
el poder de los datos

Sistemas de información
de piezas de recambio de vehículos
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¿Te falta 
realmente el 

producto que no 
encuentras?
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Identificar la pieza Buscar solución Vender el producto

Requisitos para la venta
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c

Volumen de la información
 Millones de referencias de productos.

Múltiples codificaciones
 Centenares de codificaciones de referencias con distintos 

formatos y nomenclaturas.

Referencias incorrectas
 El 18% de las referencias facilitadas o tecleadas por los 

clientes contienen errores tipográficos o de formato.

Dificultades para la venta 1/3

Identificar la pieza
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Acceso a la información
 Los fabricantes y la industria en general, priorizan y 

promocionan los nuevos productos vs los que ya puedan estar 
en nuestros estocks.

Volumen de soluciones disponibles
 Múltiples alternativas para el mismo producto: diferentes 

fabricantes, diferentes calidades (reconstruida, original, copia), 
diferentes tecnologías, diferentes especificaciones técnicas, 
substituciones de productos, etc.

Dificultades para la venta 2/3

Buscar la solución
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Disponibilidad
 Disponer de estock o tener proveedores que tengan el 

producto.

Competencia
 Múltiples proveedores con grandes diferencias de 

precios entre ellos.

Dificultades para la venta 3/3

Vender el producto
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Vender el
producto

Buscar la 
solución

Identificar
la pieza

Transparencia e independencia de la información
 Datos sobre todos los proveedores del mercado sin restricciones de ningún tipo.

Tecnologia de identificación
 Identificamos correctamente todas las referencias aunque contengan errores 

tipográficos o de formato. +18% de identificaciones.

Vigencia y procedencia de la información 
 Información actual e histórica de los catálogos conociendo siempre quién y 

cuando publicó la información.

Interoperabilidad máxima de la información
 Encontramos siempre la solución de su proveedor (si la tiene) 

independientemente de la referencia buscada. +20% de soluciones.

Datos técnicos, precios y ofertas del mercado
 Especificaciones técnicas, imágenes, cruces de equivalencias, despieces, aplicaciones, 

tarifas de venta al público (IAM, OEM y OE) y ofertas de producto (B2C y B2B).

¿Qué características tiene nuestra tecnología?
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Catálogo Partsfinder+Elecsys
 Catálogo que agiliza y optimiza el servicio al cliente, ya sea 

utilizado como catálogo principal de consulta o como catálogo 
auxiliar.

Módulos de rendimiento
 Integran nuestra tecnología (consulte los catálogos que tienen 

esta opción).

Catálogos electrónicos de terceros
 Mejoran el rendimiento de cualquier catálogo web mejorando 

la identificación de las referencias, la búsqueda de soluciones y 
facilitando todo tipo de información.

¿Cómo se utiliza nuestra tecnología?
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BOSCH

MERCEDESIAM

DENSO

+18% +20% 

 ¿Puedes permitirte no encontrar el producto que te buscan cuando realmente lo tienes?

Catálogos electrónicos

identificaciones
de productos

soluciones de producto 
encontradas

Referencia no identificada
o

producto no encontrado

  Referencia

Tecnología de identificación
y interoperabilidad de datos

Mejoras en el rendimiento del motor de búsqueda

Solución encontrada en tu catálogo

Módulos de rendimiento
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Ejemplos de soluciones

Catálogos
electrónicos
de terceros

Módulos de rendimiento

Catálogo Partsfinder+Elecsys  
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¡El poder de los datos!

+ ventas+ rentabilidad

+ nivel
servicio
cliente




