
Data
Manager Soluciones profesionales 

para gestión de datos.



Entrada: sus datos.
Salida: innumerables ventajas.

¿Cómo me convierto en  
proveedor de datos?

Como fabricante de piezas y distribuidor en el 
mercado posventa independiente del automóvil, 
usted se enfrenta siempre a una cuestión central: 
¿cuál es la mejor manera de suministrar mis 
productos al mercado?

Para transformar clientes potenciales en  
compradores reales, necesita en primer lugar 
hacer accesible su cartera de productos actual.  
El paso más importante: conviértase en  
proveedor de datos. Con el TecDoc Catalogue,  
el catálogo de recambios líder mundial con más 
de 700 marcas de productos y 6,6 millones de 
datos de artículos en 48 grupos de productos, 
podrá llegar directamente a los clientes.

Como proveedor de datos tendrá innumerables 
beneficios: Data Manager le permite acceder a 
nuevos mercados y optimizar su visibilidad,  

lo que al final conlleva el aumento de su volumen 
de negocios. Además, puede satisfacer las 
exigencias de sus clientes en cuanto al formato 
y mantenimiento de sus datos. Le ofrecemos 
diferentes soluciones para la gestión de su base 
datos de referencias, de manera que pueda 
presentar los datos de sus artículos con alta 
calidad y en un formato estandarizado. 

Otros argumentos de peso para trasmitir sus 
datos regularmente a TecAlliance saltan a la 
vista: podrá optimizar sus procesos mediante la 
actualización simultánea de sus datos en todos 
los puntos de venta. Gracias a la disponibilidad 
constante y centralizada de sus datos de productos 
podrá reducir los costes de comunicación, 
publicidad y marketing. A su vez, contará con 
presencia internacional, ya que traducimos sus 
datos/contenidos en 35 idiomas.

Convertirse en proveedor de datos es muy 
sencillo. Para convertirse en proveedor de 
datos, su empresa como proveedor de 
recambios y equipos para el mercado 
posventa solo necesita certificar el centro 
de producción.

Puede registrar una marca en el TecDoc 
Catalogue si es el propietario de dicha 
marca o si ha obtenido los derechos de 
distribución correspondientes del  

propietario de la marca, capacitándole 
para mantener y transmitir de manera 
independiente los datos relativos a la 
respectiva marca comercial.

En función del contrato elegido, podrá 
decidir para qué países serán visibles sus 
productos en el catálogo. Tras la firma del 
contrato, le prestaremos asistencia y 
asesoramiento para realizar su primera 
entrega de datos.

Sus beneficios como proveedor de datos.

Requisitos y procedimientos.
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Evaluación
de esfuerzos

Creación de 
presupuesto

Tratamiento
de datos

Entrega y  
tratamiento 

de datos

Entrega de datos 
a TecAlliance

TecAlliance
Proveedor de 

datos
Proveedor de 

datos

CCU
DMM 
PMD
CCU

Nuevo vehículo

Estudio de datos OE

Gestión de datos de precios OE: análisis de  
potencial para piezas del mercado posventa

Datos VIO: previsión,  
potencial y análisis

Evaluación de productos –  
Inspección de dimensiones, ISIR, PAPP

Gestor de productos: 
Decisión de «fabricar o comprar»Obtener muestras

Mantenimiento del catálogo:  
conversión autom. vehículo OE  

en estándar TecDoc

Mantenimiento del catálogo:  
vinculación autom. de atributos OE 
con atributos TecDoc

Estudio de la competencia; 
evaluación de sustituciones

Gestión de datos de  
precios de venta del  
mercado de posventa

Mantenimiento de 
datos de artículos

Aplicación de  
mantenimiento de datos

Validación y trasmisión 
de datos a la base de 
datos estandarizada  
de TecDoc
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Su flujo de trabajo
es nuestra brújula.

Ayuda inicial y nuevo impulso.

Data Onboarding es nuestro servicio especial para 
ayudarle como nuevo proveedor de datos a convertir 
sus datos individuales en formato TecDoc. Para ello 
nos encargamos de la estandarización completa 
de sus datos, es decir, de vincularlos con nuestras 
denominaciones de productos estandarizadas 
(artículos genéricos), los atributos y datos de 
vehículos, así como su conversión al formato de 
datos de TecDoc. Aquí hacemos hincapié en una 
comunicación óptima de sus productos para que 
muestre una imagen profesional ante sus clientes.

No necesitará hardware ni software para utilizar 
nuestros Data Services, además ahorrará tiempo y 
esfuerzo a nivel interno para preparar los datos y 
podrá confiar que sus datos siempre cumplirán con 
las exigencias del mercado para obtener el sello de 
calidad «TecAlliance Certified Data Supplier».

Para satisfacer las necesidades individuales de todos nuestros 
proveedores de datos, ofrecemos tres soluciones profesionales 
diferentes para el tratamiento y la gestión de datos:

DMM (gratuito al firmar un contrato de proveedor de datos) 
para un tratamiento y trasmisión sencillos de sus datos en 
formato TecDoc, la herramienta PMD basada en DMM con 
aún más posibilidades y nuestra solución Premium CCU 
para una gestión de datos de gama alta. Cada herramienta 
le ayuda en diferentes etapas de su flujo de trabajo y 
contribuye así a optimizar costes y procesos, así como 
aumentar su volumen de ventas.

Nuestra oferta de servicios completa: Data Onboarding y Data Update Service.

También le ofrecemos las herramientas adecuadas 
para la gestión interna de sus datos.

Entrega y tratamiento de datos. Paso a paso.
El proceso de un vistazo. Así le ayuda TecAlliance en su flujo de trabajo.

Con mucho gusto nos encargamos de gestionar 
continuamente las actualizaciones una vez se han 
publicado sus datos de artículos. Al facilitar sus 
productos a sus clientes en todo el mundo siempre 
con la máxima calidad y actualidad, le ayudamos 
activamente a aumentar su presencia en el 
mercado e incrementar su volumen de ventas.

Tanto para Data Onboarding como Data Update, 
usted podrá enviarnos sus datos en su formato 
habitual. Sobre esta base determinaremos el 
volumen de servicio necesario y crearemos 
para usted un presupuesto individualizado con 
descripciones de prestaciones detalladas y  
precios fijos panificables.

Contáctenos, estaremos en todo momento a  
su plena disposición.

*Previsión basado en la evaluación de clientes
**El mantenimiento es posible, pero no está aún automatizado

***CCU (recambios OE), PMA (referencia cruzada)
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Entrada/
Importar

Entrega de 
datos

Mantenimiento 
de datos

Validación

PMD
DMM

Para exigencias más elevadas.

El equipamiento básico para nuestros proveedores  
de datos.

¿Necesita una herramienta que le permita 
integrar funcionalidades específicas de su 
empresa en el software de mantenimiento de 
datos? Gracias a diversas opciones, con el 
PMD podrá beneficiarse de la integración 
óptima en su entorno informático. A través  
de la instalación local en combinación con  
sus propias medidas de protección de datos  
se garantizará la máxima seguridad de sus 
datos de productos. Incremente la eficiencia 
administrando varias marcas de forma  
centralizada con un solo sistema y adapte las  

funciones a sus necesidades individuales.  
Además, podrá completar sus datos internos 
con más información de referencias. Así  
también podrá cubrir aplicaciones más allá  
de la base de datos TecDoc (TecDoc Plus). 

Data Channel Management le permite clasifi-
car los artículos para uso interno y externo.  
Al igual que DMM, PMD ofrece una distribución 
de funciones y autorizaciones configurable 
individualmente y permite administrar los 
perfiles de usuarios de forma fácil.

Con su contrato de proveedor de datos, 
obtendrá DMM para procesar y mantener los 
datos de sus productos en formato TecDoc.  
El sistema le ayudará en la verificación 
integrada de los datos de sus productos en 
cuanto a su adaptación con el estándar  
TecDoc. Utilice las rutas predeterminadas 
para una entrega sencilla de datos.

Los informes de inspección integrados le 
ayudan a conocer el estado de la validación 

de los datos y le permiten mejorar directa-
mente el mantenimiento de datos. Con DMM 
estará siempre actualizado y podrá importar 
los datos de referencia actuales en cualquier 
momento. Para utilizar DMM, necesitará 
después de la instalación una conexión a una 
base de datos Oracle nueva o existente, lo 
cual generará costes de licencia adicionales. 
Le ayudaremos durante la instalación  
con una sesión práctica de formación.  
A continuación, podrá ponerse a trabajar.

 ▪ Solución de software con alojamiento 
local para una gestión de datos eficaz

 ▪ Recogida y mantenimiento de datos  
de productos en el propio entorno  
informático según el estándar TecDoc

 ▪ Entrega integrada de datos en la base 
de datos del TecDoc Catalogue

 ▪ Instalable como aplicación de usuario 
único o multiusuario

Personalización:
 ▪ Integración de módulos de  

funciones autodefinidos  
(COP = Customer Option Pack)

 ▪ Posibilidad de integración en ERP o  
conexión de otras fuentes de datos

 ▪ TecDoc Plus

 ▪ Administración de marcas competidoras

Sus ventajas de un vistazo:

El proceso de mantenimiento de datos.
Así funciona.
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CCU
Tipo K/N TecAlliance
+ MAM/MMI + ACES

Datos maestros

Aplicaciones globales 
de turismos y camiones 

con ID TecAlliance

Gestión integrada de  
productos de datos OEBiblioteca OE

Datos OE

Vehicles in Operation
Datos (VIO)

Archivo de exportación 
ACES/PIES

Archivo de exportación 
en formato TecDoc

Archivo de exportación 
en formato TecDoc

Herramientas de com-
presión de datos para 

catálogos en papel

Catálogo de Intranet

Catálogo de Internet

Catálogo en DVD

Entrada Salida

 DMM PMD CCU

Gratuito (dentro del contrato de  
proveedor de datos)

  –  –

Instalación local    *

Importar formato TecDoc (TAF 2.4)    –

Exportar formato TecDoc (TAF 2.4)   

Exportar MAM  –  – 

Exportar ACES/PIES  –  – 

Adaptado a distribuidores de recambios    –

Mantenimiento de varias marcas   **

Interfaz multilingüe    –

Datos OE integrados  –  – 

Atributos de vehículos detallados  –  – 

Datos VIO   ***

Datos VIO a nivel de artículo  –  – 

Conexión ERP  –  

Gestión de productos interna  –  – 

Validación de datos   

Entrega de datos a TecAlliance   

 ▪ Ampliación de cartera
 ▪ Análisis de carencias
 ▪ Sustituciones OE

Product Management Solver

 ▪ Análisis de cartera
 ▪ Análisis de cobertura
 ▪ Análisis de la competencia
 ▪ Seguimiento de procesos  

comerciales

Gestión/Informe de marketing

 ▪ Piezas mapeadas en vehículos
 ▪ Especificidades de piezas  

(atributos)
 ▪ Información de embalaje
 ▪ Datos de fabricación
 ▪ Dibujos/imágenes
 ▪ Otros

Datos del cliente

La solución premium para las exigencias  
más elevadas.

CCU
La potente solución CCU le ofrece una integración 
cómoda de información de piezas del fabricante de 
vehículos (OE) y datos del parque de vehículos (VIO).

Asimismo, permite el mantenimiento adicional de 
otros formatos como MAM o ACES/PIES. De este 
modo, tendrá acceso a todos los datos relevantes 
para sus actividades de catalogación en una  
solución eficaz.

 ▪ Datos VIO y OE completamente integrados

 ▪ Ajuste fiable de sus datos con datos OE

 ▪ Precisión 100% en la búsqueda de datos OE

 ▪ Diferentes funciones de informe para el análisis de cartera

 ▪ Diferentes formatos de exportación de datos

 ▪ Administración centralizada con aplicación multiusuario

 ▪ Entrega directa de datos a la base de datos TecDoc 
mediante herramienta integrada de validación y  
entrega de datos

Sus ventajas de un vistazo:

*Aplicación MS Windows │ **via Crossing │ ***integrado en base de datos

El CCU de un vistazo.

Las herramientas comparadas.

Desde la entrega de datos hasta la salida de datos con innumerables funciones.

¿Qué ofrecen?

Analice también su cartera de productos e identifique 
posibles carencias para una mejor cobertura del 
mercado. Asimismo, también podrá identificar su 
potencial de mercado a nivel de piezas y no solo de 
números VIO por vehículo. Las diferentes opciones  
de configuración según las exigencias individuales 
le facilitarán el trabajo y aumentarán la eficacia y  
eficiencia de sus procesos.
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Más de

110.000 
tipos de vehículo

48 
módulos

1 millón
de datos de referencia OE

Más de

1.000 millones 
de vehículos en la base de  
datos VIO







Un servicio especifico.

Puede confiar: siempre le ofrecemos el asesoramiento y soporte que necesita, ya sea 
antes, durante o después de la implementación de nuestras soluciones para gestionar 
sus datos.

Además de Data Onboarding para proveedores de datos nuevos y Data Update Service 
para proveedores de datos actuales, ponemos a su disposición diversas ofertas de 
consultoría según sus deseos y necesidades: con formaciones individuales, talleres y 
formación de productos.

Asimismo, ofrecemos análisis e informes estandarizados con nuestra solución 
Analytics Manager para realizar otros análisis de potencial y de mercado. Con  
nuestro Data Consulting le ofrecemos asistencia individual para analizar datos e 
información para reportarle un beneficio y desarrollar las estrategias más adecuadas.

Porque el servicio forma simplemente parte 
del producto.

Usted debe poder confiar completamente en sus socios 
para poder realizar un trabajo de calidad y ofrecer re-
sultados convincentes. Es bueno saber que TecAlliance 
es ese socio fiable, competente y experimentado que 
usted necesita.

Trabajamos desde hace más de 20 años con éxito en  
el mercado independiente posventa del automóvil y  
con nuestras soluciones hemos marcado un antes y  
un después en el sector.

Como resultado, somos hoy en día uno de los 
proveedores líderes del sector a nivel mundial en 
gestión de datos y procesos. Con 35 accionistas y 
más de 550 trabajamos, operamos en más de 
140 países.

En la recogida de datos tiene a su disposición 
más de 110.000 tipos de vehículos y hasta  
48 módulos distintos para clasificar sus productos. 
Junto a la posible integración de 1 millón de datos 
de referencia OE y 1.000 millones de vehículos 
en la base de datos VIO, no encontrará ninguna 
oferta más amplia en este segmento.

Todos los datos de TecAlliance están a su dis-
posición en nuestras soluciones o bien puede 
recoger solo aquellos datos que necesite para 
sus propias aplicaciones.

Contáctenos ahora, nuestros expertos estarán 
encantados de ayudarle.

El socio de confianza a su lado.

Acerca de TecAlliance.

Más de 20 años de
experiencia
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Información detallada:

www.tecalliance.net/es/data-manager
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Alemania

Contacto:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket

http://www.tecalliance.net/es/data-manager
mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

