Plataforma de Recambios
Objetivo :
Agilizar y facilitar a los talleres el suministro de recambio
para todo tipo de reparaciones mediante la digitalización
de la compra del mismo. El taller podrá realizar los pedidos
de forma sencilla, ágil, organizada y digitalizada, con
entrega rápida y con beneficios en el recambio. Con acceso
gratuito a dicha plataforma, ofrecemos ventajosos acuerdos
con proveedores a fin de incrementar la rentabilidad de los
Centros de Movilidad.

Descripción breve :
La plataforma de recambios, para los centros de movilidad dsi.mobility, otorga acceso gratuito para talleres miembro,
recambios a precios atractivos de todos los vehículos del mercado español (original, alternativo y ecológico), distribución
directa por parte del proveedor (con agilidad en la entrega gracias a la cercanía de los mismos).
Los talleres puedan solicitar el recambio para reparaciones de chapa y pintura, mantenimientos preventivos (cambios de
aceite, filtros, pastillas, discos, escobillas), mantenimientos correctivos (averías mecánicas u otras reparaciones que no sean
preventivas), neumáticos, lunas, pintura y conseguirá un rappel en función del volumen de compras realizadas a través de
dicha plataforma.
Actualmente, los beneficios que tienen los talleres solicitando el recambio en nuestra plataforma son:
• Gt Estimate integrado: Pueden realizar una valoración en este programa de valoración.
• Subida de fotos
• Agilidad en el control
• Coste inferior al precio del mercado
• Lectura de referencias de Gt Estimate
• Conversor a recambio alternativo desde original
• Plataforma intuitiva y sencilla
• Agilidad en la respuesta de los proveedores
• Plataforma en Responsive: Se puede utilizar con cualquier dispositivo móvil.
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• Trazabilidad del pedido en tiempo real (fecha de entrega estimada)
• Informes de pedidos
• Realizar los pedidos de material a los recambios ofrecidos por la red
• Visualizar todos los pedidos de recambio e historiales por matrícula de vehículo
• Ver el estado del pedido: Petición/Aceptado/Enviado/Recepcionado/Finalizado
• Realizar devoluciones y anotar incidencias si es necesario
• Descarga peritaciones en HTML, así como presupuestos para realizar pedidos de forma automática
• Listado de Proveedores asignados por tipo de recambio
• Un departamento de personal cualificado y profesional dedicado exclusivamente a la atención del recambio y de la
plataforma
• Un servicio técnico de apoyo, seguimiento y resolución de incidencias.

De forma detallada, las características de la plataforma de recambios son las siguientes :
• Plataforma integral de recambios para todos los talleres.
• Carrocería, mecánica, materiales, pintura, neumáticos, lunas, aceite, etc
• Todo tipo de recambios (Ecológico, alternativo y original)
• Todo tipo de vehículos: Turismos, Motos, Bicicletas, Patines, Industrial ligero, Autobuses, Industrial pesado, Vehículos
agrícolas, Vehículos de construcción, Remolques, Sector marítimo, Plataformas elevadoras.
• Catálogos: Catálogos por recambio (Escobillas, Frenos, Filtros, Pastillas, etc.)
• Sistemas del vehículo: Climatización, Lubricación, Frenado, Filtros de motor, Iluminación, etc.
• Filtrar por marca y fabricante de recambios
• Buscador de recambios
• Seleccionador por vehículo (Marca, Modelo, Tipo de motor o motorización)
• Venta de accesorios
• Promociones de venta
• Ofertas especiales de recambios y descuentos
• Bolsa de recambios de los talleres para su venta

