Soluciones integrales
para concesionarios
Facilite la logística y optimice
los procesos en su negocio de
distribución de vehículos

Sus retos
El panorama del negocio de distribución de
vehículos ha cambiado sustancialmente. Los
compradores y vendedores no están obligados a
ir a los concesionarios tradicionales, ya que hay
nuevos entornos de compra y venta como son
los mercados online. Así que resulta difícil para
los concesionarios mantenerse competitivos y
rentables. Ante la creciente competencia online,
los concesionarios deben buscar nuevas vías para
gestionar los temas comerciales, administrativos y
logísticos.

¿A qué situaciones se enfrenta la
concesión?
Los concesionarios de vehículos de ocasión (V.O.)
se enfrentan al reto de gestionar las condiciones y
valor del stock del V.O., así como a la optimización
de niveles de inventario y la gestión de los tiempos
de entrega de los vehículos, factores todos ellos
que repercuten en la rentabilidad y eficiencia.

TÜV SÜD ATISAE

¿Cómo puede mejorar su negocio?
La implementación de calidad y la optimización de
procesos en todas las áreas del concesionario le
ayudarán a mejorar la eficiencia de las actividades
administrativas, del trabajo y le permitirán
centrarse en su actividad principal. Los programas
de formación personalizados también pueden
mejorar el rendimiento de sus empleados. Todo ello
impulsará la imagen y beneficio de su empresa.

¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD analiza diferentes aspectos de su
empresa y le proporciona consejos para optimizar
sus operaciones. Según los objetivos de su
empresa, le damos soluciones personalizadas que
abordan cada fase de la cadena de valor. Desde
la valoración del vehículo hasta la formación de
servicios de cliente misterioso (mystery shopping)
para garantizar unos estándares de servicio
constantes.

Sus ventajas
		Ahorre tiempo y dinero – optimizando sus
operaciones para aumentar la eficiencia y
rentabilidad.
A proveche soluciones integrales– en toda la cadena
de valor del vehículo, que simplifica la complejidad
de trabajar con varios proveedores.
Mantenga ventaja competitiva – con la optimización
de procesos y ahorro de costes, para obtener una
ventaja competitiva sostenible.
S aque provecho de nuestra experiencia técnica –
contratando un proveedor técnico que le ayude en
actividades secundarias para que se pueda dedicar a
su labor principal, ya que ganar agilidad es esencial.

TÜV SÜD le asesora en cada fase de la cadena de valor
de su concesionario.
		 Gestión del vehículo de ocasión
Nuestros profesionales realizan una evaluación
independiente del proceso completo del vehículo de
ocasión para mejorar sus márgenes.
		 Tasación del valor de su vehículo
Nuestras tasaciones para vehículos de ocasión
determinan el valor de compra del vehículo y los
costes de puesta en el mercado.
		 Optimización de calidad y procesos
TÜV SÜD implementa soluciones para la optimización
de procesos , que incluye software que automatiza
los procesos para mejorar la eficiencia.
		 Eficiencia medioambiental
Analizamos los puntos críticos de sus operaciones y
damos opciones de mejora. También le certificamos
como “especialista en automoción eco-consciente”.
		 Seguridad laboral
Nuestros expertos pueden analizar las regulaciones
de prevención de accidentes y ofrecer servicios de
seguridad laboral en su puesto de trabajo.
		 Auditorías de rendimiento
Realizamos auditorías de rendimiento y servicios de
mystery shopping según sus propios requisitos.
		 Formación
Nuestros seminarios cubren las necesidades
de formación de directivos, jefes de ventas y
propietarios. También ofrecemos programas de
formación a medida, así como formación en seguridad
y salud laboral.
		 Certificación de empleados, equipos comerciales,
		 jefes de ventas, etc.

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD cuenta con una larga experiencia en
transporte y seguridad, más de 100 años dando
soluciones de movilidad segura en todo el mundo
nos avalan. Nuestra red de expertos en distintas
disciplinas tiene la experiencia y conocimientos
necesarios para dar soluciones integrales a su
concesión y asegurarnos que su negocio está listo
para los avances que exige el mercado. Somos un
proveedor de servicios de inspección y consultoría
imparcial e independiente centrado en dar valor,
personalizando nuestras soluciones a sus necesidades
para conseguir resultados de calidad y seguridad
duraderos. También le ayudamos a reducir los riesgos
en operaciones, seguridad y trabajo.

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.

Otros servicios
TÜV SÜD también presta los siguientes servicios:
		 ISO / TS 16949 – Certificación en automoción
		 UNE 66926 – Tacógrafos digitales
		 ISO 9001 – Certificación de sistema de gestión de
		 calidad
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