
Soluciones Técnicas

para los profesionales

del aftermarket 



Por la innovación, la competitividad y la eficiencia de 
los actores del aftermarket de la automoción.

Investigar, interpretar y convertir las nuevas tecnologías en 
herramientas y servicios técnicos accesibles, 

comprensibles y útiles para los profesionales del sector,
es nuestro principal objetivo.

Su experto en tecnología 
de la automoción 

desde 2004



Siempre acompañando al taller para que sean capaces de afrontar los retos 
tecnológicos con éxito, para hacerles más fácil su día a día, 

y para consolidar su futuro en el sector.

Nos basamos: 

En más de 15 años de 
experiencia y 
especialización en el 
sector de la automoción.

En la realidad de los 
talleres, obtenida de la 
actividad diaria de 
nuestro call center.

En las nuevas tecnologías 
de la automoción

En las tendencias del 
sector



La realidad del taller es nuestra materia prima y nuestra fuente de inspiración.

Averías reales transformadas en 
boletines técnicos estructurados por 
códigos de error, símptomas, causas y 
soluciones paso a paso verificadas.

Reparación, clonación y alquiler de 
unidades de control electrónicas. 
Solo en España.

Formación presencial práctica basada 
en el diagnóstico y la reparación de 
averías generadas en nuestros 
vehículos de formación, y formación 
en ventas y gestión del taller.

Formación continua online técnica y en 
ventas y gestion del taller, para 
mantenerse al día y seguir mejorando.

De mecánico a mecánico, por teléfono 
u online, facilitamos al taller 
información técnica, y le asesoramos 
en la diagnosis y reparación de 
averías. Mediante franquicia. 

Las herramientas digitales para que 
el taller tenga más visibilidad online y 
capte más clientes. Solo en España.



= ++Vehículos y Operaciones
= ++Mejores resultados

Potencie sus ventas potenciando las suyas!

++Capacidad para afrontar las nuevas tecnologías
++Confianza para aceptar más operaciones
++Eficiencia en el diagnostico y las reparaciones
++Agilidad y rapidez trabajando
++Optimización del tiempo
++Ooportunidades de cross-selling

++
Beneficio

++
Fidelidad

Soluciones
Técnicas

++
Facturación

++
Consumo



Convertimos averías reales en soluciones verificadas.
Analizamos y verificamos las averías reales del taller y las 
transformamos en boletines técnicos estructurados en códigos de 
error, símptomas, causas y soluciones paso a paso con imágenes 
ilustrativas.

Compartimos nuestros 15 años de experiencia y especialización 
de nuestro call center.

BBDD de averías reales 
solucionadas

Una herramienta esencial para el día a día del taller. 
100+ marcas afectadas
1.800+ modelos afectados
12.400+ versiones afectadas

14.000+ suscriptores
2.5M+ búsquedas/año

www.einavts.com

Boletines de Marcas

http://www.einavts.com/


Base de datos con 
referencias TecDoc

Creación de una web 
con dominio propio

Incrustable o 
personalizable através 
de Web service y Api

Basada en protocolos 
específicos desarrollados 

internamente 



Motor de búsqueda intuitivo con múltiples campos dar más rápidamente con el caso.

Listas desplegables 
para mayor rapidez

Ej. Ruido metálico, 
falla potencia, aceite 
con combustible…

Ej. P0407, P0121, 
U1410



Personalización con la imagen corporativa 
y dominio propio, con todos los contenidos 
o específicos



15.000
SUSCRIPTORES

+1,6 M
BÚSQUEDAS

Septiembre
2019

850.000 casos 950.000 cases

Diciembre
2019



Para que los profesionales del taller puedan reparar vehículos 
más rápidamente, y así poder reparar más vehículos.

Para que los proveedores puedan vender más.



Potenciará los 
beneficios del taller y 
consolidará su futuro.

Fortalecerá su 
confianza, fidelidad y 
compromiso con los 
objetivos acordados.

Aumentando la 
productividad del 

taller, aumentará sus 
propias ventas.

Proporcionamos las 
mejores soluciones al 
taller para expander 
su propio negocio.

Apoyará los profesionales del taller para que sean capaces de diagnosticar, reparar y 
realizar mantenimientos mejor y más rápido.



Gracias por su atención.

sales@grupeina.com


