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SMR Cost Forecast ofrece un extraordinario valor añadido a los principales actores del mercado automovilístico, 
como sociedades de leasing, fabricantes e importadores de vehículos, aseguradoras, gestores de flotas de 
vehículos, etc. Los datos estandarizados, actualizados y conforme a los fabricantes permiten calcular con 
precisión los costes de mantenimiento y desgaste previstos en todos los vehículos relevantes para la flota. De 
esta forma, las sociedades de flotas y las aseguradoras pueden utilizar SMR Cost Forecast para calcular los datos 
SMR y obtener cifras exactas, aumentando su competitividad. Al mismo tiempo, SMR Cost Forecast también 
puede ser una herramienta útil  para que los fabricantes e importadores puedan acceder a valores de referencia 
detallados en cuanto a costes de mantenimiento.

SMR Cost Forecast (TecCOO)
Cálculo fiable de los costes preventivos de mantenimiento y reparación para turismos e industriales

> 20
Cubre los paquetes de garantías

Países europeos con datos específicos

Idiomas Marcas

Funciones principales:

 ▪ Cálculo de los costes de mantenimiento y desgaste 

 ▪ Combinación duración-kilometraje seleccionable

 ▪ Parámetros personalizados

 ▪ Gastos en distintos grados de datos

 ▪ Varios métodos de cálculo:
 ▪ Cálculo unitario y por matriz
 ▪ Vehículos nuevos y usados

 ▪ Valores de mantenimiento:
 ▪ Por marcas y países
 ▪ Cálculo basado en "What-if"
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Emisión de facturas

Bases de datos estandarizados

Cifras fiables
Valores de referencia

Ajuste flexible

Datos más relevantes:



Contacto:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net

Algunas de nuestras referencias:

Vista global de la solución:

¿Por qué elegir SMR Cost Forecast?

Eficiencia/ahorro

 ▪ El cálculo del mantenimiento abarca todas las mar-
cas y países

 ▪ Cálculo para vehículos nuevos y usados
 ▪ Toma en consideración los paquetes de garantía de 

mantenimiento

Ajuste flexible

 ▪ Combinación duración-kilometraje seleccionable
 ▪ Uso de parámetros de cálculo predefinidos o  

personalizados
 ▪ El cálculo se muestra en distintos grados 

de detalle

Transparencia/emisión de facturas

 ▪ Historial de cálculos
 ▪ Referencia
 ▪ Funciones de exportación 

Fiabilidad

 ▪ Datos estandarizados y conforme al fabricante base 
de datos 

 ▪ Actualizado continuamente

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite: 
www.tecalliance.net oder rufen Sie uns einfach an!

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Alemania
www.tecalliance.net

Entrega SMR Cost Forecast Resultado

Vehículo

Selección de las  
posiciones de trabajo

Condiciones

Previsión de costes de 
mantenimiento y  

reparaciones

Costes por kilómetro

Con datos, procesos y soluciones integrados y 
amplios servicios de asesoramiento, TecAlliance 
ofrece a las empresas del mercado secundario 
digital una infraestructura que les proporciona 
éxito a largo plazo.

¿Por qué elegir TecAlliance?

 ▪ Datos de mantenimiento
 ▪ Cálculo enlazado
 ▪ Paquetes de garantías de mante-

nimiento
 ▪ Parámetros específicos del cliente

 ▪ Portal web
 ▪ Servicio web
 ▪ Paquete de datos

Lógica de cálculo:

Opciones de formato:

Vehículo  
Referenciación
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