas a poder ver como calificaron tu servicio los 
clientes.

4.
VEHICULOS
En el apartado Vehículos podremos ver la  informacion de los 
automóviles cargados en la plataforma como así también 
agregar nuevos y asignarles servicios.
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AUTOSERVICE

Sistema gratuito para comercios y clientes, que lo ayuda a estar 
informado del mantenimiento de su vehículo



VENTAJAS

5.

7.

PEDIDOS Y LISTAS DE PRECIOS

MI EMPRESA
Podrás modificar todos tus datos para así  mantenerlos actualizados. 

Desde acá vas a ver los precios actualizados de todos los 
productos, hacer pedidos, ver los  ya realizados por este medio 
y descargar las lista de precios en formato excel.

6.
PROMOCIONES
En esta sección vas a poder ver y hacer el pedido online de las 
promociones vigentes.

- Dar de alta automóviles.

- Cargar información de los servicios realizados (lubricante utilizado, Kms del auto, cambio de filtros, 
cambio de filtro de aceite, líquido refrigerante, líquido de frenos, etc.)

- Consultar las calificaciones de los servicios realizados.

- Hacer pedidos online.

- Acceder y descargar la lista de precios actualizada.

- Acceso inmediato, las 24 hs, los 365 días del año.

- Solución integral personalizada.

- Acceso a información actualizada de los productos FERCOL.

- Agilización de pedidos al poder realizarlos de forma online.

- Seguimiento y fidelización de clientes.

- Valor agregado que se otorga al cliente con este servicio.

EL LUBRICENTRO PODRÁ:
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