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Estimados lectores:

Quisiera aprovechar la oportunidad 
que me brinda la revista de referencia 
para los concesionarios y compartir 
con vosotros mi particular visión del 
futuro del automóvil. Nuestro sector 
se está transformando a una velocidad 
fulgurante. Dentro de muy pocos años, 
este negocio será completamente dife-
rente a lo que conocemos ahora. Nos 
enfrentamos a cambios que afectan 
a un mercado global, pero que debe-
mos abordar desde una perspectiva 
local. Cambios como los que afectan a 
los hábitos en movilidad, los vehículos 
hiperconectados o la relación entre los 
automóviles y su impacto en el medio 
ambiente.

Hace años, solo utilizábamos el vehí-
culo como una estructura con ruedas 
que servía para desplazarnos de un 
lugar a otro de forma más rápida y se-
gura. Ahora, un automóvil es el resulta-
do de la suma de complejos dispositi-
vos que nos permiten utilizar el coche 
como una oficina, con conducción 
semi-autónoma y con funcionalidades 
inteligentes que ayudan a prevenir 
cientos de accidentes. Y esto es solo el 
principio de la evolución futura, don-
de los avances tecnológicos nos van 
a forzar a responder a un cliente más 
exigente, que demanda más inmedia-
tez, profesionalidad y servicios 100% 
conectados. Estos avances cambiarán 
indefectiblemente nuestras relaciones 
con los clientes. Necesitamos entender 
que avanzamos hacia un mundo don-
de prima la inmediatez y la personali-

zación de los servicios y, para eso, de-
bemos adaptarnos con rapidez junto 
con nuestros equipos.

Como bien traslada Faconauto, en la 
red de concesionarios tenemos cola-
boradores con una cualificación exce-
lente que debemos seguir formando 
para los retos futuros. Una transición, 
donde la tecnología y el cambio de mo-
torizaciones harán que cada día sea 
más complicado que profesionales re-
paren o mantengan los vehículos que 
vendemos sin antes haber recibido 
una formación especializada. Por eso, 
debemos poner en valor esa especiali-
zación que solo nosotros somos capa-
ces de ofrecer, con un equipo humano 
extraordinario que conoce con preci-
sión milimétrica cada vehículo, y que 
utiliza exclusivamente los recambios 
preconizados por las marcas. Las miles 
de horas que nuestro personal dedica 
a mantenerse actualizado no son per-
cibidas en su justa medida por nuestro 
cliente final. Tenemos los trabajado-
res con la formación más completa, la 
tecnología más puntera y los útiles de 
diagnóstico específicos de cada marca 
y, sin embargo, muchas veces no so-
mos capaces de transmitir esta ventaja 
a nuestros clientes.

La incertidumbre sobre las normativas 
medio ambientales que están entran-
do en vigor está haciendo que el mer-
cado se retraiga. Desde el sector, insis-
timos en que el problema no es tanto 
lo que emiten los vehículos que esta-
mos vendiendo en el presente, sino los 
que se han vendido en el pasado y no 
se han renovado. Tenemos un parque 
muy envejecido, con más de 12 años 

de antigüedad media, vehículos cuyos 
motores son mucho más contaminan-
tes que los actuales. Debemos trabajar 
mano a mano con las administraciones 
para impulsar que la población pueda 
renovar este parque tan anticuado. Si 
el mercado sigue cayendo como lo ha 
hecho los últimos 8 meses, las emisio-
nes aumentarán y la edad del parque 
español será aún mayor. Debemos 
apostar, cuanto antes, por un plan 
nacional de renovación de vehículos 
de más de 10 años por coches menos 
contaminantes.

Aprovecho también para sacar pecho 
frente a las administraciones, para que 
tengan en cuenta el impacto económi-
co que genera la red de concesionarios 
a lo largo de toda la geografía, no solo 
por los más de 120.000 empleos que 
mantenemos, sino por la actividad y los 
impuestos que generamos en todas 
las ciudades y pueblos del país. El co-
mercio electrónico tiene muchas ven-
tajas, pero en provincias está acaban-
do con el pequeño establecimiento, y 
este es el que paga impuestos, provee 
de riqueza a la zona, genera actividad 
y, sobre todo, empleo de calidad. Creo 
que debemos encontrar la manera de 
competir en las mismas condiciones 
todos los actores y dar el mejor servicio 
al cliente. Desde las concesiones, debe-
mos poner en valor nuestra proximi-
dad, trato personalizado y, sobre todo, 
la atención. En los últimos años, todos 
hemos evolucionado mucho, incluido 
el cliente, que es cada vez más exigen-
te, y por eso debemos adaptarnos a 
ese nivel de exigencia que nos solicita.
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hacen, gobierno familiar y corporativo, protocolo fami-
liar, entre otros…). Todo ello, ha contribuido a mejorar 
sensiblemente la imagen y el posicionamiento compe-
titivo de la empresa familiar.

Otro desafío importante es el de asegurar la continui-
dad en el liderazgo en la empresa familiar y, para ello, 
es fundamental promover el desarrollo profesional de 
la siguiente generación y del equipo directivo, para ase-
gurar un relevo exitoso en la dirección de la empresa.

En los procesos que hemos desarrollado los fundado-
res de las empresas familiares con las que hemos tra-
bajado, nos transmiten que se evitan equivocaciones 
futuras cuando se aprende y se sacan conclusiones de 
los errores cometidos, siendo un punto común entre 
las empresas familiares de diferentes tamaños, dife-
rentes grados de expansión y diferentes generaciones.

En nuestros procesos, realizamos una primera fase de 
conocimiento y sensibilización, donde analizamos las 
equivocaciones u errores que han cometido los em-
presarios familiares españoles y cómo han aprendido 

de estas experiencias para corregir su estrategia, ade-
más de comprobar lo importante que es, no solo ana-
lizar el error, sino también la forma con la que se “han 
levantado”, después de caer al tomar decisiones que 
no han sido buenas para su empresa y/o su familia.

Desde pequeños, vivimos en una sociedad que valora 
el éxito y penaliza el error. Pero la paradoja es que la 
única manera de aprender es seguir equivocándonos y 
aprendiendo de los errores. Sin embargo, nuestra cul-
tura no fomenta la asunción de riesgos ni el necesario 
aprendizaje de los errores, especialmente en la empre-
sa familiar, desde que los líderes actuales son vistos 
por las siguientes generaciones como “personas espe-
ciales” que han logrado hitos muy importantes para la 
familia y ante la sociedad y de las que, en general, solo 
se recuerda sus éxitos y casi nunca sus equivocaciones 
o errores que, a fin de cuentas y por el aprendizaje que 
han hecho de ellos, es lo que en muchos casos les ha 
hecho triunfar.

Las estadísticas también señalan la dificultad que tie-
nen estas empresas para superar la transición de la 
primera a la segunda generación, que superan una de 
cada dos, y la transición de la segunda a la tercera ge-
neración, que superan solo quince de cada cien que 
empiezan. Esto explica que sólo el 10 % de las empre-
sas lleguen a la tercera generación.
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Esta transformación estratégica y organizativa ha coin-
cidido además con un importante número de relevos 
generacionales en las empresas familiares, así como 
con una profunda transformación en la cultura y los 
valores en las generaciones más jóvenes de las fami-
lias empresarias. 

En los procesos en los que he participado a lo largo 
de estos 25 años, he observado la necesidad de que la 
empresa familiar gestione adecuadamente los aspec-
tos familiares de dicha empresa (sucesión, incorpora-
ción de familiares a la empresa, relaciones entre los 
familiares que trabajan en la empresa y los que no lo 

EMPRESA FAMILIAR

Las equivocaciones
que nos hicieron triunfar

MANUEL BALDELANA

Socio director Prosuces Consultores de Empresas Familiares, S.L.

EMPRESA FAMILIAR

En este último año, las familias empresarias han hecho un extraordinario esfuerzo 
para profesionalizar la gestión de las empresas, así como, también, para elevar el nivel 
de formación de todos sus miembros y preparar el proceso de sucesión, tanto en la 

gestión, como en la propiedad de la empresa familiar.

Se evitan equivocaciones 
futuras cuando se aprende y 
se sacan conclusiones de los 
errores cometidos
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Pero, en todos estos procesos comentados anterior-
mente, un aspecto fundamental es la experiencia que 
nos transmiten los fundadores de las empresas fami-

liares, ya que han pasado por circunstancias que las 
nuevas generaciones puede que no hayan experimen-
tado; por eso, es importante las equivocaciones u erro-
res que han cometido y cómo han aprendido de estas 
experiencias para corregir la estrategia, no solamente 
empresarial, sino también familiar, siendo fundamen-
tal que nuestros mayores desarrollen un nuevo rol de 
mentores hacia las nuevas generaciones, consiguien-
do de esta forma un éxito, no solamente en el proceso 
de sucesión, sino en la propia continuidad de la em-
presa familiar. 

Las razones que explican este alto riesgo radican en 
parte en temas empresariales relacionados con la in-
suficiente profesionalización de la empresa y la menor 
competitividad. Sin embargo, las principales dificul-
tades aparecen como consecuencia de los conflictos 
de intereses que pueden surgir entre familiares, la 
superposición entre los temas familiares y los temas 
de empresa y las dificultades en desarrollar una visión 
compartida de la familia a largo plazo. 

En la familia empresaria, es fundamental lograr la 
unidad familiar a través de unas relaciones familiares 
armoniosas, una comunicación fluida, así como unas 
normas compartidas de comportamiento respecto a 
la empresa. Sin embargo, la empresa familiar, en es-
pecial la PYME, está afectada en muchos casos por la 
confusa superposición de roles y funciones que se pro-
ducen entre la familia y la empresa, que suelen acabar 
derivando en tensiones y conflictos familiares. 

Para hacer frente a estas dificultades y favorecer la 
continuidad de la empresa en el largo plazo, es nece-

sario promover el diálogo, el desarrollo de valores y 
pautas de comportamiento que estimulen el compro-
miso de la familia con la empresa familiar, y delimitar 
explícitamente los temas que se refieren, tanto a la 
familia, como a la empresa, ya que es fundamental re-
cordar que es importante planificar con antelación la 
incorporación de la siguiente generación, así como la 
elección del sucesor.

Sin embargo, en bastantes casos, la empresa familiar 
tiene graves dificultades para planificar anticipada-
mente la sucesión en la propiedad y en la gestión. El 
factor que puede contribuir más directamente a los 
problemas que se producen durante la sucesión es se-
guramente la resistencia de los familiares en el poder a 
retirarse, especialmente cuando se es propietario úni-
co y gerente de la empresa y, sobre todo, si además es 
el fundador. 

Esto suele ir asociado a la ausencia o a la resistencia a pre-
parar un plan de sucesión. Pero, igualmente, un número 
importante de empresas familiares viven el proceso de 
sucesión en una atmósfera de gran tensión familiar. 

Para hacer frente a estas dificultades y favorecer la con-
tinuidad de la empresa en el largo plazo, es necesario 
planificar la sucesión con antelación. Igualmente, es ne-
cesario establecer los criterios y las etapas que deben 
regular el proceso sucesorio. Además, los órganos de 
gobierno de la empresa familiar tienen un papel muy 
relevante en el cumplimiento del plan de sucesión. 
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Que se desarrollará en los próximos número de la revista
una nueva sección

Prosuces Consultores de Empresas Familiares es una consultora especializada que ayuda a las familias 
empresarias en el traspaso de sus empresas a la siguiente generación, así como en los cambios organizativos y 
de gestión para profesionalizar la empresa familiar.

En bastantes casos, la 
empresa familiar tiene graves 
dificultades para planificar 
anticipadamente la sucesión 
en la propiedad y en la 
gestión

Es necesario planificar la 
sucesión con antelación, 
establecer los criterios y las 
etapas que deben regular el 
proceso sucesorio
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ENTREVISTA
Raúl Palacios, 

presidente de GANVAM

Tras la marcha de Lorenzo Vidal de 
la Peña, ¿qué es lo que ha pesado en 
su decisión para dar el sí a la junta 
directiva como nuevo presidente?

Principalmente, el apoyo unánime y la decisión con la 
que la junta directiva apostó por mí. Toda esa confianza 
merecía que yo saliera del anonimato y aceptara com-
paginar mi ya de por sí ajetreada vida en Valencia con la 
responsabilidad de la presidencia aquí en Madrid.

¿Cuáles son los retos más inmediatos a 
los que se enfrenta?
Los objetivos más inmediatos van orientados a inten-
sificar nuestro papel de lobby, a seguir ganando capa-
cidad de interlocución con las administraciones y, por 
supuesto, a unir fuerzas con el resto de los actores 
para conseguir un sector fuerte, máxime teniendo en 
cuenta cómo está ahora el mercado. Tenemos que ir 
todos a una para sacar adelante un plan estructural 
de incentivo al achatarramiento que, sin estar vincula-

do a los presupuestos, estimule el cambio de coche sin 
discriminar ninguna motorización y apoyando también 
al seminuevo. Es muy importante ser didácticos y dejar 
claro que el que contamina no es el diésel, sino el co-
che antiguo; y que los coches que ahora mismo están 
en las exposiciones cumplen al 100% con la normati-
va medioambiental. Por eso, la renovación del parque 
debe impulsarse con los coches que ahora mismo se 
ofertan. El eléctrico está muy bien y sabemos que es el 
futuro, pero hoy por hoy es una opción elitista, que no 
está al alcance del bolsillo de todas las familias. 

Dentro de los objetivos de GANVAM, 
¿cuáles son las principales líneas de 
desarrollo para su mandato? 
Tenemos establecido un plan estratégico hasta 2022, 
que es el que marca nuestra hoja de ruta para adaptar 
la asociación al momento actual y para que seamos el 
apoyo que las pymes de la distribución necesitan en 
un momento como este. Ya sé que hemos oído tantas 
veces la palabra digitalización, que casi está vacía de 
contenido, pero, nos guste o no, estamos en un con-
texto de transformación y debemos ser el apoyo que 
las pymes del sector necesitan para adaptarse a este 
nuevo escenario que ya tenemos encima.

Todo esto, claro, sin perder de vista las especificida-
des de cada subsector al que representamos y lo que 
necesitan en su día a día para poder seguir levantando 
la persiana del negocio. Nosotros somos redes oficiales, 
redes independientes, talleres, recambistas, desguaces, 
alquiladores, plataformas y subastas por internet, ase-
guradoras, peritos, gestores… Por eso, debemos tener 
en cuenta las particularidades de cada uno.

¿A dónde le gustaría que llegara 
GANVAM dentro el sector del automóvil 
en los próximos años? 
Mi objetivo es consolidarla como asociación de referen-
cia para la distribución y seguir ganando masa crítica 
para aumentar nuestra capacidad de influencia. Tene-
mos encima una nueva realidad de mercado, como co-
mentaba antes, que obliga a las pymes a someterse a 
un proceso de adaptación y, por eso, debemos no solo 
ser su apoyo en ese proceso, sino conseguir que la Ad-
ministración escuche al sector antes de legislar para 
que el marco normativo no las deje desamparadas. 

¿Cómo ve el futuro de los 
concesionarios?
Hay un factor que no podemos perder de vista que 
es la venta online, donde se está dando una situación 

un tanto paradójica. 
Actualmente, las re-
des se ven obligadas 
a realizar un impor-
tante esfuerzo inver-
sor para adaptarse a 
este entorno digital, 
pero, paralelamente, 
también se habla de 
la incipiente entra-
da del fabricante en 
el canal online. Esto 
exige establecer una participación equitativa del dis-
tribuidor en las ventas online y, si el fabricante tiene 
previsto asumir parte del volumen de ventas, rede-
finir los objetivos y las exigencias de inversión que 
impone a sus redes. Lo que quiero decir con esto es 
que el futuro de la concesión pasa por la puesta en 
marcha de un marco regulador adaptado a las nuevas 
reglas de juego, capaz de proporcionar seguridad jurí-
dica a las inversiones. Así, se contribuirá a impulsar la 
rentabilidad de las redes de distribución.

¿Cuál cree que es la mejor fórmula para 
velar por esa equidad en las relaciones 
entre fabricantes y distribución?
En Ganvam, abogamos por un órgano regulador exter-
no que bien podía materializarse en la creación de la 
figura de la Secretaría de Estado de Automoción. Esa 
figura sería los ojos del sector dentro de la Administra-
ción. De lo que se trata, como decía antes, es de garan-
tizar seguridad jurídica, de que los intereses de todas 
las empresas del sector estén protegidos.

Entre 2020 y 2021 se definirá el futuro 
escenario de la distribución a través 
de la negociación y /o cancelación del 
actual reglamento que lo regula. Como 
miembro de la CECRA, ¿cuál será la 
posición de Ganvam con respecto a la 
batalla de los datos?
Aquí nuestra postura es muy clara. Debe haber un acce-
so equitativo, que beneficie a toda la cadena de valor del 
automóvil con las oportunidades que brinda la digitaliza-
ción, y no solo a una parte. De lo contrario, se estará limi-
tando la capacidad de innovación y los servicios que los 
concesionarios y talleres pueden ofrecer a los conducto-
res del coche conectado. Estaremos ante un monopolio 
que, cuidado, no beneficia al consumidor. Cuanto mayor 
sea la oferta, más competitivo será el precio. 

PROASSA MAGAZINE

ENTREVISTA

El pasado mes de mayo, Raúl Palacios asumía la presidencia de GANVAM, tras un 
periodo liderado por Lorenzo Vidal de la Peña. Conversamos con él acerca del sector y 

los objetivos y retos de la asociación.
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REFLEXIONES

Vive como piensas 
o acabarás pensando

 como vives: 
la regla del minuto y medio

GERMÁN GONZÁLEZ

Formador empresarial independiente • www.germangonzalez.com

En nuestra mente habita el bien y el mal, la cordura y 
la locura, la compasión y la falta de ella. Una de las dos 
versiones, potencialidades o posibilidades se impone. 

¿De qué depende? 
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REFLEXIONES

De cómo la alimentemos y de nues-
tras decisiones, comportamientos y 
fuerza de voluntad. Hoy, casi todo lo 
negativo es noticia. El mal fascina y 
sorprende más que el bien. Las ma-
las noticias se memorizan mejor que 
las buenas. No hablamos de trenes 
que llegan a su hora. El árbol que cae 
hace más ruido que un bosque que 
crece. Nunca leeremos, escuchare-
mos ni veremos en las noticias que 
hoy nacen 50.000 niños ¿Por qué so-
lemos fijarnos más en las cosas ne-
gativas que en las positivas? Nuestro 
cerebro está más programado para 
mantenernos con vida y sobrevivir 
un día más, que para la felicidad, el 
éxito o las metas. Es su tendencia 
natural. Para asegurar nuestra su-
pervivencia, magnifica el peligro, la 
tristeza, las posibles amenazas y la 
negatividad. Si cambiamos nuestro 
foco de atención, si la centramos en 
algo diferente, cambiamos nuestra 
emoción. Para equilibrar mejor lo 
bueno y lo malo de la vida, utilicemos 
la regla del minuto y medio. Fisioló-
gicamente, cuando nos invade una 
emoción negativa, nuestro cuerpo 
tarda un minuto y medio en procesar 

las hormonas del estrés y recuperar 
su estado normal. Si pasado ese mi-
nuto y medio seguimos pensando en 
lo enfadados y tristes que estamos o 
en lo injusta que ha sido la vida con 
nosotros; si seguimos pensando en 
lo que nos entristece o enfada, repe-
timos el proceso fisiológico y queda-
mos atrapados en un círculo vicioso. 
Cuando tengamos una emoción ne-
gativa, en cuanto sintamos que dismi-
nuye, cambiemos el foco. Hagamos 
algo diferente, vayamos a otro lugar, 
pensemos en algo alegre, leamos o 
veamos algo divertido. Alguien puede 
insultarnos o adelantarnos mientras 
conducimos en línea continua. No 
somos responsables de lo que otros 
digan o hagan pero sí somos respon-
sables de nuestros sentimientos. Es 
normal que nos enfademos si alguien 
nos pone en peligro en la carretera, 
pero si le perseguimos tenemos un 
problema nosotros. Cuando este-
mos secuestrados por sentimientos 
y emociones negativas, esperemos 
un tiempo; y cuando veamos que la 
emoción se diluye, centrémonos en 
lo bueno, en aquello que ayuda a di-
sipar la química tóxica que ha genera-

do el pensamiento negativo.

Nuestro cerebro, programado para 
sobrevivir, puede ver a veces peli-
gros y amenazas donde no las hay. El 
miedo es una emoción primitiva y po-
derosa y, como las demás, una guía 
para lograr esa supervivencia. Nos 
condiciona tanto y nos lleva hasta 
límites insospechados porque actúa 
sobre la parte más emocional –y tam-
bién más incontrolable- del cerebro. 
Es una emoción básica e imprescin-
dible porque nos ayuda a seguir ade-
lante, a seguir respirando un día más. 
El peligro, como ocurre con el resto 
de las emociones, radica en que se 
prolongue más tiempo del necesario, 
que vivamos con miedo.

Nuestro cerebro, 
programado 
para sobrevivir, 
puede ver a 
veces peligros y 
amenazas donde 
no las hay

Un cuento hawaiano dice que cada niño nace con un cuenco de luz 
perfecta. Si el cuida bien de la luz, ésta crece y se intensifica, lo que 
le permite realizar innumerables proezas como nadar entre los ti-
burones y volar con pájaros. Sin embargo, hay elementos negativos 
que se infiltran en la vida del niño: chismorreos, enfados, críticas, ri-
ñas, reprimendas, dolor... Estas heridas son piedras que van cayen-
do al fondo del cuenco. Al acumularse, las piedras acaban ocultan-
do la luz. El niño puede convertirse en piedra y sentirse atrapado. 
La luz y las piedras no pueden ocupar el mismo espacio. Lo único 
que tiene que hacer el niño es volcar el cuenco y vaciarlo de piedras 
para que la luz vuelva a manifestarse y a crecer, porque no puede 
desaparecer. Se oculta bajo las piedras, pero siempre está ahí. 

Desaprender lo aprendido es recordar quiénes somos, dejar de 
lado todo cuando “creemos saber”, obstáculos que nos impiden ac-
ceder a ese lugar de la luz del cuento que está en nuestro interior y 
que sabe más de lo que nosotros sabemos. 
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Oscar Cremer,
director de BBVA 
Consumer Finance 
España y Portugal

Hay quienes apuntan que la industria del 
automóvil cambiará más en los próximos 
años de lo que lo ha hecho en el siglo 
pasado. ¿Cómo ve el presente y el futuro 
del sector?
La verdad es que la aceleración de los cambios produci-
dos estos últimos años, y que todos intuimos que puede 
continuar, no solo afecta a la industria del automóvil, sino 
a cualquier sector o industria. Esta misma frase podría-
mos suscribirla también para el sector bancario.

El sector del automóvil en España es un sector muy re-
levante y un referente de gran prestigio a nivel mundial, 
y esto hace que cualquier cambio que se produzca sea 
clave para la industria en general e impacte de lleno en 
la producción y en la distribución y, como consecuencia, 
en el empleo. 

La capacidad de desarrollar tecnología o la propia crea-
ción de empleo es un ejemplo a seguir por otros secto-
res, y así es como debe continuar la industria del automó-
vil, aprovechando todo el potencial que ha desarrollado 
para afrontar los posibles cambios con los que tendre-
mos que convivir.

¿Qué principales riesgos y oportunidades 
señalaría para el sector?
El rol de los concesionarios dentro del sector de automo-
ción tiene riesgos y oportunidades evidentes. Su papel 
en la cadena de valor a diez años vista no está claro y 
puede moverse entre tener una función muy secundaria 
y convertirse en un mero “entregador” de vehículos y so-

luciones de movilidad, hasta tener un papel mucho más 
importante, dominando la relación con el cliente final.

El rol se definirá en los próximos años y será muy rele-
vante en el futuro para la rentabilidad y sostenibilidad del 
sector.

En el escenario en el que nos encontramos, 
¿cuáles son las claves para establecer 
relaciones sólidas entre financiera y 
concesionario? 
Una relación sólida se basa en la confianza entre los part-
ners. Y para una relación de confianza hace falta tiempo y 
esfuerzo por ambas partes. Es muy importante, además, 
contar con una oferta integral, donde, tanto el concesio-
nario o grupo, como la financiera, trabajen de forma con-
junta en la creación y comercialización de nuevos pro-
ductos que beneficien a ambas partes y, por supuesto, a 
los clientes que deciden comprar un vehículo. 

La relación se estrecha en la medida en que el concesio-
nario necesita muchos servicios muy especializados para 
realizar su actividad, necesita productos de corto plazo, 
como líneas de crédito stock, líneas de crédito libre, ava-
les…; productos a largo plazo, como hipotecas, leasing 
mobiliario e inmobiliario, compraventa de acciones, 
créditos para compra de maquinaria, etc...; productos 
transaccionales relacionados con las cuentas, nóminas, 
recibos…; seguros para sus instalaciones, sus vehículos 
y, por supuesto, una amplísima gama de productos re-
lacionados con la financiación en punto de venta físico y 
digital de cara a sus clientes.

A partir de ahí, todo lo demás viene rodado, se trabaja 
cada día para abordar nuevos retos del sector, como la 
transformación digital, y nuevos retos que parten de no-
sotros, con la única vocación de poner a disposición del 
concesionario y del cliente final productos competitivos y 
acordes a sus necesidades.

¿Qué papel va a jugar el concesionario en 
la oferta de financiación de servicios al 
cliente final?
En nuestra opinión, un papel clave. El concesionario es el 
vehículo para poder ofrecer cualquier tipo de producto o 
servicio al cliente final, porque es quien tiene el contac-
to de mayor calidad con este. Es labor de las entidades 
financieras el acompañar a los concesionarios, ayudar a 
fidelizar a sus clientes y potenciar la rentabilidad de sus 
negocios a través de la financiación de productos y ser-
vicios. 

Todos tendremos que adaptar nuestras ofertas a las 
necesidades que demande el cliente final en cada mo-
mento, de tal forma que la “experiencia cliente” sea muy 
satisfactoria.

¿Cuál es el reto para el concesionario 
en el entorno digital en el que estamos 
inmersos?
El entorno digital es, tanto un mundo de nuevas oportu-
nidades, como una realidad de alta competitividad a la 
que todos nos tenemos que adaptar. No se trata solo de 
mantener cuotas, sino de evolucionar o verse superado 
por la competencia. Se tienen que construir experiencias 
de clientes únicas que combinen lo mejor de la tecnolo-
gía con un asesoramiento personalizado.

Los early adopters de servicios digitales para el concesio-
nario y los que encabecen la transformación tecnológica 
del sector convertirán esta suma de cambios e incerti-
dumbre en nuevas oportunidades para su negocio.

La continua innovación permite al concesionario adap-
tarse y ofrecer al nuevo consumidor productos y servi-
cios que le proporcionan libertad, flexibilidad, rapidez, 
transparencia e información. 

En esta línea, la relación entre los concesionarios y la 
banca se hace todavía más patente, por ejemplo, más del 
90% de nuestras operaciones se hacen en un entorno di-
gital actualmente.

Nuestra oferta es finalmente un reflejo de estas nue-
vas necesidades. Tenemos servicios como Cliente BBVA 
Exento, que permite acelerar la tramitación de présta-

mos a clientes que son ya de BBVA, o nuestra solución di-
gital para ventas de VO en el portal de internet del propio 
concesionario, Automik, que es un préstamo destinado a 
la compra de un vehículo y que el cliente puede tramitar 
100% on line desde su casa.

Si su negocio fuera un concesionario, ¿cuál 
sería su prioridad ahora mismo?
En mi opinión, la mayor parte de los concesionarios están 
realizando un gran trabajo. 

El sector se está adaptando a todos los cambios que se 
están produciendo y lo está haciendo a gran velocidad. 

Los clientes, la sociedad en general y la forma de comuni-
carse y trabajar está cambiando muy rápidamente, por lo 
que, en este momento, no solo los concesionarios, sino 
también nosotros, las entidades financieras, tenemos el 
reto de trabajar mejor y de ser más productivos, sin des-
cuidar la calidad del servicio que prestamos.

Para ello, tenemos que contar con una palanca muy im-
portante, que es la de la tecnología. La transformación y 
la digitalización, tanto de personas, como de procesos, 
debe ser la mayor prioridad para todos los que trabaja-
mos en este sector de cara a mantener o mejorar nuestra 
rentabilidad y, al mismo tiempo, ofrecer la mejor expe-
riencia cliente. 

Además de esto, y al mismo nivel que la digitalización, 
también destacaría la fidelización de los clientes y la ges-
tión de sus datos. Al final, el valor de una empresa está 
muy relacionado con el valor de su cartera de clientes.

¿Hablando de financiación, ¿cuáles son las 
claves en el escenario actual?
En el escenario actual, hay varias claves a seguir de cerca 
que pueden impactarnos a medio plazo y que influyen 
de forma importante en la demanda y oferta de finan-
ciación. 

Podemos destacar las siguientes:

• La renta disponible de las familias y, dentro de este 
capítulo, la creación de empleo y las políticas fiscales.

• La riqueza financiera que afecta a la demanda de 
financiación a medio plazo.

• La confianza del consumidor en el entorno econó-
mico.

• Y también, y muy importante, la oferta de financia-
ción de las entidades que se dedican a esta función. La 
regulación a nivel español y europeo será además una 
variable importante en lo que respecta a la oferta. 

PROASSA MAGAZINE

ENTREVISTA

El director de BBVA, Oscar Cremer, nos habla 
sobre su visión actual y futura del sector de la 
distribución del automóvil.

BBVA Consumer Finance es una unidad de negocio especializada dentro de BBVA. En España cuenta con una red comercial de 40 
oficinas y más de 200 gestores para ofrecer soluciones financieras personalizadas a sus socios a través de canales indirectos, físicos y 
digitales. Sus servicios cubren de forma integral todas las necesidades financieras y de maniobra de sus colaboradores.  
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probar y ver el coche por dentro. Rara vez el usuario se 
informa a través de un formulario de contacto o llama 
para informarse del producto. En estos casos, y en mu-
chos otros, el tener información sobre los visitantes que 
acuden a un negocio físico después de su paso por el en-
torno online ha cambiado la perspectiva del retorno de 
las campañas.

Para poder medir esto, las plataformas publicitarias tie-
nen en cuenta tres factores:  los clics que un usuario ha 
realizado en un anuncio, la ubicación física del dispositivo 
móvil del usuario y la ubicación física del negocio. Cuan-
do un usuario ha hecho clic en un anuncio para después 
acudir al negocio físico portando su móvil, la plataforma 
cruza los datos y contabiliza el número de usuarios que 
han visitado el negocio. 

Las plataformas publicitarias son muy conscientes del 
debate público que existe en torno al seguimiento del 
usuario, por lo que la información que nos ofrecen a 
los anunciantes es muy limitada, debido a los numero-
sos filtros de seguridad que se aplican. En estos casos, 
no podemos ver nunca a la persona en cuestión que ha 
visitado el negocio físico, ni tenemos información del dis-
positivo móvil que ha usado el usuario.

A pesar de esto, con esta nueva información, cambia 
completamente el cómo podemos gestionar y mejorar 
las campañas y también cambia el modo en el que el 
cliente o negocio, que lanza la campaña, percibe los re-
sultados. Este cambio supone una repercusión enorme 
para los negocios locales, ya que pueden medir mejor 
sus resultados y el impacto de las acciones online en su 
resultado global.

Actualmente, para usar este tipo de medición en nues-
tras campañas, hay que cumplir ciertos requisitos, como 
disponer de varias tiendas físicas o de cierto volumen de 
inversión en publicidad. Como ha ocurrido anteriormen-
te con otros cambios de tipo, es muy probable que en 
breve esté disponible para cualquier anunciante. 

MARKETING

Visitas a tienda física: 
medir el impacto 
de online a offline

MANUEL GIL SANZ   

Socio y Director Comercial de Idento 

MARKETING

Las principales plataformas publicitarias online, como Facebook y Google, están 
evolucionando sus modelos de medición para permitirnos analizar, no solo el 
comportamiento que el usuario tiene en el entorno online, sino también en el 

offline; es decir, las visitas a tienda física.

Hasta ahora, cuando lanzábamos una campaña online, 
podíamos medir ciertos parámetros en función del com-
portamiento del usuario en la web: ventas, número de 
formularios de contacto recibidos o número de llamadas 
que se producían. Pero no teníamos información del 
número de personas que acudían a una tienda física o 
visitaban un negocio. Este punto ha cambiado en los últi-

mos meses, y ahora mismo podemos, además de medir 
los resultados en la página web, medir los resultados en 
el negocio físico, como las visitas que se han conseguido 
gracias a las campañas online.

En un negocio local, como puede ser un concesionario, el 
usuario realiza la búsqueda en Internet, se informa sobre 
los coches que están disponibles, y después acude para 

Con esta nueva información, 
cambia completamente el 
cómo podemos gestionar y 
mejorar las campañas

Idento es una Agencia de Marketing Digital especializada en publicidad y posicionamiento en Internet. Con más de 120 campañas activas 
y un presupuesto publicitario superior a 4 millones de euros, está considerada como una de las principales agencias de marketing digital 
de España.
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Peak car:
”cuando, para encontrar 

respuestas, necesitas hacer 
mejores preguntas” 

INTERESA CONOCER

JAVIER SALSO

Strategic & Creative Planner | Creative Coach | Transformación Cultural |      javieralso

Cada vez es más habitual escuchar hablar del término “Peak Car”. Un concepto 
que cada vez toma más protagonismo en esta “revolución de la movilidad” que 
estamos viviendo y que viene a definir “que hemos alcanzado el pico de ventas de 
automóviles posible y que, a partir de este punto, las ventas irán descendiendo 

año a año”.

Desde ese punto, el automóvil particular en propiedad 
cederá su espacio a otras formas de movilidad: más 
económicas, más colaborativas, más sostenibles. Al 

contrario que el “Peak Oil”, que define el pico de pro-
ducción del petróleo, y que es consecuencia natural 
de la explotación de un recurso natural finito, el “Peak 

La movilidad poco a poco 
ha dejado de entenderse 
como un producto, para ser 
entendida como servicio

INTERESA CONOCER

Car” es consecuencia de un mix de profundos cambios 
económicos, sociales, sociológicos y medioambienta-
les. Y todos ellos con una base estructural, y no coyun-
tural, como ocurre con una recesión económica.

El principal cambio de paradigma al que asistimos es 
que la movilidad poco a poco ha dejado de entenderse 
como un producto, para ser entendida como servicio 
MAAS (Mobility as a Service). Algo totalmente lógico 
en un escenario de crisis crónica, con una clase media 
menguante (principal valedora del vehículo en propie-
dad como símbolo de estatus tras la II Guerra Mun-
dial), o de nuevas generaciones como los Millennials y 
la Generación Z, para los cuales tener un vehículo es 
menos importante que poseer un smartphone de últi-
ma generación (en 2007, según la DGT, hubo 807.620 
nuevos conductores en España; en 2017, 385.262 me-
nos de la mitad…). Por eso, ya no es suficiente con sus-
tituir el vehículo de combustión por el eléctrico, ape-
lando a la sostenibilidad y el cambio climático, cuando 
lo que ha cambiado es el paradigma de la movilidad. 
Pensemos además que el Peak Car cada vez es más 
evidente en las ciudades, y que la población cada vez 

se concentra más en las grandes urbes y en sus ciuda-
des dormitorio. 

Si analizamos el fenómeno en cifras, podemos obser-
var que las ventas de automóviles se desploman en 
todo el mundo. En 2019, se estima que la demanda 
caerá un 3%. Y, solo en EEUU, este año se han des-
pedido a 38.000 empleados de la industria automo-
vilística. Mientras que las exportaciones de vehículos 
procedentes de UK han caído un 89% en los últimos 2 
meses. Y, desde la consultora alemana Berylls Strate-
gy Advisors, se prevé una caída del 12% en las ventas 
a particulares los próximos años. El pasado mes de 
febrero bloomberg.com (https://bloom.bg/2NB4Y4x) 
publicaba un completo artículo titulado “Car Troubles” 
que analiza en profundidad la situación. Además, en 
el caso de España, se añade el freno a las ventas de 
vehículos nuevos, provocada por las restricciones y la 
subida de impuestos anunciada. Mientras, observa-
mos como Uber ya cotiza en bolsa, o como las flotas 
de Uber, Cabify y similares no dejan de crecer. 

Es evidente que la era del automóvil (en propiedad) 
termina, aunque no será mañana. Pero también lo es 
que la movilidad seguirá siendo una necesidad priori-
taria en el planeta. Sobre todo, en las mega urbes. Y ahí 
es por ejemplo donde China está apostando por el de-
sarrollo del vehículo autónomo. Recientemente, Baidu 
(el Google chino y una de las compañías más innova-
doras según Forbes) y Volvo Cars cerraron un acuerdo 
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para desarrollar vehículos eléctricos autónomos para 
producirlos e implementar su uso en China (mientras 
en Europa no dejamos de poner impedimentos legales 
a su desarrollo).

Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde el retail ante 
este escenario? ¿Qué futuro espera a los concesiona-
rios de automóviles? He de decir que, después de tra-
bajar más de 15 años como planificador estratégico 
para marcas como Renault, Dacia o Volvo (sobre todo 
para sus redes de concesionarios), y lanzar en Madrid la 
marca de carsharing Zity, creo que la clave está en ha-
cerse mejores preguntas, porque nadie tiene todas las 
respuestas. En Coaching, les llamamos preguntas pode-
rosas. Esas preguntas que mueven a la reflexión al coa-
chee, le hacen pensar y le ayudan a generar cambios.

¿Cuáles son las preguntas que yo plantearía en 
este caso?

 1. ¿Cuál es el propósito como marca de las redes 
de concesionarios? Más allá de comercializar vehículos 
(esa es la actividad) y de ganar dinero (esa es la conse-
cuencia), ¿cuál es mi misión? ¿Qué me hace y me hará 
imprescindible en el escenario futuro?

 2. ¿Cuál es mi modelo de relación con mis clientes y 
mi público, además de gestionar la posventa?

 3. ¿Cuál es la experiencia cliente que ofrece la con-
cesión?

 4. ¿Cómo nos relacionarnos con una generación 
para la que el automóvil es más un electrodoméstico 
que un símbolo de estatus?

 5. ¿Cómo hacer que el automóvil ceda el protagonis-
mo al cliente en el concesionario?

 6. ¿Qué hemos aprendido de las nuevas soluciones 
de movilidad, como el carsharing en la actividad comer-
cial? (Por ejemplo, en la forma de probar un automóvil).

La clave está en hacerse 
mejores preguntas, 
porque nadie tiene todas las 
respuestas

INTERESA CONOCER INTERESA CONOCER

 7. ¿Sabemos cómo comercializar otras fórmulas de 
acceder al automóvil más allá de la compra? (Por ejem-
plo, desde el servicio).

 8. Los cambios son difíciles para todos, ¿cómo pode-
mos ayudar nosotros a hacer más fácil ese cambio a 
las personas desde nuestra posición?

 9. ¿Cómo estamos digitalizando el customer journey?

 10.  ¿Nos preocupa más la edad del vehículo de 
nuestro cliente que su momento vital? ¿Entendemos 
su estilo de vida y sus necesidades reales?

 11. Hablamos de los automóviles conectados… ¿y de 
concesionarios conectados e inteligentes?

 12. ¿Cómo hacer que el concesionario sea un verda-
dero espacio híbrido on y off?

 13. ¿La comunicación de la concesión, en lo que res-
pecta a las RRSS, se gestiona como una marca con en-
tidad propia?

 14. ¿Utilizamos algoritmos e inteligencia artificial 
orientada a facilitar la decisión del cliente? ¿Integra-

mos soluciones de inteligencia artificial en nuestra 
fuerza de ventas?

 15. Si Amazon abriera un concesionario de automó-
viles, ¿cómo sería?

 16. ¿Cómo pasar de vender automóviles a gestionar 
soluciones de movilidad?

 17. ¿Qué servicios asociados a la movilidad puede 
comercializar un concesionario?

 18. ¿Qué posibles socios o partners comerciales pode-
mos encontrar en este nuevo escenario de movilidad?

Por eso, parte de mi trabajo como strategic planner es 
hacer preguntas que hagan pensar a mis clientes, que 
les ayuden a reformularse los problemas para encontrar 
mejores soluciones, generar cambios y pasar a la acción. 
Porque la calidad de nuestras respuestas depende de la 
calidad de nuestras preguntas. Einstein decía que: “Si yo 
tuviera una hora para resolver un problema y mi vida de-
pendiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos 
para determinar la pregunta apropiada. Porque una vez 
que supiera la pregunta correcta, podría resolver el pro-
blema en menos de 5 minutos”. 
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Faconauto Woman, la 
primera red de mujeres y 

talento joven del sector de la 
automoción

FACONAUTO

COMUNICACIÓN FACONAUTO

Busca acelerar la transformación cultural de los concesionarios hacia la igualdad, 
fundamental para el futuro desarrollo del negocio y la sostenibilidad de los 
concesionarios.“Faconauto Woman quiere convertirse en un referente y atraer el 
talento femenino y joven a los concesionarios para mejorar la experiencia tanto de 
los clientes como de los empleados, como ya está ocurriendo en otros ámbitos de la 
sociedad civil. También queremos acompañar y potenciar a aquellas mujeres que 
quieren asumir puestos de responsabilidad”, ha dicho la presidenta de Faconauto 

Woman, Marta Blázquez.

Faconauto Woman dará 
apoyo a los concesionarios 
para la implantación de 
planes de igualdad

FACONAUTO

Faconauto Woman, iniciativa impulsada desde la pa-
tronal de los concesionarios, Faconauto, pondrá en 
marcha una serie de acciones concretas que han sido 
presentadas en un acto que ha contado con el apoyo 
de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto.

Entre las acciones expuestas, una de las primeras será 
que Faconauto Woman dará apoyo a los concesiona-
rios para la implantación de planes de igualdad, que 
serán obligatorios de manera escalonada en los próxi-
mos tres años para empresas de entre 50 y 250 traba-
jadores. Para ello, también se promoverá la figura del 
responsable de igualdad en las concesiones.

LLEGAR A TODOS LOS CONCESIONARIOS

La comunicación será esencial en la estrategia de Fa-
conauto Woman y basculará sobre el portal Faconau-
towoman.com para crear comunidad y una red útil 

para los concesionarios, especialmente para aquellos 
que están en zonas despobladas o alejados de los 
centros geográficos más influyentes. La intención es 
que se convierta en un medio de comunicación bidi-
reccional que también recoja, entre otras cosas, nom-
bramientos, foros, dudas, o recursos vinculados a la 
igualdad en el mundo empresarial.

En esta línea, Faconauto Woman lanzará a partir del 
mes próximo mes de octubre un proyecto de mento-
ring, ya que lo considera una estrategia esencial para 
impulsar el desarrollo de las habilidades y el networ-
king, aumentando al mismo tiempo las posibilidades 
de promoción y el compromiso de las mujeres en los 
concesionarios.

“Tenemos que prepararnos para lo que viene. Las 
mujeres y los jóvenes le piden otras cosas hoy a las 
empresas. Piden desarrollo profesional, planes de for-
mación, honestidad o flexibilidad. Si los concesiona-
rios abordan este cambio, retendrán y traerán talento 
y tendrán más posibilidades de crecer en el contexto 
actual. Por eso, en Faconauto Woman queremos ser 
agentes del cambio y que esta red voluntaria de hom-
bres y mujeres se convierta en portavoz de un sector, 
el de los concesionarios, que representa el 3,2% del 
PIB”, ha recalcado Marta Blázquez.
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CONOCER LA REALIDAD

Otro de los objetivos de Faconauto Woman es cono-
cer la situación real de la igualdad en el sector para, 
de ese modo, tener oportunidades de mejorar. Así, 
creará el Observatorio de la Igualdad en los Concesio-
narios, lo que permitirá medir, de manera recurrente, 
cuál es la presencia de mujeres en los concesionarios, 
qué puestos desempeñan o si realmente existe brecha 
salarial. Al mismo tiempo, se harán estudios sobre la 
participación de las mujeres en la toma de decisión de 
la compra del coche, cómo querrían mejorar su expe-
riencia de cliente o cómo perciben ellas la posventa de 
los concesionarios.

“Nos queremos postular como la mejor opción para el 
talento femenino, que puede ocupar cualquier puesto 
dentro de un concesionario, desde la dirección general 
hasta el taller. Hoy la sociedad nos pide que impulse-
mos el papel de la mujer en nuestras organizaciones y 
ya lo estamos haciendo, con formación y rigiéndonos 
por criterios estrictamente profesionales. Por eso, ya 

el 30% de nuestros puestos de trabajo están ocupados 
por mujeres. Faconauto Woman nace para mejorar 
este porcentaje y para que cada vez más mujeres ocu-
pen puestos directivos en nuestras organizaciones”, ha 
dicho el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez. 

FACONAUTO

El Observatorio de la
Igualdad en los 
Concesionarios permitirá 
medir, de manera recurrente, 
cuál es la presencia de mujeres 
en los concesionarios
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Analiza la realidad
 de tu concesionario

 para evolucionar
SERGIO MANUEL DORANTES BERMÚDEZ

CEO D&B Consulting

GESTIÓNGESTIÓN

Haciendo un paralelismo entre la 
teoría de la evolución y el sector de 
la automoción, no sobreviven los 
concesionarios más fuertes, sino 
aquellos que mejor se adaptan a los 
cambios.

Tomemos un tiempo para reflexio-
nar sobre nuestro estado actual. 
¿Está nuestro concesionario prepa-
rado para evolucionar ante el cam-
bio? ¿Cumplo con los requisitos que 
marcan las distintas normativas y 
las marcas? ¿La gestión de mi stock 

en mi red comercial es el adecua-
do? ¿Mis procedimientos operativos 
son los adecuados para gestionar el 
cambio? ¿Estoy observando los indi-
cios que evidencian el cambio?

Resumiendo, si no tengo un análi-
sis detallado de mi entidad y de mi 
entorno, tampoco conoceré cuales 
son las herramientas necesarias 
para poder evolucionar. ¿Una solu-
ción? Las auditorías internas basa-
das en tres puntos fundamentales: 
el stock, los criterios de marca y las 
mejoras de procesos. 

A través de las auditorías de stock, 
obtendremos un control continuo 
del inventario en las redes: permi-
ten controlar que el stock cumpla las 
obligaciones contractuales, minimi-
zando riesgos y evitando pérdidas.

Podemos utilizar los sistemas de 
inspección para comparar el inven-
tario actual de un concesionario con 
la información de los vehículos (ubi-

cación real, vendidos, uso personal, 
préstamo cliente, ilocalizados...) re-
copilando datos que nos indicarán 
la salud de nuestro stock vivo.

Cualesquiera que sean los proce-
sos que promovamos, el resultado 
debería ser un informe que pueda 
distribuirse al instante entre el per-
sonal clave, tanto del concesionario, 
como de su red comercial, propo-
niéndose las medidas de implanta-
ción o, en su caso, correctoras. Tan 
simple como que el resultado de la 
revisión refleje que tenemos 6 ve-
hículos que no aparecen en nues-
tro listado de stock inicial y se han 
detectado durante la auditoría. Sin 
tener en cuenta si están o no en 
póliza de financiera, o en unas ins-
talaciones que cumplen todos los 
requisitos legales, y si suponemos 
que es una marca generalista, po-
demos hacer una media de 10.000 
€ por vehículo, encontrándonos con 
60.000 € que teníamos en el ostra-

Auditorías 
internas basadas 
en tres puntos 
fundamentales: 
el stock, los 
criterios de marca 
y las mejoras de 
procesos
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cismo sujetos a ser malversados (deterioro, robos...).

La adaptación a las necesidades y a los niveles de cali-
dad de cada marca son unos requisitos indispensables 
en las empresas de automoción.

En concesionarios con múltiples emplazamientos o 
en grupos de concesionarios relacionados, en los que 
es necesario garantizar que todas las concesiones del 
grupo o firmantes de un determinado acuerdo cum-
plan con los estándares establecidos, este cumpli-
miento puede suponer la diferencia entre disfrutar de 
determinadas bonificaciones por parte de la marca, en 
el mejor de los casos, o la pérdida del contrato con la 
misma por parte de la concesión. No es la primera vez 
que por no tener las puertas del color apropiado o un 

árbol de navidad en la exposición de ventas hace que 
no lleguemos, por ejemplo, al 85% del cumplimiento 
del estándar y, además de tener que hacer una inver-
sión para subsanarlo, nos penalice la marca con la 
congelación o la eliminación de un rappel que tanto 
esfuerzo nos ha costado conseguir.

Las auditorías de procesos nos van a permitir el diseño 
y gestión de operaciones eficientes. La estandarización 
de procedimientos, análisis de flujos de trabajo y 
automatización ahorran costes a nuestra organización, 
reducen riesgos y mejoran el servicio. En definitiva, nos 
ayudamos a nosotros mismos a maximizar la eficiencia 
de las operaciones, minimizando los recursos 
empleados.

Si nos fijamos en una parte tan importante para un 
concesionario como es el taller, si no somos capaces 
de optimizar la gestión de la mano de obra, seguro que 
incurrimos en pérdidas que se van acumulando men-
sualmente. Poniendo como ejemplo un taller de marca 
pequeño, con un precio medio de 35 €+ IVA/hora, se 
puede gestionar de forma que tengamos las mínimas 
desviaciones entre las horas de permanencia y las fac-
turadas, pasando de tener pérdidas a obtener unos 
beneficios cercanos a los 50.000 €.

Un correcto uso de las herramientas de operaciones 
permite que los principales responsables de la orga-
nización tomen decisiones en base a la situación de la 
gestión, para reorientar las acciones, en caso de ser ne-
cesario, hacia la consecución de los objetivos previstos.

Se pueden identificar los defectos existentes en los dife-
rentes procesos de gestión de la organización. Son aspec-
tos ya detectados que pueden llegar a ser graves, dando 
incluso lugar a sanciones en caso de incumplimiento.

Se dan soluciones a las inconformidades detectadas, 
planteando acciones preventivas y correctivas, así 

como que estas acciones se realicen de manera efec-
tiva y en tiempo adecuado, promoviendo una mejora 
continua de los procesos de la organización.

Reduce los costes, proponiendo recomendaciones 
para optimizar las prácticas de gestión de los conce-
sionarios. 

La estandarización de 
procedimientos, análisis 
de flujos de trabajo y 
automatización ahorran 
costes a nuestra 
organización, reducen 
riesgos y mejoran el servicio

Se pueden identificar los 
defectos existentes en los 
diferentes procesos de gestión 
de la organización

Las auditorías internas no deben ser vistas como una obligación; deben ser 
vistas como una gran fuente de beneficios para la organización, dotando a 
nuestros concesionarios de la genética necesaria para adaptarnos al cambio.

GESTIÓNGESTIÓN

D&B CONSULTING ayuda desde hace mas de 10 años a los concesionarios a dar el salto que necesitan para su negocio 
aportando su experiencia en estrategia y operaciones al sector de automoción.
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¿Qué pasará en el futuro 
con los reglamentos 

comunitarios que protegen
el sector de la automoción?

ALFREDO BRIGANTY

QVADRIGAS ABOGADOS

Expiran pronto los Reglamentos Comunitarios de Exención por Categorías 
(Block Exemption Regulation - BER) que ofrecen un marco “paraguas” al sector de 
automoción. Concretamente, el general de restricciones verticales, aplicable a la 
actividad de ventas de vehículos nuevos (REC nº 330/2010) termina su vigencia el 
31 de mayo del año 2022, y el específico, aplicable a la actividad de posventa, un 

año más tarde, el 31 de mayo de 2023.

Lo recomendable es que la 
industria en su conjunto 
trabaje en el mantenimiento 
del sistema preestablecido 
desde 1985

La finalización de su vigencia obliga a centrar nuestra 
atención, pues está en entredicho la normativa comuni-
taria que protege el sistema de distribución tal y como 
lo tienen configurado los fabricantes. Si esta circunstan-
cia es relevante para la estabilidad jurídica y económica 
que precisan los distribuidores, cuanto más si tenemos 
en cuenta que está cambiando el modelo de negocio… 
Metamos en la coctelera lo que ha venido a conocer-
se en los años más recientes como servicios digitales, 
movilidad, nuevas tecnologías, Big Data, comercio elec-
trónico (etc), para darnos cuenta de la importancia del 
asunto. Parece evidente que la normativa comunitaria, 
tal y como fue concebida, necesita de una valoración 
profunda, y no puede ser ajeno a todo ello quien pre-
tenda estar a la altura de las circunstancias. 

Sabido es que, en la Unión Europea, la distribución y 
reparación de los vehículos automóviles se estructura 
a través de redes comerciales seleccionadas, de ma-
nera que solo los elegidos por los fabricantes han po-
dido optar a este negocio como miembros de una red 
oficial, en detrimento del derecho constitucional a la 
libertad de empresa en el marco de una economía de 
mercado y del derecho al libre comercio.

En contra de lo que muchos piensan, ante tanta no-
vedad, la pertenencia a una red oficial en estos mo-
mentos no es plato de buen gusto, ni de rentabilida-
des apetitosas. Muy al contrario, supone una enorme 
responsabilidad por la cantidad de puestos de trabajo 
exigibles, la necesidad de continuas y cuantiosas in-
versiones y, por qué no decirlo, por la concurrencia de 
incertidumbres preocupantes. 

Cuánto más si se trata del privilegio del que gozan los 
fabricantes de automóviles y camiones para continuar 
con un sistema de distribución selectivo, cuantitativo y 
cualitativo, y de la protección de los elegidos por cada 
marca para realizar su actividad, sin tener que concu-
rrir en competencia directa con cualquier tercero que 
quisiera dedicarse a la actividad de ventas de vehículos 
nuevos.  
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Si finalmente las autoridades comunitarias de la com-
petencia dispusieran la conveniencia de acabar con la 
protección jurídica existente, el mercado debería abrir-
se a cualquier operador interesado en la venta de ve-
hículos nuevos (como sucede con los ventiladores, las 
lavadoras y los frigoríficos, por poner un ejemplo) y se 
quedarían las redes oficiales de la automoción con la 
simple cobertura de los contratos en cada caso vigen-
tes, que –a priori- ya no gozarían de la exención legal-
mente prevista para aquellas prerrogativas contrarias 
en muchos casos al derecho a la libre competencia.

Aun siendo una mera hipótesis, lo recomendable es 
que la industria en su conjunto trabaje en el manteni-
miento del sistema preestablecido desde 1985, pues su 
desaparición supondría, en mi humilde opinión, perjui-
cios evidentes para todos, los consumidores inclusive.

Solo a través de operadores elegidos, se puede imple-
mentar y desarrollar con eficacia los servicios digitales, 
la nueva movilidad, las nuevas tecnologías, el Big Data, 
el comercio electrónico y un largo etcétera de futuri-
bles en ciernes. Si ya es complejo entender el alcance 
de lo que se avecina, imaginemos intentarlo sin nor-
mativa reguladora. (Cuando afecta a tantos, solo se 
consiguen las cosas con orden y concierto).

Además, desde la perspectiva del derecho de la com-
petencia, no es baladí que hayan decrecido conside-
rablemente las redes e incluso se hayan concentrado 
algunas marcas, por lo que, entre todos, habrá de jus-
tificarse objetivamente la bonanza reorganizativa y sus 
efectos positivos en el mercado, en especial para los 
consumidores, pues son estos los que verdaderamen-
te incitan el celo del legislador.

Con tal finalidad, el mantenimiento del sistema esta-
blecido debe llevar aparejado la potenciación de cláu-
sulas que fomenten la competencia entre los propios 
concesionarios (intramarca), para dotarlos de mayor 
independencia empresarial, en orden a poder flexibili-
zar el mercado con decisiones propias que alcancen a 
beneficiar a los consumidores. Hasta la fecha, junto a 
estos, la gran preocupación del legislador comunitario 
ha sido el mercado intermarca, sin querer darse cuen-
ta cómo, aguas abajo, los continuos designios de los 

fabricantes encorsetan la operativa de los distribuido-
res, y cómo, aguas arriba, están siempre presionados 
por el desenfreno de los consumidores, que tienen por 
defecto querer siempre el doble a la mitad de precio. 

A estos efectos, consideramos muy importante vol-
ver a incorporar al texto reglamentario lo dispuesto 
a modo de Condiciones Generales en el artículo 3 del 
BER 1400/2002, pues ayuda a salvaguardar un marco 
contractual relativamente estable, en el que los vende-
dores de vehículos nuevos o los prestadores de servi-
cios de reparación pueden entrar en una competencia 
intensa.  Nos referimos (i) al derecho del concesionario 

o taller de reparación a ceder libremente el negocio a 
otro miembro de su misma red de marca; (ii) a la obli-
gación de motivar –de forma clara y objetiva- las reso-
luciones contractuales; (iii) al establecimiento de una 
vigencia contractual estable y duradera, así como (iv) a 
la obligación de conceder un preaviso suficiente para 
mitigar en lo posible los daños y perjuicios en caso de 
resolución de la relación mercantil. 

Por mucho que suene a cantos de sirena, el legislador  
tiene que comprender –y los fabricantes coadyuvar en 
la idea- que resulta muy difícil para los concesionarios 
plantearse la realización de inversiones, si cada pocos 
años se tienen que enfrentar a cambios normativos 
que generan inseguridad jurídica, y no se debe obviar 
que, la defensa del mercado y del consumidor, no es 
óbice para preservar y proteger también  la posición 
del fabricante y el distribuidor en el mercado, en tanto 
son piezas fundamentales  de la cadena de valor. Mi-
rar solo hacia el mercado y el consumidor, sin tener 
presente las distorsiones, no solo económicas, que se 
sufren entremedias, es no querer afrontar el problema 
en toda su dimensión.

JURÍDICO

El mantenimiento del sistema 
establecido debe llevar 
aparejado la potenciación de 
cláusulas que fomenten la 
competencia entre los propios 
concesionarios

No lo va a tener fácil, ni el 
legislador comunitario, ni 
la industria (incluyendo a los 
concesionarios), pues son tantas 
las novedades y distorsiones, 
que asusta la valoración de sus 
posibles efectos en el mercado 
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Es evidente que no lo va a tener fácil, ni el legislador 
comunitario, ni la industria (incluyendo a los concesio-
narios), pues son tantas las novedades y distorsiones, 
que asusta la valoración de sus posibles efectos en el 
mercado. 

A modo de simple pincelada, pensemos en la concu-
rrencia de las filiales de marca, en el aumento de las 
ventas online, en los eléctricos, la descarbonización, en 
el incremento de las ventas directas por parte de los 
fabricantes, ya sea por sí mismos, mediante su propia 
web o en colaboración con la red autorizada, o incluso 
–y así se lo han reservado contractualmente- a través 
de terceros intermediarios ajenos al sistema de dis-
tribución selectiva (como, por ejemplo, las entidades 
bancarias); pensemos en la consolidación de la distri-
bución de vehículos a través de acuerdos de renting 
con pactos de recompra, en la aparición de acuerdos 
de vinculación (tying) con otros productos y servicios 
de movilidad, conectividad (productos y servicios di-

gitales), seguros, financiaciones, en los nuevos proce-
dimientos de gestión de datos de uso compartido a 
través de ecosistemas y generación de datos por los 
propios vehículos; pensemos en los productos digita-
les… Por si fuera poco, la gran mayoría de los estánda-
res de nuevo cuño restringen la multimarca…

Se trata de una amalgama de incipientes prácticas co-
merciales, nuevos canales de distribución y modelos 
de negocio, que terminarán por travestir a los diferen-
tes colaboradores, mediante la coexistencia de contra-
tos de distinta naturaleza jurídica para la promoción 
de ventas y servicios en condiciones distintas, según el 
destinatario/consumidor final de los mismos. Me estoy 
refiriendo, por ejemplo, a los anunciados contratos de 
agencia de flotas y a los previstos para las placas de 
recambios, por no hablar de los meros operadores lo-
gísticos de servicios…

Este galimatías, como ya he dicho, obliga a reflexionar 
en profundidad sobre el futuro reglamentario, que es-
tará más en entredicho cuanto menos colaboren los 
distintos operadores económicos en la flexibilización y 
oxigenación del mercado. Prueba evidente es la caída 
de ventas producida en nuestro país en lo que va de 
año, por el simple hecho de lo que algunos han venido 
a llamar electro-confusión.

Permítanme ir concluyendo para evitar borracheras 
en el lector, y dejar constancia de un reciente informe 
sobre el comercio electrónico, emitido por la Comisión 
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Europea para el Consejo y Parlamento Europeo (COM 
2017-229 de 10 de mayo de 2017), el cual no permite 
vislumbrar las inquietudes de la autoridad competente: 

“Estas tendencias del mercado afectan significativa-
mente a la distribución y a las estrategias sobre precios 
de los fabricantes y de los distribuidores. Como reac-
ción al aumento de la transparencia y de la competen-
cia de precios, los fabricantes han perseguido tener un 
mayor control sobre las redes de distribución, al objeto 
de controlar mejor los precios y la calidad. Esto se tra-
duce en un aumento de la presencia de fabricantes en 
la venta al por menor y que se recurra más a acuerdos 
o prácticas concertadas entre fabricantes y distribuido-
res (acuerdos verticales) afectando a la competencia 
entre distribuidores que venden la misma marca (com-
petencia intramarca)”.

Parece que el legislador considera necesario entrar 
en las profundidades de este gran océano de intere-
ses, pero habrá que estar muy atentos y ayudarle en 

la medida de lo posible. De no ser así, barrunto que el 
paraguas goteará por todas partes, hasta convertirse 
en inservible. Hemos de ser todos –fabricantes y dis-
tribuidores- conscientes de la obligada búsqueda de 
equilibrios entre la libertad empresarial y la autonomía 
de la voluntad, si queremos coexistir en el mercado con 
unas normas que satisfagan al legislador, a la industria 
y a los consumidores y usuarios.

En este oscuro océano de intereses –insisto-, hoy más 
que nunca hay que dar luz a la industria, procurando 
lo mejor para todos, con mesura y objetividad, porque 
de lo contrario, y no me gusta ser pájaro de mal agüe-
ro, podemos encontrarnos en un par de años ante una 
incertidumbre y falta de seguridad jurídica que termi-
naría por abocar al sector al mayor de los desórdenes.

Será que me estoy poniendo viejo, pero hay momentos 
en los que padezco de indigestión jurídica. Y dudo, y 
desconfío, y me temo lo peor, por culpa de la cegue-
ra de unos pocos que han terminado por convertir 
sus neuronas en una simple caja registradora, aunque 
sea finalmente para guardar calderilla. Razón tenía mi 
abuelo cuando decía que en este mundo traidor, nada 
es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal 
con que se mira…

Con mi respeto a los discrepantes, así lo veo yo, siem-
pre con el mismo entusiasmo. 

El futuro reglamentario, que 
estará más en entredicho 
cuanto menos colaboren 
los distintos operadores 
económicos en la flexibilización 
y oxigenación del mercado

Estas tendencias del mercado 
afectan significativamente 
a la distribución y a las 
estrategias sobre precios 
de los fabricantes y de los 
distribuidores
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empresas y trabajadores sobre el 
uso de dispositivos portátiles. 

España ha dado este paso a través 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los dere-
chos digitales, la cual reconoce el 
derecho a la desconexión digital y 
regula el uso de dispositivos digita-
les en el ámbito laboral. 

Desde el día 6 de diciembre de 
2018, los trabajadores y los em-
pleados públicos tienen derecho a 
la desconexión digital, a fin de ga-
rantizar que, fuera del tiempo de 
trabajo, se les respete su tiempo de 

descanso, permisos y vacaciones, 
así como su intimidad, frente al uso 
de dispositivos de videovigilancia y 
geolocalización.

Las empresas que aún no se hayan 
adaptado a este requisito legal de-
ben empezar a analizar  su situa-
ción actual desde dos escenarios: 

PRIMER ESCENARIO: EL USO DE 
DISPOSITIVOS DIGITALES FUERA 
DEL ÁMBITO LABORAL:

La alta dirección de la empresa debe 
conocer aquellas situaciones en las 
que los empleados utilizan tiempo 
de descanso y vacaciones para se-
guir trabajado, mediante cuestiona-
rios, entrevistas, vigilancia a las co-
nexiones desde los servidores, etc.

SEGUNDO ESCENARIO: EL USO DE 
LOS DISPOSITIVOS DIGITALES EN 
EL ÁMBITO LABORAL:

La empresa debe  inventariar los 
dispositivos digitales utilizados en el 
ámbito laboral, como, por ejemplo, 

geolocalizadores o sistemas de vi-
deovigilancia, y analizar si la natura-
leza del trabajo implica la necesidad 
de utilizar estas herramientas (si se 
está cumpliendo con el principio de 
proporcionalidad), en caso contra-
rio, debe plantearse retirarlos.

Asimismo, la empresa debe com-
probar que, bajo ningún concepto, 
se estén recogiendo datos de locali-
zación de los empleados fuera de la 
jornada laboral, y que los vehículos, 
tablets, etc., que tengan sistemas de 
localización, permitan la desactiva-
ción por parte del empleado cuando 
esté fuera de su jornada de trabajo. 
En cuanto a las cámaras de videovi-
gilancia, se debe verificar que no se 
encuentren en lugares que puedan 
vulnerar el derecho a la intimidad, 
como por ejemplo: vestuarios, ba-
ños, zonas de descanso, etc. 

Una vez la empresa tenga un diag-
nóstico inicial respecto a estos dos 
escenarios, debe convocar a las 
personas que ocupen puestos clave 

NÚMERO 44

36

NÚMERO 44 LABORAL

Desconexión digital: 
¿cómo aplicar en la 

empresa?  
SARA MORA CAMACHO 

Socia de Aledia Legaltech

A pesar de que muchos de nosotros nacimos en un mundo analógico, hemos 
entrado deprisa y corriendo a una nueva era, la denominada era digital, donde 

todo gira en torno a las nuevas tecnologías e Internet. 

Las empresas se han visto obligadas a realizar profun-
dos cambios para cumplir las necesidades de un merca-
do cada vez más digitalizado, dotando a sus empleados 
de recursos tales como smartphone, portátil, etc., con 

la finalidad de satisfacer el deseo de inmediatez de los 
clientes, no obstante, todos estos cambios traen consigo 
nuevos riesgos para el trabajador y para las empresas.

A los ya existentes riesgos laborales, se suman otros 
como, por ejemplo, la hiperconectividad, la cual da lugar 
a depresión, aislamiento social, ansiedad, entre otros 
problemas psicológicos, que conllevan el absentismo 
laboral, la rotación de personal y la baja productividad. 
Atendiendo a esta realidad, los gobiernos han comenza-
do a desarrollar políticas y leyes para sensibilizar a  las 
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A los ya existentes riesgos 
laborales, se suman otros 
como, por ejemplo, la 
hiperconectividad

Desde el día 6 de 
diciembre de 2018, 
los trabajadores y los 
empleados públicos 
tienen derecho a la 
desconexión digital

LABORAL
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en la empresa, al comité de empresa o representan-
tes de los trabajadores, para analizar el uso abusivo de 
las herramientas digitales y los comportamientos que 
puedan considerarse de riesgo.

De estas reuniones, debe salir una política interna diri-
gida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos 
directivos, en la que se definan: 

1. Los principios, normas y reglas que adoptará la em-
presa para evitar situaciones de hiperconectividad. 

2. Se establecerán las acciones de formación y de 
sensibilización del personal sobre un uso razonable 
de las herramientas tecnológicas que eviten el riesgo 
de fatiga informática. 

3. Se adoptarán reglas especiales para aquellos traba-
jadores que tengan permitido el trabajo a distancia.

Para que las políticas mejorenel desarrollo corporativo 
y cumplan los objetivos empresariales sin transgredir 
la ley ni los derechos fundamentales de los trabajado-
res, se recomienda a la empresa estar asesorada en 
todo el proceso por sus abogados y/o consultores en 
materia laboral y de protección de datos. 

Una vez las políticas se hayan aprobado, el empresa-
rio debe hacer los cambios técnicos y organizativos 
previstos, como por ejemplo: no permitir conexiones 
remotas a servidores en horario no laboral, permitir la 
desinstalación de dispositivos de geolocalización una 

vez terminada la jornada y desconectar durante la jor-
nada laboral cámaras de videovigilancia de espacios 
que puedan vulnerar la privacidad del trabajador, etc. 

Lo siguiente es divulgar las políticas a todos los em-
pleados y emprender las acciones formativas, realizar 
evaluaciones periódicas de las medidas de seguridad 
implantadas y de las políticas adoptadas, en busca de 
una mejora continua. 

Nuestra recomendación es que las políticas sobre des-
conexion digital deben ser claros protocolos que eviten 
situaciones de riesgo y, en caso que estas situaciones 
se produzcan, fijar las pautas de actuación con el fin 
de erradicar la hiperconectividad de nuestras empre-
sas (sin que ello implique no conseguir los objetivos 
corporativos) y mitigar su impacto a través de medidas 
beneficiosas para el trabajador como, por ejemplo, el 
trabajo a distancia. 

La implantación de políticas que respondan a las ne-
cesidades de la empresa evitará situaciones de estrés 
que traen como consecuencia el absentismo, la baja 
productividad y los conflictos entre los empleados. 

LABORAL

Las políticas sobre 
desconexion digital deben ser 
claros protocolos que eviten 
situaciones de riesgo

Aledia Legaltech ofrece servicios de consultoría y formación en protección de datos de carácter personal y nuevas tecnologías.
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