
GT Motive, Enero 2022 Es | V1

Acuerdo Servicios GT Motive
para CETRAA



Proporcionamos datos de reparación fiables y precisos para las industrias 
de automoción , flotas , aseguradoras y talleres

¿Quien es GT Motive?

Global

Tenemos presencia 
internacional.

Conocimiento

Somos expertos en datos de 
reparación y siniestros.

Calidad

Nos enfocamos en la 
calidad y la ejecución. 

Compromiso

Cumplimos nuestros 
compromisos.

Confianza

Somos el socio en el 
que se puede confiar. 

Presentación corporativa GT Motive



Orgullosos de 
servir 

Estamos orgullosos de colaborar con las 
principales empresas de automoción de 
Europa, creando relaciones a largo plazo. 

Compañías de 
seguros y 
renting 

+ 80

Talleres
+ 10.000

Usuarios

+ 25.000

Peritos

+ 4.000
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2013 2015 2017 2019

Crecimiento 
consistente
Hemos estado creciendo orgánicamente 
desde nuestra fundación, expandiéndonos a 
nuevos mercados y creando nuevas fuentes 
de ingresos de manera constante. 

Nuestros activos principales, basados en 
nuestra riqueza y amplitud de datos de 
automoción, garantizan una base sólida para 
el crecimiento futuro.

t

INVERTIR
En nuestros 

principales activos

Talento

Valoraciones

Datos

Tecnología
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Ampliando
Horizontes
GT Motive está presente en la actualidad en 
28 países, con oficinas en toda Europa y una 
red internacional de socios tecnológicos y 
comerciales. 

Sudáfrica
Corea del Sur
Túnez
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Nuestros productos
GT Estimate / GT Estimate Mecánica / GT Estimate Compact

Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 



GT Estimate
Nuestra solución de valoración líder en el mercado

Preparado para aseguradoras, flotas, peritos y talleres. Ofrecemos todas las capacidades básicas necesarias 
en el mercado europeo, brindando a nuestros clientes y usuarios finales una precisión y visibilidad de los 
datos sin precedentes.

Fácil de usar 

Aprovechando años de 
experiencia con el usuario 

final, GT Estimate está 
diseñado teniendo en cuenta 

la usabilidad. 

100% seguro 

Servidores en la nube seguros y 
totalmente compatibles con GDPR

100% en línea 

Compatible con cualquier 
dispositivo, brindando a nuestros 

usuarios el poder de elegir  y 
utilizar en cualquier lugar y en 

cualquier momento.

Preciso

Todas las actualizaciones de 
datos se realizan en línea, lo que 

garantiza que los usuarios 
siempre trabajen con los datos 

más actualizados.
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GT Estimate
Nuestra solución de valoración 

Una solución para resolver todo tipo de 
necesidades:
Valoraciones de daños de carrocería y 
pintura.
Valoraciones de averías mecánicas.
Presupuestos de reparaciones de servicio 
y mantenimiento. 

• Interfaz de usuario completamente basada 
en gráficos

• Materiales del vehículo claramente 
identificados

Gráficos optimizados

Estimación GT

• 100% online
• Totalmente compatible con GDPR

Seguro y basado en la nube

• Identificación detallada de las opciones 
de equipamiento

• Identificación de las opciones ADAS

Opciones de equipamiento detalladas

• Integración CMS / DMS u otros 
sistemas de terceros

Fácil de integrar

• Consulta a través del  VIN para una 
identificación de modelo precisa

• Consulta a través de matrícula 
(en mercados disponibles)

Identificación precisa del vehículo

• Permisos y perfiles de usuario
• Criterios de perfil de valoración flexibles

Altamente configurable

• Uso opcional de las reglas de negocio de 
GT Motive

• Asegure el cumplimiento de sus criterios 
de valoración en su red

Reglas de negocio 

Estándares europeos

• Los datos OE son nuestro “core”
• Sistemas  de pintura estándar en cada 

mercado 
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Presupuestos precisos, rápidos y detallados en
solo 3 pasos:

Identifica el vehículo (por matrícula o por selección manual)
Selecciona las piezas dañadas y marca las operaciones a realizar.
Calcula la valoración y obtén el informe.

En el informe aparecen detalladas las tres partidas de la valoración:
Piezas sustituidas con su referencia y precio.
Mano de obra con número de operación, especialidad y tiempo.
Pintura con desglose de tiempos y materiales.

Posibilidad de modificar manualmente los conceptos e introducir partidas adicionales y 
operaciones de usuario.

Gt Estimate Mecánica es la misma interfaz pero con acceso solo a piezas mecánicas y sin
los baremos de pinturas.



2

3

1

Nuestra solución 
totalmente basada en la 
nube es fácil de usar, con 
una interfaz moderna e 
intuitiva.

Trabajar con 
facilidad

Identifique fácilmente la composición precisa del 
material de la pieza, lo que ayuda a garantizar 
reparaciones seguras y adecuadas a medida que los 
vehículos se vuelven cada vez más complejos. 

Guiar decisiones óptimas

Identifique el modelo específico y recupere toda la 
información detallada de equipo, incluidas las 
opciones ADAS, para garantizar las referencias de 
pieza precisas para cada reparación.

Identificación adecuada del vehículo
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Base de datos 
OEM internacional 

Estimación GT

38
MARCAS

1,475
VEHICULOS

100%
SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y DATOS OEM

Actualizaciones 

DIARIO
PIEZAS DE ALTA FRECUENCIA

DATOS OEM (PRECIOS Y REFERENCIAS)

QUINCENAL
NUEVOS MODELOS

TRIMESTRAL
ACTUALIZACIONES GENERALES

Datos promedio 
por modelo 

+1,400
PIEZAS DE MECÁNICA

+600
PIEZAS DE COLISIÓN

+6.000
REFERENCIAS

+1.200
GRÁFICOS EN 45 ZONAS

80% -90%
ENTRE TODOS LOS PAÍSES

96-98%
ENTRE TODOS LOS PAÍSES COBERTURA*

VIN

Información
General 

* Turismos, 4x4 y LCVS · El% de cobertura varía según el mercado

COBERTURA*
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Procesado en 28 países diferentes cada mes

600 M. precios de las piezas
Fuentes de datos
Tenemos contratos con todos los fabricantes 
relevantes para editar y publicar sus datos. 

Los proveedores de datos adicionales 
complementan cientos de TB de datos y 
millones de € dedicados a licencias cada año.

Entre los catálogos EPC de OE, proveedores de precios de piezas, esquemas de pintura, proveedores de 
VRN

175 fuentes de datos
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Nuestros productos: Oferta Comercial

Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 

GT ESTIMATE:

GT ESTIMATE MECÁNICA:

PRODUCTO P.V.P.
FORMA DE 

PAGO

Nº 

VALORACIONES

VALORACIONES 

DE REGALO

Nº 

CONSULTAS

GT ESTIMATE .COM 3 698,10 € 3 pagos 150 30 1000

GT ESTIMATE .COM 2 1.249,23 € 3 pagos 300 82 1000

GT ESTIMATE .COM 1 1.769,74 € 3 pagos 475 100 1000

PRODUCTO P.V.P.
FORMA DE 

PAGO
Nº VALORACIONES

GT ESTIMATE MECÁNICA 853,60 € 3 Pagos Las necesarias para un taller de hasta 1.500 entradas al año

GT COMPACT:

PRODUCTO P.V.P.
FORMA DE 

PAGO
Nº VALORACIONES RESUMIDAS

Nº VALORACIONES 

COMPLETAS

GT COMPACT 624,20 € 3 pagos
Las necesarias para un taller de hasta 1.500 entradas 

al año
50 valoraciones completas



Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 

El pago del PVP (franquicia) permitirá la realización del nº de valoraciones y consultas  indicado sin coste adicional 
durante el primer año hasta consumir la franquicia.  A partir de superar la franquicia se imputarán los costes reflejados 
en la siguiente tabla:

GT Estimate se puede usar en todos los puestos que se desee, dentro del mismo taller, simplemente con un acceso a
internet.

En el precio de las valoraciones no están incluidos los suplementos de los baremos de pintura, ni el recambio Aftermarket
y Certificado por Centro Zaragoza.

A todos los precios anteriormente detallados se le aplicara el IVA correspondiente.

Valoracion carroceria 5,34 €         

Valoracion sin procesar 1,43 €        

Suplementos pintura Cesvimap 0,38 €        

Suplemento Vin Query 2,07 €        

Suplemento consulta VRN (DGT) 0,43 €        

Consulta pieza/referencia 1,43 €        

Consulta referencia m.o. Gte. 1,12 €        

Recambio certificado C. Zaragoza 0,74 €        



Nuestros productos
Otros servicios adicionales: Consulta D.G.T. / Consulta Vin Query

Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 



Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 

UNIDADES 

PACK

PRECIO 

UNITARIO

IMPORTE 

PACK
Nº PAGOS

50 0,23 € 11,74 € 1

100 0,22 € 22,41 € 1

150 0,21 € 32,01 € 1

200 0,20 € 40,55 € 1

300 0,19 € 57,62 € 1

475 0,18 € 86,16 € 1

750 0,17 € 128,04 € 1

1000 0,16 € 160,05 € 1

CONSULTA D.G.T.

UNIDADES 

PACK

PRECIO 

UNITARIO

IMPORTE 

PACK
Nº PAGOS

30 2,03 €                  60,82 €                 1

60 1,96 €                  117,37 €               1

100 1,94 €                  194,19 €               1

150 1,91 €                  285,96 €               1

200 1,88 €                  376,65 €               1

300 1,84 €                  552,71 €               1

400 1,80 €                  719,16 €               1

475 1,77 €                  840,80 €               1

600 1,72 €                  1.034,99 €           1

CONSULTAS VIN QUERY

Consulta DGT: identificación del vehículo con sólo
introducir la matrícula. Acceso al servidor de la
D.G.T. para obtener el nº de bastidor asociado a la
matrícula.

Consulta Vin Query: Acceso a la base de datos del
fabricante para identificar y obtener todo el
equipamiento del vehículo.



Nuestros productos
HaynesPro
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Entre los catálogos EPC de OE, proveedores de precios de piezas, esquemas de pintura, proveedores de 
VRN

175 fuentes de datos

Estimación GT Presetación corporativa GT Motive

Acceso ágil y sencillo a la 
información técnica del vehículo. 

Identificación del vehículo por 
VIN, Clave de motor o Modelo.

Siempre a mano (a un click) los manuales de reparación, pares de apriete, fluidos y 
lubricantes, esquemas eléctricos, fusibles y relés, planos técnicos, campañas de 
reparación de los fabricantes, boletines de servicio técnico y averías frecuentes.



Entre los catálogos EPC de OE, proveedores de precios de piezas, esquemas de pintura, proveedores de 
VRN

175 fuentes de datos

Estimación GT Presetación corporativa GT Motive

Acceso ágil y sencillo a la 
información técnica el vehículo. 

Datos de identificación 
Localización de la placa de identificación e del VIN 
Decodificador VIN

Módulo de mantenimiento 
Esquemas de mantenimiento (basados en OEM) 
Hojas de datos que se pueden imprimir 
Enlaces a componentes genéricos 
Tareas de seguimiento 
Tareas adicionales 
Tiempos de servicio 
Reinicialización del indicador de servicio 
Intervalos de cambio de la correa de distribución 
Sistema de control de la presión de los neumáticos 

Datos de ajuste 
Correa de accionamiento auxiliar 
Datos de homologación europea 
Datos de emisiones 
Tamaños de neumático y presiones 
Pares de apriete 
Conectores de servicio por el aire acondicionado

Lubricantes y fluidos 
Capacidades y viscosidad 

Datos de campañas de reparación de los fabricantes 
Campañas de reparación de los fabricantes (recalls)

Manuales de reparación 
Correa de distribución; extracción/instalación 
Cadena de distribución; extracción/instalación 
correa de accionamiento auxiliar; 
Embrague extracción/instalación 
Transmisión manual; extracción/instalación 
Sistema de refrigeración; drenar/rellenar 
Culata de cilindro; extracción/instalación 
Conjunto del motor; extracción/instalación 
Airbag; extracción/instalación 

Fusibles y Relés 
Ubicación de la caja de fusibles y relés 
Vista general de fusibles y relés

Planos técnicos 
Enlaces a componentes genéricos 
Pares de apriete 

VESA™
Diagramas eléctricos para la gestión del motor, ABS, ESP e 
aire acondicionado 
Posiciones de los componentes e información 
Códigos de error (EOBD y del fabricante) 
Asistente de Diagnósticos 
Ubicación del punto de masa 
Enlace de los códigos de error a Smart Pack 

Tiempos de Reparación 
Tecnología de superposición 
Tiempos introducidos manualmente 

Diagramas eléctricos de confort 
Diagramas eléctricos a todo color incluye p. ej. el control 
de climatización, la radio, las cerraduras de las puertas, 
los airbags, el antirrobo, los faros 
Función de encuadrar y ampliar 
Resaltar la función para localizar los cables y 
componentes correspondientes
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Tipo de Pack
Importe 

no clientes

Importe 

clientes

Pack de Negocios HaynesPro SIN tiempos 

de Sustitución
353,50 € 303,00 € 

Pack de Negocios HaynesPro CON  

tiempos de Sustitución
395,59 € 339,07 € 

Pack HaynesPro ULTIMATE - SMART FIX 

& CASE
580,75 € 497,79 € 

Tarifas HaynesPro:



FORMACIÓN Y SERVICIO
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Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 

Formación productos GT Motive:
El compromiso de GT Motive es ofrecer la formación necesaria hasta el correcto aprovechamiento 
de todo el potencial de nuestros productos a cuantos usuarios sean necesarios.

Para todos los productos se incluye:
Asistencia a cursos de formación.
Actualización permanente on-line.
Servicio telefónico de Atención al Cliente.



CONDICIONES DEL ACUERDO

Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 



Acuerdo CETRAA – GT MOTIVE 

➢ El acuerdo incluye la utilización GT ESTIMATE para los talleres  adheridos a CETRAA asumiendo que si es necesaria 
integración de la aplicación con cualquier sistema debe realizarla cada cliente individualmente. 

➢ Cuando algún producto o versión de GT Estimate sufra cambio de tarifa o inclusión de nuevas funcionalidades, se 
comunicara al cliente con el fin de incluirlas en el presente acuerdo.

➢ El presente acuerdo se prorrogará automáticamente si no existe comunicación previa entre las partes 3 meses antes 
de su vencimiento. La condiciones del acuerdo se mantendrán sin perjuicio de actualización de tarifas proveniente de 
GT Motive o derivado del IPC.

➢ Queda excluido de este acuerdo cualquier posibilidad de realizar abonos por tiempo no consumido o cambio de 
pagador  a los actuales clientes  de cualquier producto GT. La adhesión al presente acuerdo de un cliente de GT 
Motive solo se podrá realizar hacia un producto de igual o superior importe. 

➢ La licencia de uso del producto o servicio se abonará por el cliente final contratante y siempre se instalará una 
licencia por ubicación con independencia de que dispongan del mismo CIF que otra licencia contratada.

➢ CETRAA se compromete a respetar la confidencialidad de la presente oferta. Si se detectase dicho uso fraudulento GT 
Motive se reserva el derecho a la rescisión unilateral del presente acuerdo sin que medie compensación ninguna a 
CETRAA.

➢ Los precios incluidos en esta oferta son sin IVA. La oferta tendrá validez durante todo el año 2022.
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