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Desde el Conocimiento. Desde la Experiencia. Desde la Innovación. 

 29 años 
de ACK 
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Facilitamos la 

Transformación 

Digital 

del Sector Motor y 

Auxiliares 
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¿Coexistencia de varios DMS? 

¿Carencias en la consolidación de los DATOS? 

¿Falta de Planificación en el Taller? 

¿Acciones comerciales insuficientes? 

¿Pérdida de control Financiero? 

¿Recepción y Atención al Cliente deficitaria? 

¿Necesita mejorar el intercambio de 

 información con su fabricante? 

 

 

 

 

 
Coordinamos Soluciones Integrando  

todos sus Sistemas de Gestión y 

Áreas de Actividad 
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  Multiempresa /Multimarca / Multisede / Multisector 

…no importa SI su negocio es un gran Concesionario o un pequeño Taller… 

…no importa SI representa una marca o una decena… 

…no importa SI dispone de un pequeño local o muchas sedes… 

…no importa SI su negocio son los coches, motos, maquinaria agrícola o vehículos 

industriales… 

 

Innovamos la Venta y PosVenta en el negocio 

del MOTOR 
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SI pretende encontrar el mejor DMS… Solucionamos sus problemas de Gestión 
 

SI quiere consolidar la Gestión Financiera… Desarrollamos la Integración de sus Sistemas 
 

SI quiere aprovechar  las posibilidades  IT de su fabricante… Conectamos con los interfaces 

disponibles en cada momento  
 

SI tiene más de un área de Actividad empresarial… Integramos sus DATOS, necesita un BI 
 

SI quiere agilizar y asegurar sus operaciones… Conectamos sus elementos automáticos como 

CB, tablets, dosificadores, almacenes 
 

SI necesita mejorar la Planificación de su taller…Proporcionamos una Solución Integrada 
 

SI busca nuevas acciones de Marketing…Orientamos la Digitalización en su empresa 

X AUTO  
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Este es un buen momento para invertir en 

tecnología 

Desde ACK te ayudaremos con la tramitación para que el 

proceso sea lo más cómodo y sencillo para ti. Así puedes 

dedicar más tiempo a lo que realmente importa, tu negocio. 



 

 Podemos (bajo autorización de cada 

cliente) vincular la parte de datos que se 

quiera compartir entre concesionarios y 

talleres, agrupados a través de la 

asociación o de la Marca. 

 

 Eficiencia. Pudiendo, al trabajar de modo 

coordinado, disponer de más y mejor 

información, para alcanzar mayor 

eficiencia, a través de los incentivos 

adecuados. 
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 ACK se encarga de todo el proyecto llave en mano: toma de datos previa, organización, 

planning, parametrización (incluyendo adaptación al plan general contable y fiscal), 

migración / importación de datos, desarrollo de Interfaces de fabricante, formación 

presencial o en remoto, comprobación y puesta en marcha in situ, seguimiento en 

continua evolución y mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptación a la nueva normativa europea RGPD de Protección de Datos, al SII fiscal 

y a la nueva Normativa de Control Horario. 
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 ACK dispone de un selecto grupo de profesionales con 

muchos años de experiencia en DMS y la gestión de 

información asociada. 
  

 Proporcionamos soporte altamente eficaz, de manera 

cercana y cálida. 
 

El equipo de consultores da mantenimiento y soporte 

nuestros clientes de una forma eficaz, cercana y 

resolutiva, en perfecta integración con el Área de 
Desarrollo e Innovación de Software en ACK. 

  

Las nuevas tecnologías (bien utilizadas) nos permiten 

acortar las distancias y los tiempos de respuesta a 

sus necesidades. 
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Titulados Superiores

Titulados Medios

Informáticos

Técnicos de Gestión

Otros



 ACK colabora con 

la marca y las 

asociaciones de 

sus clientes en 

presentaciones, 

foros de debate, 

club de usuarios y 

otras formas de 

ampliar  y repartir 

el conocimiento. 
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ACK proporciona a los clientes de X.AUTO  

  DMS de fabricación propia, en constante evolución y mejora,       

 integrado en todas sus áreas. 

 Ventas  

 Taller  

 Recambios 

 Contabilidad y Financiera 

 Interfaces con el fabricante (IVECO entre otros)  

 Informes. Estadísticas. 

 

¡¡¡Estaremos encantados de mostrárselo cuando quieran !!! 
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ACK proporciona a los clientes de X.AUTO  

 Facilitamos la intercomunicación con cualquier otro producto que consideren 

necesario para su mejor funcionamiento. 

 Nuestro objetivo es simplificar su trabajo, reduciendo errores, agilizando el 

movimiento de la información. 

 Este tipo de intercomunicaciones son múltiples y variadas, pero a modo de ejemplo 

vamos a agruparlos en seis categorías y vamos a poner ejemplos de cada una. 

 Si están interesados en algún producto en concreto, se haya citado aquí o no, no 

duden en contactar con nosotros para una mayor aclaración. 
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ACK proporciona a todos sus clientes  

 Estamos en proceso de que la Administración, publique la lista de Agentes Digitalizadores 

Autorizados, ya que a la fecha ninguna empresa puede decir que es Agente Digitalizador. Una 

vez  se complete el proceso nos ofrecemos a ayudarles en la tramitación, que les permita 

beneficiarse de las ayudas, en estas 6 categorías: 

a) ERP Automoción (DMS X.AUTO) Gestión integrada                                                                                                            

Taller/Recambios/VN/VO/Contabilidad/Fiscalidad. 

b) CRM Gestión de Clientes para incrementar facturación. 

c) BI Business Intelligence para tomar mejores decisiones. 

d) Factura Electrónica 

e) Ciberseguridad 

f) VPN Comunicaciones Seguras. 
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X AUTO  

ACK proporciona elementos inteligentes que se integran en 

X.AUTO  
• Gestor de Fichajes automáticos (Hardware y equipamiento adicional no incluido. A 

presupuestar) 

• Gestor de Códigos de Barras y Movilidad para Taller/Recambios (Hardware y 

equipamiento adicional no incluido. A presupuestar)  
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ACK integra dispositivos con funcionamiento autónomo en 

X.AUTO  
Citamos aquí dos integraciones ya realizadas y en funcionamiento en nuestros 

clientes, pero pueden ser otras. 
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ACK comunica sistemas con funcionamiento autónomo en 

X.AUTO  
Citamos aquí  una integración que estamos realizando, pendientes de la firma 

con algunos de Uds, pero pueden ser otras. 
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https://www.modula.com/
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ACK intercambia los datos que Ud. desee de X.AUTO  con 

plataformas externas 
Citamos aquí una integración ya realizada y en funcionamientos en nuestros 

clientes, que permite intercambiar piezas de recambios, pero podrían ser otro 

tipo como plataformas para ventas por internet, etc. 
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X AUTO  

ACK integra funcionalidades complejas, desarrolladas por 

especialistas para potenciar X.AUTO  a la medida de sus 

necesidades 

Por ejemplo nuestro PLANIFICADOR de TALLER 
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MecaManager © 

administra 4,500 

talleres diarios, 

32,000 usuarios, más 

de 63,000 entradas / 

día, casi 20,000 

mecánicos y ya ha 

archivado más de 

tres millones de 

OTs/ORs.  
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ACK personaliza, a sus necesidades concretas un BI 

(Business Intelligence) para a traves de KPIs, gestionar 

más eficientemente su empresa. 

 

 

21 



X AUTO  

22 



X AUTO  

23 



X AUTO  

24 



X AUTO  

25 

 
MARZO 2021 
Arranque SIMULTANEO y EN REMOTO de las sedes de Málaga 
y Santander de COVEI. Concesionario Iveco 

 
 
JUNIO 2021 
Pilotaje y posterior arranque y puesta en marcha de CAR en 
COCENTRO. 

Tras lo cual se va instalando progresivamente en la Red. 
 
 
NOVIEMBRE 2021 
Puesta en marcha de TTAA Iveco en Valladolid. 
HERRERO Y NUÑEZ MOTOR.  
 
 
ENERO 2022 
Arranque de MARTINAUTO concesionario Iveco en León. 
 



SOLICITE UNA DEMO PRESENCIAL O EN REMOTO, ¡QUEREMOS CONOCERLE! 

www.ack.es 

info@ack.es 

X AUTO  
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https://ack.es/
https://www.linkedin.com/company/acknowledgment-s-a
https://www.facebook.com/ackzaragoza/
https://twitter.com/ACKzgz
https://www.instagram.com/ackzaragoza/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCb-aSKAA4M6uce7Z2jMfTpw

