El Automotive Aftermarket en el Sur de Europa
(España,Italia y Portugal) con el sistema MMAS
Un sistema de soporte para el Trade marketing y las Ventas, basado en el censo MMAS
talleres de chapa y pintura, talleres de coches, tiendas de repuestos/al por mayor, talleres
de camiones.

www.mmasba.es

MeTBa SL - Marketing & Telematica Barcelona

• Es una empresa consultora que opera en España desde 2009.
• Parte de un grupo europeo presente en España, Italia, Francia y Austria, con más de 150
profesionales de marketing y ventas.
• Ayudamos a las empresas en sus estrategias de crecimiento en el mercado doméstico e
internacional. Les acompañamos en sus procesos de transformación del negocio.
• Misión específica y experiencia en los canales profesionales de distribución (Automotive
aftermarket, H & B, Professional)
• Empresa basada en Partner y Colaboradores; Sinergias entre unidades de negocios (Out
Bound, In Bound, E.Learning, E.listening)
• Más de 130 usuarios en el sistema MMAS en el Auto Aftermarket
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El Sistema MMAS
El sistema MMAS está compuesto por:
• DataBase con elevada cobertura del específico universo distributivo, con datos cualitativos (ej.
Servicios ofrecidos en el punto de venta) y cualitativos (ej. Número de empleados en el punto de
venta)
• Una plataforma de GeoMarketing ( MMAS gis) que permite con mucha facilidad y rapidez efectuar
análisis, simulacros y representaciones cartográficos de un escenario distributivo
• Unos instrumentos y esquemas operativos
para activar rápidamente: campañas de ventas
enfocadas, acciones de marketing digital,
análisis de business intelligence y de micro
marketing.
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La base de datos más completa en el Automotive Aftermarket
España:

• 8.200 Talleres CyP
• 10.350 Talleres Mecánicos (censo parcial)
• 2.800 Tiendas de repuestos/Vendedores al por mayor: en lanzamiento

Portugal:

• 1.300 Talleres CyP

Italia:
•
•
•
•

32.000 Talleres de coches
14.900 Talleres CyP
5.100 Tiendas de repuestos/Vendedores al por mayor
1.900 Talleres de camiones

Basado en conocimientos específicos de los diferentes canales distributivos, bases de datos actualizadas,
entrevistas telefónicas a cada actividad, periódicamente actualizadas.
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La plataforma MMAS gis
MMAS gis – Geographic Information System – es la plataforma de GeoMarketing desarrollada
directamente por MeTBa, mediante la cual la Empresa Cliente implementa su estrategia de marketing
con las informaciones geo-referenciada al territorio:
• Navegación, gestión y análisis de los datos del censo
cruzados con los de la empresa
• Estructura y organización de la fuerza de ventas
• Análisis de Business Intelligence y de las competencia
• Análisis de mercado, investigación y segmentación del
mercado
• Planificación de estrategias comerciales y de comunicación.
• Acciones comerciales en el territorio
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La plataforma MMAS gis

La visualización de las actividades
seleccionadas en el mapa ofrece la
posibilidad de visualizar de manera distinta
las actividades que ya son Clientes de la
Compañía de las que aún no lo son.
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Report di Business Intelligence
El modelo MMAS permite la producción de muchos informes de Business Intelligence, como:
• La cobertura del canal en el Área / Zona en relación con los Clientes adquiridos y existentes
• El volumen de negocios generado por los clientes en relación con el volumen de negocios potencial del área.
• El KPI de rendimiento de ventas real para la zona individual
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www.mmasmi.it

Datos recogidos en bases de datos MMAS
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MMAS Talleres Chapa y Pintura – ESPAÑA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos CRM (Razón social, dirección, email, teléfono,..)
Clasificación del taller (autónomo, Network, etc…),Nombre del Network
Nº de empleados en el taller especializados en coches (y cuántos son pintores)
Reparación de camiones
Nº Maquinas mezcladoras de pinturas
Marcas de pintura a base de agua
Nº de elevadores, nº coches trabajados (en una semana)
Servicios interno de taller mecánico, eléctrico, neumáticos, Servicios de asistencia
Compañía de seguros asociadas con flotas de vehículos
Certificado de calidad
Software especifico para gestionar las citas y la gestión taller
Y otros datos disponibles (servicios internos, compañía de seguros, adhesivos y selladores, aditivos,
consumibles, abrasivos, …)
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MMAS Talleres Chapa y Pintura - ITALIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos CRM (Razón social, dirección, email, teléfono,..)
Clasificación del taller (autónomo, Network, etc…),Nombre del Network
Nº de empleados en el taller especializados en coches (y cuántos son pintores)
Reparación de camiones
Nº Maquinas mezcladoras de pinturas a base agua
Nº Maquinas mezcladoras de pinturas a base solvente
Marcas de pintura a base de agua
Nº de elevadores, nº coches trabajados (en una semana)
Servicios interno de taller mecánico, eléctrico, neumáticos, Servicios de asistencia
Compañía de seguros asociadas con flotas de vehículos
Certificado de calidad
Dirección electrónica
Y otros datos disponibles (servicios internos, compañía de seguros, adhesivos y selladores, aditivos,
consumibles y abrasivos)
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MMAS Talleres Chapa y Pintura – PORTUGAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos CRM (Razón social, dirección, email,..)
Clasificación del taller (autónomo, Network, etc…), Nombre del Network
Nº de empleados en el taller especializados en coches
Nº de elevadores
Nº Maquinas mezcladoras de pinturas a base de agua
Marcas de pintura a base de agua
Nº Maquinas mezcladoras de pinturas al solvente
Nombre del distributor
Motivación de elección del distribuidor
Nº de años de uso dela marca
Nº de años de actividad del taller de chapa y pintura
Software especifico para gestionar las citas
Servicio para los camiones: no, sólo reparación o también pintura
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MMAS Talleres de Coches - ESPAÑA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos CRM, email, …
Clasificación del taller (autónomo, Network, Concesionarios de coches, etc)
M², Nº elevadores, Nº empleados
Tipología de vehículo reparado
Revisiones, Diagnósticos
Tipo de piezas de repuesto equipadas con OEM (fuera de mantenimiento estándar / red)
Productos y brand vendidos (espontánea y ayudada) de:
Aceite (y razones para elegir la marca)
Filtros, Baterías, Bujías, Piezas de freno
Otros productos (Consumibles, cinturones, acondicionadores,… )
Aceite: Tipología, paquete, canales de compra y razones
Servicios adicionales (taller de carrocería, neumáticos, servicios de asistencia, ...)
Cursos de formación
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MMAS Tiendas de repuestos / Vendedores al por mayor
Datos CRM, email, …
Clasificación (minorista, mayorista, ambos, otros)
Superficie de la tienda, superficie del almacén, nº de empleados
Líneas de productos (eléctricas, mecánicas, ambas)
Clientes (talleres, tiendas de repuestos, ambos, otros),% de consumidores
Nº Vendedores
Nº talleres de mantenimiento, servicios ofrecidos (fluidos, baterías, etc ...), equipos de taller
Piezas de repuesto para el tipo de vehículos (coches, camiones, motos, etc ...)
Productos y brand (espontáneo y ayudado) de aceites, baterías, bujías, piezas de frenos, filtros, productos de
limpieza
• Canales de compra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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MMAS Talleres de Camiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos CRM, email, …
Clasificación del taller (autónomo, Network, etc…)
Servicio de carrocería
Diagnósticos
Nº de empleados
Superficie del taller, Nº elevadores / fosos,
Tipología de vehículos
Tipo de recambios en los que se utilizan piezas originales (sin revisión/autorización)
Productos y brand (espontáneo y ayudado) de:
Herramientas eléctricas
Consumibles
Aceite
Tipología de clientes (flotas, autónomos -independientes, talleres, talleres de recambios, instituciones
gubernamentales, etc ...)
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MeTMi Srl
Strada della Moia, 1 - 20020 Arese (MI) – Italia
Telefono +39 02.38073.1 Fax +39 02.38073.208
E-mail:info@metmi.it – Web: www.mmasmi.it
MeTBa SL
Caie Marques de Sentmenat, 54 PB1° - 08022 Barcelona – España
Telefono +34 4452810 Fax - +39 934552817
E-mail:info@metba.es – Web: www.mmasba.es
MeTKla GmbH
Heuplatz,2 – 9020 Klagenfurt am Worthersee – Austria
Telefono +43 46 3890060
E-mail:info@metkla.at – Web: www.mmaskla.at

BUSINESS PARTNER

Mercurio Misura Srl
Via Rosso di San Secondo 1/3 - 20134 - Milano (MI) – Italia
Telefono +39 02.27 797
E-mail:relazioniesterne@mercurio-misura.it – Web: www.mercurio-misura.it
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