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Datos, procesos y soluciones integradas para su éxito.
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Los vehículos modernos son sistemas muy complejos y 
presentan nuevos requerimientos en el mercado de 
recambios para el fabricante de piezas, comercios, talleres, 
empresas de flotas, empresas de leasing y seguros. 
Especialmente los talleres requieren en el futuro para el 
mantenimiento y la reparación a parte de habilidades 
artesanales, también un conocimiento más amplio del 
diagnóstico, la electrónica y mecatrónica. Para eso tienen 
que estar disponibles los datos de vehículos relevantes, 
completos, actuales a nivel mundial y multilingüe de 
muchos tipos de vehículos. 

El objetivo: todos los datos del vehículo de un solo 
proveedor.

Por la digitalización de los datos y el enlazamiento de las 
informaciones, los participantes del mercado de posventa 
pueden usar los datos del vehículo rápidos y sin 
problemas. Se aceleran los procesos y se reducen los 
tiempos de reacción. Aumenta el grado de servicio delante 
del dueño del vehículo. Y los participantes del mercado se 
aprovechan de la mayor eficiencia, menos costes, más 
conocimientos y mejor transparencia en el mercado 
internacional de recambios.

El futuro en el mercado de posventa de auto-
moción comienza ahora - digital y enlazado.

La digitalización es el motor para el cambio de la sociedad y economía. Nos aparece 
en todas las áreas, cambia la comunicación, interacción y producción. El desarrollo de vehículos 
de personas, carga e industriales también está caracterizado por la digitalización. También 
afecta al mercado de posventa de automoción. Más que nunca vincula la digitalización el 
mercado. Para el beneficio de todos los participantes. 

El camino: diseñar activamente el mercado de posventa 
de automoción con digitalización e integración en red.

TecAlliance es desde décadas un socio confiable y 
responsable de los participantes en el mercado de 
posventa de automoción. En el enfoque está la 
estandarización de datos y la optimización de los procesos 
en y entre los participantes del mercado. 

Como uno de los proveedores líderes a nivel mundial 
colocamos estándares de mercado en el área de las 
informaciones de recambios y descripciones de vehículos. 
Los datos se recopilan a nivel mundial a través de los 
fabricantes, se preparan según el estándar de TecAlliance, 
se filtran según los diferentes requerimientos de 
información y se distribuyen en el mercado. Con esta base 
de datos e informaciones unimos los talleres, el comercio y 
la industria de parte. Las empresas de flotas y leasing, y los 
seguros se aprovechan de las especificaciones OE en el 
desarrollo de los trabajos de mantenimiento y desgaste.

También cambian los procesos en y entre los participantes 
del mercado por la digitalización y el enlazamiento. En 
TecAlliance conocemos y entendemos los procesos que 
afectan a distintos niveles y ofrecemos soluciones 
integradas para mejorar la comunicación y facilitar la 
cooperación. En el evento se trata de aumentar los 
procesos y suministrar todo el tiempo y rápido las 
informaciones para todos los participantes en el mercado 
de posventa de automoción.

¡Infórmese más sobre, cómo TecAlliance lo apoya con  
datos, procesos, asesoramiento y servicio en el  
mercado de posventa digital!
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Los servicios de TecAlliance se encuentran en 
las áreas de datos, procesos, asesoramiento y 
servicios para la optimización y digitalización 
del mercado de posventa de automoción. El 
negocio principal son los datos. Para la 
industria internacional de proveedores auto-
motrices estandarizamos desde hace más de 
20 años a nivel mundial todos los datos del 
vehículo y los recambios de los diferentes 
fabricantes, los cuales se requieren para la 
reparación y el mantenimiento de un 
vehículo. Los datos versátiles se pueden filtrar 
según el requerimiento gracias al 
equipamiento muy moderno y compatible de 
las soluciones técnicas, según los 
requerimientos específicos de los diferentes 
participantes del mercado. Se puede ampliar 
el software de información. Las solicitudes 
preformuladas y las interfaces funcionales les 
facilitan a los usuarios el uso de las soluciones 
integradas.

El mercado de recambios crece y con eso también las exigencias con 
respecto a la disponibilidad de los datos actuales y los procesos más 
sencillos. TecAlliance es la fuerza impulsora, la cual diseña este mercado 
con visión de futuro. 

Habilitando el mercado de posventa digital.

El estándar de datos TecDoc de TecAlliance es reconocido a nivel 
internacional y se aplica a nivel mundial para la creación de 
informaciones de productos de alta calidad. Este estándar, el cual se 
encuentra en todos los datos de TecAlliance, es de manera específica. 
„TecAlliance TecDoc Inside“ es el sello de calidad para los datos 
automotrices de la más alta calidad y para todos los participantes en el 
mercado de posventa de automoción. ¡Puede confiar en eso! 

La industria, el comercio y los talleres se 
aprovechan de las bases de datos amplias e 
internacionales y de las plataformas de 
TecAlliance, de los procesos de suministro y 
solicitud de las relaciones comerciales 
integradas electrónicamente, y que se pueden 
desarrollar eficientes en el mercado de 
posventa de automoción. Las empresas de las 
áreas de flotas, leasing y seguros reciben una 
mejor visión en los costes de los trabajos de 
servicio necesarios por los procesos de 
liberación.

Con datos, procesos y soluciones integradas, 
y amplios servicios de asesoramiento, 
le ofrece TecAlliance a las empresas del 
mercado secundario digital una infraestruc-
tura que les proporciona éxito a largo plazo.
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Para usted y el éxito de su trabajo somos la fuerza impulsora 
internacional para los datos, procesos y soluciones integradas 
en el mercado de posventa de automoción.

5



Fabricantes de piezas

Procesos

Procesos

Da
to

s
Pr

oc
es

osDatos

Datos

Aseguradoras 
Flotas & Leasing 

Soluciones integradas

Talleres

Distribuidores

Los proveedores automovilísticos y los fabricantes de 
piezas tienen un interés central a nivel mundial: Se deben 
encontrar fácilmente sus recambios en el mercado de 
posventa de automoción. Los minoristas y distribuidores 
quieren ofrecer en el mundo un surtido muy amplio a sus 
talleres y clientes. Para eso necesitan informaciones del 
producto y posibilidades de comparación detalladas e 
independientes de la marca. También los talleres libres y 
los talleres autorizados buscan recambios e informaciones 

Proveedores automovilísticos, fabricantes de piezas, minoristas y distribuidores, empresas 
de flotas, empresas de leasing y seguros. Todos se mueven en el mercado de posventa de 
automoción. En parte con los mismos intereses, en parte con otros intereses. Pero todos tienen 
el deseo de encontrar o ser encontrados. La digitalización de los datos y en enlazamiento de 
las informaciones hace posible facilitar y acelerar el proceso. Así se transforma el mercado de 
posventa de automoción en un mercado de posventa digital.

El mercado de posventa digital:  
Un mercado - muchos participantes.

exactas de reparación y mantenimiento a través de los 
fabricantes para comprar los productos, poder asesorar 
óptimamente al dueño del vehículo, vender los recambios 
y realizar las reparaciones sin problemas. Las empresas de 
flotas, las empresas de leasing y los seguros buscan 
especialmente las indicaciones del fabricante para el 
servicio. Son la base para la comparación comercial de 
ofertas y para una gestión de vehículos óptima. 
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Poder encontrarse en el mercado de posventa digital.

Para poder encontrar todos los recambios y las piezas de 
desgaste en el mercado de posventa de automoción, 
TecAlliance recopila los datos del producto con los enlaces 
del vehículo correspondientes de los proveedores 
automovilísticos y los fabricantes de piezas. Se preparan, 
se estandarizan, se filtran y se distribuyen en el mercado a 
través de diferentes vías digitales. Las actualizaciones 
contantes es un servicio importante. Las informaciones de 
reparación y mantenimiento son un conocimiento 
adicional importante. 

Beneficiarse de los datos profesionales.

La base son los datos profesionales y completos. El valor 
agregado se genera por el acceso fácil hacia las 
informaciones y flujo de datos. Con el trabajo sin 
problemas con las informaciones digitales disponibles del 
vehículo, producto, reparación y mantenimiento se puede 
trabajar más efectivo, rentable y claro. 

Ganar por procesos integrados.

Dos décadas de experiencia en el diseño de procesos de 
información en el mercado de posventa de automoción 
existen en las soluciones y los flujos de trabajo 
comprobados de TecAlliance. Con visión de futuro y fuerza 
innovadora desarrollamos soluciones existentes o creamos 
nuevas posibilidades, las cuales optimizan permanente los 
procesos. En eso tenemos siempre en enfoque que la 
comunicación cambia en los mercados y entre los 
participantes del mercado por el cambio rápido en la 
tecnología de información y comunicación, y se tiene que 
ajustar como corresponda.

Continuar con asesoramiento individual.

La complejidad de los temas requiere un entendimiento 
profundo, un análisis seguro y la elección correcta de las 
soluciones. El asesoramiento en TecAlliance está ajustado 
especialmente en las necesidades del cliente para resolver 
los problemas individuales. Los procesos optimizados y un 
portafolio mejorado de los productos y servicios 
suministran un aporte importante para el éxito a largo 
plazo. 
Confiar en los conocimientos de experiencia

TecAlliance es uno de los socios líderes en el mercado, al 
cual confían a nivel mundial la mayoría de los participantes 
en el mercado de posventa de automoción. La seguridad 
en el acceso de datos a largo plazo, la actualidad de las 
informaciones y la fiabilidad de los procesos juegan aquí 
un rol importante. Pero también convence el alcance de 
nuestra base de datos.  
Datos de más de 679 marcas, más de 75.800 
tipos de turismos (incluso 7.500 tipos de vehículos de dos 
ruedas y 10.200 LCV) y 36.200 tipos de vehículos 
industriales están disponibles al mercado de posventa de 
automoción a través de TecAlliance. Se pueden consultar 
6,5 millones de artículos y visualizar 4,3 millones de imáge-
nes de artículos. Más de 25 millones de posiciones de soli-
citud y pedido se realizan todos los meses a nivel mundial 
a través de las soluciones de proceso TecAlliance. Hay con-
fianza en este conocimiento de experiencia. 

En TecAlliance es cada cliente parte de una comunidad 
internacional en el mercado de posventa de automoción. 
Tamaño, comunidad y sociedad son los pilares básicos de 
la alianza estratégica a nivel mundial de TecAlliance con 
todos los socios relevantes en el mercado de posventa.

143 países

679 marcas
hasta 35 idiomas

proveedores
integrados en el sistema280
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Estructurar la disponibilidad y el acceso, completar 
siempre las informaciones actuales de los vehículos y 
productos son la clave al éxito. Cuando se pueden 
identificar con exactitud el vehículo y el recambio 
correspondiente, el resto es muy fácil. Para que esto 
funcione, TecAlliance soporta el mercado de posventa de 
automoción con una base de datos amplia, con gestión de 
datos e investigación, y en el resultado con catálogos y 
materiales de consulta. 

La base de datos de TecAlliance

La base de datos de TecAlliance es una parte central de 
nuestro portafolio de servicio. Para eso recopilamos a nivel 
mundial los datos del vehículo y producto donde los 
proveedores automovilísticos y fabricantes de piezas. 
Tenemos oficinas en Europa Occidental y Oriental, los EE 
UU, Brasil, México y China. Los datos variables los llevamos 
a nuestro estándar de TecDoc reconocido en una 
estructura uniforme. ¿Por qué esto es necesario? Los 
fabricantes de piezas tienen diferentes denominaciones 
para componentes técnicamente iguales. En la cooperación 
con la industria y el comercio de piezas hemos definido el 
estándar de TecDoc, el cual posibilita la denominación 
clara de los artículos genéricos. Con eso se hace posible la 
«búsqueda y el encuentro». No importa si se trata de un 
recambio, una comparación de piezas o informaciones de 
reparación y mantenimiento. Los datos están disponibles 
en los sistemas TecAlliance y se pueden añadir a los 
sistemas de industria y comercio propios.

Collect

En el área Collect soportamos y aceptamos el registro de 
datos para que estén disponibles. Con ayuda de las 
soluciones inteligentes se llevan y se validan los datos del 
producto y las informaciones de reparación a una forma 
uniforme. Luego se introducen los datos en las bases de 
datos de TecAlliance. 

Para esto también es útil el área Research, el cual le ofrece 
especialmente a la industria de piezas informaciones 

1.100 millones de vehículos existían en la calle a nivel mundial en el año 2015. Y cada año  
son más. ¿Cómo se mantiene el panorama general con esta gran cantidad? ¿Cómo 
se encuentra el recambio correspondiente para un cierto vehículo en el mercado de posventa 
de automoción? Muy fácil: con el acceso a la base de datos del mercado de posventa más 
grande a nivel mundial.

Datos para el mercado de posventa digital –  
estructurados, estandarizados, actualizados.

valiosas sobre los desarrollos de mercado actuales y en el 
futuro. La búsqueda en catálogos de piezas originales es un 
servicio importante. Los datos de inventario de vehículos 
señalan un resumen, una vista y una visión internacional 
sobre vehículos e inventarios (Vehicles in Opera on VIO) 
 en base de actualizaciones semestrales. 

Catálogos

Una salida importante son los catálogos, los cuales se 
pueden construir como un sistema de información 
completo sobre los vehículos. Las informaciones de 
recambios se combinan con las informaciones de 
reparación y los datos técnicos según las especificaciones 
OE y los talleres. Los formatos de salida son versátiles: 
DVD, paquete de datos,  
WebService, Portal, Web-Shop, aplicaciones White-Label y 
mucho más. Por supuesto se realiza la actualización regular 
de los datos.

Para la industria de piezas ofrecemos un servicio especial 
de catálogos. Aceptamos y comprimimos los datos 
industriales y creamos con la estandarización alta libros de 
consulta para la impresión, web y aplicaciones para el uso 
interno en la venta y en ferias.
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Vehículos
La condición para encontrar la parte correcta para el vehículo correcto es 
identificar exactamente el vehículo individual. Esto es posible en TecAlliance 
con una clasificación detallada del vehículo. En base de datos de inventario a 
nivel mundial se pueden evaluar los desarrollos del mercado.

Piezas
Se pueden consultar las piezas originales en catálogos de piezas disponibles 
electrónicamente. Las descripciones estandarizadas de piezas y artículos 
están disponibles para el sector en base a los estándares «TecAlliance TecDoc 
Inside». 

Reparaciones y mantenimiento
Los datos técnicos relevantes de los fabricantes automotrices para la repara-
ción de vehículos, detalles mecánicos, mantenimiento y el diagnóstico se 
pueden consultar a través de TecAlliance en formatos individuales.

Ser competitivo

75.800 tipos de turismos
36.200 tipos de 
vehiculos industriales

7,6 mill. de datos técnicos
3,8 mill de instrucciones de reparación

22,4 mill. de valores de trabajo

4,1 mill.de planos de servicio

(incl. 7.500 tipos de vehículos de dos ruedas y 10.200 LCV)

hasta 35 idiomas

4,3 mill. de imágenes de artículos

679 marcas

6,5 mill.de artículos
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Tanto participantes del mercado de posventa de automoción, así tan diferentes son las maneras 
de trabajo a nivel mundial. Está todo disponibles, desde de la búsqueda en el catálogo y el 
pedido por teléfono o fax hasta los procesos completamente integrados de búsqueda, consulta, 
pedido y cálculo sobre la base digital o móvil en la industria 4.0.

Procesos en el mercado de posventa digital 
- optimizados, automatizados, integrados.

Aumentar de forma eficiente. Optimizar los costos. 
Aumentar la competitividad. Estos temas cambian a nivel 
internacional el tipo y la manera de la cooperación. La 
presión crece, facilitar los procesos y usar óptimamente las 
posibilidades técnicas de los sistemas. Esto se relaciona no 
solamente a los procesos internos sino a todas las cadenas 
de suministro. Estos son requerimientos del mercado de 
posventa digital que cambian constantemente y 
TecAlliance los representa actual e integralmente en su 
portafolio de proceso.

Suministro de los datos básicos.

Aquí se trata de los datos comerciales básicos, los cuales 
convierten un producto en un artículo de venta y se tienen 
que suministrar por el fabricante de piezas, como números 
de artículo, cantidades mínimas de pedido, precios de lista, 
descuentos, rebajas, tamaños de paletas, etc. Más rápidos 
y más fácil están disponibles estas informaciones, más alta 
es la posibilidad del pedido.

A través de instrumentos de análisis adicionales gana la 
industria de piezas informaciones valiosas sobre los 
desarrollos de mercado actuales y en el futuro. Ellas se 
pueden usar para el análisis de brechas y competencia. 
Además permiten extrapolaciones, cuáles productos se 
requieren en qué cantidad en cuáles mercados, o en cuál 
fase del ciclo de vida del producto se encuentra. También 
están disponibles soluciones basadas en el software para la 
gestión de información de productos.

Todo el proceso de pedido en resumen.

Al principio existe la consulta del comerciante al fabricante 
de piezas. Aquí se puede ver de inmediato la existencia en 
el almacén del fabricante de piezas y el pedido se puede 
realizar. 

Envío, facturación e información de suministro se realizan 
estandarizados en la cadena de pedido y suministro. 
También el posible retorno de un recambio, o los casos de 
garantía están señalados en este proceso de desarrollo de 
pedido integral. Los inventarios están siempre actuales por 
el vínculo en línea directo de los datos ERP del proveedor. 
Se pueden automatizar donde el fabricante de piezas los 
pedidos posteriores, dependiendo del inventario propio. 
También está integrada en este proceso la verificación de 
la autenticidad de los recambios. Este proceso con los 
servicios de una sola mano es posible con TecAlliance por 
las soluciones optimizadas del proceso. 

Gestionar los trabajos con eficiencia

A través de la «Gestión de servicio, mantenimiento y 
reparación» de TecAlliance se unen los operadores de 
flotas y empresas de leasing 
con sus talleres contractuales y suministran las 
autorizaciones de ordenes automatizadas. En eso se 
consideran las pautas de los fabricantes automotrices de 
sus planos de servicio y las reglas individuales de los 
operadores de flotas vinculados. Un reglamento inteligente 
y las opciones de integración flexibles significan para el 
operador de flotas fuertes ahorros de costes. Para el 
usuario del vehículo un servicio rápido por el taller, y para 
el taller una autorización rápida de la orden y facturación 
más rápida.

Estar conectado
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Gestión de datos
Los datos principales como artículo, precio e 
informaciones logísticastienen que fluir sin 
problemas entre los comerciantes de piezas 
solicitantes y el fabricante de piezas proveedor. 
Los datos transparentes y siempre actuales 
posibilitan un desarrollo rápido y estandarizado 
entre los socios. Esto genera un gran vínculo 
entre el fabricante y comerciante. Las 
herramientas de análisis se concentran en la 
competencia y la gestión de información del 
producto.

Orden para la gestión de factura
En el procesamiento de pedidos se pueden 
visualizar ambas direcciones. Desde los 
solicitantes hacia los proveedores y desde los 
proveedores hasta los solicitantes. La base la 
crea siempre el proceso, desde la solicitud de 
disponibilidad, a través del pedido, confirmación 
del pedido, aviso del suministro, hasta la factura. 
El proceso se puede expandir en la facturación 
electrónica, procesos de retorno y casos de 
garantía, la actualización diaria de los inventarios 
y la verificación de autenticidad de recambios.

Servicio, mantenimiento y reparación
La integración del servicio, mantenimiento y 
gestiones de reparación redondean el portafolio 
de procesos de TecAlliance en el sentido de la 
optimización del proceso integral. Esta 
plataforma de gestión está disponible para los 
talleres, empresas de flotas y empresas de 
leasing. Con eso crece la seguridad en el 
intercambio y la instalación de piezas de 
recambio y desgaste. El usuario del vehículo 
puede confirmar en su taller y su vehículo.

143 países

280 proveedores integrados en el sistema
25 mill. de opciones de solicitudes y pedidos por mes
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Quién se decide por el desarrollo de los procesos en la 
empresa tiene al principio muchas preguntas en la cabeza. 
¿Cuáles datos requiere mi empresa del mercado de 
posventa digital? ¿Con cuáles soluciones se pueden optimi-

Datos muy actualizados y soluciones de procesos integradas son importantes en el mercado de 
posventa digital. La selección de las herramientas correctas, la implementación de los procesos 
existentes de las empresas y el soporte sostenible en el uso generan el éxito. El asesoramiento 
individual es la clave para diseñar y transformar las soluciones adecuadas para los clientes. 

Servicios para el mercado de posventa 
digital - inspirados, hábiles, concentrados. 

zar cuáles procesos dentro de la empresa y en relación con 
los otros socios del mercado? ¿Quién analiza, asesora y 
ayuda en la elección? ¿Cómo se puede implementar eso lo 
mejor posible en la empresa? ¿Quién realiza eso, quién 
acompaña la integración?  
¿Y qué pasa si existen más adelante preguntas? 

CONSULTORÍA & SERVICIOS

Entrega del producto al cliente Asis� endo al cliente con un producto existente

Solu� on Specifi c 
Consul� ng

Data Consul� ng

Data Delivery

Solu� on / Product 
Implementa� on

Support

Technical Hotline

Solution Specific Consulting
Planificación y diseño – Evaluamos sus procesos e 
identificamos las posibilidades para que nuestras 
soluciones le reporten el mayor beneficio posible 
y se integren sin problemas en sus procesos. Al 
mismo tiempo, prestamos mucha atención a la 
estandarización y la automatización, en la que 
integramos a petición suya ideas de proceso 
personalizadas.

Solution / Product Implementation
Realización e integración – Nuestros expertos 
aplican las nuevas ideas en procesos automatiza-
dos y digitalizados dentro de la realidad de sus 
procesos y aplicaciones. Para ello usan 
tecnologías sencillas y abiertas (XML/EDIFACT) 
para una comunicación integrada y fluida entre la 
plataforma de TecAlliance y los diferentes socios 
comerciales.

Data Consulting
Optimización y desarrollo continuo – Como 
experto de datos en el mercado de recambios in-
dependiente, TecAlliance aspira a ofrecer a 
nuestros clientes un servicio de asesoramiento 
basado en el análisis de datos, que junto a la 
entrega de datos supone un auténtico valor 
añadido. Aproveche la posibilidad de tomar las 
decisiones correctas con los datos para generar 
ventajas competitivas para su empresa.
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En TecAlliance se acompaña cada cliente y socio igual. 
Desde el análisis y la elección, a través de la 
implementación y capacitación hasta el soporte constante. 
Para esto existen en el equipo de TecAlliance asesores y 
gerentes de proyectos especializados y a nivel mundial, los 
cuales son personas de contacto personales en esta fase 
decisiva, conducen el proyecto y la cooperación entre el 
cliente y TecAlliance, y son responsables del éxito. Más de 
cien implementaciones y proyectos de asesoramiento 
exitosos les dan a los clientes y socios alta seguridad. 

Asesoramiento, suministro de datos e implementaciones

El cierre exitoso del proyecto es la meta de la cooperación. 
Los especialistas de TecAlliance trabajan con los clientes en 
el lugar para ajustar los datos y las soluciones a los 
requerimientos individuales. O un resumen de cada juego 
de datos o la integración profunda en un sistema ERP. - 
TecAlliance tiene el conocimiento técnico y la experiencia 
de muchos años para compensar estos procesos.

Soporte

Cuando está todo instalado e implementado debe 
funcionar todo. Algunas veces también hay preguntas. El 
equipo de TecAlliance es la primera persona de contacto 
para todas las preguntas técnicas sobre los datos y los 
sistemas implementados. En 15 países en el lugar y en 30 
idiomas realiza el equipo todos los días soportes 
competentes e individuales en todas las preguntas del 
cliente.

Teléfono de atención técnica

A parte de la oferta de servicio clásica ofrece el teléfono de 
atención técnica de TecAlliance ayuda profesional en 
reparaciones complejas. Mecánicos formados acompañan 
una reparación desde la solicitud hasta la solución. Con eso 
ahorran los clientes de TecAlliance tiempo, evitan errores 
innecesarios y la eliminación de errores, y aseguran así la 
alta calidad de los servicios.

CONSULTORÍA & SERVICIOS

Entrega del producto al cliente Asis� endo al cliente con un producto existente

Solu� on Specifi c 
Consul� ng

Data Consul� ng

Data Delivery

Solu� on / Product 
Implementa� on

Support

Technical Hotline
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Para la industria internacional de proveedores automotri-
ces estandarizamos desde más de 2 décadas los datos de 
recambios de los diferentes fabricantes, los comerciantes 
de recambios para el pedido y los talleres para la 
reparación y el mantenimiento especializado y correcto de 
vehículos. Con los datos versátiles, los cuales son nuestra 
herramienta de trabajo principal, alcanzamos a nivel 

¿Se puede desarrollar un modelo de negocio exitoso con datos de vehículos y productos en 
un mercado de recambios? Esta pregunta ya no se hace hoy en día. Porque la respuesta es: 
sí, por supuesto. Desde hace más de 20 años suministramos datos al mercado de posventa 
de automoción. Y todos los días aportamos nuestra parte con datos, procesos y servicios al 
mercado de posventa digital para diseñarlo y enlazarlo más transparente.

Diseñar el mercado de posventa digital -  
ayer, hoy, mañana.

mundial una alta cobertura de mercado. Hoy en día se 
pueden filtrar y suministrar a través de soluciones muy 
modernas según los requerimientos para los diferentes 
participantes del mercado. También las exigencias muy 
específicas se pueden cumplir gracias a la estructura de 
datos flexible y la tecnología de base de datos inteligente. 

Con la recopilación y preparación de los datos de recambios comenzó hace más de 20 años la 
historia de TecAlliance. Los cambios rápidos por las tecnologías de información y comunicación, y la 
digitalización y la integración en red de los procesos comerciales en las últimas décadas han 
cambiado constantemente el negocio. TecAlliance se mantuvo actualizado, siempre vio hacia el 
futuro y marcó los estándares de los datos y procesos en el mercado de posventa digital.
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A través de los años aparecieron más servicios en el área 
de la optimización de procesos. Hoy en día se aprovechan 
a nivel mundial la industria de piezas, los comercios de 
recambios y los talleres de la base de datos y de las 
plataformas amplias de TecAlliance, a través de los cuales 
se pueden realizar e integrar eficientemente todos los 
procesos de suministro, solicitud y autorización. Con estas 
soluciones mejoramos constantemente y de forma 
sostenible los procesos comerciales electrónicos entre los 
socios en el mercado de posventa digital.

Hoytrabajan en TecAlliance a nivel mundial 500 empleados 
clasificados y experimentados con conocimiento profundo 
profesional y de la industria en el mercado de posventa de 
automoción para estandarizar, sincronizar, automatizar e 
integrar más eficiente los datos y procesos en el sentido de 
una solución amplia del sector para la industria, el 
comercio y los talleres. En eso siempre nos enfocamos de 
seguir mejorando los procesos por nuevos desarrollos 

técnicos y aplicaciones móviles. La alta competencia 
profesional de nuestros empleados asegura 
constantemente la calidad de todos nuestros servicios para 
el mercado de posventa digital.

TecAlliance se entiende hoy en día como la solución del 
sector líder a nivel mundial para el mercado de posventa 
de automoción. Definimos y desarrollamos 
constantemente el estándar industrial, el cual hace más 
eficiente y transparente la cooperación dentro de la 
industria. En una alianza única con los participantes más 
importantes del mercado de posventa digital a nivel 
mundial y una fuerte red de socios, soportamos con 
nuestros datos, procesos y servicios el éxito de todos los 
participantes en el mercado de posventa digital.

TecAlliance – la fuerza impulsora internacional para 
datos, procesos y soluciones integradas en el mercado de 
posventa de automoción.

Disponible para Usted a nivel mundial.
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