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EDITORIAL
GERARDO PÉREZ 

Presidente de Faconauto

Apostar por nosotros
Ya hemos recuperado la “normalidad”, pero costará 
olvidar los meses de estado alarma. El mismo día que se 
declaró, grabé un video en el que, además de trasladaros 
todo el ánimo posible, os transmitía que vuestra patronal 
os prestaría todo el apoyo y el soporte que necesitarais 
para afrontar la mayor crisis que recordamos. Desde el 
principio, seguimos una línea de trabajo clara, movilizan-
do todos los recursos de los que dispone Faconauto para 
detectar, analizar y comunicar las implicaciones de lo que 
iba aconteciendo.

Ahora, con un poco de perspectiva, puedo decir con or-
gullo que Faconauto ha estado a la altura de las circuns-
tancias después de haber multiplicado sus esfuerzos, de 
mano de sus asociaciones, para que nos fueran recono-
cidos los ERTES por causa de fuerza mayor, para firmar 
con Anfac, Sernauto, UGT y CC.OO uno de los primeros 
protocolos sanitarios sectoriales de cara a la vuelta de 
la actividad, para crear el sello “Concesionario Protegido 
frente al COVID-19”, para elaborar el plan de choque que 
se presentó al Gobierno, y que ha dado como resultado 
el plan de impulso de la cadena de valor de la industria 
de la automoción. Estos son los grandes hitos, pero tam-
bién ha habido mucho trabajo callado que, a mi juicio, ha 
sido determinante durante estos meses.

Por ello, creo firmemente, que el fortalecimiento del 
colectivo y la unión de los concesionarios a través de 
vuestras asociaciones y de vuestra patronal, Faconauto, 
es clave para salir de esta crisis, ya que, solo desde esa 
unión nos estamos asegurando la mejor interlocución 
con el Gobierno, las CCAA, los sindicatos o el resto de 
patronales. Y solo así también tendremos unas relacio-
nes más sólidas con las empresas proveedoras de las 
concesiones, lo que repercutirá en nuestra rentabilidad; 
y, sobre todo, nos permite visibilizar nuestra importancia 
en la generación de riqueza por todo el país, con más de 
161.500 personas con empleo fijo y cualificado.

La situación es tan excepcional, que nos adentramos 

en un territorio desconocido, pero en el que los conce-
sionarios debemos tener en cuenta unas cuantas ideas 
fuerza. En primer lugar, nuestra obsesión ha de ser, más 
que nunca, asegurar la rentabilidad y nuestra liquidez, 
lo que nos obligará a replantearnos muchas de las cosas 
que dábamos por sentadas antes del 14 de marzo, entre 
las que destaco el avanzar hacia la digitalización de 
todos nuestros procesos… y ese “todos” incluye la venta. 
Además, deberemos de estar preparados para afrontar 
cualquier nueva contingencia o recaída para asegurar la 
continuidad de nuestras operaciones, pase lo que pase: 
no podemos permitirnos cerrar nuestras instalaciones 
durante tanto tiempo.

En la situación más difícil que se recuerda, los concesio-
narios nos estamos sabiendo mover con rapidez para sa-
car adelante nuestros proyectos. En las últimas semanas 
hemos visto cómo Nissan anunciaba la deslocalización de 
su planta de Barcelona, con lo que todo el acervo, la ex-
periencia y el tejido productivo y humano vinculado a esa 
planta se perderá de la noche a la mañana. Y esto viene a 
cuento porque la actividad,  las inversiones, el empleo o 
el impacto social que generamos los concesionarios son 
plenamente españoles y están firmemente enraizados: 
nosotros nunca nos vamos a ir.

Este es uno de los elementos diferenciadores y genuinos 
de nuestro sector. ¿Acaso no hay un concesionario en 
cada pueblo grande o capital de provincia de España? 
¿Acaso no lleva ahí toda la vida? Hay que potenciar esta 
riqueza en un momento de transformación en el que la 
distribución, como tantas veces he dicho, está siendo pro-
tagonista y vanguardia en dos de los aspectos que van a 
cambiar muchas cosas: digitalización y transición ecológi-
ca. Merecerá la pena apostar para que se mantenga este 
tejido empresarial y no se fomente, por ejemplo, que la 
venta directa de vehículos se haga sin contar con noso-
tros. Sin un marco jurídico transparente y justo, nuestro 
presente, especialmente tras el COVID 19 y con la acele-
ración de los cambios que estamos viviendo, se vuelve 
más incierto. Una red de concesionarios respaldada por 
un marco jurídico estable que equilibre estas relaciones 
es buena para los fabricantes, para los compradores y, en 
definitiva, esencial para hacer más competitivo nuestro 
sector en un momento tan clave.

Para todos nuestros partners y 
colaboradores, que han permanecido 
junto a nosotros en un momento sin 

precedentes, solo tenemos una palabra: 

GRACIAS
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Protección de datos

ISABEL SÁNCHEZ ESPARZA
Asesora jurídica en Aledia Legaltech

La utilización masiva de sistemas para 
la toma de temperatura es un tema que 
ha llevado a un gran debate y análisis 
por parte de los expertos en este campo

En relación con este asunto, se ha generado un enorme 
debate a raíz de que la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) publicase dos informes, referidos, 
por un lado, a la legalidad de los sistemas de toma de 
temperatura corporal de los trabajadores y, por otro, a 
la posibilidad de implantar cámaras para su reconoci-
miento facial. Este último informe, concretamente, se 
centraba en el empleo de cámaras para grabar a los 
estudiantes durante sus exámenes finales online. Estas 
aclaraciones dadas por la Agencia, son aplicables, igual-
mente, al reconocimiento facial de todo empleado en el 
momento de acceder a su centro de trabajo. 

El pasado 30 de abril, la Agencia de Protección de Datos 
publicaba un primer informe. Con él, mostraba su pre-
ocupación por la utilización masiva de sistemas para la 
toma de temperatura. Se trata de un tema que ha lleva-
do a un gran debate y análisis por parte de los expertos 
en este campo. Al hilo de esta cuestión, los consultores 
y abogados especializados en el sector aconsejaron que, 
en caso de implantarse estos sistemas, se debería hacer 
en base a la protección de los intereses vitales del 
trabajador o de aquellas otras personas físicas en 
su entorno. También se recomendó que, en la medida 
de lo posible, no se llevase a cabo la recogida, ni de la 
identificación del trabajador al que se toma la tempera-
tura, ni del resultado de la referida medición (salvo que, 
por los protocolos de prevención de riesgos laborales 
implantados en la empresa, así se exigiera para dar 
cumplimiento a una obligación legal).  

El 8 de mayo, la Agencia volvió a emitir un nuevo infor-
me, esta vez en relación con la posibilidad de emplear 
técnicas de reconocimiento facial. Con ello, nos refe-
rimos a la captura o grabación del rostro. Este informe 
de la Agencia se publicó como consecuencia de una 
consulta realizada por una universidad española que 
deseaba implantar el sistema de reconocimiento facial 
a sus alumnos, durante la realización de los exámenes 
finales. En este caso, nos encontramos ante un dato bio-
métrico que se considera de categoría especial, al igual 
que la temperatura corporal. La Agencia aconseja, para 
llevar a cabo el reconocimiento facial, que preferible-
mente se realice una comparación “uno-a-uno”, también 
llamada de “autenticación biométrica”; es decir, resulta 
más adecuado disponer de dos plantillas de un mismo 
empleado (por ejemplo, dos fotografías), para cotejarlas 
y comprobar que efectivamente coinciden en el mo-
mento de acceder a la empresa, en lugar de realizar una 

Es muy importante tener en cuenta 
que, en ningún caso, el consentimiento 
del trabajador podrá servir de legitima-
ción para estos tratamientos de datos 

comparación a través de inteligencia artificial entre una 
plantilla del empleado y multitud de otras plantillas de 
diferentes personas, almacenadas en bases de datos. 

Es muy importante tener en cuenta que, en ningún 
caso, el consentimiento del trabajador podrá servir 
de legitimación para estos tratamientos de datos, 
pues nunca será un consentimiento libre. No olvidemos 
que el empleado se encuentra vinculado a la empresa 
gracias a un contrato de trabajo, que no es otra cosa 
que un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el 
empleador, que queda jerárquicamente por encima de 
aquel. Afirma la normativa que nunca se dará por válido 
el consentimiento de un trabajador cuando el hecho 
de no consentir un tratamiento implique un perjuicio o 
una decisión negativa sobre él en su trabajo. Por ello, 
el consentimiento no se admitirá, ni para la toma de 
temperatura, ni para el reconocimiento facial. Como 
empresario, debería velar por que los protocolos de 
actuación cumplan con ese punto. 

Como comentábamos anteriormente, lo que legitimaría 
la adopción de esta serie de medidas por la empresa, 
sería la protección de los intereses vitales del trabaja-
dor y de otras personas físicas en su entorno. Se trata de 

La crisis sanitaria generada por la propagación del coronavirus ha provocado 
que, en las últimas semanas, se hayan comenzado a implantar herramientas 
para controlar la salud de los empleados durante su entrada y estancia en el 

lugar de trabajo. 

¿Cómo puedo controlar la temperatura 
corporal de mis trabajadores para evitar 
contagios por el COVID-19, cumpliendo la 

normativa sobre protección de datos?

 Así, se han desarrollado una serie de protocolos de 
actuación en cuanto a prevención de riesgos laborales. 
El sector de la automoción debe afrontar esta situación, 
demostrando que es capaz de dar cumplimiento a estos 
protocolos, garantizando la salud de sus trabajadores, 
pero sin que ello afecte a su privacidad. 

Si queremos hacer frente a esta pandemia, garantizan-
do la seguridad y salud de nuestros trabajadores, pero, 
al mismo tiempo, respetando su privacidad y la normati-
va sobre protección de datos, la empresa debe compro-
bar con exactitud qué tipo de herramientas obtiene de 
sus proveedores. 
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una base de legitimación prevista en el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), y que consis-
te en la salvaguarda de los intereses en el ámbito de 
la salud pública; no olvidemos que con estas herra-
mientas se persigue controlar la propagación de 
una pandemia. 

Nuestra recomendación es que, antes de instalar cual-
quier dispositivo de toma de temperatura corporal 
o reconocimiento facial, usted realice los siguientes 
pasos:

1_ Juicio de proporcionalidad: según la propia Agen-
cia, este tipo de tratamientos, por afectar a datos es-
pecialmente sensibles, se llevarán a cabo únicamente 
cuando se haya superado un juicio de proporcionali-
dad. Así, se recurrirá a estos sistemas siempre que:

» con el reconocimiento facial y la toma de tempera-
tura se consiga el objetivo pretendido (por ejemplo, 
reconocer al empleado a la entrada del trabajo). 

» sea el medio idóneo y no exista otro medio me-
nos invasivo en la privacidad del trabajador con el 
que se pueda conseguir el mismo objetivo.

» del reconocimiento facial y toma de temperatura 
se derive un mayor beneficio para los intereses 

generales, en comparación con el perjuicio sufrido 
por el interesado (o trabajador).

2_ Análisis de riesgo: se evaluarán los riesgos asocia-
dos a estos tratamientos y que afecten a la privacidad 
de los trabajadores. 

3_ Evaluación de impacto: una vez realizado el análi-
sis de riesgo, si se reúnen los requisitos del RGPD por 
tratarse de un tratamiento de riesgo muy elevado, se 
realizará la correspondiente Evaluación de Impacto 
(EIPD). 

4_ Implantar medidas de seguridad: se deberá 
prestar atención a los diferentes principios de protec-
ción de datos e implantar las medidas de seguridad 
en atención al riesgo con el fin de que se reduzcan, 
modifiquen o eliminen todos aquellos riesgos que se 
cualificaron en el análisis.

5_ Dar cumplimiento al deber de información: 
una vez implantado el sistema, pero previamente a la 
inclusión de los datos en el mismo, se debe dar cum-
plimiento al deber de información a los empleados. Se 
les debe hacer entrega de una cláusula en la que se 
indique quién va a tener acceso a los datos, quién los 
gestiona, la base jurídica que legitima el tratamiento, 

Protección de datos

así como dónde pueden ejercitar sus derechos.

Se recomienda dejar un acuse de recibo del mencio-
nado ejercicio de derechos y, en algunos supuestos, se 
ha recomendado poner avisos informativos sobre el 
tratamiento de los datos.   

6_ Implantar las medidas con las debidas garantías 
de seguridad y control constante. 

Hay que tener en cuenta que hay 
medidas que ya por sí solas suponen un 
tratamiento excesivo para la finalidad 
pretendida por la empresa, más aún 
cuando se combinan con otras como el 
reconocimiento facial 

Debemos tener en cuenta que estamos ante el trata-
miento de datos personales especialmente sensibles, 
por tratarse de datos de salud y biométricos. La AEPD 
recuerda: si se desea implantar dos medidas de mane-
ra conjunta (como puede ser la toma de temperatura 
corporal del trabajador, más su reconocimiento facial) 
deberán evaluarse conjuntamente todas estas medi-
das y su conformidad con la normativa, incluyendo el 
RGPD. Una combinación de unas medidas con otras 

puede dar lugar a que el tratamiento de datos sea 
excesivo. Hay que tener en cuenta que hay medidas 
que ya por sí solas suponen un tratamiento excesivo 
para la finalidad pretendida por la empresa, más aún 
cuando se combinan con otras como el reconocimien-
to facial. En caso de existir otras técnicas distintas, 
menos invasivas en la privacidad del trabajador y que 
permitan alcanzar el fin pretendido (en nuestro caso, 
permitir la entrada del trabajador) se deberá abando-
nar la posibilidad de implantar el reconocimiento facial 
de la plantilla. 

Tengan en cuenta que el incumplimiento de todo lo 
anterior, dado que tratamos con datos de salud, puede 
suponer una infracción muy grave según la Ley Orgá-
nica 3/2018, de Protección de Datos Personales, con 
multas administrativas de hasta 20 millones de euros 
o, tratándose de una empresa, de una cuantía equiva-
lente al 4 %, como máximo, del volumen de negocio 
total anual global.

Este tema se encuentra en el foco del debate, por ello 
los profesionales del sector no dejaremos de estar 
atentos a los cambios que se vayan produciendo y, 
sobre todo, a las nuevas pautas que nos proporcione la 
Agencia de Protección de Datos.  
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Actualidad del sector

El grupo Imaweb-IDF integra a Serinfer 
para crear un referente europeo en el 

software de automoción
VIGO, MADRID, PARIS--(BUSINESS WIRE)--El grupo 
Imaweb/IDF (en adelante, “El Grupo”), uno de los 
mayores desarrolladores de soluciones de gestión de 
relaciones con el cliente (CRM) y sistemas de gestión de 
concesionarios (DMS) para la industria de la automoción 
en Europa, anunció el pasado 3 de julio que ha comple-
tado la integración de Serinfer Servicios Informáticos 
S.L. (Serinfer), una de las divisiones del segmento de 
software del Grupo Alvariño, desarrollador, distribuidor 
y proveedor español de DMS para concesionarios de 
automóviles. El Grupo está respaldado por Providence 
Strategic Growth (PSG), la filial de crecimiento de la 
firma de gestión de activos Providence Equity Partners 
(Providence).

Serinfer desarrolla una gama de sofisticados productos 
para satisfacer las necesidades cambiantes de los conce-
sionarios de automóviles. El buque insignia de su oferta 
es SERAUTO, una completa solución de DMS que funcio-
na de forma modular y que también puede integrarse 
a la tecnología existente de cualquier concesionario o 
taller. SERAUTO se compone de funciones orientadas 
a la gestión de inventario, la mejora de la fidelidad del 
cliente y la calidad del servicio, y la computación en la 
nube. Con más de 600 clientes en toda la Península Ibé-
rica, SERAUTO es una marca establecida y el proveedor 
exclusivo de DMS para los distribuidores de Porsche en 
España y Portugal.

Además de SERAUTO, Serinfer desarrolla aplicaciones 

comerciales complementarias, incluida la recepción ac-
tiva y GTW3. La recepción activa es una tecnología líder 
en el mercado que permite la digitalización de la reserva 
de citas, los servicios posventa y la recepción y entrega 
de vehículos. GTW3 es el servicio basado en la nube de 
Serinfer diseñado para mejorar la gestión del taller al 
proporcionar análisis detallados de horarios, presupues-
tos, inventario y facturación, entre otros factores, con 
fácil acceso desde cualquier dispositivo conectado.

Pedro Almeida, Country Manager Iberia de Imaweb, ha 
afirmado que “esta es una transacción importante para 
Imaweb y acelerará la expansión de nuestra presencia 
en la región. Serinfer es un negocio sobresaliente cuyos 
productos complementan nuestras soluciones DMS de 
clase mundial y esperamos trabajar juntos para servir 
a nuestros concesionarios de automóviles y talleres en 
España y más allá”.

Grupo Imaweb / IDF
El grupo Imaweb / Datafirst-I’Car Systems es un desarro-
llador líder de soluciones CRM y DMS para el sector de la 
automoción en Europa. La compañía surgió de la fusión 
de Imaweb, una empresa española dedicada al desa-
rrollo de soluciones globales de gestión de clientes para 
ventas, marketing y postventa, y DATAFIRST-I’Car Sys-
tems, una compañía francesa de desarrollo de software 
para fabricantes de automóviles, grupos de distribución 
y distribuidores.
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Economía

La economía española ante la 
crisis de la COVID-19: 

situación y perspectivas 
JUAN RAMÓN GARCÍA 

BBVA Research

La economía española registrará en 2020 una contracción sin 
precedentes en tiempos de paz. Como resultado de las medidas 

adoptadas para frenar el contagio del coronavirus y de la 
incertidumbre generada por la pandemia, el producto interior 
bruto (PIB) podría caer entre un -8% y un -10,5%, y la tasa de 

desempleo, aumentar hasta el 20% de la población activa. 

El gasto de los hogares podría crecer 
entre un 3% y un 5% en 2021, si la 
recuperación de sus determinantes 
–renta y riqueza, fundamentalmente- 
sigue su curso y la incertidumbre 
decrece 

Este escenario asume que la normalización gradual 
de la actividad económica, iniciada en mayo, no se 
verá interrumpida por un rebrote significativo del 
número de contagios que obligue, de nuevo, a limitar 
los desplazamientos y entorpezca un repunte signifi-
cativo del crecimiento en la segunda mitad del año. La 
recuperación prevista de la economía europea y las 
políticas económicas impulsadas por las instituciones 
comunitarias y el Gobierno de España contribuirán a 

minimizar el daño.

Aunque aumente entre un 4% y un 7% en 2021, la ac-
tividad no recobrará el nivel previo a la crisis sanitaria 
el próximo año. La recuperación estará limitada por 
varios factores. En primer lugar, por la exposición de 
la economía española a sectores especialmente afec-
tados por las restricciones de movimiento y reunión, 
como la hostelería y el transporte. En segundo lugar, 
por la caída notable de la ocupación, a pesar de la uti-
lización generalizada de los expedientes de regulación 
temporal de empleo y el cese extraordinario de activi-
dad de los trabajadores por cuenta propia. Por último, 
la actividad se verá lastrada por la elevada proporción 
de empresas de tamaño reducido, más vulnerables a 
un descenso de la demanda.

El consumo privado es el principal responsable del 
deterioro de la economía española. Entre enero y 
marzo, las compras de bienes y servicios por parte 
de los hogares disminuyeron el -7% con respecto al 
mismo trimestre de 2019, casi tres puntos más que el 
PIB. La información disponible del segundo trimestre, 
como las transacciones con tarjeta de crédito y débito 
recopiladas por BBVA, el consumo de energía eléc-
trica y las matriculaciones de turismos, entre otros 
indicadores, anticipan una contracción sobresaliente 
del gasto, que podría superar el -15% interanual. En 
línea con el PIB, el avance esperado del consumo en 
el segundo semestre de 2020 será insuficiente para 
evitar un retroceso histórico en el conjunto del año, 
que podría alcanzar el -11%.

El gasto de los hogares podría crecer entre un 3% y un 
5% en 2021, si la recuperación de sus determinantes 
–renta y riqueza, fundamentalmente- sigue su curso y 
la incertidumbre decrece. El descenso del ahorro por 

motivo de precaución y la absorción de una parte de 
la demanda pospuesta durante 2020, principalmen-
te de bienes duraderos, contribuirán al repunte del 
consumo el próximo año. Con todo, el gasto de las 
familias no recuperará el nivel anterior a la crisis, al 
menos hasta 2022.

La efectividad de la estrategia del Gobierno para 
conjugar las restricciones que limiten la probabili-
dad de ocurrencia de futuros brotes epidémicos y el 
estímulo de la actividad condicionarán el devenir de la 
economía española. En este contexto, cobra especial 
relevancia el diseño de las medidas de política eco-
nómica que se puedan tomar ante escenarios donde 
la caída del PIB sea más intensa o prolongada de lo 
inicialmente previsto. Al respecto, el elevado nivel de 
endeudamiento del que parte el sector público supo-
ne un lastre que limita la acción paliativa de la política 
fiscal. Por ejemplo, el impulso a la demanda interna 
está siendo más significativo en países que habían 
construido un espacio para ser utilizado precisamente 
en este tipo de escenarios.

Además de consolidar las políticas de 
demanda y de suavizar la inevitable 
consolidación fiscal que tendrá 
que llevarse a cabo en el futuro, es 
necesario que el Gobierno ponga 
en marcha reformas que eleven 
la capacidad de crecimiento de la 
economía de forma sostenida

Incluso aunque bue na parte de las medidas tenga un 
efecto transitorio sobre las cuentas de las adminis-
traciones públicas, el déficit podría elevarse al menos 
hasta el 11% del PIB en 2020 y el endeudamiento, 
situarse en torno al 115% del PIB. Esto podría dificul-
tar la capacidad de respuesta del Gobierno español, si 
se requieren medidas de soporte adicionales. Por ello, 
resulta imprescindible poner en práctica la respuesta 
europea a la pandemia de coronavirus, articulada 
en el Fondo de Recuperación “Next Generation EU“, 
la iniciativa SURE y el presupuesto europeo a largo 
plazo reforzado, que no dejen lugar a dudas sobre el 
respaldo que el conjunto de los países de la zona del 
euro dará a cada uno de sus miembros en escenarios 
donde la priorización de la salud de la población pue-
da dar paso a un mayor deterioro de la economía.

Sin embargo, las políticas de estímulo a la deman-
da no serán suficientes para revertir la situación en 
curso. A diferencia de crisis económicas anteriores, la 
actual no se produce exclusivamente por un déficit de 
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La eficiencia de las administraciones 
públicas será fundamental para 
reducir, en la medida de lo posible, los 
impactos negativos de la perturbación 
de oferta que supondrá convivir con la 
COVID-19 

demanda, sino también por restricciones de oferta. 
Esto provoca que las políticas fiscal y monetaria tra-
dicionales tengan un impacto menor que el habitual. 
Los estímulos, imprescindibles para contener las 
repercusiones de los obstáculos a la movilidad, tienen 
una eficacia limitada para incrementar el consumo 
en sectores que por ley se enfrentan a restricciones 
operativas o que pueden sufrir una reducción de la 
demanda en el futuro por motivos de precaución de 
los usuarios, lo que impide que se produzcan efectos 
multiplicadores que amplíen el alcance de las políticas 
implementadas. 

Además de consolidar las políticas de demanda y de 
suavizar la inevitable consolidación fiscal que tendrá 

que llevarse a cabo en el futuro -por ejemplo, median-
te una reforma del sistema de pensiones que garan-
tice su sostenibilidad-, es necesario que el Gobierno 
ponga en marcha reformas que eleven la capacidad 
de crecimiento de la economía de forma sostenida. 

En primer lugar, las administraciones públicas pueden 
optar por incrementar la inversión. No obstante, 
dadas las restricciones presupuestarias, un programa 
de inversión pública ambicioso deberá venir acom-
pañado por un sistema de evaluación de costes y 
beneficios ex ante. Asimismo, sería deseable que las 
medidas de protección de rentas, tanto de empresas, 
como de familias, se concentren en quienes realmen-
te las necesitan e incentiven la actividad y la partici-
pación en el mercado de trabajo. En particular, las 
políticas destinadas a proteger la supervivencia de las 
empresas, como los avales públicos, la exoneración 
de cotizaciones a la seguridad social o el aplazamien-
to del pago de impuestos, entre otras, tendrían que 
ir destinadas a solucionar problemas transitorios de 
liquidez, pero no de solvencia.

La crisis actual ha vuelto a poner en 
evidencia la desigualdad que genera el 
funcionamiento del mercado laboral 
y lo conveniente que sería impulsar la 
contratación indefinida

En segundo lugar, sería aconsejable favorecer el incre-
mento del tamaño de las empresas, lo que las haría, 
en general, más resilientes y productivas. Además de 
eliminar las barreras regulatorias al crecimiento em-
presarial, sería recomendable acotar la incertidumbre 
para estimular la inversión, sobre todo en aquellos sec-
tores donde los cambios regulatorios la pueden estar 
desincentivando, como es el caso del inmobiliario.

En tercer lugar, la crisis actual ha vuelto a poner en 
evidencia la desigualdad que genera el funciona-
miento del mercado laboral y lo conveniente que 
sería impulsar la contratación indefinida. Las políticas 
activas y pasivas del mercado de trabajo deberían 
modernizarse para garantizar que el aumento, que 
necesariamente se producirá en el desempleo, no 

se convierta en paro de larga duración, con el coste 
social y económico que ello supone. Las empresas 
necesitarán flexibilidad para ajustarse y asegurar su 
supervivencia. La respuesta a estos problemas no 
puede ser el encarecimiento permanente del despido, 
sino facilitar acuerdos dentro de la unidad productiva 
que puedan ayudar a mantener el empleo.

Por último, el desempeño de la actividad en un 
entorno de mayor seguridad sanitaria exige avanzar 
en la transformación digital de las empresas y de la 
sociedad en general. Las nuevas tecnologías se han 
mostrado particularmente útiles, no solo para mante-
ner la actividad en algunos sectores y empresas, sino 
también para facilitar la movilidad de las personas, 
minimizando los riesgos sanitarios, y controlar los 
brotes de contagio. La eficiencia de las administra-
ciones públicas en estos frentes será fundamental 
para reducir, en la medida de lo posible, los impactos 
negativos de la perturbación de oferta que supondrá 
convivir con la COVID-19, al menos hasta que se dis-
ponga de una vacuna o tratamiento eficaz.   
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Y llegó el COVID19 
y lo cambió todo

MANUEL DIAZ
Socio responsable sector automóvil de PwC España

Supongo que a todos nos ocurre: hay días 
en los que pensamos que esto que nos está 
pasando no es real, no es más que una mala 

pesadilla; hace 3 meses todos estábamos 
envueltos en nuestro día a día, y hoy ese día a 

día ha cambiado, y mucho.

La primera prioridad de cualquier 
empresario o ejecutivo del sector es la 
propia supervivencia y sostenibilidad 
del negocio 

Si pensamos en la industria del automóvil, hace tres 
meses estábamos hablando de un mercado complejo, 
pero con retos y oportunidades de transformación, 
que suponían que probablemente estábamos viviendo 
el momento de mayor transformación en sus más de 
100 años de historia, con unos cambios muy relevantes 
y que, además, se están produciendo a la vez: la 
electrificación, el coche autónomo, la conectividad, etc.

Todos estos macrocambios siguen vigentes. Es verdad 
que puede ser que alguno de ellos se ralentice por la 
falta de recursos para acometer las inversiones necesa-
rias, y otros se aceleren, como la electrificación, debido 
fundamentalmente al incremento de incentivos de los 
gobiernos para dinamizar la demanda y la necesaria 
infraestructura de carga.

Pero realmente, hoy las prioridades han cambiado y 
ahora, probablemente, la primera prioridad de cual-
quier empresario o ejecutivo del sector es la propia 
supervivencia y sostenibilidad del negocio. Es muy 
difícil que un negocio pueda abordar colapsos de la 
demanda del 40-60% en tan poco tiempo y que no le 
queden secuelas. 

Pero profundicemos un poco más en cómo se presen-
ta el futuro cercano. Echemos un vistazo al mundo; el 
impacto del COVID19 es muy distinto por regiones. En 
China, la caída de matriculaciones a cierre de mayo es 
del 28,3%, mientras que en USA es del 22,1%, y en Ale-
mania es del 35%. Mientras que en España la situación 
es mucho más complicada que en otros territorios, con 
una caída de matriculaciones acumulada en el 2020 del 
57,8% a cierre de mayo, lo que convierte a esta cifra en 
la mayor caída de matriculaciones dentro de un merca-
do importante.

En China, en el mes de mayo, las matriculaciones cre-
cieron hasta un 2% respecto al mismo periodo de 2019: 

Pais
Matriculaciones Turismos 

YTD 2020
Matriculaciones Turismos 

YTD 2020 (%)

China -2.336.175 -28,3%
Japon -373.899 -19,5%
Corea del Sur -6.973 -1,2%
EEUU -1.228.026 -22,1%
Alemania -533.705 -35,0%
Reino Unido -537.542 -51,4%
Francia -452.725 -48,5%
Italia -464.044 -50,7%
España -352.091 -57,8%
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son buenas noticias. Esto, en nuestra opinión, se debe 
fundamentalmente a tres factores:

1_ Los importantes incentivos del gobierno, tanto en 
ayudas a la compra directa, como en la fiscalidad del 
automóvil. 

2_ En segundo lugar, el mercado chino, en lo que 
se refiere al automóvil, no es un mercado madu-
ro, cuenta con aproximadamente menos de 200 
vehículos por cada 1000 habitantes, comparado 
con países como EEUU, que cuenta con cerca de 
800, o España, alrededor de 600. Por lo tanto, 
podemos concluir que hay recorrido para la com-
pra del automóvil, en el caso de que las personas 
decidan no utilizar el transporte público, como 
está sucediendo en China, debido al impacto del 
COVID19 y al miedo al contagio en el transporte 
público. 

3_ Y, por último, el impacto en la economía china 
no va a tener nada que ver con el impacto en la 
española. 

Por tanto, consideramos que no se pueden establecer 
comparaciones de lo que está pasando allí y extrapolar-
lo al caso español.

Estaremos de acuerdo que es muy complicado hacer 
previsiones en un entorno tan complejo y, además, 
sin antecedentes de algo que haya ocurrido en el 
pasado. Obviamente, en PwC trabajamos con varios 
escenarios. En el que denominamos “fuerte impacto”, 
estimamos una caída de la matriculación de turismos 
a nivel global del 25-30%. Esta previsión ha mejorado 
en las últimas semanas, debido al buen comporta-
miento de los mercados chino y americano durante el 
mes de mayo. Adicionalmente, esta previsión podría 
mejorar en 6-8 puntos, fundamentalmente debido a 
los incentivos que los gobiernos de los diferentes paí-
ses pongan en marcha, y podrá empeorar, obviamen-
te, si volvemos a tener un fuerte rebrote y tenemos 
que volver a confinarnos. 

Para el caso de Europa, las previsiones son algo peo-
res y pronosticamos una caída del orden del 35%. En 
España, hace unas semanas podríamos estar hablan-
do de una caída de entorno al 40-45%, pero tenemos 
que ser optimistas, y que el efecto que el plan de in-
centivos a la demanda que se aprobó hace unos días 
sea capaz de dinamizarla y la caída sea inferior.

Ante esta situación, la gestión, o mejor dicho, la mi-
crogestión es relevante. Debemos gestionar con luces 
cortas, pero no podemos olvidarnos de las luces largas. 

Resumiendo, podemos agrupar las prioridades de los 
empresarios del sector en 3 ejes de actuación:

1_ La gestión de la caja. Es obvio disponer de los 
recursos necesarios para hacer frente a este mo-
mento, es una condición esencial para la supervi-
vencia.

2_ Eficiencia, eficiencia, eficiencia. Hacer MÁS 
con MENOS. Eficiencia no es solo reducir costes, es 
trasformar el modelo de gestión al nuevo entorno, 
donde la demanda probablemente no este a niveles 
previos al COVID19 durante bastante tiempo, pero 
no se trata solo de adaptar mi capacidad, sino 
de transformarla hacia un modelo que sea más 
eficiente, que sea más flexible, y que por supuesto 
facilite la gestión omnicanal del negocio.

3_ Omnicanalidad. Esta claro que esta crisis ha 
cambiado el comportamiento del consumidor, y 

que la digitalización ha dado un paso importante en 
nuestras vidas, tanto en la parte personal, como en 
la profesional. Las ventas a través de canales digita-
les se han “disparado” durante el confinamiento y 
este sector, aunque está muy lejos de los porcenta-
jes de ventas digitales de otros sectores, evoluciona-
rá, y en un futuro no muy lejano convivirán los dos 
canales, el físico y el digital. Por lo tanto, las empre-
sas deben adaptarse y revisar su modelo operativo 
para preparar la convivencia de ambos canales, algo 
que no es nada fácil ni intuitivo. 

Por último, entendiendo que la prioridad hoy está en la 
sostenibilidad del negocio. No podemos olvidarnos de 
los grandes cambios que afronta el sector y que tanto 
impacto tienen/tendrán en las redes de concesiona-
rios, y que abarcan, desde la venta directa (modelo de 
agencia) hasta la electrificación (menos componentes, 
menos complejidad, menos posventa) pasando por los 
canales digitales (nuevos players) para terminar con la 
conducción autónoma (conceptualmente: no accidentes, 
menos reparaciones). 

De verdad, ¿alguno de ustedes considera que dentro de 
10-15 años se podrá seguir ganando dinero (poco) de la 
venta de coches nuevos, coches usados o del taller, tal y 
como lo entendemos hoy?  

Esta crisis ha cambiado el 
comportamiento del consumidor, y 
que la digitalización ha dado un paso 
importante en nuestras vidas, tanto en 
la parte personal, como en la profesional
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Miguel Alonso, 
Director Redes 
Comerciales 
Santander 
Consumer 
España

¿Cómo plantea el futuro la banca dentro 
del sector de la automoción? ¿Piensan 
que tras la crisis van a producirse 
cambios en la forma de trabajar?
Santander Consumer ha atravesado varias crisis 
desde los años 80, y siempre nos hemos mantenido 
al lado de los concesionarios. Para nosotros, esa ha 
sido siempre la clave: aportarles valor y ayudarles a 
la comercialización y a la gestión de los stocks.

Todas las crisis tienen consecuencias y traen 
aparejados cambios. Nuestro reto es centrarnos en 
lo positivo y avanzar, teniendo muy presentes las 
realidades de los consumidores y las necesidades de 
nuestros socios y colaboradores.

Para Santander Consumer, esta crisis ha 
supuesto un cambio en la forma de trabajar. Si 
bien ya teníamos experiencia en trabajo flexible 
(flexiworking), hay que destacar que estos meses 
toda nuestra plantilla ha trabajado desde sus casas 
sin incidencias y de forma muy eficaz.

¿Qué riesgos futuros ven dentro de los 
concesionarios?
El principal riesgo a corto plazo está en la 
paralización de la demanda y en el impacto negativo 
en las cuentas de resultados de los concesionarios. 
En el medio plazo, los riesgos no han cambiado: 
cambios en la regulación y en la demanda hacia 
motorizaciones más eficientes, nuevas fórmulas de 
propiedad y de uso del vehículo, digitalización de los 
procesos, nuevos canales y la adaptación de toda la 
industria a un nuevo perfil de cliente más informado 
y más digital.

Cuando hablamos de riesgos, a mí me gusta darle 
un enfoque de búsqueda de oportunidades que 
surgen en todos los procesos de cambio y, en este 
caso, Santander Consumer lleva tiempo trabajando 
en proyectos que son ya realidades y que vienen a 
dar respuesta a algunos de los retos mencionados.
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Seguimos apostando por incentivar 
la venta en los concesionarios con 
productos y campañas competitivas y 
adaptadas a las necesidades actuales

¿Qué ayudas/soluciones están 
trabajando para apoyar financieramente 
a los concesionarios? 
Desde el primer momento, nos pusimos en contacto 
con todos nuestros colaboradores para proponerles 
soluciones a su medida para flexibilizar los pagos 
y aligerar la carga financiera vinculada a los stocks, 
así como para ofrecer líneas de liquidez. Fuimos 
los primeros y la respuesta fue muy positiva. En 
cuanto a las líneas de ayuda ICO, consumimos en 
tiempo récord todos los fondos que se nos asignaron 
en el mes de abril, un logro del que nos sentimos 
especialmente orgullosos.

También creamos un paquete de medidas y procesos 
dirigidos a dar carencias y flexibilizar los pagos 
a todos aquellos clientes finales que solicitaban 
ayuda en estas semanas tan complicadas. Hemos 
sido capaces de formalizar más de 40.000 carencias 
y seguimos proponiendo soluciones a todos 
aquellos clientes que han visto su situación laboral 
perjudicada de alguna forma por esta situación de 
emergencia. Todo esto lo estamos consiguiendo 
con procedimientos online, con firma de contratos a 
distancia, con el máximo rigor y con la intención de 

aportar valor a nuestros clientes y colaboradores.

¿Qué ayudas pueden proporcionar para 
incentivar la compra de coches por parte 
de los clientes?
Seguimos apostando por incentivar la venta en 
los concesionarios con productos y campañas 
competitivas y adaptadas a las necesidades actuales, 
con propuesta de carencias, con cuotas más bajas 
en los primeros meses de los contrato… y, además, 
seguimos invirtiendo y proponiendo fórmulas más 
innovadoras que nos acerquen a los clientes más 
digitales y que demanden procesos online.

¿Cuáles piensan que serán las claves para 
la reactivación de las ventas y que tiempo 
estiman para ello?
Sería muy importante un plan de ayuda para em-
presas y particulares que dinamice la compra de 
vehículos nuevos. Las ayudas a las pymes del sector 
de la distribución del automóvil también me pare-
cen imprescindibles. Hay un gran tejido industrial y 

económico afectado que debe ser atendido en estos 
momentos. 

El parque móvil en España continúa siendo de los más 
antiguos de Europa. Su modernización impactaría 
también en la reducción de emisiones contaminantes, 
otro de los grandes retos a los que se enfrenta la 
industria y a lo que Santander Consumer no es ajeno.

¿Cómo afecta la crisis del Covid-19 a las 
previsiones para 2020? ¿Qué caída de cifra 
de negocio estiman que se producirá?
La fiabilidad de las previsiones en estos momentos es 
compleja. Si se retrasa la activación de sectores clave 
de nuestro PIB, como el turismo o la automoción, 
se puede originar un retroceso de la economía muy 
severo. Confiemos en que la actividad se recupere 
rápido y que alcance los niveles precrisis cuanto 
antes. En esa línea estamos trabajando día a día todos 
los profesionales de Santander Consumer.

¿Cree que esta crisis va a acelerar el 
cambio de la compra de un coche en 
propiedad por una movilidad de pago por 
uso?
Consideramos que hay un perfil de clientes que crece 
cada año que prefiere el uso a la propiedad. 

Nuestro renting, que comenzó para empresas, está 
siendo una opción interesante para particulares. 
Además, en Santander Consumer estamos lanzando 
al mercado nuestra solución de suscripción de 
vehículos, Wabi, que pondremos a disposición de los 
concesionarios para ayudarles a atender a los clientes 
que demanden este tipo de servicios y productos. 
Asímismo, nuestra inversión en el portal coches.com 
nos permite conocer de primera mano la demanda 
y ofrecer a nuestros colaboradores fórmulas de 
comunicación y generación de negocio diferentes y 
cada vez más digitales. 

¿Cree que esta crisis va a afectar al 
desarrollo del vehículo eléctrico? Y si es 
así, ¿cómo?
La situación económica va a dificultar la adquisición 
de este tipo de vehículos al tener un precio superior. Si 
mejora la competitividad y la autonomía, volverá con 
fuerza transcurrido un tiempo. La conciencia ecológica 
cada vez es mayor, y la obligación de Santander 
Consumer es la de dotar a los concesionarios de 
herramientas y productos financieros que favorezcan 
la comercialización de todo tipo de vehículos, también 
eléctricos, naturalmente.  

Miguel Alonso, nació en Cantabria, de formación Economista, ha desarrollado 
su trayectoria profesional principalmente en el área comercial de la Red 
Banco Santander en España, asumiendo en 2008 la Dirección de División de 
Empresas en Galicia. En 2014 fue nombrado Director Comercial de Santander 
Consumer España.
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Manel Blé, 
Director Comercial 
del Negocio Auto 
en CaixaBank 
Payments & 
Consumer

¿Cómo plantea el futuro la banca dentro 
del sector de la automoción? ¿Piensan que 
tras la crisis van a producirse cambios en 
la forma de trabajar?
Estamos convencidos de que va a cambiar nuestra 
manera de relacionarnos con el cliente, manteniendo 
el foco en su experiencia, pero bajo un nuevo ángulo, 
que, si bien ya contemplábamos en nuestra hoja de 
ruta, se ha visto precipitado por el entorno COVID-19.

¿Qué riesgos futuros ven dentro de los 
concesionarios?
La capacidad de sobreponerse de algunos puntos 
de venta, cuya liquidez no soportará el ritmo 
de recuperación, pero también su capacidad de 
adaptación a las nuevas fórmulas de venta, aparición 
de nuevos canales, nuevas normativas, nuevos 
operadores y nueva filosofía del comprador post crisis.

¿Qué ayudas/soluciones están trabajando 
para apoyar financieramente a los 
concesionarios?

Primero las ayudas directas al riesgo, para mantener 
sus capacidades (carencia de los vencidos en póliza en 
90 días, prórroga de las líneas DEMO 5+1, ayudas ICO, 
ayudas en Bienes de Equipo de Renting,… pero, sobre 
todo, el tratamiento individualizado de cada caso, ¡no 
siempre sirven medidas genéricas!

¿Qué ayudas pueden proporcionar para 
incentivar la compra de coches por parte 
de los clientes?
Hemos trabajado conjuntamente con los 
concesionarios para diseñar campañas de animación 
para el periodo post COVID-19, más allá de las 
Campañas Carencia o Sin intereses primer año, hemos 
puesto el foco mediante la cercanía de nuestros 
gestores para diseñar acciones a medida con las 
concesiones, entendiendo que existen necesidades 
diferentes (SobreStock VN, SobreStock VO, márgenes 
de venta financiada, aportación para gratuito,….) en 
cada caso, de manera rápida y cercana. También, 
después de cancelar algunas de nuestras acciones 
push de venta de renting a particulares en el periodo 
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de crisis, han sido muy valoradas por las concesiones 
las próximas campañas de animación, aprovechando 
la alta penetración de clientes de la entidad en el país y 
los resultados que preceden, entendiendo que son un 
estímulo por estar directamente relacionados con el 
cliente en el periodo de confinamiento y en la lentitud 
por la recuperación de un entorno de ventas “normal”.

¿Cuáles piensan que serán las claves para 
la reactivación de las ventas y que tiempo 
estiman para ellos?
La clave principal en una compra relevante como la de 
un vehículo es “la confianza”, y después de un periodo 
tan preocupante por la salud, las cifras importantes de 
pérdidas personales en un escenario tan triste, copado 
de noticias negativas por el impacto en la economía, 
dilatado en el tiempo…. la clave está en ofrecer 
garantías ante el tamaño de la incertidumbre: garantías 
de desinfección en la venta y la posventa, garantías de 
recuperación con campañas de acceso con opciones, 
contacto permanente y seguimiento por parte de los 
equipos y, por supuesto, condiciones atractivas para el 
cierre de las operaciones.

En cuanto al tiempo de recuperación, nadie tiene la 
“bola mágica”, y puedo compartir con vosotros mi 
visión, después de ½ mes de marzo activo y tocar fondo 
en este mes de abril con el cierre generalizado de la 
red, veremos una recuperación muy lenta a partir de 
la apertura del 11 mayo, mensualmente hasta alcanzar 
un -25% de lo presupuestado para diciembre con un 

acumulado del -50% en el ejercicio, las primeras cifras 
optimistas se producirán durante el primer trimestre 
de 2021 vs 2020. Ni en V ni en U, ¡en check!

¿Cree que esta crisis va a acelerar el 
cambio de la compra de un coche en 
propiedad por una de movilidad de pago 
por uso?
Es muy probable que cambie el ritmo al que 
venía incorporándose al mercado por la falta de 
confianza apuntada en las preguntas anteriores, 
pero culturalmente somos un país con arraigo por la 
propiedad y tampoco esperamos un uso significativo 
de esas fórmulas de uso.

¿Cree que esta crisis va a afectar al 
desarrollo del vehículo eléctrico? Y si es así, 
¿cómo?
Estamos convencidos de que el periodo de 
confinamiento nos ha llevado a todos a una profunda 
reflexión, hemos considerado muchas cosas de las que 
veíamos como habituales y estoy convencido de que 
hemos vuelto a poner en orden nuestros valores. Yo 
considero esto como un factor que relanzará el mundo 
eco, pero también los cambios de conducta hacia la 
protección individual, el uso del transporte público a 
favor del vehículo privado y la alteración de las rutas 
de movilidad tendrán un cambio exponencial hacia el 
vehículo eléctrico.  

Apasionado de su familia, el buceo, la fotografía y el motor como muestra 
en su Instagram, profesionalmente siempre ha estado vinculado al sector 
del automóvil y tiene una de las agendas más amplias en este terreno donde 
presume de tener grandes amistades. Muy cercano al Concesionario en todos 
sus ángulos donde se define como firme defensor del coworking como la base 
de sus resultados.
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ENTREVISTA

Antonio Garcia Olmos
Director de División Automóvil 

España de BBVA Consumer 
Finance y Consejero de Niw

PROASSA MAGAZINE

¿Cómo plantea el futuro la banca dentro 
del sector de la automoción? ¿Piensan 
que tras la crisis van a producirse 
cambios en la forma de trabajar?

En BBVA, nuestro pronóstico es que, al igual que 
en otras industrias, van a continuar los procesos de 
concentración en todos los eslabones de la cadena 
de la industria automotriz, incluida la parte de las 
redes de concesionarios. Ese proceso puede estar 
acelerándose en estos meses. También las marcas 
tienen desafíos muy importantes que gestionar 
que se tendrán que resolver desde una posición de 
menos actores.

Creemos que la crisis motivada por la pandemia 
va a acelerar la transformación que ya se estaba 
produciendo en los últimos años. La digitalización 
de todos los procesos y servicios no va a ser una 
opción, sino una obligación. Esta crisis, como 
estamos viendo, está incrementando notablemente 
el peso de la compras mediante canales digitales, 
el ecommerce en muchas industrias, y también en 
la actividad de venta de coches. Para ello, es clave 
desarrollar las mejores soluciones digitales para un 
cliente cada vez más sensible a la compra on line y a 
la omnicanalidad plena.

En parte, por esto vemos muy interesante y 
oportuno en estos momentos el lanzamiento de 
Niw, el Market Place de los concesionarios, para 
los concesionarios y para los clientes cada vez más 
predispuestos a una excelente propuesta digital.

¿Qué riesgos futuros ven dentro de los 
concesionarios?

Nuestra opinión es que afortunadamente, y de manera 
agregada, la crisis ha llegado con los concesionarios 
más preparados que en la crisis anterior. Los niveles 
de endeudamiento estructural de los concesionarios 
se han reducido de manera importante estos últimos 
años, en parte por una mayor racionalización de las 
inversiones en la última década.

No obstante, vienen trimestres complicados, 
puede que más de lo que podemos prever en estos 
momentos en los que la demanda parece recuperar 
la normalidad a toda velocidad. Los efectos de la 
crisis sanitaria van a ser serios en 2020, tanto en el 
PIB del país, como en la tasa de desempleo, lo cual 
irremediablemente va a afectar negativamente en la 
demanda solvente. Creemos que son momentos de 
actuar con prudencia.

Obviamente, la sensibilidad de las marcas a 
adaptarse en sus exigencias a la situación de caída 
de demanda solvente va a ser clave para que los 
concesionarios puedan defender sus cuentas de 
resultados en 2020 y 2021.

¿Qué ayudas/soluciones están 
trabajando para apoyar financieramente 
a los concesionarios? 

Desde BBVA en general, y desde BBVA Consumer 
Finance en particular, hemos sido muy activos en 
apoyar a los concesionarios ante el shock producido 
por el confinamiento repentino y posterior desplome 
de la actividad en aquellos meses tan difíciles. 

Inmediatamente a la decisión de decretar el estado 
de alarma, la directriz del banco fue la de apoyar 
firmemente a los concesionarios, nuestros partners, 
en momentos tan difíciles. Nuestra alianza por 
ejemplo con FACONAUTO fue clave para facilitar el 
apoyo a las redes de concesionarios.

Pusimos en marcha 3 líneas de actuación 
para ayudarles. La primera, para no provocar 
estrangulamiento de liquidez, facilitamos 
“extensiones de vencimiento” de 6 meses a aquellas 
documentaciones en nuestros créditos stock, líneas 
demos o de buy-back que han ido venciendo en 
estos meses, y en las que los concesionarios no 
habían podido vender aún. Esta iniciativa se ha 
estado produciendo hasta estas últimas semanas.

La segunda, dejando activos y operativos todos los 
límites disponibles de las líneas de stock de VN y 
VO, las cuales han facilitado liquidez a todo aquel 
concesionario que ha decidido generar liquidez a 
partir de documentaciones en su poder. No hemos 
puesto absolutamente ninguna restricción a su 
utilización.

La tercera, hemos estado especialmente activos 
en facilitar liquidez adicional a los concesionarios, 
mediante pólizas Covid-19 con aval ICO. Esto ha sido 
posible, en gran medida, gracias a nuestro modelo 

Entrevista

Natural de Camporrobles (Valencia) y albaceteño de adopción, es Licenciado 
en Dirección y Administración de Empresas y lleva 22 años en BBVA, donde 
ha pasado por diferentes puestos y geografías. Consumer Finance cuenta 

con 41 oficinas por el territorio nacional y da servicio a 1.800 concesionarios. 
Actualmente vive en Madrid con su mujer y sus 3 hijos 

Creemos que la crisis motivada 
por la pandemia va a acelerar la 
transformación que ya se estaba 
produciendo en los últimos años

La crisis ha llegado con los 
concesionarios más preparados que 
en la crisis anterior
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de negocio Dealer Centric, único en el mercado 
a día de hoy entre las entidades financieras. A 
partir del Dealer Centric, desde BBVA Consumer 
Finance, gestionamos la totalidad de las necesidades 
financieras de un concesionario, de manera integral, 
en una gestión coordinada y conjunta con nuestros 
compañeros de BBVA Banca Empresas. Nuestra 
cuota en la CIRBE del colectivo de concesionarios 
de automóvil es realmente importante, se ha 
multiplicado en los últimos años, y posiblemente 
sea la más alta de entre las entidades financieras, si 
deflactamos las deudas con financieras de marca.   

Muestra de nuestro compromiso con los 
concesionarios en estos difíciles momentos es que, 
del total de liquidez que BBVA ha puesto en las 
empresas del país con líneas Covid-19, la cantidad 
destinada a concesionarios oficiales de automóvil ha 
doblado el peso que la distribución de automóviles 
tiene en el PIB. Cantidades muy importantes, como 
se puede imaginar.

Además, actualmente se están estudiando y 
sancionando positivamente nuevas operaciones de 
riesgo, si la necesidad es coherente y la situación 
financiera del concesionario lo permite, y se están 
renovando las posiciones de riesgo que vencen en 
estas semanas, diría que con normalidad.

Como resumen, BBVA apoya de manera muy 
importante a los concesionarios y tiene intención de 
seguir haciéndolo. Nuestro lema y aspiración es ser 
“El banco de los concesionarios”

¿Qué ayudas pueden proporcionar para 
incentivar la compra de coches por parte 
de los clientes?

Una de nuestras características dentro de BBVA 
Consumer Finance, como unidad especializada 
dentro de BBVA en la financiación al consumo, es la 
flexibilidad a la hora de adaptarnos a las necesidades 
de los clientes finales a través de nuestros dealers (los 
concesionarios). Nuestro catálogo de productos es el 
más amplio, y es muy difícil no darle forma a todo tipo 
de necesidades de clientes particulares o empresas.

Para ello, es clave que las políticas de criterios de 
riesgo a clientes finales sean estables, facilitando 
liquidez rápida y adecuada al perfil del cliente. 
Nuestros ratios de sanción positiva se mantienen 
prácticamente en la misma cifra, y además lo 
hacemos de manera rápida, pues un 90% de las 
solicitudes se sancionan con inmediatez. 

Además de ser estable con los criterios de riesgo, 
tener el catalogo más amplio de posilidades (lineal, 
carencia, 1er año TIN 0%, cuotas dobles, préstamos, 
leasing, renting etc), nuestra apuesta por la mejora 
continua en soluciones digitales es muy importante; 
ejemplo de ello es nuestra solución digital Automik, 
que permite al concesionario incluir de una manera 
muy sencilla en su web de VO una herramienta 
que permite, no solo la simulación de cuotas, sino 
la sanción de la operación on line y la subida de 
documentación del cliente desde el sofá de su casa.

¿Cuáles piensan que serán las claves 
para la reactivación de las ventas y qué 
tiempo estiman para ello?

Sinceramente, nos está sorprendiendo la rápida 
reactivación de las ventas en estas primeras 
semanas de vuelta a la nueva normalidad.

Hay un cúmulo de circunstancias que pueden haber 
facilitado este rápido repunte, como la liberación de 
la demanda embalsada durante los meses de parón, 
o el positivo Plan Renove lanzado por el gobierno, 
que está estimulando la demanda expresamente. 

Tenemos dudas del mantenimiento de estos niveles 
de demanda en los próximos meses, especialmente 
en el otoño.

¿Cómo afecta la crisis del Covid-19 a 
las previsiones para 2020?¿ Qué caída 
de cifra de negocio estiman que se 
producirá?

Somos más pesimistas que éramos en el mes de 
enero, pero menos pesimistas que lo éramos en 
abril. Obviamente, el impacto negativo del Covid-19 
en las ventas de 2020 va a ser muy importante, 
aunque solo sea porque este año va a tener 2 meses 
comerciales menos que cualquier otro año.

Si bien tenemos especial incertidumbre en cómo 
puedan comportarse las ventas en otoño, nuestro 
escenario central, apoyados en el último informe de 
BBVA Research, es unas ventas de automóviles para 
2020 de en torno a 850.000 unidades.

Igualmente apoyado en el último informe situación 
consumo de BBVA Research, si continúan las 
medidas de estímulo al achatarramiento en 2021, 
tendría un impacto notable en las ventas para el 
año próximo, pudiéndose situar entre 1,21 y 1,34 
millones de unidades.

¿Cree que esta crisis va a acelerar el 
cambio de la compra de un coche en 
propiedad por una movilidad de pago 
por uso?

Puede que se acelere en cierta medida en el pago 
por uso a largo plazo (renting) y que sea mucho más 
lento su impacto de crecimiento en el pago por uso 
para periodos cortos, pero, en ningún caso, será 
muy relevante a corto plazo. En el pago por uso para 
periodos cortos, suscripción, sinceramente aún no 
vemos que los modelos de negocio sean estables ni 
rentables, ni la demanda excesivamente creciente. La 
pandemia y el distanciamiento social también juegan 
en contra en lo que respecta a la preferencia por la 
movilidad privada individual, aunque hay que seguir 
trabajando en ello.

¿Cree que esta crisis va  afectar al 
desarrollo del vehículo eléctrico? Y si es 
así, ¿cómo?

Sin duda, este es otro gran reto y otro gran mito. 
Llevamos muchos años hablando de coche eléctrico, 
pero las cifras siguen sin llegar. 

Todos coincidimos en que el desarrollo y la 
implantación relevante de la movilidad eléctrica 
no tiene vuelta atrás. La incógnita es la velocidad 
a la que esto se va a producir. La imperiosa 
necesidad por trabajar todos en tener un mundo 
más sostenible es imparable, y en ello estamos 
trabajando.

Estamos viendo un aumento importante cada 
mes, tanto de la oferta en cantidad, como en 
variedad, además del incremento de los planes de 
ayuda, muy importantes en España para comprar 
coches eléctricos, que los hacen accesibles a más 
porcentaje de población. Pero la demanda sigue 
estando perezosa, y ojalá me equivoque, pero aún 
tardaremos en ver cifras de verdad importantes de 
compras de vehículos eléctricos por el consumidor 
final. 

En BBVA, estamos especialmente volcados en 
acompañar e impulsar a nuestros clientes y a la 
sociedad en general hacia un mundo más sostenible. 
Es un importante eje estratégico en nuestro grupo, 

y veréis muchas actuaciones del banco en este 
sentido.

El aumento del parque de vehículos cero emisiones 
es uno de los grandes retos de todos los que 
formamos parte de alguna manera de la industria 
automotriz, y desde BBVA os aseguro que vamos a 
poner muchas iniciativas para facilitar el desarrollo 
(importante) del vehículo eléctrico.

Para finalizar, un mensaje de ánimo a todos los 
excelentes empresarios de automoción del país, 
que han acreditado una gran profesionalidad en los 
últimos años, han sorteado una importante crisis 
hace una década y que seguro van a salir airosos de 
esta inesperada e imprevisible crisis.

Desde hace ya 9 años, en el pico de la anterior 
crisis, BBVA decidió incrementar su apuesta por 
la distribución de automóviles, creando BBVA 
Consumer Finance y un modelo de negocio que 
gira sobre el concesionario y todas sus necesidades 
financieras. No tenemos conflictos de intereses 
con ninguna marca, y nuestra apuesta son los 
concesionarios. Enlazando con esto, tiene sentido 
nuestra alianza con FACONAUTO, como todos sabéis.

Hoy, BBVA tiene una estrategia firme y decidida de 
acompañar a los concesionarios y grupos como 
un sólido socio, estable en el tiempo, y siempre 
trabajando en mejorar una propuesta de valor que 
les acompañe en cualquier escenario. BBVA: el banco 
de los concesionarios.  

Entrevista

Todos coincidimos en que el desarrollo 
y la implantación relevante de la 
movilidad eléctrica no tiene vuelta 
atrás
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Previsiones para automoción

IMPACTO DEL COVID19 EN EL MERCADO
Hemos vivido quizás la mayor crisis de ventas en la 
automoción de los últimos 50 años. Un parón total de 
ventas, actividad empresarial, comercial y social. Para 
reactivar el mercado, todos los actores del sector han 
hecho una fuerte política de descuentos e incentivos a 
la compra, que ha empezado a notarse en el día a día 
de los canales de particular y empresas del mes de 
junio. A ello, se suma la propuesta de incentivos por 
parte del Gobierno, que será una inyección importan-
te para el sector, de los cuales, uno muy importante 

será el apartado que ha dedicado a la compra directa 
de vehículos. 

Se esperaban unos años con tintes de 
transición, para luego comenzar una 
estela de leve crecimiento a partir del 
2023 

Las previsiones de España para los vehículos nuevos 
en enero de este año era de 1.206.405 turismos y 
de 211.951 vehículos comerciales, con una caída del 
-4,2% y del -1,4% respectivamente. El año 2020 se 

El mercado 
comenzará a remontar

en 2021
JOSÉ MANUEL LÓPEZ MONTOYA

Director comercial MSI

planteaba con una desaceleración económica por 
parte de España, pero siempre en una situación más 
positiva, si nos compramos con nuestros vecinos 
de la zona Euro 4. El mercado de vehículos iba a 
tener un leve freno, pero que ni mucho menos se 
consideraba tan grave como lo que vivimos ahora. 
Se esperaban unos años con tintes de transición, 
para luego comenzar una estela de leve crecimiento a 
partir del 2023.

Ahora mismo, las previsiones de 
mercado han dado un giro de 180 
grados, ya que las expectativas 
económicas del país son las más 
negativas de la zona Euro 

En enero, el COVID19 era una especie de “cisne negro” 
del que esperábamos un impacto económico por la 
toma de decisiones, influenciadas más por el miedo, 
que por el hecho en sí de que el virus fuera ser una 
amenaza real para la población mundial. Al final, la 
pandemia se produjo, y no solo desembocó en una 
crisis económica, sino también en una crisis social y 
sanitaria, que provocó el confinamiento y el parón 
total de la actividad empresarial durante varios meses 
en España.

Ahora mismo, las previsiones de mercado han dado 
un giro de 180 grados, ya que las expectativas econó-
micas del país son las más negativas de la zona Euro 
5. Por dar algunas cifras económicas, se espera una 
caída del PIB en el primer semestre del -12,5% y que 
acabemos el año 2020 en un -9%. Si cerramos el año 
2019 con 3,1 millones de parados, en el primer se-
mestre del año en curso, cerraremos con 3,9 millones 
y, a finales del mismo, con 4,7 millones (es decir, una 
tasa de paro del 19,8%). La confianza del consumidor 
en enero de este año estaba en -7, y hoy en día está 
en -29, índices similares a cuando tuvimos la crisis del 
2008. 

PREVISIONES MERCADO DE NUEVOS
Con estos ratios económicos tan pesimistas, el 
mercado actual de vehículos nuevos está en 723.611 
turismos y 124.848 vehículos comerciales, unas caídas 
del -43,1% y del -41,9% respectivamente. Para ser más 
precisos, de la expectativa que había en enero de este 
año, a la de ahora, se matricularán 489.517 turismos 
menos y 87.103 comerciales menos. Para el año 2021, 
se esperan leves crecimientos, pero no lo olvidemos: 
en comparación con el año 2020. Si lo comparamos 
con el 2019, seguiríamos en una tendencia de merca-
do negativa. 

2018 2019 2020 2021

Empresas 106.534 101.038 63.954 80.519

Particulares 671.432 595.667 370.299 468.944

Rentacar 237.779 238.305 95.622 159.500

Renting 150.257 170.268 124.197 147.235

Tácticas 156.026 153.526 62.816 84.910

Total General 1.322.028 1.258.804 716.888 941.109

2018 2019 2020 2021

Empresas 54.190 52.696 31.649 36.903

Particulares 69.083 69.013 41.110 52.317

Rentacar 25.828 30.999 14.784 21.917

Renting 38.686 39.304 23.045 27.321

Tácticas 26.151 23.004 14.260 18.058

Total General 213.938 215.016 124.848 156.516

Previsión VN Mercado Turismos
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Después de los meses de 
confinamiento, también el mercado 
del VO se ha tornado a una caída 
bastante notable a final de año 

En turismos, la previsión de los particulares en 2020 
seguiría en una tendencia de mercado negativa, 
-37,8%, para luego subir +26,6% en 2021. Las empre-
sas descienden en 2020 un -36,7%, y en 2021 suben 
un +25,9%. El renting cae un -27,1% en 2020, y en 
2021 crece un +18,5%. Las tácticas en 2020 tienen una 
variación negativa del -59,1%, y en el 2021, una posi-
tiva del +35,2%. Los rentacares, los más perjudicados 
de esta crisis, caen un -59,9%, para incrementar sus 
cifras un +66,8% en el año 2021.

La previsión de comerciales en particulares para el 
2020 será de -40,4%, y de +27,3% en 2021. En em-
presas, las cifras caen hasta un -39,9% en 2020, y 
crecen en 2021 un +16,6%. El renting en el año 2020 
desciende un -41,4%, y aumenta en 2021 un +18,6%. 
Las tácticas en el año 2020 caerán un -38,0%, para 

luego subir un +26,6% en 2021. Los rentacares serán 
de nuevo los más damnificados de esta crisis, con una 
caída del -52,3%, aunque aumentarán su volumen en 
2021 con un +48,2%.

PREVISIONES MERCADO DE OCASIÓN
Así como hemos hablado antes de cuáles eran las 
expectativas de mercado en enero de este año en ve-
hículos nuevos, también teníamos para el mercado de 
ocasión una previsión positiva del mismo en este mes 
del año. En turismos, esperábamos un mercado de 
2.132.268 turismos en 2020 y un crecimiento del +1,5%. 
En comerciales, preveíamos un volumen de 334.926 
unidades y una variación positiva leve del +1,6%. 

Después de los meses de confinamiento, también el 
mercado del VO se ha tornado a una caída bastante 
notable a final de año, después que hubiera experi-
mentado crecimientos en los últimos 5 años. Con ello, 
consideramos que la previsión actual para el año 2020 
será de 1.475.136 turismos y una caída de -29,8%; así 
como comerciales cerraría el año con 218.501 vehícu-
los y un descenso del -34,1%. 

El comprador pos-COVID querrá lo me-
nos posible el contacto personal y su 
toma de decisiones será mucho mayor 
a nivel digital

Desde el punto de vista del plan de incentivos, creemos 
que deberían haber dedicado una partida importante 
del dinero al vehículo de ocasión hasta 3 años. Dar sali-
da al mercado de ocasión joven hubiera sido muy posi-
tivo para los planes de los departamentos de usados de 
marcas, rentings y rentacares. Con esta crisis, es posible 
que se potencie una nueva línea de negocio de la que se 
puede aprovechar mucho el concesionario, que será el 
renting de VO, hasta ahora prácticamente inexistente en 
el mercado español.

En esta situación difícil, el sector seguirá reinventándose 
y adaptándose a un cliente que seguro que se ha vuelto 
más digital en la consulta de los vehículos que quiere 
adquirir antes de comprar. Tenemos que darle mucha 
importancia a este nuevo hecho, ya que seguro que, 
durante una temporada, este comprador pos-COVID 
querrá lo menos posible el contacto personal y su toma 
de decisiones será mucho mayor a nivel digital.

Previsiones para automoción

Tramo de Edad Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021

0-3 años 517.375 518.884 352.080 369.832

4-5 años 123.867 146.968 127.993 176.779

6-10 años 316.557 264.941 126.971 156.198

> 10 años 1.147.756 1.170.075 868.093 1.038.845

Totales 2.105.555 2.100.868 1.475.136 1.741.655

Canal Venta Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021

0-3 años 65.833 66.991 46.204 44.691

4-5 años 22.850 28.352 25.675 31.842

6-10 años 52.677 42.376 22.254 27.841

> 10 años 191.038 194.029 124.370 151.665

Totales 332.398 331.748 218.502 256.039

Previsión VO Mercado Turismos

Previsión VO Mercado Comerciales
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ENTREVISTA

Ignacio de Benito, 
presidente del 
Consejo de 
Administración de 
niw.es

¿Qué es niw.es y cuál es su objetivo?
niw.es es una plataforma digital para vender de forma 
innovadora vehículos de concesionario de menos de 
5 años. Con el lanzamiento, nace no solo una nueva 
marca, sino una nueva categoría dentro del sector 
de la automoción. A través de nuestro slogan “no es 
nuevo, no es de ocasión, es niw”, ya se observa el valor 
diferencial de niw.es. Y eso sí, siempre enfocados en 
la mejora de la experiencia de cliente desde la esfera 
digital con los valores de simplicidad, confianza y 
transparencia.  

¿Quiénes conforman este proyecto de 
plataforma digital? 
La plataforma digital niw.es está fundada por 
entidades de primer nivel como Faconauto, la patronal 
que integra el 100% de los concesionarios de nuestro 
país, BBVA y Mutua Madrileña. Los concesionarios 
cuentan el 63% de la sociedad y pondrán a disposición 
de los clientes un gran escaparate de vehículos 
a precios competitivos. Tanto Mutua Madrileña, 
como BBVA, cuentan con un 18,5% cada uno. Mutua 
Madrileña incorporará a niw.es su amplia oferta 
de seguros, y BBVA ofrecerá financiación mediante 
Automik.

¿Qué tipo de vehículos y gestiones vamos a 
poder hacer en niw.es?
Los compradores van a tener en niw.es una 
oportunidad única de adquirir vehículos de 

concesionario de menos de 5 años a precios 
atractivos. niw.es proporcionará el canal  online 
para poder realizar el proceso completo de compra. 
Los clientes podrán valorar el vehículo, reservarlo, 
adquirirlo, y recibirlo en su propio domicilio, si así lo 
desean, siempre con las garantías y fiabilidad que les 
ofrece un concesionario. Y, si no están satisfechos, 
podrán devolverlo en un plazo de 15 días o antes 
de los 1.000 kilómetros. Además, aunque no es 
obligatorio, la plataforma digital también permite 
financiar y asegurar el automóvil.

¿Qué diferenciará a niw.es de otros 
portales de venta?  ¿Será competitivo? ¿Por 
qué?
niw.es es la única plaforma digital que aglutina un 
atractivo catálogo de vehículos de concesionario de 
menos de 5 años de todo el territorio nacional. Los 
compradores van a tener la confianza de adquirir 
un coche con la información fiable que ofrecen los 
expertos desde un portal integral y versátil que se 
adapta a sus necesidades. niw.es les va a permtir 
efectuar el proceso de compra completo online, o 
decidir qué parte realizan de forma virtual y qué parte 
prefieren hacer en el concesionario. Nos adaptamos 
al cliente con la participación de los concesionarios y 
desde una plataforma intuituva y responsive para que 
encuentre fácilmente lo que busca desde un entorno 
seguro. Ello nos permite ser competitivos, porque 
ofrecemos un producto de calidad, en un único portal 
de venta, y ofreciendo diversas alternativas. 
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¿Por qué llega niw.es en este momento?
niw.es llega en un momento decisivo en el cambio de 
paradigma en la compra de vehículos. El comprador 
ya toma sus decisiones de forma digital y considera 
adquirir coches desde esta vía. A ello se ha unido 
nuestra reciente experiencia con la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, que ha revelado la 
importancia de acelerar la transformación digital en la 
industria. No podemos volver a paralizar la actividad 
en la automoción y debemos ofrecer espacios de 
interrelación con el cliente que aseguren un mercado 
competitivo a todos los niveles.

¿Qué hueco del mercado pretende o quiere 
cubrir niw.es?
Está claro que la confianza del cliente crece cuando 
el producto o servicio que quiere adquirir se integra 
en un único portal seguro y fiable, respaldado por 
especialistas. Los concesionarios garantizan que los 
coches de niw.es son fiables y la compra es segura. Con 
ello, niw.es viene a cubrir este mercado y a impulsar 
esta oportunidad para los compradores de coches que, 
además, han cambiado su comportamiento de compra 
y ahora bucean en internet para adqurir productos y 
servicios.

¿Por qué es importante poner en marcha 
digitalización de los concesionarios?
Como hemos avanzado, los compradores ya son 
digitales. Su primera incursión en la compra de un 
vehículo empieza navegando por la red, lo que ha 
motivado cambios en las tendencias de compra. 
La evolución y crecimiento en el comercio online es 

determinante y cada día se hace más evidente que la 
presencia digital de los concesionarios es esencial. El 
paso del modelo tradicional a la digitalización tiene que 
hacerse efectivo, si los concesionarios no solo quieren 
mantener sus ventas, sino potenciar el contacto con los 
compradores y fomentar su rentabilidad en el negocio. 

¿Estamos preparados para realizar la 
compra de un vehículo online?
Lo estamos y mucho. Nuestra experiencia nos dice 
que la mentalidad de los compradores ha cambiado 
de forma signitiva y que ahora no solo no temen 
realizar la compra por esta vía, sino que ya investigan, 
se informan y adquieren todo tipo de productos y 
servicios en formato online.  Lo estamos viendo con 
las plataformas digitales de servicios en streaming. 
Y el siguiente paso lo tendremos con los coches. Los 
consumidores se han vuelto más racionales, quieren 
compartir la experiencia de compra con sus familiares 
y amigos y, si pueden, comprar desde su propio sofá. 
Además, hay que añadir que los compradores llegan 
bastante informados al concesionario y eso significa 
que han hecho una búsqueda a conciencia en internet 
y han comparado el producto.

¿Cómo pueden participar los 
concesionarios en niw.es?
Cualquier concesionario, con independencia de que 
sea o no accionista, puede formar parte de niw.es y 
ofrecer su catálogo de vehículos. Ahora contamos con 
interesantes incentivos para la adhesión y creemos 
que puede ser una gran oportunidad de negocio, de 
mejorar y fidelizar las relaciones con sus clientes y 
aumentar la rentabilidad.  

Entrevista
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Faconauto se vuelca
con los concesionarios 

durante la crisis del COVID-19
R.M. DEPARTAMENTO DE PRENSA FACONAUTO

Nuestro sector ha sufrido de lleno las consecuencias del coronavirus 
con la paralización del mercado en los primeros meses. Por primera vez 

en la historia, nos vimos en la obligación de cerrar las puertas de los 
concesionarios. Esta crisis, además, llegó en un momento de transición hacia 

nuevas motorizaciones y también de cambios en los hábitos de compra, 
pues veníamos arrastrando una caída en las matriculaciones durante 18 

meses. En este contexto, Faconauto puso todos sus recursos a disposición de 
asociaciones y concesionarios para frenar el golpe de esta crisis.

Faconauto

Faconauto creó un comité de 
seguimiento con las asociaciones para 
hacerles las recomendaciones que a 
nivel general podían minimizar los 
impactos en materia laboral, social y 
de negocio 

Ya el día 12 de marzo se lanzó un comunicado de 
prensa en el que se mandaba un mensaje positivo, 
poniendo en valor los canales digitales de los conce-
sionarios y el refuerzo de estos para no bloquear la 
atención de compradores y clientes. En ese momento, 
Faconauto creó un comité de seguimiento con las 
asociaciones para hacerles las recomendaciones que a 
nivel general podían minimizar los impactos en materia 
laboral, social y de negocio, asegurar que el sector 
estuviera coordinado para poder afrontar con agilidad 
y eficiencia los futuros escenarios que iban surgiendo y 
el previsible agravamiento de la situación, y estar en un 
mismo nivel de información en lo que incumbiera a la 
distribución oficial.

De esta manera, desde que se declaró el estado alarma, 
el 14 marzo, Faconauto ya había puesto a disposición de 
los concesionarios y de sus asociaciones todos los recur-
sos para frenar el impacto de la pandemia. Faconauto 
fue la primera patronal sectorial que pidió públicamente 
el cierre de las instalaciones, primando en todo momen-
to la seguridad de sus empleados y clientes.

También desde el primer momento, Faconauto estuvo 
en contacto permanente con los Ministerios, órganos 
en las Comunidades Autónomas y grupos parlamen-
tarios vinculados a nuestro sector, para conocer de 
primera mano las decisiones que se iban tomando. 
Además, Faconauto participó en las propuestas que 
CEOE-CEPYME empezaron a trasladar al Gobierno. De 
igual modo, se estuvo en contacto con Anfac, Sernauto 
y con las organizaciones sindicales.

ERTES
Pero el gran reto vino después, cuando la figura de los 
ERTEs por causa de fuerza mayor, puestos en marcha 
por el Gobierno, y frutos del acuerdo con los agentes 
sociales, abrió una oportunidad a los concesionarios 
para “congelar” sus negocios durante el estado de alar-
ma. Faconauto se movió con los ministerios implicados 
y también en los medios de comunicación para explicar 
que, efectivamente, el sector había parado y debería 
poder acogerse a esta fórmula. Al mismo tiempo, la  pa-
tronal mantuvo informadas y asesoradas puntualmente 
a las redes a través de las asociaciones, promoviendo la 
celebración una serie de webinars, de la mano de PwC, 

para explicar cómo acogerse a los ERTEs.

Faconauto indicó que la aprobación de los ERTEs era 
esencial para que el sector parara el primer golpe 
provocado por la crisis y que eran la base sobre la que 
cimentar la recuperación, ya quepermitirían conservar 
el empleo. Por ello, pidió celeridad para su tramitación 
administrativa y que hubiera uniformidad de criterios 
en las comunidades autónomas a la hora de resolverlos. 
En este sentido, movilizó sus contactos con los departa-
mentos de trabajo en aquellas comunidades autónomas 
donde hubo casos de denegación de los ERTEs.

Las cifras y la paralización del mercado se tradujeron 
en que más 150.000 trabajadores de los concesiona-
rios (el 90% de sus plantillas), entraron en ERTE por 
causa de fuerza mayor, lo que da una idea de la mag-
nitud del impacto de la crisis. Además, se puso en valor 
el compromiso de los concesionarios con la situación, 
comunicando que cerca de 10.000 trabajadores se 
mantenían operativos, principalmente en posventa, 
para asegurar que los sectores esenciales que pudie-
ran seguir moviéndose lo hicieran: logística, transporte, 
sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
maquinaria agrícola, etc.

PROTOCOLO SANITARIO
Muy pronto, otro de los objetivos prioritarios de Fa-
conauto fue la seguridad a la vuelta a la actividad. Por 
ello, impulsó, junto a Anfac y Sernauto, un acuerdo con 
los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, bajo el aus-
picio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
un protocolo sanitario marco quepermitiera el reinicio 
paulatino de la actividad productiva y de la distribución 
en la automoción, implantando una serie de medidas 
y controles que garantizaran la seguridad y la salud de 
los trabajadores. El objetivo era facilitar la vuelta a la 
producción, así como a la actividad comercial y de re-
paración, una vez finalizado el periodo de hibernación, 
y acorde con los principios y procedimientos estableci-
dos por los ministerios de Sanidad y de Trabajo.

Con la base del citado protocolo de protección y 
prevención sectorial, Faconauto también creó el sello 
distintivo “Concesionario protegido frente al COVID-19”, 
que han solicitado más de 300 grupos de concesiona-
rios y 1.500 instalaciones, a través de un proceso de 
formación, validación y verificación, y adquiriendo así 
el compromiso de adoptar las medidas necesarias en 
sus instalaciones y vehículos para generar confianza y 
seguridad a sus clientes y empleados. De este modo, 
los concesionarios fueron pioneros en nuestro país en 
adoptar este tipo de medidas.

El distintivo cuenta con el asesoramiento técnico de 
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TÜV SÜD, que valida el proceso para su obtención y se 
ocupa de su posterior auditoría, asegurando la correc-
ta interpretación y entendimiento de todas las medidas 
de protección, limpieza e higiene a adoptar por parte 
del concesionario.

Al igual que Faconauto recomendó a los concesiona-
rios cerrar al principio de la pandemia, la patronal, 
en una decisión consensuada por los presidentes de 
todas sus asociaciones, también hizo la recomendación 
pública de abrir las concesiones el 11 de mayo. De esta 
manera, la distribución oficial apostaba por una aper-
tura ordenada, en la que se primara la seguridad de 
sus empleados y clientes. En este sentido, calculó que 
las redes habrían invertido 11 millones de euros, con 
los que se aprovisionaron de los equipos de protección 
individual (EPIS) y de los procedimientos adecuados 
para desinfectar sus instalaciones.

PLAN DE CHOQUE
Trabajar por la recuperación del sector ha sido otra de 
las claves de actuación de Faconauto. Para ello, elaboró, 
junto a Anfac y Sernauto, un plan de choque de reac-
tivación para poner en marcha medidas capaces de 
revertir el impacto de la pandemia. A corto plazo, el plan 
proponía asegurar las aperturas y reactivar la demanda, 
así como la liquidez del tejido empresarial del sector, 
y ahondar en medidas de flexibilidad laboral. A medio 
plazo, el plan del sector proponía abordar un cambio en 
la fiscalidad del automóvil y llevar a cabo medidas para 
el impulso de la inversión y la industria 4.0.

El día 6 de mayo, las patronales presentaron el plan a 
la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para 
la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa 
Ribera, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y al director del departamento de Asun-
tos Económicos en el gabinete de la Presidencia del Go-
bierno de España, Manuel de la Rocha. Los miembros 
del Gobierno reconocieron la necesidad de adoptar 
una serie de medidas urgentes para que el sector si-
guiera teniendo un papel relevante en la economía y la 
sociedad española, mantuviera su competitividad y el 
importantísimo empleo que genera, y sirviera de efecto 
tractor para muchas otras actividades empresariales.

Faconauto indicó que la aprobación 
de los ERTEs era esencial para que 
el sector parara el primer golpe 
provocado por la crisis y que eran 
la base sobre la que cimentar la 
recuperación, ya quepermitirían 
conservar el empleo

Sin duda, este plan de choque sirvió posteriormente al 
Gobierno para diseñar el plan de impulso de la cadena 
de valor de la industria de la automoción. Este plan, 
según Faconauto, reconoce la importancia del sector 
de la automoción como tractor de la economía y hace 
frente, primero, a los impactos negativos de la crisis, 
pero con una visión estratégica a medio plazo, sen-
tando las bases de la transición hacia la movilidad del 

Uno de los puntos esenciales del plan 
del Gobierno era la reactivación de 
la demanda, lo que se concretó en 
la puesta en marcha de un plan de 
renovación del parque

futuro, tal y como explicó el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, en una presentación en la Moncloa.

En la misma presentación, Gerardo Pérez, presidente 
de Faconauto, apuntó que “el plan va a hacer que las 
redes de concesionarios recuperen todo el empleo de 
todos los profesionales que ahora están en ERTE. Es 
ordenado, justo y refuerza nuestro compromiso con el 
medioambiente, sin dejar de lado ninguna tecnología. 
De esta manera, los concesionarios estaremos en dis-
posición de mantener los 161.500 puestos de trabajo 
que generamos, para lo que también comprometemos 
nuestras inversiones productivas y en formación para 
los próximos años en toda la geografía nacional. El 
mercado de automoción español tiene que ser robusto 
en unos años que serán clave, con el horizonte de la 
digitalización y la descarbonización del parque. Este 
plan es un gran punto de partida, pero debemos ser 
ambiciosos y seguir trabajando conjuntamente para 
aprovechar las oportunidades que traerá para el em-
pleo y la actividad económica esta nueva realidad”.

Uno de los puntos esenciales del plan del Gobierno 
era la reactivación de la demanda, lo que se concretó 
en la puesta en marcha de un plan de renovación del 
parque, que fue aprobado por el Consejo de Ministros 
el día 30 de junio.  
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Reflexiones

Nuestras aspiraciones
son nuestras posibilidades
GERMÁN GONZÁLEZ
Formador empresarial independiente • www.germangonzalez.com

Nunca vas a poder cambiarte ni 
moldearte tanto como para estar a la 
altura de los juicios y de las opiniones del 
mundo.

Nadie lo ha logrado. Los juicios y las opiniones ajenas son in-
terminables y siempre cambiantes. Es una ley antigua. Nun-
ca vas a satisfacer la imagen que proyecten o interpreten de 
ti. No podemos esperar que los demás nos vean tal y como 
somos. Cada cual solo podrá vernos tal y como es. Cuando 
queremos evitar ver ciertos defectos de nosotros, hacemos 
lo posible por ver esos mismo defectos en los demás. Pero sí 
puedes ser valiente. Eso no significa no tener miedo. Valentía 
es estar dispuesto a afrontar el miedo, a seguir adelante, a 
pasar a la acción. Valentía es hacer lo que hay que hacer, lo 
que nadie puede hacer por ti; aquello que si tú no haces na-
die más hará y quedará por hacer. Si te atreves, sabrás que 
ocurra lo que ocurra, el resultado será el que tenía que ser, 
porque hiciste todo cuanto estuvo en tus manos.

Nuestra percepción selecciona lo que 
vemos siguiendo las directrices de la 
mente, que buscará donde haya que 
buscar, la información necesaria para 
hacerte creer y para demostrarte que 
lo que piensas es cierto

-“Todo lo que escuchamos es una opinión, no un he-
cho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la 
verdad” –decía Marco Aurelio. Vemos lo que somos. 
Lo que miramos nos mira con nuestros propios ojos. 
Así como piensas, así es como ves. Tal como pienses, 
percibirás. El otro es el espejo en el que ves refleja-
da la imagen que tienes de ti mismo. Una y otra vez 
proyectamos en los demás y vemos en ellos lo que 
aborrecemos, no nos agrada o disgusta de nosotros 
mismos. No te creas todo lo que piensas. La percep-
ción no es neutral. Nuestra percepción selecciona 
lo que vemos siguiendo las directrices de la mente, 
que buscará donde haya que buscar, la información 
necesaria para hacerte creer y para demostrarte que 
lo que piensas es cierto. Es más, llegas a decir “¿Ves 
cómo yo estaba en lo cierto?”, “¿Ves cómo yo tenía la 
razón?”

-Ojalá tus elecciones reflejen tus esperanzas, no tus 
miedos –dijo en cierta ocasión Nelson Mandela-. 
Siempre me he esforzado por escuchar todo lo que 
cada persona tenía que decir en un debate, antes de 
ofrecer mi propia opinión. A menudo, mi opinión no 
era más que un consenso de todo lo que había oído 
decir a otros.

“Marca personal” es entender la forma en que so-
mos percibidos, dentro y fuera de nuestro lugar de 
trabajo; comprender que las cosas pueden ser más 
complejas de lo que vemos a simple vista o podemos 
entender. Debemos procurar extraer de una expe-
riencia solo tanta sabiduría como contiene pero no 
más, para no parecernos al gato que se sentó sobre 
un brasero caliente. Nunca más volvió a sentarse en 
brasero alguno caliente, esa es la verdad; pero tam-
poco en uno frío. ¿Qué es nuestra sombra? Aquella 
parte de nosotros que no queremos ver, que escon-
demos, que no aceptamos.

Estaba un día Diógenes plantado en la esquina de 
una calle cualquiera riendo como un loco:

-¿De qué te ríes? –le preguntó alguien.

-¿Ves esa piedra que hay en medio de la calle? Desde 
que llegué aquí esta mañana, cien personas han 
tropezado con ella y la han maldecido. Ninguna de 
ellas se ha tomado la molestia de retirarla para que 
otros no tropiecen. Yo no soy mejor que ellas. Ya ves, 
tampoco hago nada.

La inteligencia, si no nos ayuda a cambiar, si no es ca-
paz de conectarse con otras inteligencias, no sirve de 
gran cosa. Por más que seamos, lo seremos mucho 
más si nos conectamos con otros y somos capaces 
de aprovechar el contexto. El profesor pidió que cada 
alumno cogiera una hoja en blanco, y que la arruga-
ra y la estrujara hasta convertirla en una pelota de 
papel.

-Ya está, dijeron.

-De acuerdo, ahora vuelvan a poner la hoja como 
estaba.

-Imposible, quedan marcas.

-No hay prisa. Pongan un peso encima de la hoja si 
eso les ayuda.

-De todas formas no podemos. La hoja está arrugada 
y nunca volverá a ser la que era.

-El corazón de la gente es como esa hoja de papel; 
las huellas que dejen en él quedarán grabadas para 
siempre. No pueden borrarse totalmente. Cada 
pequeña humillación, cada reproche, cada falta de 
respeto, serán tan difíciles de borrar como esas arru-
gas y esos pliegues.  
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El contrato de mantenimiento: 
¿qué es y para qué sirve?

NATALIA JORQUERA GIL
Directora General OPTEVEN IBERIA 

Durante la vida útil de un vehículo, este tendrá que someterse 
a controles regulares preconizados por sus respectivos 

fabricantes. Se trata de revisiones periódicas cada cierto 
número de kilómetros y/o meses, y en ellas se realizan 

diferentes operaciones para preservar el buen estado del 
vehículo y su seguridad. 

Posventa

Entre las operaciones necesarias, se encuentran, por 
ejemplo, el diagnóstico de los calculadores electróni-
cos, la actualización del indicador de mantenimiento, 
el cambio de aceite del motor, la sustitución del filtro 
de aceite, y la puesta a nivel de líquidos, los filtros, 
etc. Existen, además, otras intervenciones impres-
cindibles relativas a las piezas de desgaste por el uso 
normal: por ejemplo, los frenos, los amortiguadores, 
los limpiaparabrisas o la correa de distribución. Estos 
elementos deben sustituirse según el kilometraje 
recomendado por el fabricante.

Un contrato de mantenimiento es un acuerdo donde 
se regulan los diferentes aspectos de las interven-
ciones a realizar. Se trata de un servicio que permite 
paquetizar todos o algunos de estos servicios que el 
vehículo va a precisar, bajo las recomendaciones del 
fabricante durante un periodo de tiempo determinado. 

Contratar un plan de mantenimiento tiene importan-
tes ventajas para el propietario del vehículo y para el 
concesionario que ofrece este servicio. El propietario 
del vehículo tendrá claridad sobre el coste a futuro 
de las operaciones preconizadas que son necesa-
rias para el correcto funcionamiento del vehículo. 
El propietario que adquiere un contrato de man-
tenimiento, y lo financia junto con el vehículo, está 
periodificando el coste de manutención que tendrá 
su vehículo a lo largo de su vida útil, por lo que no 
tendrá que hacer frente a gastos costosos e impre-
vistos. La visita al concesionario no supondrá ningún 
esfuerzo financiero para el presupuesto familiar. Es 
exactamente la práctica que siguen las compañías 
propietarias de grandes flotas de vehículos. 

Para el concesionario, las ventajas son múltiples. La 
más importante es la fidelidad que tendrá ese cliente 
con el concesionario vendedor, que se asegura los 
pasos por taller de los vehículos durante todo el con-
trato, lo que le permitirá, no solo realizar las opera-
ciones de mantenimiento contratadas, sino generar 
la confianza con los clientes para convertirse en su 
taller de referencia cuando necesiten cualquier tipo 
de intervención sobre el vehículo.

Contratar un plan de mantenimiento 
tiene importantes ventajas para el 
propietario del vehículo y para el 
concesionario que ofrece este servicio
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Para la correcta gestión de un programa de manteni-
miento, es fundamental contar con procesos digita-
les y herramientas que agilicen al máximo la autori-
zación y tramitación de este tipo de intervenciones 
que son simples y, en general, rápidas. Contar con 
empresas de gestión que sean capaces de reducir al 
mínimo los periodos de inmovilización del vehículo 
en las operaciones de mantenimiento, simplificando 
al máximo los procesos de autorización de interven-
ciones gracias a la digitalización es fundamental para 
que el contrato de mantenimiento tenga un valor 
añadido.

La digitalización y automatización de los procesos 
permitirán también reducir los periodos de pago 
a taller por las intervenciones de mantenimiento 
efectuadas. 

La revolución a la que estamos asistiendo con los 
procesos de comunicación 5G, conocidos en la indus-
tria de la automoción como  “vehículo conectado”, 
supone una importante oportunidad, que permitirá, 
en un futuro próximo, conectar la unidad de control 
electrónica del vehículo con el centro de tramitación 
de la compañía que da soporte a estos contratos y 
con el CRM del concesionario, para que, ante cual-
quier aviso de inspección en el vehículo, este sea 
capaz de  sugerir  una fecha concreta  para acudir 
al concesionario de confianza. El cliente confirmará 
con un solo clic la cita al taller o podrá proponer otra 
fecha. 

En el actual contexto de incertidumbre, hay que 
encontrar la forma de diferenciarse y de lograr la 
fidelidad de los clientes en posventa. Los contratos 
de mantenimiento aseguran que los clientes vuelvan 
a la concesión; no se trata de un riesgo que podría 
suceder, se trata de operaciones perfectamente 
programadas que harán que los vehículos regresen 
al taller. Ahora más que nunca, lograr la fidelidad y la 
satisfacción del cliente es un objetivo que todos los 
concesionarios tienen que conseguir.

En el actual contexto de incertidumbre, 
hay que encontrar la forma de 
diferenciarse y de lograr la fidelidad de 
los clientes en posventa. Los contratos 
de mantenimiento aseguran que los 
clientes vuelvan a la concesión

Posventa

Para que los contratos de mantenimiento sean 
interesantes para los talleres, un punto clave es la li-
quidación de las intervenciones sin tener que aplicar 
descuentos elevados en cada operación. Es funda-
mental velar por un mayor margen operativo en la 
cuenta de resultados del taller, cuando se ponen en 
marcha este tipo de programas.

Los contratos de mantenimiento ofrecidos en el 
momento de la venta del vehículo son, cada vez más, 
un producto de alto valor añadido y que ha llegado 
para quedarse. En el mercado español, son todavía 
los fabricantes los que ofrecen este tipo de produc-
tos, pero limitan su uso a vehículos con pocos años 
y/o kilómetros, por lo que no ofrecen soluciones para 
el parque de vehículos más antiguo. En el mercado 
español, todavía son pocas las empresas que ofrecen 
estos servicios; no es un producto sencillo de cotizar 

cuando tienes que dar cobertura a todo el parque de 
automóviles. Hay que disponer de herramientas di-
gitales capaces de gestionar los procesos de manera 
rápida y fiable.

En resumen, los contratos de mantenimiento son 
productos muy completos que cubren las interven-
ciones que un vehículo va a requerir durante su vida 
útil. La opción de que el propietario no tenga que 
pagar por estas intervenciones cuando se produz-
can, junto con un trato excelente por parte del taller, 
y una gestión rápida y eficiente por parte de las 
empresas de gestión de estos programas, incremen-
tará los índices de satisfacción del concesionario en 
posventa de cara a su compromiso con la marca, y 
hará que la fidelización del cliente con el concesiona-
rio sea una realidad.  

Los contratos de mantenimiento 
ofrecidos en el momento de la venta 
del vehículo son, cada vez más, un 
producto de alto valor añadido y que 
ha llegado para quedarse. 



¿Fuerza mayor 
o fuerzas de flaqueza…?

Estaremos de acuerdo, al menos, en la dificultad de los 
tiempos que nos está tocando vivir: 

ALFREDO BRIGANTY
 QVADRIGAS ABOGADOS
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Encerrados unos meses, con la incertidumbre de lo 
desconocido martilleando el inconsciente colecti-
vo; trabajando en la distancia los más afortunados, 
“tele-trabajando” para la modernidad, aferrados a 
una pantalla de ordenador; atentos a los dictados de 
la caja tonta, la de las desgracias cotidianas, la de las 
mentiras interesadas, o al dial de un transistor con 

la esperanza de escuchar algo distinto a lo de ayer, 
a lo de esta misma mañana; más de lo mismo hasta 
que llegaron las fases numéricas a golpes de decretos 
gubernativos, tan reales ellos como las intenciones de 
hacerlo bien, o mal, según el criterio ideológico de la 
cabeza pensante, del ser herido en su dignidad,  del 
ingenuo que llegó a pensar que tenía la vida resuelta 

por haber alcanzado la cúspide de la insensatez, por 
haber estudiado, por tener trabajo, por haber vivido 
del éxito de otros tiempos, sin pensar siquiera en el 
significado de la palabra ruina…

¡Quién nos iba a decir que un tal COVID, un virus 
incontrolado, melenudo él, con nombre de muñeco 
olímpico, produciría unas consecuencias tan devasta-
doras…! Para colmo, mayor de edad, con 19 añitos en 
la mochila de los horrores programados… “¿Y ahora 
qué?”, se preguntan muchos.

Se estaba trabajando en muchas 
adaptaciones de calado que 
supondrían a medio plazo la aparición 
de una nueva era del sector 

En el ámbito de las ruedas, de la automoción, no es 
fácil contestar a esta pregunta, si se tiene en cuen-
ta que nada se improvisa en este sector con tantos 
intereses ocultos. Se estaba trabajando a destajo en 
la implantación de nuevas tecnologías para la des-
carbonización del universo, que es lo mismo que dar 
un esquinazo a los países árabes; en la digitalización 
de los productos, y todos controlados; en una nueva 
movilidad compartida, y repartida entre unos pocos; 
en un modelo de negocio distinto, mimetizado; en 
el establecimiento de plataformas de suministro y 
ventanas de oferta rupturistas; en la racionalización 
de la cadena de valor, tanto en el eslabón de la pro-
ducción, como en el enganche de la distribución; en la 
captación del dato para su uso globalizado, ese nuevo 
combustible más “grasiento” y menos contaminante; 
en muchas adaptaciones de calado que supondrían a 
medio plazo la aparición de una nueva era industrial. 
¡El futuro, no cabe duda! El de pocos, para un mucho…

Se venía trabajando –veníamos trabajando- en un 
cambio sectorial profundo, vertiginoso quizá, muy 
cuestionado desde la perspectiva de la distribu-
ción e ingenuamente propulsado por la maquinaria 
del arribismo, que había propiciado ya en algunos 
fabricantes la exigencia y rúbrica de nuevos textos 
contractuales, profusos y difusos, e incluso confusos 
en lo concerniente a los nuevos procesos en ciernes, 
siempre de la misma mano y con la misma pluma-por 
no decir plumaje-, para aglutinar las necesidades de la 
industria, al socaire de los designios del mercado y el 
disimulo del estado de la técnica. 

Unos textos previstos inicialmente parar arrimar el 
ascua a la sardina, y que ahora podrían servir también 
para la indigestión, a modo de bulimia, pues no en 
vano regulan las ventas on line (a distancia), el uso de 
nuevos y distintos canales de distribución, las ventas 
directas, la colaboración de las financieras de marca, 
esas que se domicilian en el piso de arriba por ser 
ajenas, la usurpación de las carteras de clientes des-
conocidos, pero suyos; unos textos que sirven para el 
producto nuevo, para el usado, para la flotas, para el 
renting, para los seguros, para las financiaciones, para 
el aceite, la pintura, los neumáticos, los atípicos, para 
todo, incluso para el título de la película: un antes y un 
después…

Lo que nadie imaginó es que ese cambio buscado y 
controlado, ese antes y ese después, se vería afectado 
por un virus traicionero y destructor que, lejos de per-
mitir evolucionar –conforme a lo previsto- supondrá 
una involución en muchos aspectos de nuestra eco-
nomía, y obligará a la adaptación de gran parte de las 
previsiones, estructuras e inversiones ya realizadas. 
¡El gozo –y el sufrimiento- de muchos, en un pozo!

A nadie se le esconde, después de varios meses de 
agonías, que estamos padeciendo las consecuencias 
de una crisis sanitaria sin precedentes, que ha posi-
cionado la economía española en una situación de 
fuera de combate (K.O. técnico), con un paro que pue-
de alcanzar el 30% de la población activa, un producto 
interior bruto que podría caer un 20% a finales de 
año, una deuda pública del 130%, una prima de riesgo 
del 148%. ¡Para qué esconderles que escuché decir 
al profesor Gay de Liébana hace unas semanas que 
se trata de indicadores de una crisis similar a la de 
la posguerra de 1939…! Cobra sentido para los más 
atrabiliarios hablar ahora de la denostada memoria 
histórica.

Tenemos que remontarnos a las 
postrimerías de la incivilizada guerra 
española, con unas estadísticas de 
actividad, desde que se declarara el 
estado de alarma 

Y no puede ser de otra manera si tenemos que re-
montarnos a las postrimerías de la incivilizada guerra 
española, con unas estadísticas de actividad, desde 
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que el pasado 14 de marzo se declarara el estado 
de alarma, que reflejan unos resultados de ventas 
espeluznantes: en el mes abril, el total mercado en 
turismos y todoterrenos decreció un -96,5% en rela-
ción con el mismo mes del año anterior; en el mes de 
mayo, un -72,7%; en vehículos comerciales, un -91% en 
abril y un -58,6% en mayo; en vehículos industriales, un 
-49,9% en abril y un -62,6% en mayo; en buses y micro-
buses, un -81,9% y un -76;9%, respectivamente.

Es calamitoso. Ya lo sé. Y si escribo todavía con el 
mismo entusiasmo, es por respeto a los empresarios 
afectados, a todos sin excepción –fabricantes y distri-
buidores-, a los ya inexistentes, los que siguen vivos 
y los que respiran jadeantes, en prueba del coraje 
que dignifica a los grandes de espíritu, por su raza, 
su nivel de compromiso, por la sangre luchadora que 
ha enaltecido nuestra nación con un sector industrial 
de reconocido prestigio y laureada historia: el de la 
automoción.

No puedo evitarlo, aunque a algunos les disguste, por-
que tengo el sentimiento a flor de piel, porque no puedo 
dejar de pensar en quienes considero amigos, incluso 
en aquellos que habiendo estado ya no están, en los 
que estuvieron sin estar, y en los pocos que lo hicieron 

Son los momentos difíciles los que 
nos brindan la posibilidad de estar a 
la altura de las circunstancias 

para la discordia... Y no me refiero solo a los buenos 
que se arruinaron, sino también a los malos que iban de 
listillos y nadie quiere recordar, porque todos pusieron 
su granito de arena en el desierto de la generosidad y el 
egoísmo. Tanto monta, monta tanto, despendiendo del 
bando en el que te haya tocado servir.

Son los momentos difíciles los que nos brindan la 
posibilidad de estar a la altura de las circunstancias. 
Los que permiten quedar como Cagancho en Almagro 
o como José Tomás en la plaza de Las Ventas, nunca 
mejor dicho. Es época de morlacos y de grandes tore-
ros, a pesar de los pesares. 

Por eso me cuestiono y pregunto: ¿cómo es posible 
que se sigan imponiendo unos objetivos de ventas in-
alcanzables, a sabiendas de que imposibilitan el cobro 
de los márgenes variables necesarios para la supervi-
vencia? ¿Y el juego de unas campañas de precios que 
no digiere el escaso apetito del mercado? ¿A quién 
se le ocurre seguir enchufando vehículos no pedidos, 

estando como están los garajes de los concesionarios 
hasta los topes? ¿Y eso de obligar a vender un por-
centaje de vehículos eléctricos, si se quiere optar a la 
remuneración pactada para los vehículos mecánicos 
vendidos? ¿Y lo de los pactos de recompra…? 

¿Y el silencio de las financieras, cargando vehículos en 
pólizas excedidas porque lo dice el del piso de abajo? 
¿Qué dirán cuando el concesionario, rendido, saque la 
bandera blanca y comunique que no puede más, que 
se lleven los coches, que está arruinado?  ¿De ver-
dad cuesta tanto hacer las cosas bien? No existiendo 
demanda, ni tesorería propia, tampoco es de recibo 
intentar vaciar las fábricas con cargo a las excedidas 
pólizas financieras de los concesionarios. 

¿Nadie ha pensado todavía en la posible derivación de 
responsabilidades por las consecuencias de imposicio-
nes comerciales? Si metemos tanta locura en una coc-
telera judicial al uso, con un poco de temor reverencial 
y algunos granos de mala fe, que nadie se extrañe si la 
pócima salvadora resulta ser venenosa, y tan dañina, 
imprevisible e inesperada como el COVID-19.

Será entonces –como ahora- cuando los fabricantes, a 
modo de gallos quíqueres cacarearán repetidamente 

el Pacta Sunt Servanda (lo pactado obliga…) y los con-
cesionarios, como las gallinas cluecas, temerosamen-
te, lo del Rebus sic Stantibus (estando así las cosas…), 
pero no podremos invocar causas de fuerza mayor, 
ni el artículo 1.105 del código civil (…nadie responderá 
de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, 
o que, previstos, fueran inevitables), porque todos los 
operadores en este sector saben ya, sabemos, lo que 
se puede y lo que no se debe. Y si al final persisten 
en hacer lo que no se debe, ni se puede, que nadie se 
lleve a engaños.  

Desolado tengo que apuntar que el gallinero está 
repleto de gallos y gallinas sin cresta, y sin pico, que 
es lo peor, porque existe un principio general del 
derecho que dice que quien pudiendo hablar se calla, 
consiente en aras a la buena fe. Y por muy larga que 
tengan la cola, la pandemia a la que hemos sobrevivi-
do –como ya he dicho- supone un antes y un después, 
y todo lo que no se hable, se acuerde y se consiga 
ahora, puede acarrear consecuencias irreversibles 
para todos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo 
a los fabricantes y los distribuidores en general.

¿Acaso pueden pasar inadvertidas las noticias rela-
tivas al cierre de algunas fábricas en España? ¿Y la 
calificación bursátil de algunos de los grandes grupos 
industriales del sector? ¿Y los miles de despidos que 
ya se están anunciando? ¿Y las consecuencias de todo 
ello en el enganche de la distribución…?

Con sinceridad, mucho me temo que la solución no 
está en la socorrida fuerza mayor, sino en sacar con 
coraje las fuerzas de flaqueza necesarias para demos-
trar que se es empresario, en busca de una mínima 
rentabilidad, porque de lo contrario va a ser impo-
sible satisfacer las expectativas, ni del fabricante, ni 
del consumidor, sin tener que confundir lealtad con 
servilismo, empresarios capaces de tomar decisiones 
que garanticen la viabilidad de nuestra empresa, sin 
remilgos, sin temores, sin historias, ni historietas.

Termino, como siempre, acordándome de mi madre – 
suele suceder a algunos de mis lectores- pues muchas 
veces nos dijo –ayer mismo se lo escuché- en este 
mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo depen-
de del color del cristal con que se mira…

Con mi respeto a los discrepantes, así lo veo yo, siem-
pre con el mismo entusiasmo.  
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Gestión de leads 
¿Qué ha cambiado?

La crisis del coronavirus ha marcado un antes y un después en muchos 
aspectos de nuestra sociedad. Cuando parecía que el país ya había superado 
la anterior crisis económica, este virus lo ha vuelto a trastocar todo. No solo 

a nivel económico, que también, sino cambiando los hábitos y las prioridades 
de los consumidores. 

ALBA AULESA Y JAVIER VÁZQUEZ 
All In Media

Si bien es cierto que durante los dos primeros meses 
de esta nueva crisis, tanto la solicitud de información 
de vehículos, como las ventas, han caído notablemen-
te, a raíz de las recientes medidas y ayudas anun-
ciadas por el gobierno para incentivar el cambio de 
vehículo, unido a la preferencia de los consumidos del 
uso del vehículo privado en detrimento del transpor-

te público, se prevé un repunte en las ventas que irá 
precedido de un aumento muy significativo de leads, 
fruto del interés que esto despertará en los consumi-
dores y que, seguro, comenzarán a contactar con los 
concesionarios para informarse principalmente por 
medios online.

De este nuevo escenario de consumo, 
surgen también nuevas tendencias, 
nuevas oportunidades y nuevas 
necesidades

Otra de las principales consecuencias de esta crisis 
sanitaria que todavía estamos superando ha sido el 
cambio de paradigma en el consumo que ha supuesto 
este confinamiento en el que hemos estado inmer-
sos durante tres meses. Con los negocios cerrados y 
los consumidores acudiendo irremediablemente a la 
compra online (muchos por primera vez), muchas em-
presas han tenido que actualizarse sobre la marcha 
para poder aparecer en las búsquedas, potenciar su 
presencia en internet, y satisfacer las necesidades de 
sus clientes de forma online.

De este nuevo escenario de consumo, surgen también 
nuevas tendencias, nuevas oportunidades y nuevas 
necesidades.

Aplicado al sector de automoción, este hecho va direc-
tamente ligado a un cambio obligado en los modelos 
de gestión, en cuanto a la atención de los llamados 
leads digitales.

Y es que la transformación digital del sector de la au-
tomoción no es otra cosa que la adaptación de esos 

modelos de gestión, en muchos casos ya muy obsole-
tos, a este nuevo escenario de consumo. 

Los pasos de exposición, que ya estaban menguan-
do antes de esta crisis, caerán aún más, como ya 
estamos viendo, llegando al extremo en el que, en 
un gran número de casos, el comprador acudirá por 
primera vez al concesionario el día de la entrega de 
su nuevo vehículo (y quizás ni eso, pues más de uno 
ya está solicitando que se lo entreguen directamen-
te en casa). Y, si antes los consumidores ya estaban 
acostumbrados a informarse y documentarse a través 
de internet, aunque no muchos se atrevían a reali-
zar compras online, ahora, tras el curso intensivo en 
compras online que todos nos hemos visto obligados 
a realizar durante este confinamiento, los consumido-
res perciben esta manera de comprar como algo tan 
natural como necesario, aumentando notablemente 
el consumo a través de este medio, en prácticamente 
todos los sectores, incluidos el de la automoción. 

Si bien es cierto que la compra de un coche no se 
puede asemejar a la compra de algo más trivial, como 
puede ser una prenda de vestir, por razones obvias, 
vemos que hay nuevas formas de vender, y que el 
medio online es una opción que seguirá creciendo y 
que, sin duda, ha venido para quedarse. 
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Pero la cosa no termina en la captación de clientes 
de forma digital, porque también hay que cambiar el 
modelo de atención que se les ofrece. Y aquí llegamos 
al punto más crucial del proceso de transformación 
digital del sector. 

Poco a poco, vamos viendo como algunos concesiona-
rios y grupos han sabido dar el protagonismo que me-
rece a la atención y gestión de leads digitales, creando 
equipos de vendedores digitales e incorporando a sus 
equipos comerciales la figura del ‘lead manager’ para 
sacar el máximo rendimiento a sus inversiones online 
y ofrecer una buena atención a los leads, intentando 
convertirlos en clientes. Pero todavía queda mucho 
camino por recorrer. 

Y en este punto es importante comprender la dife-
rencia entre un lead y un cliente, porque no son la 
misma cosa, y la interiorización y reconocimiento de 
este concepto es la primera fase para una correcta 
conversión digital.

Un lead, también llamado ‘prospecto’ u ‘oportunidad’, 
acude a las plataformas digitales para informarse so-
bre alguna oferta en concreto, pudiendo estar todavía 
en una fase muy inicial del proceso de compra. Y, de 
hecho, en muchas ocasiones el lead no nos busca, 
sino que es impactado por nuestra publicidad que, 
gracias a un diseño y reclamos atractivos, consigue 

despertar su interés y curiosidad. Por lo que puede 
que un lead no llegue a convertirse en cliente, 
pero no por ello merece menos o una peor aten-
ción. No hay que olvidar que detrás de cada lead hay 
una persona con un interés real en recibir una oferta, 
pese a la mucha o poca urgencia o necesidad en la 
compra que tenga.

La clave de una buena atención y del consumo de 
recursos que ello implica es saber identificar la tem-
peratura de los leads para poder establecer en qué 
fase del proceso de compra se encuentran y servir-
nos de las herramientas que nos proporciona el mar-
keting digital para atenderlos a todos sin ‘quemar’ a los 
equipos comerciales. Y esto adquiere más importancia 
ahora, cuando los concesionarios están recurriendo 
cada vez más a orígenes como las redes sociales para 
anunciar sus ofertas, obteniendo grandes volúmenes 
de leads a cambio. Por ello, es muy necesario disponer 
de herramientas para hacer frente y gestionar estas 
grandes cantidades de leads. Frente a este reto, adap-
tar y/o reforzar tu equipo comercial con gestores de 
leads es la mejor opción. Y, para potenciar al máximo 
la atención de leads de forma eficiente, es básico 
disponer, además, de sistemas de nurturing o mar-
keting automation, es decir, el uso de herramientas 
y programas que se encargan de ‘calentar’ aquellos 
leads más fríos para, cuando alcanzan cierta tem-
peratura, pasárselos ya al equipo comercial. 
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Estas tecnologías nos permiten dar 
una tratamiento mucho más avanzado 
y personalizado a lead en fases más 
cercanas a la decisión de compra

De igual forma, estas tecnologías nos permiten dar 
una tratamiento mucho más avanzado y personaliza-
do a lead en fases más cercanas a la decisión de com-
pra (o leads ‘calientes’), con el fin de acercarlos cada 
vez más a nuestra opción. Si antes comentábamos 
que un consumidor realizará cada vez más consultas 
online en más concesionarios, eso implica que debe-
mos intentar perdurar en su memoria. Cuando habla-
mos con un posible cliente, no podemos quedarnos 
solo en la conversación telefónica o la videollamada, 
pues ese cliente hablará con muchos más concesio-
narios antes de decidirse, y posiblemente al cabo de 
unos días se olvidará de lo que habló con nosotros. 
Para evitar que esto ocurra, podemos simplemente 
enviarle un email con los datos de interés (concesio-
nario, comercial, vehículo por el que se interesó…), 
y así estar presentes en cualquier momento que el 
cliente quiera consultar aquello que nos preguntó. 
De igual forma, es necesario ser proactivos. En este 
sentido, el seguimiento es clave, y en función de la 
temperatura del lead, será necesario realizar varias 
llamadas, enviar varios emails, Whatsapp, SMS… Si 

trabajamos volúmenes grandes de leads, y tenemos 
que hacer este trabajo (porque no hacerlo no es una 
opción para llevar una buena gestión comercial de 
leads), debemos buscar soluciones que nos hagan el 
trabajo más sencillo, como los sistemas de nurturing, 
que se encargan de estas tareas de forma automática, 
optimizando a la vez el tiempo del equipo de ventas.

Aunque no debemos olvidar que la atención de estos 
leads comúnmente categorizados como ‘fríos’ tam-
bién nos brinda una oportunidad única de generar 
una primera impresión en esos consumidores. Puede 
que no tengan la compra como una prioridad ahora, 
pero con una buena atención y seguimiento, pode-
mos ponernos en su ‘top of mind’ cuando llegue su 
momento de comprar. Una vez más, el envío auto-
matizado de información será el mejor aliado para el 
equipo comercial.

Se opte por la estrategia de atención que se opte, 
lo que seguro no es válido es quedarse solo en la 
primera base de la transformación digital, es decir, 
la generación de leads u oportunidades digitales, y 
luego no disponer de un sistema para gestionarlos 
y atenderlos. En primer lugar, porque estaremos 
malgastando nuestras inversiones en medios online y, 
en segundo lugar, porque esa falta de excelencia en el 
trato repercute directamente en nuestra reputación 
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Es muy necesario afrontar esta transfor-
mación digital desde la propia organi-
zación del equipo comercial, valorando 
los recursos disponibles y siendo cons-
cientes de la atención que podemos y 
queremos ofrecer, antes de empezar a 
generar grandes volúmenes de leads sin 
una estrategia definida

online de cara al consumidor. ¿Qué pensará alguien 
interesado en nuestra oferta cuando, tras varios días 
de haber realizado una solicitud de información, 
nadie le llama? 

Por ello, es muy necesario afrontar esta transforma-
ción digital desde la propia organización del equipo 
comercial, valorando los recursos disponibles y 
siendo conscientes de la atención que podemos y 
queremos ofrecer, antes de empezar a generar gran-
des volúmenes de leads sin una estrategia definida.

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías, herra-
mientas de gestión de leads, nurturing…, nos pue-
den ayudar a conseguir ciertos objetivos, debemos 

tener claro que serán solo eso, herramientas. Pero el 
éxito o el fracaso del negocio será siempre de las 
personas. Por ello, resulta vital tener un equipo de 
personas 100% implicadas con la idea de negocio, 
remando en la misma dirección, desde la propie-
dad, pasando por gerentes, directores, y hasta los 
equipos de ventas, marketing o administración. 

Es importante entender que, tanto si el cliente com-
pra, como si no lo hace, una venta nunca termina en 
el equipo comercial, y que es vital fomentar el trabajo 
en equipo. Los equipos de marketing deben trabajar 
para aumentar las oportunidades de los equipos de 
ventas, y estos, a su vez, deben trabajar para nutrir 
de la máxima información posible a los anteriores, 
reportando de forma eficaz, y siguiendo la dirección 
marcada para alcanzar los objetivos. Si el quipo no 
está en consonancia, será difícil triunfar en este eco-
sistema cada vez más agresivo y competitivo.

Llegados a este punto, la pregunta es fácil y la res-
puesta aún más. Si la forma de consumir ha cambia-
do, ¿podemos seguir atendiendo de la misma manera 
que antes de este cambio? La respuesta obviamente 
es ‘no’.  
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