
 
 

 

 

Gama de Productos 
JATO ha establecido el estándar de la industria en la prestación de servicios de 
inteligencia eficaces para la industria automotriz. Información en formatos 
compatibles, fácil de usar en múltiples plataformas: internet, ordenadores de 
sobremesa, portátiles y otros  medios de comunicación. 

 

Especificaciones 

Nuestras investigaciones e informaciones sobre los automóviles de turismo y 
vehículos comerciales incluyen:  

 Especificaciones detalladas del vehículo, incluyendo estándar y equipo 
opcional, publicado en tiempo real  

 Precios del vehículo, precios de las opciones y reglas de construcción de 
opcionales   

Nuestra solución de Especificaciones incluye información de cada versión de 
automóviles y vehículos comerciales en más de 45 mercados. Especificaciones 
describe hasta 1000 items y atributos para cada vehículo e incluye datos sobre 
todos los items de interés para apoyar a todos los procesos de negocios 
interesantes para nuestros clientes, desde el punto de vista de Investigación y 
Desarrollo hasta el posicionamiento en términos de Precio y Producto. Los temas 
investigados incluyen: 

 Peso y dimensiones  

 Configuración técnica de motorización 

 Características y opciones, incluyendo precios de opción y reglas de 
construcción de opcionales 

 Competitividad de componentes – rendimiento, economía, seguridad y 
comodidad 

 Precios de vehículos 

 Garantías 

 Impuestos  

 Y mucho mas… 

Noticias de lanzamiento de nuevos productos - JATO Incentives 
A partir del mes de abril , JATO Dynamics inaugura un nuevo y esperado servicio 
“JATO Incentives” destinado a los 5 mayores mercados de Europa, mencionando 
los mercados de Inglaterra, Alemania, Italia, Francia y España. JATO Incentives 
es un soporte novedor ya que permite a nuestros clientes una visión exacta y 
completa de las diferentes estrategias comerciales del mercado. Este sistema 
garantiza una actualización diaria e incluye todas las marcas y modelos 
disponibles en el mercado. 

“JATO Incentives” da acceso a una multitud aplicaciones. Destacamos por 
ejemplo la posibilidad de desarrollar una comparativa del descuento al cliente 
entre varios modelos de una o varias marcas, campañas de financiaciones, etc. 



“JATO Incentives” está disponible a través de varios canales, todos con la 
garantía de la mayor exactitud y rapidez de la información. “JATO Incentives” 
está integrado en nuestro producto faro V4. Gracias a V4, nuestro cliente tiene la 
posibilidad de ajustar el posicionamiento de diferentes vehículos en terminos de 
producto y ahora incluso en términos de precio con el incentivo integrado. Por 
primera vez, una sola aplicación permite un ajuste tan preciso, exacto y rápido. 

JATO Dynamics ha creado con “JATO Incentives” una nueva herramienta 
fundamental para la industria en un contexto de constantes evoluciones. JATO 
Incentives constituye indudablemente una herramienta imprescindible a la hora 
de tomar decisiones estratégicas y de optimizar costes y beneficios. 

Nuestra solución de “JATO Incentives” es una gran novedad que completa la gran 
cartera de productos JATO. Nuestras informaciones de Incentivos proporciona a 
los clientes una visión amplia de las actividades y del apoyo táctico comercial que 
se aplica en el mercado.  

Gracias a este nuevo producto, es posible disponer, analizar y desarrollar los 
soportes comerciales óptimos a lo largo del año y adaptado a las exigencias del 
mercado. 

“JATO Incentives” permite la comparación entre los incentivos comerciales 
destinados al cliente para un vehículo determinado respecto los competidores. 
Con “JATO Incentives”, también son calculados los valores para los incentivos 
donde no existe valor directo para el cliente, tales como los ofertas de 
financiación. 

“JATO Incentives” está disponible mediante múltiples mecanismos de entrega, 
incluida la integración con nuestra funcionalidad Valor de Análisis con el fin de 
apoyar fijación de precios y que propone a la industria medios de cálculos 
imprescindibles para adoptar decisiones óptimas. 

 

Total Cost of Ownership 
Total Cost of Ownership (TCO) permite a nuestros clientes comparar los 
diferentes costes del vehículos de la propia marca respecto a los competidores. 
Este servicio presenta los costes  de la depreciación, impuestos, seguros, costes  
de combustible, servicio, mantenimiento y reparación. Todos los datos tienen 
nuestra garantía de confianza y provienen de fuentes independientes. 

Los departamentos de Investigación y Desarrollo e nuestros clientes disponen de 
informaciones imprescindibles para definir vehículos y considerar  todos los 
aspectos de costos operativos y residuales respecto a sus competidores, con el 
reto de proponer un producto siempre más competitivo.  

TCO también proporciona información valiosa para empresas especializadas en 
flotas, renting, y areas financieras.  

  

Volúmenes JATO 
Volúmenes JATO en JATO Net es un amplio servicio de información sobre 
matriculación y ventas mensuales de turismos y vehículos comerciales ligeros, 
que incluye la historia de los precios en 58 países. 

El punto de partida es la información de reconocidas autoridades, asociaciones de 
comercio y compañías automovilísticas alrededor del mundo.  

Garantizamos constancia en los mercados, marcas y criterios, con inquebrantable 
exactitud así como la actualidad de los datos. 

 



Volúmenes en Model Mix  
Volúmenes en Model Mix representa las ventas/matriculaciones de 35 países. 

Los datos se destilan incluso por versiones de modelos, detallando además el 
precio de las diferentes versiones. 

Los niveles de versiones están analizados por especialistas locales que colectan 
los datos directamente de los contructores e importadores. Además, estos datos 
vienen directamente investigados y verificados por JATO Dynamics. 

La combinación de datos precisos y exactos es una garantía de seguridad y 
calidad para nuestros clientes.  

 

Especificaciones V4 en Model Mix 
Esta poderosa herramienta permite al usuario monitorear tendencias y datos 
sobre equipamientos en cada modelo o segmento, para observar 
continuadamente la disponibilidad de un artículo.  

El usuario puede rastrear las tendencias de disponibilidad en el mercado para 
hacer predicciones respecto a cuándo un equipamiento en particular se convertirá 
en algo estándar, o en una característica opcional en un segmento determinado. 
Las mejoras en las especificaciones técnicas con más de 320 especificaciones  
también pueden rastrearse continuadamente, desde la potencia del motor hasta 
el ahorro de combustible, y la manera en que las mismas afectan a las ventas. 

La nueva base de datos también le permitirá tomar decisiones informadas sobre 
cuáles son las especificaciones percibidas como ‘necesarias’ o ‘deseables’ por los 
consumidores en su sector de mercado.  

Esta  nueva base de datos puede además ser usada para analizar las tendencias 
de los equipamientos con relación a los modelos, rastreando el número de 
unidades vendidas que contengan determinadas características. Por ejemplo, 
usted podría determinar el número de vehículos vendidos en el segmento de 
compactos en España con Cruise Control como equipo estándar y  con un 
vehículo de precio inferior a 20000 Euros. Las mejoras en las especificaciones 
técnicas también pueden rastrearse continuadamente, desde la potencia del 
motor hasta el ahorro de combustible, y la manera en que las mismas afectan a 
las ventas. 

Utilizado para identificar las mejores características de ventas, este sistema 
ofrece disponibilidad de datos históricos y actuales, y presenta elementos que 
permiten predecir las tendencias futuras. 

 

Carspecs  
Cada día de la semana, los investigadores de JATO trabajan en 45 países para 
verificar alrededor de 1.000 datos sobre los vehículos, con el fin de facilitar una 
información sólida y comparable sobre todas las marcas, modelos y versiones.  

El usuario puede comparar vehículos, destacar las ventajas claves del vehículo de 
referencia frente a uno o varios  competidores o incluso destacar la ventaja de 
precio frente a su competidor usando la función Equipo Comparable. Existe una 
serie de mejoras de producto, tales como disponibilidad, un eCatálogo, posibildad 
de exportación a un PDF y un módulo e-learning. 

Con su propia lógica de construcción (es decir que el sistema ofrece además la 
posibilidad de configurar un vehículo que no existe en realidad) y con la facultad 
de personalizar el contenido  y permitiendo al usuario incluso utilzar su propia 
terminología, Carspecs tiene toda la flexibilidad de integrarse simplemente y 
eficientemente en cualquier sistema de administración, extranet o portal web 
público.  


