
El aftermarket del automóvil es un 
mercado altamente competitivo y de 
rápida evolución. Para tener éxito, los 
fabricantes de piezas deben ser los 
primeros en comercializarlos y ase-
gurar la disponibilidad de la informa-
ción más actualizada y precisa de  
sus productos en todo momento.  
TecAlliance, uno de los especialistas 
líderes en datos a nivel mundial del 
aftermarket digital del automóvil, está 
revolucionando la gestión de datos de 
productos con Instant Data Processing 
(IDP). La nueva interfaz permite ac-
tualizar los datos de TecDoc en tiempo 
real, aumentando la flexibilidad y 
acortando el tiempo de comercializa-
ción para los proveedores y recepto-
res de datos. 

Jürgen Mehlis y Camiel Cobben se re-
unieron para hablar de este desarrollo 
revolucionario. 

Jürgen Mehlis: En la parte anterior de 
nuestra charla hemos hablado de los 
distribuidores. Veamos ahora los ta-
lleres, el grupo de clientes que realiza 
trabajos de reparación. Son los clien-
tes que deben identificar la referencia 
de pieza correcta y tenerla lista para su 
pedido de reparación. ¿Cuál es el bene-
ficio de la interfaz IDP para un taller?

IDP EN LA RUTINA DIARIA DEL TALLER

Camiel Cobben: "Por supuesto, el ta-
ller también tiene acceso a las últimas 
piezas disponibles. Así que nuestros 
proveedores entregan una nueva pie-
za, el taller tendrá acceso a la misma. 
También se facilitan correcciones de 
posibles errores de datos."

Jürgen Mehlis: "IDP no es una idea 
que nació hace cuatro semanas, sino 
un proyecto en el que se ha dedicado 
mucha energía y esfuerzo durante 

tiempo. Como equipo, ciertamente os 
habéis topado con muchos desafíos 
durante la fase de desarrollo. Hablemos 
un poco de cómo tú y tu equipo, los  
habéis superado y cómo habéis sacado 
adelante el desarrollo de IDP.”

LA FASE DE DESARROLLO DE IDP Y 
SUS DESAFÍOS

Camiel Cobben: "Uno de los puntos 
fuertes de TecAlliance es que como 
empresa tenemos mucha experiencia 
en muchos ámbitos diferentes. Esta-
mos cerca del cliente. Conocemos los 
desafíos a los que se enfrenta el cliente 
y también tenemos conocimiento in-
formático. Tenemos programadores y 
todo lo relacionado con la infraestruc-
tura. Es un ámbito que forma parte de 
nuestras competencias básicas. 

Pero también necesitamos la aporta-
ción de nuestros clientes. Después de 

Instant Data Processing (IDP) en todo el  
mundo: cómo centrarse en el futuro sólo en el 
contenido los datos y no en el formato, gracias 
a nuestra nueva interfaz
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un cierto período de pruebas internas, 
tenemos un primer prototipo. Ahora 
estamos en una fase en la que traba-
jamos estrechamente con un socio  
de desarrollo y luego tenemos con-
versaciones con varios clientes para  
mejorar nuestro sistema, seguir aña-
diéndole nuevas características y ase-
gurarnos de que tiene todo lo que un 
gestor de producto y un cliente nece-
sitan."

Jürgen Mehlis: "¿Dónde ves a IDP en 
cinco años?"

Camiel Cobben: "Desde mi punto de 
vista y también del de nuestros clientes, 
habrá un despliegue global, por lo que 
será una herramienta utilizada a nivel 
mundial. Los gestores de producto  
deberán poder enviar los datos desde 
cualquier lugar, al instante y a cual-
quier lugar del mundo. Pero como he 
dicho antes, también se utilizará para 
otros fines. También queremos apoyar 
esta tecnología para facilitar a nues-
tros clientes nuestros datos de refe-
rencia más recientes. Pueden ser  
datos de equipo original, parque móvil 
o incluso información del vehículo."

ENTREGAR CONTENIDO DE DATOS Y 
NO UN FORMATO CONCRETO

Jürgen Mehlis: "Así que en los próxi-
mos años, pasaremos de un mundo 
con paquetes de datos a un ecosistema 
en el que entregamos diferencias y 
cambios concretos, en el que habrá un 
flujo de datos entre clientes: de fabri-
cantes de piezas a distribuidores, de 
distribuidores a talleres, de TecAlliance 
al sector. Entonces, ¿este sistema fun-
cionará en tiempo real?"

Camiel Cobben: "Exactamente. Entre-
garemos contenido de datos y no un 
formato concreto. Esto descargará a 
nuestro cliente, de modo que se podrá 
centrar en su día a día, que es fabricar 
piezas y tener datos disponibles correc-
tamente, pero no tener que exportar  
datos en cualquier formato."

Jürgen Mehlis: "Entonces, ¿cuál es el 
plan de lanzamiento? ¿Cuándo empe-
zamos? ¿Cómo empezamos? ¿Y cuándo 
podrá el primer cliente beneficiarse 
de IDP?"

Camiel Cobben: "Ahora mismo esta-
mos trabajando en una prueba piloto 
para clientes. Desde principios de 
2021, nos gustaría ampliarlo a todos 

los demás clientes. Continuamos  
desarrollando IDP de forma ágil, mejo-
rando continuamente nuestro sistema."

Jürgen Mehlis: "Hablamos del formato 
TecDoc. ACES/PIES y MAM también 
han caído. Sabemos que nuestros 
clientes se enfrentan al uso de estos 
datos. También sucede que los equi-
pos de los clientes han aumentado al 
doble. Un equipo se centra en TecDoc, 
el otro en ACES y PIES. ¡Y eso sólo 
para producir un formato! ¿Cómo 
cambiará eso con IDP?"

Camiel Cobben: "Imagina un mundo en 
el que sólo tienes que centrarte en un 
tipo de mantenimiento de datos. Esto 
sería sólo añadir el contenido, los atri-
butos del vehículo, todos los activos, y 
así sucesivamente. No tendrías que 
implementarlo en un segundo o inclu-
so un tercer estándar sectorial. Esto 
claramente te ahorra mucho tiempo."

GRACIAS A IDP, LA GESTIÓN DE PRO-
DUCTOS SE CENTRA EN EL NEGOCIO 
PRINCIPAL

Jürgen Mehlis: "Por supuesto. Esto 
significa que gracias a IDP, el gestor 
de producto se centra solamente en el 
vehículo, sus piezas, las referencias 
de equipo original, las fotos, los acti-
vos. Hace su trabajo diario y se ocupa 
de su negocio principal. Puede decidir 
más tarde qué formato quiere usar. 
Pulsa el botón y produce el formato 
TecDoc, desde nuestra plataforma 
central, o un formato ACES y PIES. 
¿Esto es posible a través de IDP?"

Camiel Cobben: "Sí, exacto. Es lo que 
hemos concluido a lo largo de años de 
trabajo con clientes: el paso a diferentes 
formatos duplica o triplica el trabajo 
real.

IPD EN EL DESPLIEGUE GLOBAL

Estratégicamente, no sólo diseñamos 
IDP para Europa. También desarrolla-
mos IDP para clientes en el resto del 
mundo, para América y Asia-Pacífico. 
En América, pensando en los clientes 
de allí, sólo nos centramos en ACES y 
PIES. Allí, los clientes tienen sus vehí-
culos ACES, el VCDB, donde el vehículo 
se explica en "Año, Marca, Modelo.” En 
TecDoc se describe por "marca, mode-
lo, tipo, año" y así sucesivamente. 

Eso significa que si soy un cliente en 
los EE.UU. y estoy conectado a través 

de nuestro sistema de catálogo de 
piezas, gestiono los datos en los  
estándares ACES y PIES. Luego envío 
los datos a TecDoc a través de la inter-
faz IDP, los llevamos a nuestra plata-
forma y los mostramos en nuestros 
sistemas. Tenemos la experiencia en 
el mercado norteamericano con nues-
tros equipos ubicados en los EE.UU. 
Para nosotros, es una evolución conti-
nua de nuestro sistema, por lo que 
este será definitivamente uno de los 
próximos pasos después de la fase 
inicial."

Jürgen Mehlis: "Esto será definitiva-
mente una revolución en el aftermarket 
independiente, porque entonces yo, 
como gestor de producto, sólo tendré 
que centrarme en los datos de mis 
piezas, los datos de mi vehículo, y no 
tendré que preocuparme por el for-
mato que tengo que producir. IDP será 
la interfaz y no los múltiples sistemas 
de la empresa que nuestros clientes 
utilizan para mantener los datos. 
Realmente tenemos por delante un 
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gran futuro. Estoy deseando que lle-
gue y que IDP salga al mercado.  
Camiel, muchas gracias por respon-
der a mis preguntas. Con IDP, hemos 
encontrado una solución que estoy se-
guro que cambiará el mercado inde-
pendiente de piezas. Así que vamos 
allá. ¡Cambiemos el mundo! ¡Convirta-
mos el aftermarket en un aftermarket 
en tiempo real!"

Camiel Cobben: "Resumen perfecto, 
Juergen, muchas gracias. Esperamos 
con interés el despliegue del sistema 
y mantendremos informados a nues-
tros clientes.”

Más partes de nuestra charla de ex-
pertos:
Parte 1: TecDoc en tiempo real - Ins-
tant Data Processing (IDP): ¿qué signi-
fica nuestra nueva interfaz y qué ven-
tajas puede esperar?

Parte 2: Cómo cambiará Instant Data 
Processing (IDP) la comunicación en 
el aftermarket internacional del auto-
móvil.

La evolución de la mano de IDP le 
permitirá disfrutar de una gestión de 
datos en tiempo real. Con IDP usted 

podrá actualizar y editar los datos de su 
catálogo en cualquier momento. Estará 
conectado directamente a nuestro centro 
de datos, por lo que podrá añadir nuevos 
contenidos y editar sus datos inmediata-
mente y sin demora. La nueva infraes-
tructura le permite enviar y extraer ac-
tualizaciones individuales en lugar de 
tener que estar pendiente de conjuntos de 
datos completos. Podrá trabajar con un 
sistema de gestión de productos de terce-
ros sin tener que pasar por largos proce-
sos de importación y exportación. Recibi-
rá respuesta directa en relación a los 
datos enviados.

¿Por qué TecAlliance®?
Somos su socio para todo lo relacionado con los datos del mer-
cado secundario. Somos el socio de confianza para la digitaliza-
ción en el mercado internacional de piezas de recambio de au-
tomóviles con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos datos 
y soluciones para toda la cadena de valor. Con más de 900 em-
pleados en todo el mundo, estamos seguros de que también 
podemos ayudarle a digitalizar su negocio.


