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INNOVACIÓN I Por Antonio Osuna, director senior de GT Motive

GT Motive Marketplace 
revolucionará el mercado europeo de 

pedidos de recambio original

Todos los análisis que hemos 
realizado con compañías 
aseguradoras y de renting han 
revelado una clara necesidad 

de transparencia, un proceso 
digitalizado/automatizado y una 
mayor conexión entre las personas 
que intervienen en la gestión de un 
siniestro. Una parte importantísima 
del mismo es el recambio (por 
su peso en el coste medio de la 
reparación y por su complejidad) 

tanto en su correcta valoración, 
pedido y montaje con calidad.

Ya disponemos en España de 
grandes sistemas de valoración del 
daño, excelentes profesionales que 
garantizan la calidad del resultado de 
la sustitución del recambio daña-
do, por eso las compañías nos han 
solicitado que ayudemos a mejorar 
el proceso de pedido del recambio 
y las distintas posibilidades que se 

abren en su gestión. Atendiendo a 
esta necesidad, hemos creado una 
nueva plataforma de pedido y gestión 
del recambio, pensada para beneficio 
de todos los actores involucrados. 
Una solución que va a revolucionar el 
mercado europeo del recambio y que 
facilita la colaboración, automatizan-
do los acuerdos, generando eficacias, 
aportando transparencia y permitien-
do en definitiva mejorar las condicio-
nes económicas. La nueva solución 
de GT Motive favorece el mercado 
creando un entorno eficaz de negocio 
que potencia la relación de confianza.

Una sencilla plataforma 
de gestión

Lanzamos para el mercado euro-
peo  GT Motive Marketplace, la nueva 
y sencilla plataforma de gestión de 
servicios y recambios OEM para las 
compañías y talleres. Esta plataforma 
está diseñada, sólo para gestionar 
recambio original suministrado por la 
marca, que cubrirá la fase de pedido 
y por lo tanto maximiza los beneficios 
porque aplica sobre la inmensa mayo-
ría del recambio valorado en Europa.

Esta primera versión de GT Motive 
Marketplace, asocia la valoración 
del daño realizada por el taller, el 
perito o la compañía (sea cual  sea el 

EN GT MOTIVE, COMO COMPAÑÍA EXPERTA EN EL SOFTWARE DE VALORACIÓN 
Y GESTIÓN DE SINIESTROS, AVERÍAS Y MANTENIMIENTOS DEL AUTOMÓVIL, 
SIEMPRE BUSCAMOS LO MEJOR PARA NUESTROS CLIENTES. ESTAMOS EN 
CONTINUO ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL MERCADO, DANDO RESPUESTA A LAS 

DEMANDAS DEL SECTOR, CON EL OBJETIVO DE OFRECER LAS MEJORES 
SOLUCIONES, QUE APORTEN VALOR DE FORMA CONCRETA Y TANGIBLE A CADA 

UNO DE LOS ACTORES DE LA POSTVENTA DEL AUTOMÓVIL.



Julio / Agosto 2015  # Aseguranza 61

sistema de valoración, siempre que 
sea estructurado y de calidad), a un 
listado de piezas y enviándolo a los 
centros de venta y distribución de 
los diferentes fabricantes para que 
puedan realizar una oferta, conseguir 
la venta y confirmar la recepción del 
recambio OEM, reduciendo y sim-
plificando el proceso de búsqueda, 
compra, envío y pago/cobro de las 
piezas. Permite configuraciones 
distintas en función de las estrategias 
de red de talleres, de compra o no de 
recambio, de estrategia intervención 
pericial, presupuesto a distancia, etc.

Como plataforma abierta, basada 
en tecnología cloud computing, 

posibilita la interacción de los pro-
veedores y compañías, permitiendo 
integración con los distintos sistemas 
de gestión de taller, de DMS’s, de 
sistemas de valoración, de sistemas 
de gestión de compañías. Comienza 
como plataforma configurable de 
gestión de recambios pero con volun-
tad de seguir avanzando con nuevos 
servicios asociados a la reparación, 
constituyendo un verdadero Mar-
ket Place que conecte a los actores 
del sector de manera eficiente.

Con el máximo respeto a la 
propiedad de la información, podrá 
aportar trazabilidad del recambio 
comprado siempre con la garantía 
de que cada compañía podrá tratar 
solo la información de sus siniestros. 
Además, facilita la implementación 
tecnológica de acuerdos de volu-
men con proveedores, acercando 
a los distribuidores de recambio 
oficial a compañías y talleres.

Una solución para todos
Como proveedor tecnológico GT 

Motive ofrece esta solución, modular, 
configurable y en producción real a 
nuestros clientes, sin intervenir en las 
negociaciones de cada uno de ellos, 
orientando todos nuestros esfuerzos 
en favorecer el proceso y permitir 
implementaciones que de otra manera 
no serían posibles. Por ejemplo, las 
compañías, a través de GT Motive Mar-
ketplace, podrán obtener un recambio 
100% OEM, trazabilidad del recambio, 
eficiencia en el proceso y  una reduc-
ción del ciclo en la gestión del proceso, 
Reporting y flexibilidad de decisión, y 
ahorro final en la factura del recambio, 
entre otras cosas. En el caso de los 

fabricantes, la plataforma les ayudará a 
una mayor venta del recambio, podrán 
tener una previsión de ventas y stocks, 
aumento de los volúmenes de presu-
puestos realizados con gran eficiencia, 
información integrada y estadística. 
Para los concesionarios, esta platafor-
ma fideliza a la red de talleres, reduce 
la morosidad e impagos, ahorrando 
tiempo y recursos y podrá implementar 
nuevas políticas de venta asociadas a 
pedidos automáticos por cliente, entre 
otras muchas ventajas. Por último, 
para los talleres, GT Motive Market- 
place nace con la voluntad clara de 
defender el margen del taller, además 
se podrá integrar con  sistemas de 
gestión,  ayudará a evitar auditorías a 
través de la trazabilidad de la informa-
ción, a mejores condiciones de cobro, 
mejorará la relación con las compañías 
aseguradoras y de renting y si así lo 
acuerdan las partes, podría liberarse 
incluso del pago del recambio man-
teniendo el margen sobre las piezas.

En GT Motive Marketplace se 
encuentran conectados, o están en 
proceso de integración, los prin-
cipales distribuidores oficiales de 
recambios OEM del mercado ca-
rrocería y mecánica, además, cómo 
ya hemos mencionado, la solución 
es modulable y configurable, para 
cada tipo de cliente y mercado.

Asimismo, hay un punto impor-
tante que queremos resaltar en GT 
Motive, porque queremos seguir 
manteniendo nuestra posición de pro-
veedor tecnológico de confianza y no 
interferir en otros roles del mercado: 
GT Motive no tiene ninguna comisión 
por la venta de recambio, solo cobra 

por el servicio de las transaccio-
nes y utilización de la tecnología.

Es estratégico para nosotros la 
búsqueda de este tipo de soluciones 
que favorezcan el mercado, aportando 
valor y conectividad con una visión in-
ternacional. GT Motive ya se encuen-
tra en 22 países en Europa, teniendo 
presencia en 11.500 talleres con 4.300 
peritos usuarios y casi 79 compañías 
utilizan nuestras soluciones. GT Moti-
ve Marketplace es una potente plata-
forma tecnológica que completa otras 
soluciones de recambio, permitiendo 
trasparencia, seguridad de transac-
ción y optimización de procesos.

Lanzamientos como GT Motive 
Marketplace favorecen la creación 
de una industria sin barreras, más 
moderna y competitiva. Todo ello 
genera eficacias, calidad y ahorros, 
fiel a la estrategia de innovación 
que implantamos en GT Motive. 

Es estratégico para nosotros la búsqueda de este tipo 
de soluciones que favorezcan el mercado, aportando valor 

y conectividad con una visión internacional


