
TÜV SÜD ATISAE       

Choose certainty.
Add value.

Sus retos
En la actualidad la industria del vehículo de ocasión 
se enfrenta a una mayor competencia y a nuevos 
retos. Los portales online del usado son una vía 
alternativa al concesionario convencional para 
compradores y vendedores del V.O.  Además, ante 
un abanico de opciones mucho más amplio, los 
compradores tienen acceso a más información 
que influye en su decisión de compra. Estos 
factores afectan la competencia y rentabilidad 
del concesionario. Para seguir atrayendo clientes, 
las concesiones V.O. deben ser más dinámicas e 
innovadoras.  

¿Cuáles son nuestras soluciones para el 
V.O.?
TÜV SÜD ofrece una gama completa de soluciones 
para el V.O. que optimizarán su stock del usado, 
mejorarán su eficiencia en operaciones y 
aumentarán sus ventas.

¿Por qué estas soluciones son importantes 
para su empresa? 
Los proveedores de soluciones normalmente 
subestiman las necesidades del negocio del V.O.  
Nuestras soluciones le proporcionan una revisión 
objetiva de todo su negocio. Identificamos las 
oportunidades y las áreas de mejora de su negocio 
del vehículo de ocasión para convertirlo en una 
fuente de ingresos. 

¿Cómo podemos ayudarle?
Nuestras soluciones para el vehículo usado 
ayudan a mejorar la gestión de concesionarios 
individuales, redes nacionales y regionales y, por 
consiguiente, a aumentar la rentabilidad y el éxito 
de su negocio del V.O. Como cada empresa es 
diferente, trabajamos estrechamente con usted 
para analizar la situación general de su negocio 
antes de desarrollar las soluciones que se adapten 
mejor a sus necesidades.
 

Soluciones para la 
gestión del V.O.
Optimice procesos y mejore la 
gestión de su negocio del vehículo 
de ocasión



Nuestras soluciones para concesiones V.O.
TÜV SÜD aporta soluciones en cada fase de la cadena 
de valor de un concesionario del vehículo de ocasión.

	Servicios de certificación del vehículo de ocasión
Los servicios de certificación del vehículo de 
ocasión de TÜV SÜD garantizan al comprador que 
el vehículo ha sido sometido a una evaluación 
técnica independiente realizada por un proveedor 
de servicios externo imparcial. Realizamos una 
serie de pruebas integrales y emitimos un informe 
consistente. El certificado otorga credibilidad a su 
producto y da confianza al consumidor.
	Coaching para concesionarios del V.O.

Ofrecemos coaching para el negocio del V.O. basado 
en la Estrategia 6P (Profit , Producto, Personas, 
Procesos, Presentación, Promoción). Los programas 
de coaching son muy variados, pueden durar un día o 
consistir en un proyecto más largo,  y pueden incluir 
un análisis profundo de la situación actual junto 
con el desarrollo e implementación de medidas de 
mejora. 
	National Used Car Monitoring System (NUMoS)

NUMoS es una herramienta online de TÜV SÜD que 
da acceso a datos tales como precios de compra, 
beneficios, días en stock y otros indicadores clave 
según las necesidades de la concesión. 
	Conceptos de áreas de exposiciones y ventas

Optimizamos su área de exposición del V.O. mediante 
el desarrollo de conceptos profesionales y atractivos 
que llamarán la atención de nuevos clientes. 
	Formación en el vehículo de ocasión

Nuestra oferta formativa va dirigida a 
concesionarios y a fabricantes. Personalizamos los 
cursos para directivos, jefes de ventas, entre otros, 

para aumentar las ventas a través de un enfoque 
práctico y proactivo. 

Sus ventajas

	 Mejore la rentabilidad – con la optimización de 
procesos, más transparencia y eficiencia del 
personal.
		 Gane ventaja competitiva – con nuestras soluciones 

para el V.O. que mejoran la gestión de sus 
operaciones y le ayudan a conseguir sus objetivos 
empresariales.
		Aprovéchese de nuestra experiencia técnica – 

con la externalización de actividades secundarias 
a través de un proveedor que cubre todas sus 
necesidades.
		Ofrezca estándares de calidad consistentes– 

mediante la implementación de formación, procesos 
y medidas uniformes en su concesionario y red.

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD cuenta con una larga historia en el sector 
del transporte y la movilidad, con más de 100 años 
de experiencia aportando soluciones en movilidad 
segura en todo el mundo. Nuestro equipo de expertos 
interdisciplinarios hacen uso de su experiencia y 
conocimientos para dar soluciones completas a su 
concesión V.O.  
Somos un proveedor de servicios de inspección 
independiente y objetivo centrado en dar valor a su 
empresa con resultados de calidad y seguridad.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, inspección, auditoría, consultoría y 
formación. Con representación en más de 800 lugares 
en el mundo, TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en 
Europa, América, Asia y Oriente Medio. Al ofrecer 
soluciones globales a nuestros clientes, añadimos 
un valor tangible a las empresas, consumidores y 
entornos. 

TÜV SÜD ATISAE S.A.U. Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España.  
+34 918 061 080   info@tuv-sud.es   www.tuv-sud.es
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Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
	Soluciones para concesionarios
	Soluciones para empresas de leasing
	Soluciones para la gestión de flotas


