
MEJORAMOS EL PRESUPUESTO DE TU TALLER 
HASTA UN 70% 
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REPARATUCOCHE, empresa líder en el sector online de la reparación y el mantenimiento 
de vehículos, nace en 2015 amparada en la experiencia acumulada durante más de cinco 
años, por su filial del sector técnico del automóvil MKD. 
 
Este know how, sumado a la experiencia de una red técnica pericial y 
consultora compuesta por más de 250 profesionales a nivel nacional en continuo contacto 
tanto con el sector de las reparaciones, como con el cliente final, han llevado a MKD a 
gestionar las necesidades técnico-consultivas, incluyendo entre éstas la reparación de más 
de 100.000 coches al año y la de flotas de empresas líderes en nuestro país como Europcar, 
Hertz o Línea Directa, entre otros.   
 
De ahí y de nuestra pasión por el mundo online, nace un equipo multidisciplinar en el que 
profesionales en el desarrollo de e-commerce, desarrolladores informáticos y expertos en 
marketing online y comunicación corporativa, combinan su trabajo diario con el de 
nuestros profesionales técnicos en automoción en un algoritmo perfecto que ha dado 
lugar a  REPARATUCOCHE.   
 
REPARATUCOCHE  existe, pues, para garantizar reparaciones de la más alta calidad, con 
las mejores garantías mecánicas, al mejor precio y todo ello, asesorado por un experto. 
Pero, sobre todo, para que tú sólo te ocupes de disfrutar de la maravillosa experiencia de 
conducir.  

ACTIVIDAD REPARATUCOCHE.COM 



3 

Peritación daños y 
foto-peritación 

Peritación Durante 
la Vida de Contrato 

Reparaciones 
Low Cost 

Central de compras 
 

Propuestas de Mejora 
de Acuerdos y Servicios 

Auditorías de Control y 
Selección de Talleres 

Peritación Daños 
Finalización 

Servicio de Recogida y 
Entrega de Vehículos 

Servicio pericial en 
averías mecánicas 

Red de Talleres 
 

Ofertas Comerciales y 
de Fidelización 

Asesoramiento 
Técnico y Consultoría 

SERVICIOS 
REPARATUCOCHE.COM 



Su empresa matriz, MKD, leva más de 5 años en el mundo del Recambio y AccesorioS 
para automoción.  Gracias a ello, REPARATUCOCHE dispone de un gran equipo de 
profesionales, que encuentran soluciones para que nuestros clientes puedan obtener los 
recambios de sus vehículos a precios competitivos. 

REPARATUCOCHE, dispone de un almacén virtual enlazado con sus suministradores, 
compuestos por una Red a Nivel Nacional con más de 270.000 referencias en stock, que 
permite comercializar sus productos a todos los clientes de la central de compras. 

REPARATUCOCHE es muchas cosas y, entre ellas, una central de compras electrónica 
basada en las nuevas tecnologías de comunicación y gestión, diseñada básicamente 
para la organización y venta de todo tipo de recambio original. 
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CENTRAL DE COMPRAS 
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Descuentos por fabricantes 

* Descuentos medios obtenidos según el mix de compra (carrocería). 

REPARATUCOCHE distribuye piezas originales de todos los fabricantes existentes en el mercado actual, 
tanto nacionales como de importación. 
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CENTRAL DE COMPRAS 
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REPARATUCOCHE dispone de una red pericial a nivel nacional compuesta por más de 
250 profesionales con Grado Superior y Estudios Integrados en Automoción, así como 
Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos, todos ellos con acreditación APCAS. 

01 

Peritamos los vehículos en cobertura de auto seguro de la empresas de renting y rent-a-

car, al igual que los daños con cobertura de póliza a través de la Aseguradora. 02 

El informe pericial contiene el análisis del siniestro en sus apartados fundamentales: 

• Determinación de “causas y circunstancias”, como  el estudio de  responsabilidades. 

• Comprobación de los daños con la declaración del conductor y análisis de posibles 

fraudes y negligencias, aplicando los motores de reglas MKD. 

• Cobertura de los daños acordes con los contratos de renting/alquiler, como de la 
Póliza de seguro suscrita y LCS. 

• Valoración económica de los daños sufridos, mano de obra, materiales necesarios 
para la correcta reparación del vehículo y tiempo de paralización estimado. 

03 

REPARATUCOCHE efectúa un control absoluto del proceso de reparación mediante 
visitas de seguimiento, prestando especial atención a la optimización de los tiempos de 
inmovilización del vehículo. 

04 

Las herramientas de REPARATUCOCHE permiten la total adaptación de su red a los 
contratos y protocolos de actuación definidos, integrándose totalmente con los 
sistemas informáticos de gestión de cada cliente. 
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PERITACIÓN DE DAÑOS 
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REPARATUCOCHE dispone de un 
Departamento especializado en 
Foto-peritación y/o validación de 
presupuestos y facturas 
compuesto por personal interno, 
profesionales con Grado 
Superior con Estudios Integrados 
en Automoción e Ingenieros 
Técnicos, todos ellos con 
acreditación APCAS VA. 

FOTOPERITACIÓN Y VALIDACIÓN DE PRESUPUESTOS 

REPARATUCOCHE emplea para ello un Sistema Informático que permite cualquier vía de 
comunicación, y al que puede accederse externamente vía Web.  

El informe de foto-peritación incluye la valoración de los daños del vehículo a la vista de 
las fotografías del mismo, efectuando el desglose de la mano de obra, los materiales 
necesarios para la correcta reparación del vehículo y tiempo de paralización estimado. 

REPARATUCOCHE efectúa un control absoluto del proceso de reparación, solicitando la 
documentación adicional que se estime oportuna, realizando incluso visitas “Mystery” en 
aquellos casos en los que se detecten incidencias,  efectuando un exhaustivo seguimiento 
y verificación de la misma. 



8 

REPARATUCOCHE analiza la avería en relación con el Manual del Usuario establecido por 
cada Cliente. 01 

El informe pericial contiene un análisis de “causas y circunstancias” con el dictamen de los 

posibles orígenes de la avería, responsabilidades del fabricante del vehículo o del Taller 

Reparador, al igual que posibles negligencias por parte del conductor del vehículo. 

02 

En la valoración de los daños, se contempla tanto la mano de obra, como los materiales 
necesarios para la correcta reparación de la avería sufrida y estimación del tiempo de 

inmovilización del vehículo. 
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INFORMES TÉCNICOS 

REPARATUCOCHE cuenta con una dilatada experiencia en la realización de Informes Técnicos, como 

soporte a la Compañías de Renting y Rent-a-car, en las averías sufridas en sus vehículos, apoyándose en 

su Red Pericial así como en Laboratorios de Ensayo y/o Operadores especializados. 
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ASESORÍA EN LA DEVOLUCIÓN 
REPARATUCOCHE, basándose en su experiencia y conjuntamente con la Compañía de Rent-a-car, hace un análisis de 
la situación existente en la devolución de sus vehículos y propone una serie de recomendaciones encaminadas a la 
reducción de los costes de Buy-Back.  
 
 
 

GESTIÓN DE TALLERES  
Y RECAMBIOS 
REPARATUCOCHE ofrece la posibilidad de alcanzar acuerdos con Talleres Reparadores y Distribuidores 
de Recambios, teniendo como objetivo la mejora de los costes de reparación y la reducción de los 
tiempos de paralización durante las mismas, tanto durante la vida del vehículo como en el 
reacondicionamiento previo a la devolución. 

REACONDICIONAMIENTO  
DEL VEHÍCULO 

Recomendaciones relativas al balance entre el coste de la reparación frente a la penalización pactada con el 
Fabricante.  

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS  
LISTOS PARA ENTREGA 

 • Faltantes. 
• Neumáticos. 
• Lunas. 
• Portamatrículas. 
• Rotulación. 

AUDITORÍAS EN LAS BASES DE LA 
COMPAÑÍA DE RENT-A-CAR 
Formación al personal de las Bases en  los protocolos 
de devolución establecidos con los Fabricantes. 

Para ello REPARATUCOCHE, actúa en varios frentes: 



REPARATUCOCHE dispone de un Departamento especializado en la gestión y tasación de los daños en 
los vehículos a finalización de contrato, dentro del proceso de remarketing.  
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PERITACIÓN FINALIZACIÓN 

Las peritaciones son realizadas por especialistas, quienes aplican los diferentes protocolos técnicos 
acordados entre los Fabricantes y las Compañías de Rent-a-Car, o  entre  las Compañías de Renting y sus 
clientes, lo que garantiza que la valoración de los daños se adecúa a los mismos.  

Para las peritaciones de finalización de contrato, REPARATUCOCHE dispone de  un sistema de gestión 
vía Web que permite discriminar entre:  
• Daños imputables a la póliza de seguro y/o auto-seguro. 
• Daños motivados por un uso y desgaste normal del vehículo. 
• Daños repercutibles al cliente por mal uso. 
Obtener un informe de venta con las correspondientes fotografías categorizadas (comerciales, interior, 
exterior y daños uso) en 5 idiomas (español, alemán, francés, inglés y portugués). 
El acceso  a los informes generados. 
La posibilidad para todos los actores intervinientes en este servicio de la gestión integral del mismo 
(validar peritaciones, solicitar contra-peritaciones, gestión de plazos, gestión de  bloqueos, etc.…) . 

Desde REPARATUCOCHE, ofrecemos un servicio integral de gestión del V.O, permitiendo el control total 
de proceso, desde la devolución del vehículo hasta su venta.  



una
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REDES DE TALLERES 

COBERTURA: AMPLIA RED DE SERVICIO QUE GARANTIZA LA MÁXIMA COBERTURA A NIVEL 
NACIONAL (ENLAZAR CON EL LOCALIZAR DE TALLERES) 

RECEPCIÓN 
DE VEHÍCULO 

VALORACIÓN DE DAÑOS 
(FOTO-PERITACIÓN) 

VEHÍCULO DE CORTESÍA (SEGÚN ACUERDO Y 
DISPONIBILIDAD) 

GESTIÓN DE LA REPARACIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LA 
REPARACIÓN 

DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO AL 
PROPIETARIO/CONDUCTOR 

LIMPIEZA DEL VEHÍCULO UNA 
VEZ REPARADO 

PRECIO MEDIO DE MANO DE OBRA 
REDUCIDOS/REPARACIÓN POR MÓDULOS 

PIEZAS A EMPLEAR SUMINISTRADAS POR LA 
CENTRAL DE COMPRAS 

SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA 
DE VEHÍCULOS 



REPARATUCOCHE ha desarrollado una red de talleres colaboradores cuidadosamente seleccionados para 
ofrecer a sus clientes la posibilidad de poner a disposición de los asegurados / conductores un servicio de 
reparación eficaz y de calidad. 
 
La red de talleres colaboradores REPARATUCOCHE se encuentra compuesta por talleres externamente 
certificados donde se garantiza una inmejorable combinación entre el coste de reparación, la calidad de la 
reparación y la eficacia organizativa.   
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REDES DE TALLERES (II) 

La red de talleres colaboradores REPARATUCOCHE dispone de talleres en todas las provincias, 
incluyendo las islas, ofreciendo cobertura en reparaciones de carrocería y mecánica, tanto 
para vehículos de turismo, como para vehículos industriales. 

Este cuidadoso método de selección garantiza al usuario, no sólo una reparación de calidad, 
sino la reducción de los tiempos de reparación y el cumplimiento de los compromisos de 
entrega de los vehículos reparados. 

El servicio se complementa con un call-center donde personal técnico de REPARATUCOCHE 
coordina todas las gestiones relativas a la reparación: centralización de la gestión de citas, 
seguimiento del estado de las reparaciones, coordinación de las entregas de vehículos y 
gestión de reclamaciones. 



Para todas las reparaciones realizadas en la red de talleres colaboradores REPARATUCOCHE, se ofrece:  
Posibilidad de Foto-Peritación, acuerdo con el taller en cuanto al proceso y al plazo de la reparación, 
condiciones económicas ventajosas de precio hora y descuentos pactados por REPARATUCOCHE, control 
diario del proceso de reparación y actualización de cualquier cambio de estado al propietario del 
vehículo y compromiso en la fecha de entrega. 
 
Este servicio ofrece además las siguientes opciones adicionales:  
Gestión centralizada del pago de la reparación, provisión de soluciones de movilidad para el cliente, 
reparación de los daños propios para asegurados con pólizas a terceros, incluyendo una opción de 
financiación de la reparación, gestión del suministro de recambios con acuerdos específicos, reparación 
garantizada por REPARATUCOCHE con ampliación del periodo legal de garantía de reparación. 
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REDES DE TALLERES (III) 

PRIORIDAD en la reparación y en la revisión de mantenimiento del vehículo. 

GESTIONAR cita previa para reparaciones de avería y mantenimiento. 

DESCUENTOS en tarifas en función del volumen pactado. 

OFERTAS ESPECIALES en mantenimiento del vehículo según el taller. 

LA CONFIANZA DE QUE LAS REPARACIONES del coche se hacen correctamente y el coste de la reparación es el 
adecuado. 

PRIORIDAD GESTIONAR CITA 
PREVIA 

DESCUENTOS OFERTAS ESPECIALES CONFIANZA EN LA 
REPARACIÓN 



REPARATUCOCHE realiza auditorias de control a la Red de Talleres Colaboradores de sus clientes, 
siguiendo un guion establecido. 

“EL ÁMBITO DE  ACTUACIÓN ES 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL” 

14 

AUDITORIAS DE CONTROL Y SELECCIÓN DE REDES 

Mediante este producto, nuestros técnicos preparan conjuntamente con el Cliente el Plan de 
Auditoria, estableciendo los criterios de evaluación y fijando los puntos a verificar, tanto en el 
cumplimiento de los protocolos como en los criterios de valoración, plazos de recepción y 
entrega de vehículos. 

REPARATUCOCHE, a petición del cliente y siguiendo sus criterios de selección para 
Talleres Colaboradores,  presentará un informe con el nivel de cumplimiento  de los 
mismos. Los talleres analizados podrán ser  los solicitados por el cliente, o aquellos que 
sean propuestos por REPARATUCOCHE en aquellas  zonas donde el cliente no dispone de 
cobertura ni información. 

REPARATUCOCHE pone a disposición de sus clientes  un servicio de “Mystery Repair”,  en 
aquellos casos en los que sea solicitado. 
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REPARACIONES LOWCOST 

• VEHÍCULOS EN SITUACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL 

DESTINADAS A: • OFERTAS COMERCIALES A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 

• SUSTITUCIÓN DE PIEZAS SINGULARES (CATALIZADORES,…) 

Las características del servicio pueden hacer en muchas ocasiones que el vehículo pueda 
ser reparado dentro de los márgenes económicos razonables para la Aseguradora y en 
condiciones aceptables para el cliente. 

Certificación por perito del proceso de reparación. 

Realizadas en los talleres de la Red de Talleres Colaboradores de REPARATUCOCHE, con 
las ventajas y Recambios suministrados por REPARATUCOCHE. Margen directo del 
recambio aplicado al siniestro. 

Precio/hora acordado con taller en torno a 28 €/hora. 
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REPARATUCOCHE pone a disposición de la Aseguradora un servicio de recogida y entrega de vehículos a 
reparar consistente en: 
 

SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA DE VEHÍCULOS (I) 

RECOGIDA Y ENTREGA: 
 
• EN DOMICILIO 
• LUGAR DE TRABAJO  
• SIMILAR DEL CLIENTE 

• Perteneciente a la Red de 
Talleres Colaboradores de 
REPARATUCOCHE  

• Taller colaborador de la 
compañía 

• Taller de libre elección del 
asegurado. 

INDEPENDIENTE DEL TIPO 
DE TALLER 

REPARATUCOCHE se 
encarga de llevarlo al taller de 
reparación y devolverlo 
cuando esté reparado. 

ENTREGA Y 
DEVOLUCIÓN 

Si el cliente así lo solicita, 
REPARATUCOCHE le 
entrega coche de sustitución 
a precios muy competitivos 
encargándose de la retirada 
del mismo en el momento 
de la devolución de su 
vehículo. 

PRECIOS 
COMPETITIVOS € 

TECNOLOGÍA PROPIA 
REPARATUCOCHE dispone de las herramientas informáticas necesarias y Sistema de Gestión-Erp 

desarrollado ad hoc para conseguir la plena integración de sus aplicaciones con el Sistema de Gestión 

del cliente. 
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SERVICIO DE RECOGIDA Y  
ENTREGA DE VEHÍCULOS (II) 

ENTREGA DE VEHÍCULOS EN CENTROS 
DE SERVICIO REPARATUCOCHE 

CENTRO DE GESTIÓN SITUACIÓN DE 
CENTROS 

RECOGIDA EN 
CENTRO 

•

•

•

INDEPENDIENTE DEL TIPO 
DE TALLER 

TALLER 
CENTRO DE GESTIÓN 
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SERVICIO DE RECOGIDA Y  
ENTREGA DE VEHÍCULOS (III) 

Fotografías del estado del vehículo, 
antes de su entrega al taller. 
 

Para reparaciones realizadas en talleres 
colaboradores de la Aseguradora, 
recambios suministrados por 
REPARATUCOCHE si así lo acuerdan las 
partes. 

Posibilidad de rótulos identificativos de 
la Aseguradora en los Centros de 
Gestión. 

Recogida con grúa con la posibilidad 
de entregar vehículo de sustitución si 
así lo desea el cliente. 

Para reparaciones realizadas en la Red 
de Talleres Colaboradores de 
REPARATUCOCHE, recambios 
suministrados por REPARATUCOCHE 

Peritación de los daños ( si así lo 
requiere la Aseguradora). 
 



Destinadas a ampliar la oferta de servicios a los 
asegurados: 
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OFERTAS COMERCIALES Y DE 
FIDELIZACIÓN 

REPARACIONES LOW COST 
• Repintado gratuito para asegurados con 4 

años sin partes de daños. Precios muy 
competitivos a pactar previamente con la 
Aseguradora. 
 

• Reparación exclusiva de los daños del parte, 
sin reparar daños anteriores para clientes con 
franquicia a quienes se les rebaja la misma a 
cambio de no dar el parte de daños anteriores 
con los que convivía sin problemas. 

• Con las condiciones económicas y de servicio acordadas con la 
Aseguradora. 

• Para cualquier tipo de reparación: 

UTILIZACIÓN DE LA RED DE TALLERES COLABORADORES DE REPARATUCOCHE POR PARTE DE LOS 
ASEGURADOS PARA REPARACIONES NO CUBIERTAS POR EL SEGURO: 

CARROCERÍA PINTURA MECÁNICA REVISIONES PERIÓDICAS PRE-ITV 



REPARATUCOCHE ofrece a sus clientes una Solución Integral conforme a sus requerimientos de servicio. 
 
Contamos con la dilatada experiencia de MKD, nuestra empresa matriz, especializada en todas las actividades del Sector de 
Automoción, contando entre sus clientes con los principales Fabricantes de automóviles, Compañías de Renting y Rent-a-car y 
Aseguradoras.  
 
REPARATUCOCHE se caracteriza por su absoluta independencia e imparcialidad. Las conclusiones de sus informes y auditorias 
atienden exclusivamente a consideraciones de índole técnica, independientemente de la Entidad que solicite sus servicios. 
 
Disponemos de una estructura a nivel Nacional, que permite la prestación de servicios allá donde circule el vehículo y pueda 
precisar cualquiera de nuestros servicios. 
 
Facilitamos mensualmente a nuestros clientes estadísticas con los datos de los servicios realizados. 
 
REPARATUCOCHE dispone de las herramientas informáticas necesarias para conseguir la plena integración de sus aplicaciones 
con el Sistema de Gestión del cliente. 
 
REPARATUCOCHE dispone de los recursos y conocimientos necesarios para atender cualquier incidencia que pueden surgir a lo 
largo de la vida útil de un vehículo automóvil. 

POR QUÉ 
REPARATUCOCHE 
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MÁS SIMPLIFICACIÓN 

MENOR COSTE 

MÁS 

BENEFICIOS 

MENOR 

GESTIÓN 

EL CÍRCULO DE MEJORA CONTINUA 

www.reparatucoche.com 



 Son clientes de REPARATUCOCHE : 

Compañías de Renting y Rent -a- Car • Compañías de Seguros •  
Fabricantes de Automóviles • Redes de Talleres • Particulares 

Nos dirigimos a todas las organizaciones y compañías que tengan flota de vehículos propia y que quieran 
conseguir eficiencia en el proceso de reparación y que estén preocupadas por su entorno y lo que les va a 
deparar su futuro inmediato.  
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CLIENTES 




