DIAGNOSIS DIRECTA CON
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AUDI
VOLKSWAGEN--SKODA
Y UNIDADES DE CONTROL

“El futuro es presente”
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INTRODUCCIÓN
La UE ha publicado diferentes Reglamentos desde el año 2002
(1400/2002 – 461/2010)
461/2010)-Beneficiar al automovilista – derecho de elección de taller y
reducción del coste de la reparación / mantenimiento del
vehículo.
Competencia Total en el sector de la posventa de automoción.
Mantenimiento garantía de los vehículos
Acceso a Información Técnica
Acceso a Formación Técnica
Acceso a Herramienta y Componentes

TIPOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA

§ NIVEL 1
§ NIVEL 2
§ TELEMATIC
(NIVEL 3)
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CARACTERÍSTICAS
•

Disponible para todos los Operadores Independientes.

•

De manera no discriminatoria respecto a la red oficial.

•

Fácil acceso.

•

A un precio razonable y no disuasorio.

•

Psibilitar diagnóstico y reprogramación (PASS
(PASS--THRU / PDU
PDU--API).

•

Normalizada y estandarizada.

•

Entregarse en el momento que se solicita y sin demoras.

•

Incluye equipamientos, herramientas, software, formación…

NIVEL 1
§ IDENTIFICACIÓN CLARA DEL VEHÍCULO
§ INFORMACIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO, REVISIÓN,
INSPECCIÓN PERIODICA Y
REPARACIÓN.

§ FORMACIÓN
§ HERRAMIENTAS ESPECIALES
§ OTRA INFORMACION DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO.

§ AVISOS O ALERTAS TECNICAS.
§ DIAGNOSTICO ON-LINE DE SISTEMAS
§ VENTA DE PIEZAS Y RECAMBIOS.
§ SELLADO ELECTRONICO: GARANTIAS
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ACCESO A LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE
NIVEL 1
FABRICANTE/IMPORTADOR VEHICULO
SERVIDOR: WEBSITE

INTERNET – CONEXIÓN INTERNET

TALLER
ACCESO INTERNET – PC / LAPTOP

INFORMACIÓN TECNICA

USUARIO REGISTRADO CON CONTRASEÑA

VENTAJAS
Disponer de toda la información de un vehículo en concreto (según el VIN – DNI
del vehículo) en el puesto de trabajo.
Buena imagen ante el cliente, dándole seguridad del diagnóstico realizado y del
trabajo bien hecho.
Disponer de la información en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365
días del año.
Disponer de la información lo más actualizada posible.
Ahorro en costes derivado de consumir información precisa que se compra, sin
cuotas periódicas.
Evitar tiempos perdidos, y por ende ,costes derivados de las dudas y errores
cometidos durante el proceso de reparación aumentando la productividad hasta
un 30% (certeza de hacer exactamente lo que hay que hacer, tomándolo como
una orientación)
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LIBRO DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO
ELECTRÓNICO

LIBRO DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO
ELECTRÓNICO
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DIRECCIONES WEB
DELPHI: WWW.DELPHI-EURO5.COM (MANUFER DATA)
FIAT – ALFA ROMEO – LANCIA – JEEP – CHRYSLER – DODGE: https://www.technicalinformation.fiat.com
AUDI: https://erwin.audi.com
BMW – MINI: https://oss.bmw.de/index.jsp
CADILLAC – CHEVROLET – OPEL (GM): https://www.gme-infotech.com
CITROEN: http://service.citroen.com
RENAULT – DACIA: http://www.infotech.renault.com
DAIHATSU: http://www.daihatsu.de
FORD: http://www.etis.ford.com
HONDA: http://www.honda-techdata.com
HYUNDAI: http://service.hyundai-motor.com
JAGUAR: http://yopix.jaguar.jlrext.com
KIA: https://www.kia-hotline.com
LAND ROVER: http://topix.landrover.jlrext.com
MAZDA: https://mapps.mazdaeur.com/cas
MERCEDES – SMART: http://www.service-and-parts.net
MITSUBISHI: https://mitsubishitechinfo.com
NISSAN: https://eu.nissan.biz
PEUGEOT: http://public.servicebox.peugeot.com
PORSCHE: http://www.porsche.com/spain
SAAB: http://saantechinfo.com
SEAT: https://erwin.seat.com
SKODA: https://erwin.skoda_auto.cz
SUBARU: https://www.subaru-repairinfo.com
SUZUKI: http://serviceportal.suzuki.eu
TOYOTA – LEXUS: http://www.toyota-tech.eu
VOLKSWAGEN: https://erwin.volkswagen.de
VOLVO: https://tis.volvocars.biz/tis/main.do

NIVEL 2
§ INFORMACION CLASIFICADA O PROTEGIDA ELECTRONICAMENTE.
§ NECESARIO HERRAMIENTAS ESPECIALES (PASS-THRU / PDU-API).
§ NECESARIO ACCESO IDENTIFICADO Y PERMITIDO PREVIAMENTE
(ACREDITACIÓN).

o INMOVILIZADORES.
o PROGRAMACION LLAVES.
o ACCESO A LAS UCE (UNIDADES DE CONTROL).
o REPROGRAMACION Y ACTUALIZACIÓN DE UCE.
o PROBLEMA: ALGUNAS REPARACIONES MENORES O
PERIODICAS (NIVEL 1) NECESITAN DEL ACESO A LAS UCE.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE NIVEL 2
FABRICANTE/IMPORTADOR VEHICULO
SERVIDOR: WEBSITE

INTERNET – CONEXIÓN INTERNET
SERMI

TALLER
ACCESO INTERNET – PC / LAPTOP

FABRICANTE

CERTIFICADO ACCESO

REGISTRO

VCI: PASS-THRU / PDU-API

VEHÍCULO

CERTIFICADO ÚNICO – PASOS
(Enero 2017)
§

Registro ordinario.

§

El Taller de reparaciones tiene que registrarse en el Organismo de Evaluación
de Conformidad (CAB).

§

El taller cumple los requisitos de homologación.

§

CAB contacta con el Centro de Referencia (TC: Trust Center); este crea
certificado electrónico.

§

Taller recibe certificado (150 €/año aprox.).

§

Con el certificado el taller tiene acceso a la información relacionada con la
SEGURIDAD.
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CERTIFICADO ÚNICO - REQUISITOS
OPERADOR INDEPENDIENTE:

§

Escritura de constitución del Taller, nombre del representante legal y del director
ejecutivo.

§

DNI del representante legal.

§

Empleados que van a estar autorizados, indicando sus funciones y
responsabilidad.

§

Seguro RC: 1 millón € para daños personales y 0,5 millones € para daños
materiales

§

Probar que el taller no ha sido revocado por malas prácticas.

§

Probar que desarrolla actividad en el sector de automoción (pertenencia a
asociación…).

§

Licencia de actividad.

§

Dirección del Taller.

§

Antecedentes penales del representante legal del taller.

§

Declaración firmada por el representante legal del cumplimiento de la LOPD.

CERTIFICADO ÚNICO - REQUISITOS
EMPLEADO:

§

Copia del D.N.I.

§

Probar que el taller no ha sido revocado por malas prácticas.

§

Antecedentes penales del empleado.

§

Dirección del empleado.

§

Documento firmado por el empleado acreditando que va a respetar los requisitos
del procedimiento especificado.

§

Empleo que desarrolla cada empleado para el Taller (contrato trabajo).

§

Aprobación de que el empleado ha sido autorizado por el taller.
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VCI

TELEMATIC: EE-CALL / BB-CALL

Nueva tecnología que va a permitir acceder a la Información
del Vehículo online.
Obligación de incluir esta tecnología en vehículos fabricados
a partir de Marzo de 2018.
Su objetivo principal es en caso de accidente (eCall): el
vehículo da aviso a los servicios de emergencia (112),
independientemente de si el conductor y los ocupantes están
conscientes, lo que facilitaría que estos llegarán al siniestro
de forma más rápida.
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TELEMATIC: EE-CALL / BB-CALL
Esta tecnología permitirá otros usos:
Asistencia en ruta (bCall), Diagnóstico
remoto del vehículo, programación del
Mantenimiento del vehículo, avisos de
Tráfico, gestión de flotas, ubicación de
Parkings, servicios de Reserva, acceso
a Email, Web, Networking y
Entretenimiento.
De ahí que se esté pasando del lema
“Derecho a Reparar” al de “Derecho a
conectar”

E-CALL / BB-CALL

Esta tecnología permitirá otros usos: Asistencia en ruta (bCall), Diagnóstico remoto del
vehículo, programación del Mantenimiento del vehículo, avisos de Tráfico, gestión de
flotas, ubicación de Parkings, servicios de Reserva, acceso a Email, Web, Networking y
Entretenimiento.

9

E-CALL / BB-CALL
Se está desarrollando su regulación desde el año 2014.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea acordó el 26 de mayo de
2014 que el sistema EE-call deberá ser accesible a todos los operadores
independientes sin discriminación para su reparación y mantenimiento,
para lo que se desarrollará un sistema de acreditación semejante al del
SERMI.

E-CALL / BB-CALL
Se prevé que este desarrollo dure 10 años, por lo que es probable que
hasta 2019 – 2020 los Talleres no puedan acceder a los sistemas
telemáticos de los vehículos.
Para el acceso a los sistemas telemáticos, será necesario disponer de una
herramienta de diagnóstico que incorpore los VCI PDUPDU-API o PASS
PASS--THRU
y TMC RP1210B.
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E-CALL / BB-CALL

Actualmente el sistema que está más
desarrollado es el EE-Call, pero van a
haber otros muchos sistemas
telemáticos, que en el futuro van a ser
realidad, que faciliten la conexión del
vehículo con diferentes elementos de
movilidad (smartphones, otros
vehículos, semáforos, talleres, marcas,
servicios de emergencia…)

E-CALL / BB-CALL

Compañias tecnológicas y de comunicación GOOGLE, APPLE,
MICROSOFT, TELEFONICATELEFONICA-MOVISTAR..apuestan por esta tecnología
como una nueva revolución tecnológica mundial: M2M Machine to
Machine tecnology.
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TELEMATIC: E
E--CALL / BB-CALL
IMPLICACIONES:
VPOS: Vehicle Parts Ordering
System sistema de compra del
recambio online de forma
inequívoca e inmediata.

TELEMATIC: EE-CALL / BB-CALL
ESQUEMA FUNCIONAMIENTO I
Taller

O.E.M.S

Fabricantes –Distribuidores

DATOS

MantenimietosAverias
Seguros
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TELEMATIC: E
E--CALL / BB-CALL
ESQUEMA FUNCIONAMIENTO II
Taller 1

Taller 2

Taller 3

O.E.M.S
Fabricantes – Distribuidores

DATOS

Seguros

MantenimietosAverias

E-CALL / BB-CALL

Ingenierías y empresa de tecnología del
automovil lanzan también esta tecnologias
para los vehículos actuales atraves de la
conexión OBD del vehículo.
DELPHI, LAUNCH “GOLO”, BOSCH, etc...
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TELEMATIC: E
E--CALL / BB-CALL
IMPLICACIONES:
SEGUROS a medida.
Control de flotas (renting).
Geolocalización vehículos.
Rendimientos del vehículo e histórico
de funcionamiento, servicios. Futura
valoración del mismo.
Marketing directo.
Matenimientos a medida.
Cita previas y presupuestos online.
.

PLATAFORMA BOSCH
ACTIVA
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Challenges of the automotive industry
Connectivity Technology as a key enabler

Connectivity technology will enable smart cooperative mobility
35

SEAT - Challenges of the automotive industry / Santi Castellá Dagá
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TELEMATIC: EE-CALL / BB-CALL
¿CIENCIA FICCION? ¿FUTURO O PRESENTE INMEDIATO? ¿OPORTUNIDAD DE NEGOCIO?

CLAVES DE FUTURO
•

Mantenimiento Preventivo vs Mantenimiento Curativo.

•

Los fabricantes van a potenciar la venta de servicios de movilidad (5G).

•

Posible introducción de BB-Call en vehículos antiguos (OBD).

•

Desaparición progresiva de la OBD en los vehículos.

•

Diesel va desapareciendo y se promocionan los híbridos, eléctricos,
GLP….

•

La rentabilidad de un Taller depende un 30% de vehículos 00-5 años, un
52% de vehículos 55-12 años y 18% de vehículos de más de 12 años.

•

La postventa de automoción está en peligro para 2020 (taller oficial y
multimarca, electroelectro-mecánico y chapa
chapa--pintura, distribución…).
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SOLUCIONES
•

Utilización de la Información Técnica.

•

Competencia Total.

•

Exigir el cumplimiento de los reglamentos.

•

Información.

•

Especialización.

•

Alianzas.

•

Nuevas líneas de negocio.

•

Inversión y formación.

ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

20

ISO 18541-1:2014

7.5.1.4
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CU 5.1.4 Preparación para PTI

La tabla 19 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 19

CU 5.1.4 Preparación para PTI

Actor

Operador Independiente

Objetivo

Obtención de información para preparar una PTI de acuerdo con la legislación
vigente.

Datos de entrada del caso de uso

Solicitud de información para la preparación de una PTI de acuerdo con la
legislación vigente.

Datos de salida del caso de uso

Información PTI específica del país de acuerdo con la legislación vigente.

Breve descripción

El operador independiente solicita información para la preparación de una PTI
de acuerdo con la legislación específica de un país.
El sistema RMI del VM presenta la solicitud solicitada u ofrece acceso a los
servicios PTI.
Opcional pero obligatorio si el VM lo suministra al AR del VM.

Clasificación
7.5.2

CU 5.2 Esquemas eléctricos

La tabla 20 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 20

CU 5.2 Esquemas eléctricos

Actor

Operador Independiente

Objetivo

Acceso a los esquemas eléctricos.

Datos de entrada del caso de uso

Selección o vista del esquema eléctrico deseado.

Datos de salida del caso de uso

Exposición del esquema eléctrico seleccionado.

Breve descripción

El usuario selecciona uno de los muchos esquemas eléctricos en la lista de
resultados de la búsqueda.
El sistema RMI del VM presenta el paquete de información seleccionado.

Clasificación
7.5.3

Obligatorio.

CU 5.3 Boletín técnico de servicio

La tabla 21 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 21

CU 5.3 Boletín técnico de servicio

Actor

Operador Independiente

Objetivo

Acceso a los boletines técnicos de servicio.

Datos de entrada del caso de uso

Selección del título de uno de los boletines técnicos de servicio.

Datos de salida del caso de uso

Exposición de los boletines técnicos de servicio seleccionados.

Breve descripción

El usuario selecciona uno de muchos boletines técnicos de servicio en la lista
de resultados de la búsqueda.

Clasificación

Opcional pero obligatorio si el VM lo suministra al AR del VM.

Podría ser accesible sólo mediante un VIN.

El sistema RMI del VM presenta el paquete de información seleccionado.

ISO 18541-1:2014

7.5.6
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CU 5.6 Piezas de recambio

7.5.6.1

CU 5.6.1 Piezas de recambio (identificación)

La tabla 24 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 24

CU 5.6.1 Piezas de recambio (identificación)

Actor

Operador Independiente

Objetivo

Localización de la información de la pieza de recambio requerida.
Selección del contenido de uno de los paquetes de información, o

Datos de entrada del caso de uso

Localización del vínculo al catálogo de piezas de recambio;
Exposición del documento seleccionado, o

Datos de salida del caso de uso

Suministro de una vía de acceso a un catálogo de piezas de recambio;
El sistema RMI del VM proporciona información de las piezas de recambio o
dirige al usuario al sistema de información de piezas de recambio.

Breve descripción

El sistema RMI del VM también puede ofrecer acceso a la información de
piezas de recambio a través de los paquetes de información de reparación.
La información de piezas de recambio debe estar al mismo nivel y contenido
que el proporcionado por el VM al AR del VM.
Obligatorio.

Clasificación

7.5.6.2

CU 5.6.2 Piezas de recambio (acceso)

La tabla 25 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 25

CU 5.6.2 Piezas de recambio (acceso)

Actor

Operador Independiente

Objetivo

Información de las piezas de recambio.

Datos de entrada del caso de uso

Acceso directo al catálogo de piezas de recambio.

Datos de salida del caso de uso

Exposición del catálogo de piezas de recambio.

Breve descripción

Exposición de la página de inicio del catálogo de piezas de recambio.
Para una pieza en particular se deben mostrar la referencia específica y la
versión (si fuera aplicable) en el catálogo de piezas de recambio.
Esto puede estar en forma de vínculo del sistema RMI del VM a un catálogo
independiente.

Clasificación

Obligatorio.

ISO 18541-1:2014

7.7.2
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CU 7.2 Equipo de reglaje

La tabla 36 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 36
Actor
Objetivo
Datos de entrada del caso de uso
Datos de salida del caso de uso

Breve descripción

Clasificación

CU 7.2 Equipo de reglaje

Operador Independiente
Habilita al IO para instalar el equipo de reglaje del VM (por ejemplo hardware
y/o software).
Solicitud de un equipo de reglaje del VM.
Vehículo actualizado con el nivel de software y/o hardware apropiado y
funcional o piezas de servicio correctamente programadas/instaladas y configuradas.
El IO solicita la compra de un equipo de reglaje oficial del VM de acuerdo
con los procesos específicos del VM.
el IO compra el equipo de reglaje del VM
el IO instala el equipo de reglaje del VM en el vehículo de un cliente de
acuerdo con las instrucciones de instalación del VM
el IO realiza la programación/codificación de acuerdo con el caso de uso
7.1 si se requiere la actualización de software del módulo.
Obligatorio si el VM suministra el equipo de reglaje.

7.8 CU 8 Historial electrónico de mantenimiento
La tabla 37 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 37
Actor
Objetivo
Datos de entrada del caso de uso

Datos de salida del caso de uso
Breve descripción

Clasificación

CU 8 Historial electrónico de mantenimiento
Operador Independiente
Acceso y actualización del historial de las acciones de mantenimiento
prescritas del VM.
VIN;
Selección del historial electrónico de mantenimiento;
Firma digital usando un certificado de acuerdo con la Norma ISO 20828
(X509.V3).
Historial de mantenimiento actualizado.
El sistema RMI del VM proporciona el historial de mantenimiento del
vehículo prescrito del VM.
El IO proporciona los parámetros solicitados y es capaz de visualizar e
imprimir el historial de mantenimiento completo bajo las mismas condiciones
que a los AR.
Tras realizar el mantenimiento el IO admite que las acciones de mantenimiento han sido realizadas por presentación de la actualización del historial de
mantenimiento firmada digitalmente de acuerdo con la Norma ISO 20828
(X509.V3).
Se debe proporcionar al cliente una impresión de las acciones de mantenimiento que han sido realizadas como prueba de que el historial de
mantenimiento ha sido actualizado.
Opcional pero obligatorio si se suministra como único medio de registro del
mantenimiento.
Obligatorio para el IO actualizar el historial electrónico de mantenimiento en
las ocasiones donde actualizar el historial electrónico de mantenimiento es la
única documentación de mantenimiento.
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ISO 18541-1:2014

7.7 CU 7 Actualización, sustitución y reglaje de módulos (ECU)
7.7.1

CU 7.1 Actualización y sustitución de módulos

La tabla 35 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.
Tabla 35 CU 7.1 Actualización y sustitución de módulos
Actor

Operador Independiente

Objetivo

Dar soporte a actualizaciones legítimas o sustituciones de módulos del
vehículo para volver a un estado operativo tras la reparación con una
aplicación del VM usando VCI aprobadas y conocidas.

Datos de entrada del caso de uso

VIN;
El usuario selecciona la acción necesaria para la reprogramación
individual/múltiple o de todas las ECU reprogramables;
El usuario selecciona las acciones necesarias para configurar o habilitar los
módulos reemplazados.

Datos de salida del caso de uso

Vehículo actualizado al nivel apropiado de software y elementos funcionales o
de servicio correctamente programados y configurados.

Breve descripción

El usuario vincula el vehículo al sistema RMI del VM a través de una
funcionalidad normalizada VCI no-propietaria (como se define en la parte 2
de la Norma ISO 18541).
El usuario solicita la acción necesaria para la actualización o sustitución de
módulos.
También se pueden requerir medidas de seguridad, es decir aprobación/autorización para proteger contra el robo del vehículo o alteración del control de
emisiones y del reglaje del motor.
El sistema RMI del VM identifica las versiones de software requeridas para el
vehículo individual. Se actualiza el software de la ECU de acuerdo con la
configuración válida.
La preparación, validación y verificación electrónica del vehículo antes y
después de la reprogramación se debe hacer de acuerdo con las instrucciones
del sistema RMI del VM.
El sistema registra todas las tareas de reprogramación realizadas durante la
sesión.
Sólo deben permitirse y actualizarse las piezas de servicio independientes que
tienen la misma prestación funcional que las piezas de servicio del VM.
En el caso de que una actualización de esta pieza independiente no sea
exitosa, el VM no tiene responsabilidad u obligación de devolver el vehículo a
un estado operativo.
La actualización y sustitución de módulos usando piezas de servicio del VM y
soluciones VCI validadas por el VM estarán soportadas (primera línea y
posterior segunda línea) por el VM.
El VM debe proporcionar una lista de las soluciones VCI validadas por el
sistema RMI del VM.

Clasificación

Obligatorio.

Doce términos clave para el sector de automoción
OEM, IAM, ROI, KPI, CRM, DMS... son algunas siglas que usamos habitualmente,
pero ¿qué significan?
El día a día del sector de la automoción en todas sus vertientes tiene numerosos
términos relacionados con la gestión de sus empresas y con el negocio en general que
usamos habitualmente y que, en ocasiones, no terminamos de tener claro qué significan.
El desarrollo e innovación en procesos, productos, organización, gestión… va dando
lugar a nuevas tendencias y productos que resultan en nuevos términos y expresiones.
De este modo, GT Motive ha elaborado una lista con una docena de términos ligados a
diferentes áreas del sector, como el área de gestión o innovación, que no te puedes
perder.
1. OEM. Las piezas OEM (Original Equipment Manufacturer), de primer equipo o
equipo original (OE), son aquellas que instalan los fabricantes en la construcción del
vehículo y que también se comercializan por las diferentes macas para sustituciones
posteriores. La producción de estos recambios se realiza conforme a unas
especificaciones y normas de producción que establece el fabricante del vehículo.
2. IAM. Las piezas IAM (Independent Aftermarket) o de piezas de posventa, son
aquellas que no forman parte de la construcción original del vehículo, pero que se
utilizan en reparaciones posteriores. En este sentido, GT Motive indica que existen 3
tipos principales: recambio certificado (una entidad especializada certifica la calidad e
idoneidad del recambio), recambio paralelo (es producido por el mismo fabricante de
piezas del primer equipo) y recambio de calidad equivalente (son producidas por
fabricantes de recambio que gozan de una calidad reconocida).
3. Sistema de gestión (DMS). Son programas informáticos que permiten administrar
importantes cantidades de documentos y facilitan los procesos de administración y
control, dando lugar a una mayor eficiencia. Generalmente, los DMS abarcan las
diferentes áreas que atañen a la administración del negocio: marketing, contabilidad,
ventas, planificación del taller, CRM, cuadro de mando y análisis, etc.
4. CRM. El Customer Relationship Management es un modelo de gestión basado en la
mejora de la satisfacción y fidelidad del cliente. Dentro del ámbito de la gestión de
relaciones con los clientes existen programas informáticos de CRM con funciones que
comprenden: proyección de ventas, almacenamiento de datos, gestión de agenda y
contactos, organización y control de ventas, planificación y control de campañas de
marketing…
5. ROI. El Return on Investment o Retorno de la Inversión es una ratia financiera que
permite comparar el beneficio obtenido respecto a una inversión realizada. Para
calcularlo hay que dividir el beneficio (ingresos – inversión) entre la inversión. De este
modo, se puede conocer el éxito de la inversión, optimizar el presupuesto y tomar
mejores decisiones.
6. Análisis DAFO. Consiste en el diagnóstico de una organización o proyecto para
determinar sus debilidades y fortalezas (son puntos internos que pueden estar
funcionando bien o mal, como: capacidad financiera, inversión en tecnología,

motivación y cualificación del equipo…) y sus oportunidades y amenazas (elementos
externos sobre los que la empresa no puede influir, como: nivel de salarios, empleo,
distribución demográfica, existencia de subvenciones…). El conocer estas variables
permitirá diseñar estrategias para poder aprovechar las oportunidades y fortalezas del
sector autos, así como hacer frente a las debilidades y amenazas.
7. KPI. Los 'key performance indicators' son métricas que posibilitan la medición y
cuantificación de un aspecto concreto, como la productividad o los márgenes sobre
ventas, lo que ayudará a la toma de decisiones.
8. Plataforma SaaS. SaaS (Software as a Service o Software como Servicio) es un tipo
de software en la nube que no requiere instalaciones ni infraestructuras por parte del
usuario. El software está almacenado en los servidores del proveedor (que se encargará
del mantenimiento, creación de copias de seguridad, asistencia técnica…) y el cliente
accede a través de Internet desde cualquier equipo.
9. payD. Esta tecnología hace referencia a la utilización del móvil para la realización
de compras. Está basada en una tarjeta bancaria de PIN y en la tarjeta SIM del móvil.
De esta manera el móvil se convierte en un nuevo dispositivo de pago y se ofrecen más
posibilidades a los clientes. Otro sistema de pago con el móvil son las app como
Samsung Pay, que permiten asociar las tarjetas bancarias a la aplicación móvil. En este
caso, el cliente seleccionará en la aplicación una de las tarjetas asociadas y se
identificará mediante el sensor de huella dactilar para la autorización del pago. En ese
momento el móvil se conectará con el terminal de punto de venta para concluir la
compra.
10. Eficiencia. La eficiencia es la consecución de un objetivo empleando el menor
número de recursos posibles, ya sean materiales o tiempo. "Las nuevas tecnologías
contribuyen a aumentar la eficiencia y a un ahorro de tiempo", señalan desde GT
Motive.
11. Benchmarking. Proceso que consiste en la comparación sistemática y continua de
productos, servicios y procesos respecto a organizaciones o departamentos que destacan
por sus buenas prácticas, para poder aprender y tomar ejemplo de esas buenas
prácticas de manera que nuestra empresa pueda seguir mejorando.
12. Mercado Buy-Back de automóviles. Se trata de un acuerdo alcanzado entre el
fabricante de vehículos y la compañía de renting en el que el fabricante manifiesta su
compromiso de recompra de los vehículos adquiridos por la compañía de renting,
normalmente en un corto período de tiempo, para introducirlos de nuevo en el mercado
como vehículos de ocasión.
- See more at: http://www.infotaller.tv/reparacion/multimarca-y-general/doce-terminosclave-para-el-sector-de-automocion#sthash.OCdwz60I.dpuf

ACEA
Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles
BOVAG
Organización del Comercio Motor holandés
CEN
Comité Europeo de Normalización
CECRA
Consejo Europeo de Oficios y Reparación de motor
DG COMP
Dirección General de Competencia
CE
Comisión Europea
FIA
Fédération Internationale de l'Automobile
FIGIEFA
Federación internacional de fabricantes u distribuidores de recambios.
IAM
Operador del mercado de accesorios independiente
IGA
Asociación Garaje Independiente Inglaterra
Los operadores independientes:
Incluye talleres de reparación independientes, los fabricantes de piezas de repuesto y
distribuidores, fabricantes de equipos o herramientas de reparación, los editores de
información técnica, asociaciones de automovilistas, operadores de asistencia en
carretera, inspección y los operadores que ofrecen servicios de pruebas y las que
imparten formación sobre reparación de vehículos.
OBD
Diagnóstico a bordo
ODX
Protocolo conexión diagnóstico
OEM
Fabricante de equipos originales. Se refiere a los fabricantes de automóviles

OES
Proveedores de Equipos Originales. Se refiere a los proveedores de piezas que se
ensamblan en el vehículo final por el OEM.

RMI
Reparación y mantenimiento. Reparación de vehículos y la información de
mantenimiento significa toda la información necesaria para el diagnóstico,
mantenimiento, inspección, el seguimiento periódico, la reparación, la reprogramación o
la reinicialización del vehículo que los fabricantes ponen a disposición de los
concesionarios y talleres de reparación autorizados, incluidos las modificaciones y los
suplementos posteriores dicha información. Esta información incluye toda la
información requerida por las piezas o equipos en los vehículos ajustada
VCI
Vehicle comunication interface. Comunicador entre ordenador y vehículos.
VIN
Número de identificación del vehículo. Un código estandarizado asignado a cada
vehículo para permitir su identificación única.
ZDK
Federación Alemana de Oficios y Reparación de motor
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Figura 3

7

Vista general de grupos de casos de uso y casos de uso asociados

Casos de uso de RMI

7.1 CU 1 Autentificación del usuario, autorización y administración
7.1.1

ISO 18541-1:2014

CU 1.1 Registro de un IO para el uso del sistema RMI del VM

La tabla 2 especifica el caso de uso aplicable para cumplir los requisitos.

- 17 -

ISO 18541-3:2014

Leyenda
1-3 Véase la descripción de la figura

Figura 5

Mapa de casos de uso implementados del sistema RMI del VM

