31.03.2021 VICTOR REINZ celebra más de 10 años
como proveedor de datos certificado por TecAlliance
La marca VICTOR REINZ de Dana repite en la categoría de
Proveedor de Datos Certificado (CDS) de TecAlliance. Con ello,
ya son más de 10 años los que la empresa lleva manteniendo
este importante puesto en el mercado refaccionario de la
automoción.

TecAlliance, conocida como líder internacional y fuente fidedigna de
datos, procesos y soluciones integradas para el mercado refaccionario
de la automoción, publica el catálogo TecDoc, un líder en el mundo del
mercado refaccionario de la automoción. TecDoc ofrece a los clientes
una forma sencilla de acceder a una lista de repuestos disponibles para
más de 110 000 tipos de vehículos. Más de 500 proveedores de datos
(fabricantes de repuestos para la industria del automóvil) aportan
artículos y datos de enlace al catálogo digital, entre ellos Dana.

Para garantizar la máxima calidad de los datos suministrados a los
clientes, TecAlliance evalúa trimestralmente la exhaustiva información
sobre las piezas de los proveedores que figuran en su catálogo
TecDoc. Por medio de evaluaciones se examinan siete indicadores
clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés), y los proveedores
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deben cumplir al menos el 99 % de cada KPI para considerarse
proveedores de datos certificados. Los KPI incluyen, entre otros, la
traducción de los módulos de texto a los seis idiomas principales y el
índice de datos incorrectos notificados. Con su deseo constante de
garantizar la alta calidad de los datos y la confianza en sus productos,
VICTOR REINZ ha seguido superando las expectativas, al cumplir el
100 % de los criterios de CDS de TecAlliance.

Al alcanzar VICTOR REINZ semejante puntuación en los KPI de
TecAlliance, los clientes tienen la seguridad de que la información de
Dana es precisa, completa y fácil de buscar. VICTOR REINZ atribuye
gran parte de su permanencia en el puesto de proveedor líder al
crecimiento y la alineación, hace años, de sus datos/información de
calidad de las piezas con los de TecAlliance.

De hecho, VICTOR REINZ es miembro de TecAlliance desde su
fundación, además de ser también accionista. El catálogo TecDoc
incluye más de 16 000 piezas de VICTOR REINZ.

Contenido del sitio: https://www.victorreinz.com/ES/Noticias/Noticias-de-prensa.aspx?
conseq=3302
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