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Analytics Manager
Solución de inteligencia empresarial

Demand 
Dashboard

Módulo de inteligencia empresa-

rial basado en el comportamiento 

de búsqueda de vehículos y  

piezas del cliente.

PMA

Módulo de análisis de datos  

e informes paragestionar  

carteras y gamas.

Data Consulting
para un asesoramiento individualizado

Análisis activos.
Tanto en la industria como en la distribución, quien actúa 
en el mercado independiente posventa del automóvil 
(IAM) debe recurrir regularmente a análisis basados en 
datos y utilizar los conocimientos obtenidos de los mis-
mos. Con Analytics Manager le facilitamos una caja de 
herramientas que da respuesta a preguntas importantes 
sobre el mercado, el comportamiento de búsqueda de 
sus clientes y su propia cartera de productos.

Para los fabricantes de piezas es de vital importancia 
sobre todo conocer qué está buscando el mercado y 
cómo lo hace. Si conoce bien el mercado podrá opti-
mizar su oferta. Lo mismo ocurre en la distribución: si 
conoce el comportamiento de búsqueda de sus clien-
tes, su volumen de ventas aumentará constantemente. 

Asimismo, es necesario conocer los puntos fuertes  
y débiles de su propia cartera de productos a fin de 
descubrir nuevos potenciales y aumentar su presencia 
en el mercado. Analizar la oferta propia hace a su 
vez a que sus ventas aumenten y le ayuda a tomar 
decisiones basadas en datos y comprobadas.

Hasta ahora, para realizar un análisis individual y 
relevante era necesario recurrir a servicios costo-
sos o diseñar estos desde cero y ejecutarlos con 
los datos previamente comprados. ¿Pero qué su-
cede si necesitamos resultados rápidos y fiables? 
Aquí es donde entra en juego Analytics Manager.

Analytics Manager es nuestra solución 
de alto rendimiento para el mercado 
posventa independiente y la respuesta a 
la elevada demanda de posibilidades de 
análisis estandarizados rápidos y sencillos.

La solución contiene diversos módulos 
adaptados a sus necesidades. El módu-
lo Demand Dashboard ofrece análisis 
basados en el comportamiento de bús-
queda y uso de sus clientes en el TecDoc 
Catalogue, el catálogo de recambios y 
vehículos líder a nivel mundial. Le ayuda 
a adaptar su cartera según las búsquedas 
reales de sus clientes.

Adicionalmente, el módulo PMA, por 
ahora técnicamente independiente, 
ofrece amplias opciones de análisis 
de su cartera en comparación con los 
datos de piezas de la competencia. 
Gracias a un sinfín de opciones de aná- 
lisis diferentes, podrá gestionar su 
oferta con eficacia.

Ambos módulos son una herramienta 
indispensable para los fabricantes de 
recambios y distribuidores a la hora de 
adaptar su cartera y asegurarse un au-
mento constante del volumen de ventas.

Comprender mejor el mercado y descubrir nuevos potenciales.

Análisis a la carta.
Analytics Manager.

Dos módulos para análisis de primera categoría.
La estructura de Analytics Manager.
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Demand Dashboard.
Análisis de datos estandarizados basados en el comportamiento de  
búsqueda de sus clientes.

El Demand Dashboard ayuda a los fabricantes de piezas y distribuidores a entender mejor el 
mercado y aumentar su transparencia. Las cuestiones más importantes son: ¿qué está buscando  
el mercado y cómo lo hace? ¿Cómo es el comportamiento de búsqueda de sus clientes?  
La información obtenida contribuye a optimizar su cartera ajustándola al mercado y al objetivo.

El módulo le da una idea concreta y ofrece informes 
estandarizados sobre las búsquedas reales de sus clientes. 
Gracias a la función de desglose, podrá configurar los 
resultados de los análisis a partir de períodos de tiempo, 
marcas, regiones y fuentes de datos de modo sencillo y 
rápido según sus propias preferencias.

Especialmente gracias a la búsqueda temporal podrá 
obtener datos interesantes sobre las tendencias y la 
evolución del mercado. Como fabricante de piezas podrá 
utilizar estos datos para satisfacer aún mejor las necesi-

dades de sus clientes. Como distribuidor de piezas podrá 
utilizar el comportamiento de búsqueda y compra de 
sus clientes para ajustar los precios y la disponibilidad de 
sus productos.

Las ventajas de una solución de este tipo saltan a la vista: 
se beneficiará de datos de uso reales de sus clientes, 
obtendrá resultados fiables, rápidos, sencillos y económicos 
a través del comportamiento de búsqueda y optimizará su 
cartera con eficacia.

¿Qué y cómo busca el mercado?

 ▪ Análisis predefinidos

 ▪ Interfaz de uso sencilla

 ▪ Aplicación web basada en la nube

 ▪ Segmentación y filtrado de datos y función  
de desglose

Sus ventajas:
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Tipo de 
vehículo

Tipo de 
análisis

Vehicles in 
Operation (VIO) 

Países

Producto Competidor Filtro
de vehículos

Informes Excel

Detecte carencias (de datos) 
virtuales, como aplicaciones 

de vehículos inexistentes.

Encuentre carencias de 
productos y oportunida-

des de mercado

Realice un estudio 
preliminar antes.

La generación de informes intuitiva en PMA.

PMA 
(Product Management Analytics).
Para gestionar su cartera de productos con eficacia.

PMA le permite gestionar su propia cartera de 
productos con eficacia. Detecte las ventajas 
especiales de su propia oferta de productos e 
identifique potenciales de optimización me-
diante el análisis de carencias. Ello es posible 
gracias a la observación continua y estandari-
zada del mercado y la competencia.

Además, al optimizar los enlaces de los vehícu-
los podrá ampliar su presencia de marca en el 

catálogo de recambios y los sistemas de ges-
tión de pedidos. PMA minimiza los riesgos en 
ampliaciones de cartera, ya que puede realizar 
una simulación y estudio previo a partir de los 
datos de la competencia. Asimismo, la identifi-
cación de los vehículos relevantes y el desarrollo 
de recambios facilitan el uso de PMA a los fabri-
cantes. Los distribuidores podrán beneficiarse 
también de una selección optimizada de pro-
veedores y la mejora de carencias en la cartera.

El módulo es accesible a través de Internet en todo el mundo, es multilingüe y puede 
ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo. Ofrece 20 opciones de análisis 
diferentes para turismos y vehículos industriales, así como la posibilidad de seleccionar 
y filtrar grupos de productos y fabricantes de vehículos.

Benefíciese de actualizaciones centralizadas periódicas de datos y software realizadas 
por TecAlliance y de una experiencia de usuario intuitiva. Con PMA podrá evaluar 
aplicaciones de artículos, referencias cruzadas y números de recambios OEM a 
partir de los datos de los fabricantes de piezas de la cartera de TecAlliance. Todos 
sus análisis estarán a su disposición como informe Excel.

Paso a paso hacia nuevos conocimientos.
El funcionamiento de PMA.
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Datos

Datos

Client

Client

Consulting Data Consulting

Data Consulting.
Análisis más allá de la solución de software.

Hacemos todo lo posible para configurar nuestras herramientas de análisis del modo más versátil 
posible, pero satisfaciendo en todo momento sus necesidades individuales. Para necesidades 
adicionales de análisis y asesoramiento, nuestros expertos en IAM le ofrecen servicios de Data 
Consulting individualizados y a medida. Nuestro objetivo es ayudarle en su negocio a analizar datos e 
información de manera beneficiosa para usted a fin de saber hoy cómo se desarrollará su negocio 
mañana. Para conseguir una presencia a tiempo en los mercados más importantes gracias a una 
innovadora cartera y captar nuevos clientes a través de modelos de negocio digitales.

Ventajas competitivas

Obtendrá una visión fiable que 
mejorará su posición en el mer- 
cado, le mostrará opciones de 
actuación y le ayudará a tomar  
las decisiones correctas.

Eficiencia de costes

Obtenga los datos y la información 
verdaderamente relevantes para 
su negocio.

Ajustado a sus necesidades individuales.

Transferencia de conocimiento

Benefíciese de nueva información 
así como ideas y enfoques para 
ampliar sus conocimientos.

Asesoramiento y evaluación basados en datos.

Ahorro de tiempo

Aproveche el ahorro de tiempo  
y la nueva eficiencia obtenida 
para centrarse en su actividad 
clave diaria.

Cómo puede beneficiarse.

En una reunión previa inicial determinamos con usted los 
objetivos o retos que se quiere marcar. A continuación, 
realizamos una evaluación de las fuentes de datos disponibles 
en todo el mercado para identificar cuáles pueden serle 
de ayuda en su caso concreto. Posteriormente recibirá un 
presupuesto para un proyecto de análisis basado en datos. 
Después de realizar un proyecto de Data Consulting, reci-
birá recomendaciones claras para poder tomar decisiones 
estratégicas y ponerlas en práctica.

 ▪ Optimización de cartera

 ▪ Análisis de retorno y carencias

 ▪ Proyectos de análisis individualizados

 ▪ Asesoramiento en modelos y procesos 
de negocio digitales

Nuestra gama de servicios 
de Data Consulting:
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20 
Diferentes análisis estandarizados

de la competencia

Más de

250.000
búsquedas analizadas
al día

Más de

700
marcas

Más de 20 años de
experiencia

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 trabajadores, operamos en más de 
140 países.

Con el módulo Analytics Manager PMA tendrá 
a su disposición 20 análisis de la competencia 
diferentes. El Demand Dashboard analiza ya hoy 
más de 250.000 búsquedas al día. La base para 
PMA y el Demand Dashboard está formada por 
datos de productos de más de 700 marcas.

Como complemento al Analytics Manager, 
también tiene a su disposición nuestro Data 
Consulting para satisfacer sus necesidades  
de análisis individuales.

Contáctenos.

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.

Llevamos más de 20 años operando con éxito en el  
mercado independiente posventa del automóvil y  
con nuestras soluciones hemos marcado un antes y  
un después.

El socio de confianza a su lado.

Acerca de TecAlliance.
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Información detallada:

www.tecalliance.net/es/analytics-manager

03
-2

01
9

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

