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Este año Proassa 
Magazine cumple 
10 años, una déca-

da dirigiéndonos a todo el sector del 
automóvil con la misma ilusión con la 
que comenzamos este proyecto, con 
todos los retos que entonces y aún 
hoy nos rodean.

Si estamos aquí, es porque somos la 
revista de todos, de las asociaciones, 
los concesionarios, los proveedores 
del sector, los colaboradores profesio-
nales, de todos aquellos que nos han 
ayudado a mantener esta llama viva, 
intentando convertir esta publicación 
en un foro de información para los 
empresarios, y de reflexión abierta y 
plural para todos los que de alguna 
forma pertenecemos al mundo del 
automóvil.

A lo largo de estos años hemos teni-
do el placer de contar con la colabo-
ración de muchos de los presidentes 
de las asociaciones de concesionarios 
de automoción de nuestro país, es 
por ello que hoy, quisiera detenerme 
en este editorial en algo esencial para 
mí: el asociacionismo y el papel de las 
asociaciones en el marco de la distri-
bución del automóvil. Es evidente el 
papel que han jugado las asociaciones 
en el desarrollo del tejido comercial 
y empresarial de los concesionarios 
como base y soporte para estos, faci-
litando su crecimiento en un mercado 
complicado y competitivo, relacio-
nándose a su vez con las marcas en 
situaciones muchas veces difíciles de 
entender o aceptar.  

Las asociaciones han vivido todo tipo 

de crisis, económicas, de fabricantes, 
de concesionarios, de definición de su 
razón de ser, de su propia subsisten-
cia, pero han conseguido evolucionar 
para seguir siendo útiles a sus asocia-
dos. Quizás la razón de su superviven-
cia no es otra que la de responder a 
un proyecto, el de unas o muchas per-
sonas que ponen en común sus ideas, 
ilusiones, intereses…en una causa co-
mún que sirve de catalizador para po-
ner en marcha un proyecto conjunto. 
Mientras existan esos vínculos entre 
los asociados y esa ilusión, siempre 
existirá una asociación que defienda 
sus intereses de cara a sus marcas, 
de la misma forma que las marcas 
siempre querrán colaborar con sus 
concesionarios a través de una asocia-
ción que les aporte ideas, propuestas 
y soluciones a los problemas que a 
veces no son capaces de resolver por 
sí mismas. En este sentido, no tengo 
ninguna duda de que las asociaciones 
seguirán existiendo, cumpliendo con 
ese fin para el cual fueron creadas.

Una asociación que se precie debe 
proveer a sus asociados de algunas 
cuestiones claves como información 
relevante, acuerdos que faciliten su 
actividad empresarial, propiciar reu-
niones con la marca para lograr so-
luciones, asesoramiento, estudios...
etc. Pero, ¿basta esto? Creo que no. 
En el sistema actual las asociaciones 
tendrán que reinventarse y renovarse, 
entender lo que está pasando en su 
entorno económico, pero sobre todo 
entre sus asociados. Para poder sa-
tisfacer las necesidades de sus miem-
bros, hay que entender que muchas 

de ellas solo podrán ser satisfechas si 
nos unimos y buscamos caminos para 
poder satisfacer a nuestros clientes 
y defender a nuestros asociados en 
un entorno económico tan agresivo y 
cambiante como el actual.

Nuestros asociados hoy necesitan 
además de asociaciones que discutan, 
negocien y pacten con sus marcas, un 
entorno más amplio, con proyección 
universal y dispuesto a dar servicio a 
las asociaciones para satisfacer a sus 
asociados. Nosotros (el sector de los 
concesionarios) tenemos ya el em-
brión creado; FACONAUTO es el arma 
que tienen las asociaciones para de-
fender a sus asociados frente a un en-
torno cada vez más gigantesco (ban-
cos, financieras de marcas, compañías 
de seguros, interlocutores políticos, 
sociales y económicos...); no podemos 
estar quietos. 

Su éxito será el de todos, pero sobre 
todo el del asociacionismo que verá 
como su renovación dará más oportu-
nidad de crecimiento a sus principales 
clientes: sus socios. La asociación no 
es un fin en sí mismo, sino que es el 
cumplimiento de los anhelos e ilusio-
nes de los socios que crearon esa aso-
ciación.

No me queda más que agradecer a 
todos los presidentes de las asociacio-
nes que han escrito en estos 10 años 
los editoriales de esta revista (y han 
sido muchos), pues gracias a ellos y a 
su labor se seguirá luchando y pelean-
do por cumplir los sueños de nuestros 
socios.

CG CAR-GARANTIE 
VERSICHERUNGS-AG

Sucursal España 
TEL +34 961 576 790
www.cargarantie.es

TRANQUILIDAD GARANTIZADA
CarGarantie: Su socio para programas de garantía sin riesgos
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En todas las familias empresarias exitosas, no dejan de 
admirar el rol tan importante que tienen las madres de 
los futuros accionistas, quienes inculcan valores desde 
la infancia, sabiendo transmitir la responsabilidad de la 
educación, de la resolución de los problemas en la ju-
ventud y de impulsar la motivación a aprender.

Ocurre también a veces que es noticia el que la hija 
de un importante empresario o empresaria haya sido 
nombrada la nueva presidenta o consejera delegada 
de la empresa familiar. Sin embargo, y afortunadamen-
te, cada vez vemos más ejemplos de empresarios que 
no tienen la más mínima duda en señalar a alguna de 
sus hijas como la futura líder de la empresa familiar, en 
igualdad de condiciones y exigencias que a cualquier 
otro de sus hijos varones, si las circunstancias persona-
les, profesionales y empresariales así lo aconsejan.

¿Podríamos decir, por tanto, que se están reduciendo 
los prejuicios para contar con la mujer como líder en la 
empresa familiar? En parte sí, pero todavía hay mucho 
terreno por conquistar hasta llegar a la igualdad plena. 
En nuestros trabajos diarios como asesores o consejeros 
de empresas familiares, vemos con demasiada frecuen-
cia la sorpresa, y a veces también el desacuerdo, para 
llevar a cabo nuestras propuestas de designar “sucesor” 
a la hija, en lugar de al hijo, a pesar de admitir, por perfil 

profesional, carácter, compromiso, preparación y lide-
razgo, que la hija cuenta con clara mayoría de votos en 
la familia y en la empresa, en el entendimiento de que 
su dedicación como futuras madres hacia sus hijos, les 
va a impedir estar atendiendo con eficacia los innume-
rables problemas del día a día de su empresa familiar.

Parece que una parte importante de los líderes empre-
sariales actuales nacidos en los años cuarenta o antes 
suelen tener todavía una visión de cierto machismo 
protector, ejercitado a veces, tanto por el padre, como 
por la madre, con el cual parece como si quisieran pro-
teger a las hijas de la “dureza” del ejercicio del liderazgo 
empresarial, aun para aquellas que han decidido dar 
un paso al frente como futuras sucesoras, entendiendo 
muy bien qué es lo que eso significa. 

EMPRESA FAMILIAR

El importante
 rol de la mujer 

en la empresa 
familiar

MANUEL BALDELANA

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

EMPRESA FAMILIAR

Es por todos sabido que las mujeres tienen, en 
una gran mayoría de casos, una inteligencia 

emocional muy desarrollada y suelen ser 
especialmente hábiles en fomentar la unión, 

la armonía y el equilibrio de la familia, siendo 
sensibles a las necesidades individuales de 

cada uno de los miembros de esta, y teniendo, 
además, un fuerte sentido de la lealtad a la 

empresa y a quienes trabajan en ella.

Actualmente se está viendo, 
cómo viene llegando una 
nueva situación de la mujer 
como protagonista de la 
vida empresarial en puestos 
de liderazgo
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Actualmente se está viendo, de forma bastante habitual, 
cómo viene llegando una nueva situación de la mujer 
como protagonista de la vida empresarial en puestos 
de liderazgo, tanto en empresas familiares, como en 
no familiares, en ambos casos, con probados éxitos de 
incontestable solvencia, aunque como en el caso de los 
hombres, teniendo que renunciar a algunos aspectos de 
su vida privada familiar.

Es imprescindible dejar muy claro nuestro respeto a las 
mujeres que, como esposas, madres o hermanas, han 
decidido tener un papel de dedicación familiar y esta es, 
sin duda, otro tipo de aportación importantísima en la 

empresa familiar, sin la cual no se hubiera podido de-
sarrollar ninguna de las que conocemos como exitosas, 
pero también, en nuestro día a día, hemos constatado  
que muchas mujeres desempeñan puestos de alta direc-
ción y saben combinar su dedicación plena a la empresa 
con una maternidad responsable y una dedicación a la 
familia.

Dicho lo anterior, desde siempre hemos animado a los 
empresarios familiares, que tienen que decidir quién 
será su sucesor, a que lo hagan buscando los ingredien-
tes básicos del mejor líder, que no suelen ser aquellos 
relacionados con el de mayor edad o el hijo varón, sino 
algo más complejo, como es la preparación, el compro-
miso, el carácter, la experiencia, la ambición, la voluntad y 
tesón, y todo esto no es ni masculino ni femenino, como 
se demuestra diariamente con ejemplos de hombres y 
mujeres que saben llevar a sus empresas por el camino 
del éxito en todo el mundo, aunque siempre teniendo 
muy en cuenta los valores de la familia propietaria y, la 
libertad y responsabilidad de cada uno de sus miembros 
en su elección de vida.

EMPRESA FAMILIAREMPRESA FAMILIAR

En todo caso, para los empresarios o empresarias 
que puedan estar planteándose quién será su su-
cesor o sucesora, y que hayan decidido responsa-
blemente dar el paso al frente, permítannos unos 
modestos y prácticos consejos:

  Considere y valore a todos sus hijos e hijas 
como potenciales candidatos en igualdad de 
condiciones.

  No se deje llevar por la tradición familiar si 
los líderes solo han sido los varones.

  Tenga muy en cuenta los valores de su fa-
milia.

  Tenga una larga conversación con todos sus 
hijos acerca de la sucesión futura, pregunte y 
asegúrese de sus opiniones sinceras y de su 
colaboración futura con el elegido o elegida.

  Procure que sus hijos e hijas tengan las mi-
mas oportunidades de prepararse y compro-
meterse.

  Exprese a su candidato o candidata lo que le 
espera y lo que, tanto la familia, como la em-
presa, esperan y necesitan en su papel de su-
cesor, para que sean totalmente responsables 
en su decisión.

  Prepare un plan de sucesión realista y con-
sensuado con todos los miembros involucra-
dos en el proceso.

  Escuche con atención las decisiones y mo-
tivación de vida de sus hijos y trasmítales sus 
experiencias.

  Elegir al mejor candidato será su mejor he-
rencia personal, familiar y empresarial, aun-
que siempre tenga en reserva un plan alterna-
tivo por si algo le falla. 

  Déjese asesorar por expertos si lo cree 
conveniente. Su experiencia e independencia 
emocional les ayudará a decidir.

Muchas mujeres desempeñan 
puestos de alta dirección 
y saben combinar su 
dedicación plena a 
la empresa con una 
maternidad responsable

EMPRESA FAMILIAR

Que se desarrollará en los próximos número de la revista
una nueva sección

Por último, algunos comentarios adicionales al papel de 
la mujer en la empresa familiar:

1_ Algunas mujeres, con similar preparación académica 
y ganas por luchar en favor de su empresa familiar que 
las de sus hermanos mayores, son relegadas a papeles 
secundarios y tienen un “techo de cristal”, es decir, algo 
que no se ve, pero que existe encima de sus cabezas y 
que no les deja prosperar.

2_ Para una mujer, prepararse bien tener iniciativa y 
desarrollar su carrera profesional hasta donde lo esti-
me oportuno le dará una visión del mundo mucho más 
abierta y realista, que le servirá para todo en la vida y 
muy especialmente para su papel como accionista de la 
empresa familiar.

3_ Sin una madre ejemplar en dedicación a la familia y 
amor a los hijos, ningún padre hubiera podido desarro-

llar una empresa familiar exitosa o superar determina-
das crisis.

CONCLUSIÓN

Afortunadamente, cada vez más se va dando importan-
cia y reconocimiento al papel de la mujer, tanto si ha de-
cidido tomar el liderazgo de la empresa y está preparada 
y comprometida para hacerlo, como en aquellas otras 
que, como hemos dicho en los cuatro puntos anteriores, 
tienen un “rol” diferente, en la gestión operativa o sim-
plemente en el difícil papel de madre, pero, en todos los 
casos, que cuentan con una gran importancia en el éxito 
y en la continuidad de la empresa familiar. 
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Tengo un dilema… 
he de tomar una decisión 

LIDERAZGO EMPRESARIAL LIDERAZGO EMPRESARIAL

El ser humano toma alrededor de 20.000 decisiones al 
día, según un estudio realizado por Ernst Pöppel, doc-
tor del Instituto de Psicología Médica de la Universidad 
de Múnich y especialista en neurociencia.

Evidentemente estas decisiones son, en su mayoría, 
procesos inconscientes, además de decisiones bana-
les, tales como: ¿tomo café o té?, ¿me pongo la camisa 
blanca o la azul?, ¿azúcar o sacarina? Por otro lado, a 
muchas de ellas no le otorgamos la importancia mere-
cida, o simplemente no las “miramos de cara” porque 

nos causan un miedo atroz y terminamos sin decidir, 
algo que, paradójicamente, ya es una decisión en si 
misma.  

Qué duda cabe de que algunas de estas decisiones son 
lo suficientemente importantes como para dedicar un 
momento y algo de energía de nuestro córtex cerebral 
(la parte racional) a desarrollarlas. A nuestra corteza 
cerebral le podríamos llamar, de manera cariñosa, el 
“cerebro lento”, ya que la velocidad de funcionamien-
to es inmensamente más reducida que la de nuestro 

PEPE CABELLO
Entrepreneur & Life Coach – CEO Diamond Building

¿Has sentido alguna vez miedo por tener que tomar una decisión? Como 
empresarios, es algo que hacemos cada día, de hecho, el éxito o el fracaso de 

nuestros negocios depende en gran medida de las decisiones que tomamos en 
el día a día. 

“cerebro rápido” o límbico. Además de lento, consume 
mayor cantidad de energía a la hora de estar usándolo. 

La mayoría de las decisiones que creemos estar to-
mando de manera consciente, en realidad responden 
a un “patrón de certidumbre”, o lo que podríamos lla-
mar también “ley de familiaridad”. Es como si ya hu-
biéramos decidido lo que vamos a responder, cada 
vez que se nos hace una pregunta igual. Por ejemplo, 
¿cuánta gasolina le pongo? La mayoría de las perso-
nas simplemente responden, de manera inconsciente, 
la misma cantidad siempre. Lo mismo suele ocurrir-
nos en nuestros negocios, cuando compramos para 
abastecer nuestro stock: a veces tenemos tan interio-
rizadas las respuestas que les vamos a dar a nuestros 
clientes que, si tras varias visitas de estos tuviéramos 
que escribir lo que hemos hablado, la mayoría de per-
sonas simplemente no recordarían casi nada lo de lo 
hablado. Y es que esto de ser conscientes de las de-
cisiones que tomamos nos genera un nivel de estrés 
importante, por eso las automatizamos. Sin embargo, 
no nos damos cuenta que esa automatización hace 

que terminemos respondiendo de manera similar y 
estandarizada ante situaciones absolutamente dispa-
res, con las consecuencias dramáticas que esto puede 
provocarnos. Es como, si al decidir, dibujáramos una 
balanza en nuestra cabeza y pusiéramos en una de 
las bandejas la decisión a tomar (incluyendo evidente-
mente todo el precio a pagar por tomarla) y en la otra 
bandeja del extremo de la balanza, el premio a obte-
ner, es decir, el objetivo o premio que obtendremos si 
pago ese precio de tomar la decisión.

Mira con detalle la diferencia emocional que te provo-
can ambos extremos de la balanza y te darás cuenta 
de que, en muchas ocasiones, lo que nos pasa a las 
personas es que ponemos nuestro foco en la parte de 
esta, donde colocamos la decisión, el miedo y el dolor. 
Ese foco hace que aumente, ya que nos “recreamos” 
en ese escenario, aumentamos la experiencia vivida, 
tan solo en nuestra imaginación, a tal extremo, que 
terminamos afectando negativamente nuestro estado 
emocional. 

De igual manera te invito a que te enfoques en el resul-
tado, en aquello que realmente quieres lograr y hagas 
lo mismo, es decir, imagina que lo has logrado, que no 
ha sido “para tanto”, que no sufriste, es más... estás 
inmensamente feliz por haberlo logrado. Te darás 
cuenta de que tu estado emocional también cambia, 
en este caso, para bien. Enamórate del resultado que 
deseas y muchos de los miedos se disiparán. Sé que 
no todos, pero muchos sí. Decía Winston Churchill “si 

Ser conscientes de las 
decisiones que tomamos 
nos genera un nivel de 
estrés importante, por eso 
las automatizamos
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Descubre 
más sobre las 
decisiones en 

este video

de algo me arrepiento en mi vida, es de haberme preocu-
pado de miles de cosas que jamás ocurrieron”. Las perso-
nas pasamos a veces demasiado tiempo imaginando 
daños que nunca se producirán y esto nos hace sufrir 
por anticipado. 

La verdad es que siempre nos movemos entre esas 
dos aguas: lo que amamos y lo que nos da miedo. Por 
eso te invito a que “lo que ames sea siempre más 
grande y fuerte que lo que temes”.

Enfocarse en lo que temes es vivir en parálisis, reaccio-
nes irracionales, odios y rencores. Evidentemente, no 
es una buena manera de vivir, porque además hay que 
sumarle que vas a seguir buscando referencias que si-
gan confirmando toda la historia que has armado en 
tu cabeza. Recuerda que “cada creencia (por mala que 
sea) encuentra sus evidencias”. Es curioso, pero nues-
tro propio bagaje cultural nos hace ahondar en esos 
patrones de certidumbre y, si no, échale un vistazo a 
estos refranes: “Más vale lo malo conocido que lo bueno 
por conocer”, “mejor pájaro en mano que ciento volando” 
o “virgencita, virgencita, que me quede como estoy” son 
algunos de esos viejos dichos populares que nos han 
acompañado desde siempre, y que dejan al cambio en 
tan mal lugar, hasta el punto de negarlo. Si lo piensas 
bien, es algo absurdo, porque, si hay algo inalterable 
en nuestra vida, es que estamos sujetos a un cambio 

permanente, ya sea elegido o no. Pero esos antiguos 
axiomas reflejan una mentalidad muy asentada y que 
tiene incluso una buena base científica: la necesidad 
de que todo siga igual para saber exactamente qué es 
lo que va a pasar.

La parte más importante en un proceso de toma de 
decisiones es saber qué es lo que quieres. Por eso, 
tener una visión clara y definida de lo que esperas y 
deseas es tan fundamental. La visión es el faro que 
ha de guiarnos. ¿Te atreves a declarar lo que quieres 
ser, lo que quieres hacer y lo que te gustaría tener? Si 
te animas, te invito a que lo redactes, lo escribas (con 
lujo de detalles) y, una vez escrito y leído muchas veces 
por ti, te preguntes: ¿qué pensaría de mí mismo/a si ya 
fuera así? ¿cómo hablaría? ¿cómo me movería? ¿cuáles 
serian mis relaciones? ¿cómo me alimentaría?

Recuerda que “la visión es para un soñador lo que para 
un marinero las estrellas; quizá no las alcancen a tocar 
jamás, pero le sirven para guiarse”. 

LIDERAZGO EMPRESARIAL

La parte más importante 
en un proceso de toma de 
decisiones es saber qué es 
lo que quieres

Diamond Building es una empresa especializada en programas de alto rendimiento en psico-ventas. Desarrolla programas formativos 
de motivación y de gestión de equipos de trabajo.
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insatisfechos, o tu propia competen-
cia, son piezas de un tablero en el 
que, a varias bandas, se juega una 
complicada partida donde todos tie-
nen algo que ganar. Y tú, mucho que 
perder. Monitorizar las redes con 
herramientas, como Mention App, 
es una rica fuente de oportunidades 
para adelantarnos a nuestra com-
petencia, explotar nuevas formas de 
obtener ingresos y ver el peligro an-
tes de que nos estalle en la cara. Al 
igual que sucede en un incendio, si 
encontramos el foco antes de que se 
extienda, podremos apagarlo sin da-
ños ni repercusiones. 

Un error en un precio, un fallo de 
gestión o un cliente que dice haber 
sido engañado... todo puede pasar. 
Y ni siquiera tiene por qué ser justo 
ni cierto. En ocasiones, nos encontra-
mos con usuarios que por múltiples 
razones no parecen buscar una so-
lución a sus problemas, o incluso a 
veces parece que solo quieren hacer-
nos daño. La urgencia y la necesidad 
de contar con soluciones rápidas y 
efectivas nos lleva a la necesidad de 
disponer de un  protocolo para crisis 
en Social Media, un manual de ins-
trucciones en el cual se detallan to-
dos los pasos y procedimientos para 
resolver cualquier conflicto, por com-
plicado que sea.

PROTOCOLO DE CRISIS EN 
SOCIAL MEDIA

¡Que no cunda el pánico! No importa 
cómo se haya originado el conflicto, 
hay un remedio para todo. Lo im-
prescindible es trabajar con trans-
parencia, asumir los hechos si nos 
hemos equivocado y, en caso con-
trario, ofrecer las pruebas que nos 
respaldan. Con frecuencia, la esca-
lada del conflicto es el primer punto 
de contacto que busca quien intenta 
desacreditarnos. Si no queremos que 
la burbuja se infle, lo mejor es no so-
plar. Una crisis de reputación online 
puede darse en tres posibles escena-
rios: 

Escenario 1

Equivocarse es humano, pero una 
empresa seria toma medidas para 
arreglarlo. Este hecho aumenta nues-
tra credibilidad, porque nos muestra 
en disposición de querer resolverlo 
a ojos de los espectadores, quienes 
son el elemento clave de estas re-
clamaciones. De esta forma, nuestra 
reputación es más fácil de defender. 
Facilítale siempre al usuario la co-
municación y ofrécele medios para 
resolver su petición de forma rápida 
y sencilla, incluyendo contactar direc-
tamente con el responsable. En este 
punto, si la parte implicada simple-
mente quiere una solución a su pro-
blema, será fácil llegar a buen puerto 
y contentar a todas las partes. Por el 
contrario, si busca más la venganza 
que satisfacer su reclamación, per-
derá fuerza poco a poco al haberle 
ofrecido soluciones de forma rápida 
y efectiva. 

Escenario 2

En ocasiones, nos encontraremos 
con escenarios en los que nada pare-
ce tener sentido, reclamaciones que 
no parecen cuadrar con nuestros 
estándares o que tienen elementos 
dudosos. Tenemos que verificar de 
forma exhaustiva los hechos, ya que 
siempre existe la posibilidad de que 
hayamos pasado algo por alto. Si te-
nemos la certeza de que hemos obra-
do bien, es necesario actuar cuanto 
antes, aportando las pruebas que 
contradicen la acusación que nos han 
hecho. En estos casos, es muy común 
que quien busca dañar nuestra ima-
gen continúe su ataque, manipulan-
do la verdad para intentar encontrar 
quien la apoye. Lo más importante es 
no perder nunca la calma y continuar 
la conversación, defendiendo con ex-
plicaciones nuestra postura. Quitan-
do contadas excepciones con interés 
propio, nadie apoya las causas perdi-
das. Llegado el momento y, una vez 
que hemos verificado que el foco no 
se extiende, podemos dar pública-
mente por concluida la conversación 
y abandonarla. En casos extremos, 
puede ser necesario trasladar, previo 
anuncio, la causa a las autoridades. 
Este aviso es casi siempre disuasorio, 
pero en caso de que no surta efecto, 
serán ellos los que deban encargarse 
del caso.

MARKETING

La importancia de  la 
reputación online: protocolo 

de crisis en social media
ALEXIS SÁNCHEZ  

CEO de 20lab 
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¿Conocéis a Warren Buffett? Está considerado como uno de los inversores más 
importantes del mundo. Una de sus citas más célebres dice “Tardas 20 años en 

construir una reputación y cinco minutos en arruinarla”. 

Cuánta razón tiene! Lo veo a diario, porque en Internet 
los minutos se convierten en segundos. La red es atem-
poral y su alcance, infinito. El boca a boca, el posiciona-
miento en el mercado, la notoriedad de tu marca… son 
pilares que has construido a lo largo de los años para de-
finir tu imagen. Pero, ¿coincide con lo que la gente piensa 
de tu concesionario? 

El que tiene boca se equivoca. 

Dado que las redes sociales, e Internet en general, son 

una importante fuente de ingresos y beneficios para 

cualquier empresa hoy en día, aprender a proteger nues-

tro negocio es extremadamente importante para cuidar 

nuestra reputación digital. Buscachollos, trolls, clientes 

Contar con 
soluciones rápidas 
y efectivas nos lleva 
a la necesidad de 
disponer de un  
protocolo para 
crisis en Social 
Media
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Escenario 3 

Un caso intermedio es el de aquellos conductores que 
compran un coche de segunda mano como si fuera nue-
vo. A pesar de que estos coches están revisados comple-
tamente, el paso de los años siempre se hace notar, por 
lo que debemos diferenciar claramente si la reclamación 
está fundada o si, por el contrario, no tiene lugar. Si el 
cliente tiene razón, gestionaremos el caso siguiendo el 
protocolo del escenario 1. Por el contrario, si no tiene 
razón en sus acusaciones, se presenta ante nosotros un 
nuevo escenario. A pesar de no tener obligación alguna 
de satisfacer su queja, nos enfrentamos a una situación 
comprometida, ya que puede generar desconfianza en 
nuestros clientes potenciales, sobre todo en aquellos 
que están más indecisos. Para resolverlo, a menudo es 
recomendable buscar una solución que pueda satisfacer 
al cliente. De esta manera, estamos dando un giro a la 

situación, pasando de un punto desfavorable, a uno fa-
vorable, incrementando así la confianza de nuestros po-
sibles compradores. 

RECOMENDACIONES ANTE UNA CRISIS DE 
REPUTACIÓN ONLINE.

 Desarrolla un manual. Debe ser útil para cada esce-
nario, recoger nuestros límites, opciones y las figuras que 
deben intervenir en cada paso. Solo así podemos garan-
tizar una correcta gestión y ser capaces de encontrar la 
mejor solución. 

 Actualiza tu protocolo. Siempre hay casos inespera-
dos. Una vez resuelto el conflicto es importante analizar 
qué ha pasado, cómo lo hemos resuelto y plasmarlo en 
el manual para futuras incidencias. 

 Crea tu comunidad. Si bien este tipo de problemas se 
basan en la opinión y presión social, tener una comuni-
dad fuerte que nos apoye es clave para potenciar que se 
resuelvan prácticamente solos y sin esfuerzo por nues-
tra parte. Además, el contenido que se genera dentro de 
esta diluye de forma natural cualquier connotación ne-
gativa, creando un recuerdo positivo de nuestro trabajo.

 Busca el feedback de tu público. A menudo, muchas 
de las quejas y reclamaciones fundadas que obtenemos 
en redes sociales se pueden evitar. Para saber cómo, fa-

20lab es una consultora estratégica y tecnológica especializada en el sector automoción. Con más de 15 años de experiencia en el 
sector, trabajamos realizando el desarrollo tecnológico y digital a las empresas y marcas más importantes del país, mejorando su 
posicionamiento en internet y adaptando su imagen y capacidad de venta a los tiempos modernos.
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Lo más importante es no 
perder nunca la calma y 
continuar la conversación, 
defendiendo con 
explicaciones nuestra 
postura

cilita a tus clientes opinar en un canal privado sobre el 
servicio, a cambio de una pequeña recompensa. De esta 
manera, puedes encontrar aspectos que deberías mejo-
rar para evitar una crisis. Con los mismos, crea un proto-
colo de prevención y entrena a tu personal con él.

 Se natural. ¿Quién hoy en día no desconfía de un pro-
ducto o servicio en el que todas las reseñas son positivas? 
En Internet, todo queda registrado, y lo peor es que siem-

pre hay alguien mirando. Borrar comentarios puede vol-
verse en nuestra contra y, a pesar de que podamos llevar 
razón, fácilmente pueden afectar a nuestra credibilidad.

Tienes dos opciones: hacerlo bien o hacerlo mal, pero 
aquellas empresas que han sabido trabajar y aprender 
de sus errores han sido capaces de convertir una crisis en 
una oportunidad para aumentar sus ventas y consumi-
dores. ¿Con cuál te quedas? 
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ENTREVISTA
Ana Sánchez, 

directora general de GANVAN

Pasados los primeros meses después 
de su llegada a la dirección general de 
GANVAM, ¿cómo valora el arranque de 
esta nueva etapa?
Acepté la dirección general de GANVAM como un reto 
importante en mi carrera profesional, afrontando el 
cambio con mucho respeto. Después de estos prime-

ros meses tengo que decir que estoy convencida de la 
apuesta que he hecho. 

Las nuevas formas de movilidad, el big data y la digita-
lización son los grandes desafíos a los que se enfren-
ta la industria de automóvil ahora mismo, y esto aquí 
para conducir esta transición. 

¿Cuáles son sus funciones dentro de la 
asociación?
Lidero la asociación mas plural que existe, represen-
tando a concesionarios, servicios oficiales, compraven-
tas y talleres independientes, tanto de nuevos, como 
de usados, y englobando todos los mercados. Sin olvi-
darnos de todas las empresas partner que se suman al 
proyecto GANVAM.

Mi función ha sido desde el inicio la de continuar con 
la estrategia de transformación, que comenzó con la 
llegada de la nueva junta directiva. Detectar las necesi-
dades, adelantarnos con soluciones para llevar a cabo 
los cambios necesarios para fortalecer el sector de la 
distribución, es uno de nuestros retos. 

Desde GANVAM, tenemos la obligación de colabo-
rar con todos nuestros asociados en la adaptación al 
nuevo modelo digital, facilitar y ayudar en esa trans-
formación necesaria para seguir siendo competitivos, 
detectar nuevas oportunidades de negocio y aportar 
un valor añadido que, por nuestra capilaridad y gracias 
a los acuerdos que estamos llevando a cabo con em-
presas afines a la distribución, ninguna otra asociación 
puede ofrecer.

Es necesario, y por lo tanto es otro de los ejes principa-
les de actuación, promover y reforzar el contacto con 
las diferentes administraciones. Prueba de este traba-
jo es que GANVAM está presente en todas las mesas y 
foros en los que se debate el futuro de la distribución y 
se desarrollan los acuerdos de la nueva movilidad que 
van a marcar el rumbo en los próximos años.

Después de más de 20 años en el sector 
del automóvil, en la parte del fabricante, 
¿cuál ha sido su experiencia al aterrizar 
en la parte de la distribución?
La experiencia ha sido muy positiva. Me he encontrado 
con un sector en pleno proceso de ebullición con retos 
importantes a acometer, y con grandes iniciativas que 
se están llevando a cabo y que están dando sus frutos 
en el corto-medio plazo.

He estado muchos años desarrollando mi actividad en 
la parte del fabricante, pero siempre muy cercana a la 
distribución. El paso a la distribución me ha aportado 
una visión más amplia del conjunto de la cadena de 
valor, y un conocimiento de las necesidades reales de 
esta parte de la cadena, en este momento de digitali-
zación en el que nos encontramos, el cual supone una 
transformación necesaria donde el cliente es el centro.

¿Qué factores han resultado 
determinantes a la hora de protagonizar 
el cambio y afrontar este desafío?
Siempre había considerado a GANVAM como la asocia-
ción que mejor representa y defiende los intereses de 
la distribución, y el momento que la automoción estaba 
atravesando era el más propicio para que la asociación 
tomara otro rumbo. Tener la oportunidad de aportar 
mis experiencias en el sector hasta ese momento me 
impulsó a pasar de la fabricación a la distribución.

Pero el factor principal para afrontar el desafío fue la 
oportunidad de liderar un plan estratégico ambicioso 
diseñado para la transformación de GANVAM, sin per-
der la esencia de la asociación de la mano de Lorenzo 
Vidal de la Peña.

¿Qué le está aportando el cambio?
El equipo directivo con el cuento para desarrollar el 
plan de transformación de la asociación es un equipo 
ejecutivo con unas líneas de actuación que van en la 
misma dirección, con objetivos claros, lo que me per-
mite llevar a cabo las iniciativas que componen dicho 
plan de una manera eficiente y enriquecedora.

Un punto favorable es la visión 360 grados que estoy 
adquiriendo del sector, así como el enriquecimiento 
que se adquiere al estar en un sector mucho más diná-
mico en el que participan actores más diversos. Des-
pués de más de 10 años en el primer eslabón de la 
cadena, este cambio me ha aportado un plus de moti-
vación, así como adquisición de nuevas habilidades. En 
tan solo 6 meses en GANVAM, puedo decir que estoy 
más convencida, aun si cabe, de que la decisión que 
tomé ha sido la acertada. 

GANVAM se encuentra actualmente en 
una etapa de transformación. ¿Cuál es 
el objetivo que impulsa este cambio? 
¿Qué piensa que debe ser GANVAM? ¿Qué 
acciones se están llevando a cabo para 
alcanzar este objetivo? 
El objetivo fundamental es que GANVAM aglutine las 
necesidades de talleres, concesionarios y recambistas 
para garantizar un funcionamiento y un desarrollo de 
soluciones acorde a los intereses de nuestros asocia-
dos. 

En GANVAM, como voz de la distribución, y por la 
transversalidad de nuestra asociación, tenemos la res-
ponsabilidad de evolucionar para acompañar, involu-
crándonos en los cambios que responden a la realidad 
de las empresas que conforman nuestro sector: desde 

El pasado mes de septiembre, GANVAM daba la bienvenida a Ana Sánchez como 
nueva directora general de la organización, para capitanear el proceso de cambio 
en el que se encuentra inmersa la asociación. Charlamos con ella acerca de su 
visión de un sector que conoce bien, el papel de GANVAM y los retos a los que se 

enfrenta.

PROASSA MAGAZINE
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el taller más pequeño e independiente, al grupo de 
puntos de venta más fuerte en cualquier lugar del te-
rritorio nacional.

Nuestra evolución interna es una realidad, los cam-
bios ya son visibles y, como prueba de ello, se han 
desarrollado dos líneas estratégicas: una basada en 
el acompañamiento de nuestros asociados hacia la 
transformación digital completa, liderando para ello el 
desarrollo de una plataforma tecnológica estratégica y 
necesaria para el posicionamiento de la distribución; y 
otra, basada en situar a nuestra organización en el es-
pacio que le corresponde ante la Administración, como 
patronal sectorial de la distribución del automóvil en 
España. 

¿Cuáles son las principales líneas de 
actuación para GANVAM hoy y de qué 
manera está avanzando en ellas?
Hemos asumido la responsabilidad de encontrar res-
puestas para llevar a cabo el inevitable proceso de 
modernización, de cara a garantizar un funcionamien-
to y un desarrollo de soluciones más acorde a las ne-
cesidades reales de nuestros asociados, facilitando su 
adaptación a este nuevo contexto digital y detectando 
nuevas oportunidades de negocio. 

Pero lo importante es que nuestros asociados así lo 
perciban y sean conocedores de todo el trabajo que su 
patronal desarrolla en defensa de sus intereses.

Gracias a los acuerdos estratégicos que estamos ce-
rrando con las empresas destacadas, afines al sector 
de la distribución, tenemos la solución apropiada para 
cada uno de nuestros asociados, independientemente 
del rol que jueguen en el sector y en el punto de la ca-
dena de valor de la distribución en la que intervengan.

El sector de la distribución del automóvil 
se caracteriza por la presencia de 
distintas asociaciones que en muchos 
casos representan los intereses de los 
mismos asociados ¿Qué opina sobre este 
escenario y cual sería, bajo su punto de 
vista, la mejor vía para la defensa de los 
concesionarios?
No es negativo para la distribución que existan dife-
rentes organizaciones que luchen por intereses comu-
nes. Todo lo contrario.

Algo muy distinto es que el mapa de la distribución se 
componga de diferentes portavoces que rivalicen por 
diversos intereses.

Si verdaderamente el sector del automóvil estuviera 
unido en toda la cadena de valor, muchas de las pro-
puestas que inciden negativamente al sector no se 
habrían producido. O por lo menos se podrían haber 
aliviado. Somos conscientes de que nos tenemos que 
unir, estamos todos de acuerdo, pero hay muchos 
personalismos. Y mientras no veamos la importancia 
de un sector unido y fuerte, donde tomar decisiones y 
ejercer una política común de cara a la Administración, 
la fuerza del sector será débil. 

GANVAM, por pluralidad y diversidad de los casi 7000 
asociados, es la asociación más imparcial y capaz para 
la gestión, defensa y coordinación de los intereses de 
los concesionarios, así como de cualquier asociado 
que represente.

Aprovechando esta interlocución, GANVAM lucha por 
un marco estable, tanto regulatorio como económico, 
animando las inversiones de los empresarios, prote-
giéndolos simultáneamente, para que obtengan una 
legítima rentabilidad clave con la que puedan acome-
ter dichas inversiones, y generar empleo y riqueza en 
aquellas localidades donde estas empresas están ra-
dicadas.

Probablemente el automóvil sea el sector con menor 
rentabilidad para el alto grado de inversión que re-
quiere y el riesgo, tanto financiero, como comercial, 
que supone.

¿Cuál es su visión sobre la representación 
y la defensa del sector en general?
Como patronal de los distribuidores, reparadores y 
recambios, hemos reforzado nuestro papel como in-
terlocutor, principalmente ante las Administraciones 
Públicas.

La representación en defensa del sector en algunos 

momentos del pasado no ha estado a la altura, en al-
gunos casos motivada por la coincidencia de una crisis 
aguda en el sector y el cambio de modelo de movilidad. 

Uno de los problemas con los que se enfrenta el sector 
es la desinformación del cliente en cuanto a las fuen-
tes de energía tradicionales habiendo llegado a este 
punto por no haber reaccionado a tiempo. Otro de los 
problemas, no menos importante, es la falta de comu-
nicación con la Administración, la cual ha derivado en 
que se trace una hoja de ruta para los próximos años, 
que es inconsistente y de difícil implementación.

A día de hoy, afortunadamente, nos hemos dado cuen-
ta de la importancia que tiene la colaboración entre los 
representantes del sector y las Administraciones ante 
los significativos retos que tenemos por delante, para 
lo que deberíamos trabajar conjuntamente en definir 
un plan de acción en común, donde se defiendan los 
intereses del sector de automoción en toda la cadena 
de valor. 

¿Que pediría en defensa de las 
concesiones a la Administración, a 
las asociaciones de marcas, a las 
organizaciones sociales, a las entidades 
financieras y a las demás empresas 
del sector privado que trabajan con las 
concesiones?
Desde GANVAM, a la Administración le pedimos más 
ambición al concretar el plan de apoyo al sector junto 
con un marco jurídico seguro, a su vez más favorable 
a la distribución, y que, al mismo tiempo, reequilibre 
los derechos y obligaciones entre concesionarios y fa-
bricantes.

Se debe apostar por una transición energética con 
neutralidad tecnológica, que garantice una evolución 
ordenada e incluya garantías de las actividades eco-
nómicas que están involucradas en este proceso. La 
Administración tiene que tener como primer objetivo 
adquirir compromisos de estabilidad para el sector de 
automoción en toda la cadena de valor. 

Otro punto a tener en cuenta es una fiscalidad que fa-
vorezca la distribución del automóvil, tanto en venta 
como posventa, y que no penalice a la empresa espa-
ñola.

A esto añadiría la cesión de mensajes contradictorios a 
los usuarios con relación al diésel. Se trata de una tec-
nología que cumple con todos los requisitos medioam-
bientales, por lo que agradeceríamos total neutralidad 
tecnológica, como parte de un plan de automoción es-
table y real.

El principal problema de los puntos de venta es la fi-
nanciación para el desarrollo de su actividad. Es impor-
tante que se concedan pólizas de crédito a coste ra-
zonable, para el aprovisionamiento de vehículo nuevo, 
vehículo de ocasión y recambios. Teniendo en cuenta 
que el 82% de los vehículos se financia, es esencial que 
fluya el crédito para los clientes (familias y empresas). 
Por otro lado, sería deseable mejorar la agilidad en la 
tramitación y aceptación de las solicitudes, simplifican-
do la burocracia en el envío de la documentación y el 
proceso de validación de solvencia. 

GANVAM es un aliado fiable, como ha venido demos-
trando. Generando confianza para la distribución, 
concretamente para las asociaciones de marca y re-
des de concesionarios. Somos conscientes del papel 
tan importante que juegan los concesionarios dentro 
de la cadena de valor de la distribución del automóvil, 
teniendo que anteponerse a las necesidades de mo-
vilidad de sus clientes para darles las soluciones que 
necesitan. GANVAM es en este proceso el impulso que 
les ayudará en esta transformación.

Si nos encontramos dentro de 5 años, 
¿qué le gustaría contarnos sobre 
GANVAM?
Una vez implementado el plan estratégico, en 5 años 
contaré sobre GANVAM que se ha convertido en la 
asociación referente que ha liderado los procesos del 
cambio tecnológico.

Durante este periodo de tiempo, nuestros asociados 
se habrán apoyado en GANVAM para llevar a cabo la 
transición necesaria en la redefinición de sus negocios. 

Territorialmente, se habrá hecho realidad el proyecto 
de ‘delegaciones regionales Ganvam’, con el propósito 
de crear una cercanía con nuestros asociados y poder 
defender los intereses locales frente a sus administra-
ciones, marcando hojas de ruta generales y específicas 
por territorios. 

ENTREVISTA ENTREVISTA

Si verdaderamente el sector 
del automóvil estuviera unido 
en toda la cadena de valor, 
muchas de las propuestas 
que inciden negativamente 
al sector no se habrían 
producido
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Festeja la vida: 
Eres tu única barrera 
¡Sáltate!

GERMÁN GONZÁLEZ
Formador empresarial independiente • www.germangonzalez.com

Cuando Bryan Dyson dejó su 
cargo de presidente de Coca-Cola 
pronunció seguramente el discurso 
más corto de su vida:

REFLEXIONES número 43

Para llegar a ser una referencia en 
cualquier ámbito, no es suficiente 
con llegar al máximo de nuestras 
capacidades, sino desarrollar nue-
vas. Y no basta con hacerlo una vez 
al mes, a la semana o cada dos días. 
Es preciso hacerlo diariamente.

A 99 grados el agua  está muy ca-
liente. A 100 grados cambia de es-

tado. Tan sólo necesitamos un gra-
do. Con ese grado, el cambio es algo 
inevitable. No hay que hacer nada 
extraordinario. Sí hay que hacer 
algo extra, a lo ordinario que veni-
mos haciendo.

Los proyectos que más nos entu-
siasman son aquellos que simultá-
neamente nos permiten realizarnos 
y ser útiles a otros, útiles al mundo. 
Solo hay una condición: que el éxito 
social del proyecto y los beneficios 
secundarios que podamos obtener 
no se pongan por delante de la fe-
licidad de llevarlos a cabo. Las per-
sonas quieren que sus esfuerzos 
tengan sentido, dirección y valor.

Un genio es aquel que parece que 
no trabaja. Los adictos al trabajo no 
son héroes. No invierten su tiempo. 

Lo malgastan. El héroe de verdad 
se fue a su casa, porque encontró 
la forma de hacer su trabajo eficaz-
mente. Tenemos propensión a ha-
cer encajar la realidad en nuestros 
esquemas, en lugar de ensanchar 
nuestros esquemas hasta acoger 
lo perfectible de la realidad. La cla-
ve para saber si una situación está 
perturbando nuestra dignidad, es 
saber si nos sentimos libres de rea-
lizar esa acción. Eres tu principal 
barrera ¡Sáltate!

Una rana cae en un agujero en mi-
tad de la carretera y no es capaz 
de salir. Ni siquiera sus mejores 
amigos logran que reúna las fuer-
zas necesarias para saltar fuera del 
profundo boquete. Finalmente la 
abandonan y la dejan a su suerte. 

Los proyectos 
que más nos 
entusiasman 
son aquellos que 
simultáneamente 
nos permiten 
realizarnos y ser 
útiles a otros

DISCURSO DE DESPEDIDA DEL PRESIDENTE DE COCA-COLA

“Imagina la vida como un juego en el que estás malabareando cinco pelotas en 
el aire”. Estas son: Tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual, 
y tú las mantienes todas éstas en el aire.

Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas 
caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro pelotas: Familia, salud, amigos 
y espíritu son frágiles, como de cristal. Si dejas una de estas, irrevocablemente 
saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser 
lo mismo.

Debes entender esto: apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más va-
lioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo 
a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y amigos. Haz ejercicio, come 
y descansa adecuadamente. Y sobre todo… crece en vida interior, en lo es-
piritual, que es lo más transcendental, porque es eterno. Shakespeare decía: 
Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie, es-
perar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. 
Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, ¡por eso, ámala!

Vive intensamente y recuerda: Antes de hablar… ¡Escucha! Antes de escribir… 
¡Piensa! Antes de criticar… ¡Examínate! Antes de herir… ¡Siente! Antes de orar… 
¡Perdona! Antes de gastar… ¡Gana! Antes de rendirte… ¡Intenta!

ANTES DE MORIR… ¡¡VIVE!!
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Por ello, para contribuir a despejar las dudas, me propon-
go responder en este artículo a las preguntas siguientes: 
¿Qué es el coaching? ¿En qué se basa? ¿Para qué sirve? el 
coaching, y lo hago desde la honestidad, la coherencia, 
el compromiso y la responsabilidad de la profesión de 
coach. 

Sócrates, hace casi 20 siglos, con su Mayéutica ya hizo la 
perfecta definición de un coach: “Yo no puedo enseñaros 
nada; solo puedo ayudaros a buscar el conocimiento dentro 
de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspasa-
ros mi poca sabiduría”.
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COACHING
¿Qué es? ¿En qué se basa? 

¿Para qué sirve?
 MANUEL BOILLOS NAJERA

Coach ACC por ICF

 La palabra coaching está de moda. Se utiliza en programas de televisión, anuncios, 
conversaciones y en el ofrecimiento de servicios que poco o nada tienen que ver con 

la esencia del coaching.  

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

ICF (International Coach Federation) define el coa-
ching como una “Relación continuada que ayuda a 
obtener resultados extraordinarios en la vida, en la 
profesión, empresas o negocios de las personas. Me-
diante el proceso del coaching, el cliente profundiza en 
su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su 
calidad de vida”.

¿QUÉ ES ENTONCES UN COACH?
Para definir un coach, lo mejor es empezar por explicar lo 
que no es: no es un mentor, un psicólogo o un consultor. 
No es el protagonista, ni un amigo, no es alguien que da 
consejos. 

Un coach es un acompañante, un detector de creencias, 
un líder, un catalizador, pero, sobre todo, es una perso-
na que genera confianza.

Un coach se puede definir por su forma de entender a 
las personas. Creo como coach que las personas pueden 
cambiar sus comportamientos, y que los comportamien-
tos mantenidos en el tiempo cambian nuestra identidad 
y forma de ser. Sabemos que las personas no hacemos 
mal las cosas a propósito, que lo que hacemos es porque 
obtenemos un beneficio a cambio y que, para cambiar, 
tenemos que encontrar otro beneficio igual o superior al 

que estamos obteniendo. Creemos que todo el mundo 
tiene un talento que espera ser revelado, y que, si el error 
se toma como aprendizaje, puede acercarnos a la meta. 
Y creemos como coaches que el mapa no es el territorio: 
nuestra visión de la realidad es nuestra y, por lo tanto, 
parcial.  

¿EN QUÉ SE BASA EL COACHING?
Hay tres aspectos esenciales que son los pilares del 
coaching: lo primero es que el coaching busca que el 
coachee sea consciente de un comportamiento o si-
tuación a través de la reflexión, la observación y la inter-
pretación de lo que ve, oye y siente. Esto abre la puerta a 
nuevas formas de ver la situación y a generar otras accio-
nes o comportamientos que le acerquen al objetivo que 
pretende alcanzar.

El segundo pilar del coaching se fundamenta en la 
asunción de responsabilidad. Cuando asumimos la res-
ponsabilidad de nuestros pensamientos, acciones y sus 
consecuencias, nuestro compromiso con ellos aumenta 
y, por tanto, también lo hace nuestro desempeño.

Y el tercer aspecto esencial es que el coaching genera 
acciones que conducen a modificar el estado actual y 
que permiten avanzar hacia el objetivo.

Pero, ¿cómo hace esto el coach? En primer lugar, median-
te preguntas que busquen la conciencia, el autoconoci-
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¿PARA QUÉ SIRVE O QUÉ BENEFICIOS 
APORTA A LAS EMPRESAS?
El coaching persigue que el coachee mire a su interior y 
busque sus mejores recursos, entrene nuevos hábitos o 
comportamientos con el fin de obtener su máximo po-
tencial. O dicho de otra manera “sacar la mejor versión 
de sí mismo”. Por tanto, ya sea un coaching ejecutivo 
(líderes, directores o colaboradores) o un coaching de 
equipos, los beneficios que aportan a una empresa son 
fundamentalmente los siguientes:

 Mejora el desempeño.

 Mejora de las relaciones interpersonales.

 Favorece una mayor autonomía de los colaborado-
res, liberando a su vez tiempo para el líder.

 Aumenta la creatividad, la capacidad de resolución 
de problemas y el desarrollo personal.

 Genera una mayor implicación y compromiso.

 Y, por último, proporciona una mayor flexibilidad y 
adaptación a los procesos de cambio.

CONCLUSIONES
Así pues, una vez respondidas estas preguntas, podemos 
concluir que en el proceso del coaching, el coachee es 
quien toma las decisiones: la responsabilidad está en sus 
manos. El coach solo actúa como facilitador del cambio, 
no da soluciones ni consejos; mediante preguntas, busca 
la reflexión del cliente para que encuentre otras formas 
de observar las cosas o situaciones, para que sea más 
consciente de ellas. Y no se centra en el pasado; mira al 
futuro para buscar otras alternativas. El coach ayuda 
al coachee a que identifique sus puntos fuertes y áreas 
de mejora, y por último, facilita el seguimiento y autoeva-
luación del coachee de manera personalizada, tanto en el 
corto, como en el medio y largo plazo. 

miento del cliente en su estado actual. En segundo lugar, 
ayudando a definir cuál es el objetivo del cliente, dónde 
quiere llegar. Y, por último, facilitando la búsqueda de las 
acciones necesarias para llevarlo a cabo.

En coaching, hablamos de tres niveles de aprendizaje del 
coachee que pretende alcanzar un objetivo:

• De primer orden: de la manera que vemos las co-
sas, tenemos que realizar acciones que busquen un 
resultado que sea nuestro objetivo. Si no lo conse-
guimos, probamos otras acciones, pero sin cambiar 
nuestra visión de la situación.

• De segundo orden: si cambiamos la forma de ver 
las cosas, aparecerán otras acciones y, por tanto, 
otros resultados que desemboquen en la consecu-
ción del objetivo.

• De tercer orden:  cuando conseguimos los resul-
tados esperados (alcanzamos el objetivo) nosotros 
mismos nos transformamos, los hábitos adquiridos al 
conseguir el objetivo cambian nuestra forma de ser.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO?
1   Consta de varias sesiones (normalmente entre 4 y 
8 sesiones de una duración de entre 45 minutos y una 
hora y media). Todo esto depende del cliente y del ob-
jetivo. Normalmente, en la primera sesión explica qué 
es el coaching, se fijan las reglas y se define el objetivo 
del cliente; suele durar 1,5 horas. El tiempo de las si-
guientes suele estar entre 45 minutos y 1 hora.

2    Al finalizar cada sesión, el coachee se compromete 
con el coach en realizar una o varias acciones para la 
siguiente sesión, las cuales serán revisadas.

3    En cada sesión, se define un objetivo para la misma 
que esté perfectamente ligado con el objetivo general.

4    El espaciado de las sesiones lo define el coachee, no 
obstante, no es aconsejable un espacio de más de 15 
días entre sesión y sesión.

5    El coaching se acaba cuando el coachee haya alcan-
zado su objetivo.

El coach solo actúa como 
facilitador del cambio, no da 
soluciones ni consejos

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

Glosario
• ICF: International Coach Federation = Federación Internacional de Coaching.
• Coach: persona profesional que mantiene una relación con su cliente, siempre de acuerdo con el código 
deontológico de ICF.
• Cliente o coachee: persona que recibe coaching.
• Patrocinador: persona, entidad o empresa que paga los servicios de coaching y que no tiene porqué coincidir 
con el receptor o coachee.
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ENTREVISTA
Albert Gallegos,

director de relaciones 
internacionales de NADA

¿Cómo ha sido su experiencia de 
participación en el congreso de 
Faconauto?
Quedé muy impresionado con el congreso de FACO-
NAUTO. En mi experiencia, asistiendo a congresos en 
todo el mundo, les diría que el de FACONAUTO es uno 
de los más grandes, junto a las asociaciones de distri-
buidores de Brasil y México.  Felicito a FACONAUTO por 
proporcionar una cantidad tan diversa de talleres para 
sus asistentes. 

No es la primera vez que nos visita, ¿qué 
cambios ha podido observar en el sector 
español desde su última visita?
Durante mi última visita, España y Europa salían de un 
entorno económico difícil. Mi sensación es que había 
mucho más optimismo entre los concesionarios. Si 
bien existen desafíos en el sector automotriz – presión 

de los fabricantes, falta de margen y regulación guber-
namental – el tema de los diésel en Europa me llama la 
atención. 

Para España, el mercado americano es 
un espejo en el que mirarse. Interesa 
conocer qué sucede en ese escenario. 
¿Cuál ha sido el comportamiento del 
mercado americano en 2018? Y, ¿cuáles 
son las previsiones para 2019?
Las ventas en 2018 crecieron menos del 1%. Si no hu-
biera sido por la venta del modelo 3 de Tesla y un au-
mento en las ventas de flotas, no hubiéramos sido tes-
tigos de un aumento. La gran noticia para los EE. UU. 
fue que el 69% de todos los vehículos vendidos eran 
vehículos utilitarios y camionetas. En 2009, la división 
fue de 51% automóviles, y 49% SUV y camionetas. En 
diez años, el mercado ha cambiado por completo.

Para 2019, vemos una disminución de las ventas a 16,7 
millones. NADA cree que un aumento en las tasas de 
interés y los precios cada vez más altos de los vehículos 
nuevos afectarán al mercado. Creemos que 16,2 – 16,7 
millones serán lo normal en los próximos cinco años.

En su ponencia mencionó como en Europa 
se pone mucho el foco en los vehículos 
alternativos, ¿cuál es su visión sobre esto?
Si bien la proporción de vehículos alternativos ha au-
mentado, no veo que el consumidor esté pidiendo estos 
productos.  En 2018, el 3,9% de las ventas era de vehícu-
los alternativos (672.400 vendidos). 

Nunca debemos imponer vehículos a los consumidores; 
deben ser los consumidores quienes decidan qué vehí-
culo es el mejor para sus necesidades. Me siento incó-
modo cuando veo que los gobiernos dictan resultados. 
Las fuerzas del mercado deberían impulsar la demanda 
de vehículos y no mandatos del gobierno.

Otro de los temas de los que se habla con 
frecuencia es de la venta por canales no 
convencionales. ¿Qué opina al respecto?
Es interesante escuchar repetidamente comentarios so-
bre otros canales de venta de vehículos.  En los Estados 
Unidos, la mayoría de las formas innovadoras de ven-
der vehículos a los consumidores se centra en el merca-
do de vehículos usados. Hay varias compañías que han 
entrado en la venta on line de vehículos usados: Carva-
na, VROOM y Fair son tres de los más destacados.

Los estudios que se han hecho sobre este tema no 
muestran de manera concluyente que los consumido-
res quieran comprar vehículos nuevos de manera inte-
gral on line. Más bien, quieren conveniencia para hacer 
ciertos aspectos del proceso on line. Según los estudios, 
lo más importante es la capacidad de ver el inventario 
de coches de los concesionarios, comprender mejor las 
opciones de financiación y asegurar la financiación.

No me queda claro que los consumidores que deseen 
comprar vehículos nuevos quieran realizar todo el pro-
ceso on line.  Ahora hay partes del proceso que ya se 
están realizando on line, específicamente para asegurar 
la financiación. A lo largo del tiempo, es posible que pa-
semos a un proceso híbrido de compra on line. 

La NADA cuenta con más de 16.000 
concesionarios asociados. ¿Cuál es 
el secreto para alcanzar y mantener 
la representación de un colectivo tan 
numeroso?
NADA, como FACONAUTO, se centra en un objetivo: 
proteger los intereses de sus miembros. Lo logramos 

al proporcionar capacitación para el personal del con-
cesionario, presionar al gobierno para proteger los in-
tereses colectivos y mantener un diálogo continuo con 
todos los fabricantes, en nombre de los distribuidores 
de esa marca.

El representar los intereses de los concesionarios nos 
ha permitido que el 88% de todos los distribuidores 
sean miembros de NADA. A lo largo de los años, hemos 
demostrado a nuestros miembros que somos la voz del 
distribuidor y, como resultado, confiaron en NADA para 
que trabajara en su nombre.

Faconauto es probablemente la 
asociación representativa de los 
concesionarios oficiales más importante 
de Europa, con un congreso diseñado 
para potenciar esta imagen, ¿cómo 
ve y qué beneficios piensa que puede 
aportar la construcción de una relación 
que profundice en el desarrollo de 
información, mejores prácticas y nuevas 
ideas entre las dos organizaciones? 

En la convención de NADA de 2018, tuve la oportunidad 
de discutir con FACONAUTO varias formas en que po-
dríamos trabajar en colaboración. Creemos que pode-
mos aprender todo lo que podemos ofrecer. La realidad 
es que los desafíos que enfrentan los concesionarios en 
todo el mundo son muy similares. Es de nuestro interés 
colectivo que trabajemos juntos y compartamos ideas 
sobre los desafíos que todos enfrentamos. NADA da la 
bienvenida a una relación de trabajo más amplia con 
FACONAUTO. 

PROASSA MAGAZINE
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El derecho de los fabricantes 
a la venta directa de sus 

productos: una cuestión 
controvertida

ALFREDO BRIGANTY
QVADRIGAS ABOGADOS

La necesidad para los fabricantes de introducir sus productos en el mercado, al 
menor coste posible, sin personal propio y a través de especialistas, es el germen de 
los contratos de distribución, basados en la mutua confianza y en las expectativas 

de rentabilidad recíproca. 

El negocio ha funcionado durante años, hasta el punto 
de dar a luz una rama específica del derecho mercantil, la 
distribución comercial: yo fabrico y tú vendes, y para esto es 
necesario que tengas una organización comercial eficaz, con 
personal especializado y unas instalaciones de característi-
cas idénticas en imagen a las del resto de mi red comercial…; 
me compras el producto a un precio menor al de reventa, 

y rentabilizas tu inversión con el margen entre uno y otro…; 
además, ganas dinero también en los recambios y en las re-
paraciones y mantenimientos…; ten la seguridad de que yo 
no voy a vender directamente en tu mercado….

Mensajes parecidos se recuerdan entre nuestros mayo-
res desde mediado el siglo pasado, época en la que en 
Europa comenzó el desarrollo de las actuales redes de 
distribución en el sector de la automoción, con una renta-
bilidad para el empresario inversor inequívoca, protegida 
por la exclusividad territorial y unos márgenes que justifi-
caban los riesgos económicos y el entusiasmo de quienes 
decidían emprender en un sector con futuro.

Fue en 1990 cuando llegó a mi poder por primera vez un 
contrato de este tipo. Concretamente, era un contrato 
de importación, suscrito entre una marca japonesa y un 
empresario de origen gallego afincado en las Islas Cana-
rias. Por aquel entonces, en el archipiélago la mayoría de 
distribuidores eran importadores directos de las marcas 
multinacionales.  

El tema que hoy me ocupa, la posibilidad de que los fa-
bricantes quieran vender directamente sus productos a 
los consumidores finales, era inimaginable. Precisamente 
por eso, y para eso, se crearon las redes de distribución 
en los principales mercados. 

Un lustro más tarde, en 1996, con ocasión de la expiración 
del Reglamento Comunitario (CE) 123/85 y su sustitución 
por el REC nº 1475/95, fue cuando se decidió introducir en 
los textos contractuales, y con carácter excepcional, una 

simple alusión a la posibilidad de vender directamente a 
instituciones del Estado (Ministerios, cuerpos diplomáti-
cos y empleados de fábrica, entre un grupo muy reducido 
de clientes reservados en un anexo de un par de párra-
fos), circunstancia además que tenía sentido si tenemos 
en cuenta que, concretamente España, se estaba convir-
tiendo en un país relevante en la fabricación de turismos 
y camiones, y convenía que todas las marcas tuvieran la 
oportunidad de suministrar directamente al parque mó-
vil institucional. 

En modo alguno se perseguía alterar la verdadera esen-
cia del acuerdo de colaboración: yo produzco y tú vendes…; 
tú a lo tuyo, y yo, a lo mío.... Es este el verdadero espíritu del 
acuerdo que regulan los contratos de distribución. ¡Cada 
uno a lo suyo!

Así hemos estado durante años, hasta finales del primer 
decenio de este siglo. Se han firmado sucesivas renova-
ciones contractuales en el año 2003 (al albur del Regla-
mento nº 1400/2002) y en el año 2011 (tras la promulga-
ción de los Reglamentos nº 330/2010 y 461/2010, todavía 
vigentes), con la misma prerrogativa en favor de los fabri-
cantes y sin mayores alardes en el aspecto que estamos 
comentando. 

La posibilidad de que los 
fabricantes quieran vender 
directamente sus productos 
a los consumidores finales, 
era inimaginable

Los designios de los fabricantes 
también están afectando a 
la venta de recambios y 
servicios
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Ha sido durante la crisis económica del año 2008 cuando 
los fabricantes han comenzado a aprovechar aquella pe-
queña ventana que se habían reservado, para optimizar 
las carencias de sus distribuidores a través de ventas di-
rectas a flotistas y grandes clientes, justificándose con la 
imposibilidad de parar la producción de las fábricas. 

Algunos decidieron además ampliar su actividad y dedi-
carse a la distribución de sus propios productos a través 
de sociedades filiales, transgrediendo así el espíritu de la 
relación mercantil con sus distribuidores. Es en este mo-
mento cuando se produce la ruptura del espíritu, de la 
esencia del acuerdo contractual, con consecuencias dis-
torsionadoras y desleales en algunos casos (condiciones 
económicas, información privilegiada, ventajas discrimi-
natorias, etc.).

No es la primera vez que digo que las crisis han servido y 
seguirán sirviendo para imponer cambios drásticos en las 
estructuras socioeconómicas. Tanto es así, que la tradicio-

nal relación mercantil entre fabricantes y distribuidores 
en el sector de la automoción se ha visto travestida con el 
tiempo, hasta límites irreversibles en algunos casos.

Si el derecho de los fabricantes a las ventas directas de 
sus productos significó algo simplemente testimonial du-
rante más de medio siglo, ya en el presente va a suponer 
la consolidación de un canal de uso propio y ordinario en 
su actividad, con el consiguiente cambio en las funciones 
de la red comercial, que seguirá dependiendo de ellos y 
verá modificada su propia esencia, hasta terminar por 
convertirse en red de operadores logísticos de entregas 
y atención posventa.

Y no sólo en lo que a vehículos nuevos se refiere, pues 
los designios de los fabricantes también están afectando 
a la venta de recambios y servicios. Prueba de ello es la 
paulatina asunción por parte de las financieras de marca 
de otras actividades ajenas a su negocio tradicional, como 
la promoción de los seguros y los vehículos de ocasión. 

Por anormal que pudiera parecer, cualquiera podría dar-
se cuenta de que aquel derecho excepcional a la venta di-
recta ha terminado por convertirse en un cajón de sastre 
que afecta a las expectativas de las redes de distribución, 
que siguen languideciendo después de haber superado la 
crisis con enormes dificultades. 

A nadie se esconde cómo las estadísticas revelan que 
algunos fabricantes están canalizando ya gran parte de 
las ventas de vehículos nuevos directamente, con perso-
nal propio, y con la colaboración tangencial de algunos 
miembros de la red a modo de simples entregadores, y a 
cambio de una humilde comisión. 

Las llamadas ventas tácticas, las realizadas como flotas, a 
través de rent-a-car y/o entidades financieras, y, por qué 
no decirlo, la proliferación de exportaciones especialmen-
te auspiciadas por los fabricantes, están transformando 
sin vuelta atrás las expectativas económicas de gran parte 
de los miembros de las redes de distribución.

Idéntica paradoja está sucediendo –como acabo de apun-
tar- con la distribución de recambios, mediante la implan-
tación paulatina de plataformas o almacenes de distribu-
ción, a nombre de unos pocos distribuidores que, con el 
ropaje jurídico de una agencia tutelada por el proveedor, 
están canalizando directamente la venta de piezas origi-
nales de recambios y accesorios, en detrimento del nego-
cio tradicional de las redes de concesionarios.

No es baladí cuanto está sucediendo si tenemos en cuen-
ta que, a la vez que se incrementan las ventas directas, 

avanza en paralelo el negocio digital y las ventas on-line, 
restando importancia a la necesidad de tener instalacio-
nes emblemáticas.

Leíamos hace unos días en la prensa económica (con-
cretamente en el periódico EL PAÍS del 24 de marzo): El 
universo Porsche cabe en un teléfono. Venía a decir que la 
marca alemana redobla la apuesta por los servicios digita-
les ante la revolución en la propiedad y el uso del coche, sin 
esconder que los productos digitales deberían aportar para 
2025 el 10% de las ventas, unos 3.000 millones….

Es evidente que por mucho que se esfuercen los conce-
sionarios, si los fabricantes no desean respetar su cola-
boración en la entrega de los pedidos on-line, el futuro de 
las redes de distribución está en entredicho. Tanto es así, 
que en las propuestas de nuevos contratos de concesión 
que ya se están ofreciendo a algunas redes, se incluye –
sin pudor alguno- una reserva de derechos para el uso de 
terceros colaboradores ajenos a la red oficial. 

Para calibrar con objetividad el alcance de cuanto pongo 
de manifiesto, sirvan a modo de ejemplo dos estipulacio-
nes paradigmáticas:

El proveedor se reserva el derecho a distribuir al margen del 
presente contrato determinados modelos especiales, cuya 
distribución se realice exclusivamente por internet….

El proveedor y/o un tercero designado por él tendrá derecho 
a vender productos y servicios digitales a clientes, también de 
manera directa, o por medio de terceros ajenos a la red de 
distribución oficial….

Su contenido persigue la creación de nuevos canales aje-
nos a la distribución tradicional, por lo que, si no se con-
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A la vez que se incrementan 
las ventas directas, avanza 
en paralelo el negocio 
digital y las ventas on-line, 
restando importancia a la 
necesidad de tener instalaciones 
emblemáticas
 

A nadie se esconde como las 
estadísticas revelan  que 
algunos fabricantes están 
canalizando ya gran parte 
de las ventas de vehículos 
nuevos directamente



34 35

número 43 número 43

centran los concesionarios para formar grandes grupos 
empresariales, con instalaciones de entrega y reparación 
atomizadas por todo el territorio nacional, y cuentan con 
internautas avezados, lo normal será que el futuro nego-
cio de la movilidad (vehículos autónomos de uso com-
partido, car sharing) también pase a manos de terceros. 
De momento, nadie quiere abordar la problemática con 
crudeza, pero hemos de apuntarla a la vista de las estra-
tegias comerciales y de los nuevos canales en ciernes.

Algún lector se estará preguntando si todas estas varia-
bles se prevén en los contratos que fueron suscritos a 
principios de la presente década, todavía vigentes. La res-
puesta es no, pues la reserva de ventas directas –como va 
dicho- era excepcional y circunscrita a un listado específi-
co de clientes. Además, la pérdida del negocio de recam-
bios, tal y como está concebido, era inimaginable hasta 

hace un par de años, y lo concerniente al negocio digital y 
a las ventas on-line, impensable por entonces. 

Siendo así, si los fabricantes están avanzando sin mayo-
res reparos en el nuevo modelo de negocio, en detrimen-
to de los derechos adquiridos y de los intereses y expecta-
tivas de su red de distribución; esto es porque saben que 
pueden resolver los contratos con dos años de preaviso 
en el supuesto de que los concesionarios se negaran a 
aceptar sus estrategias, siendo conscientes además de la 
debilidad intrínseca que padecen y de su temor reveren-
cial a la pérdida del negocio.

Expuesto cuanto antecede, es obvio que el derecho re-
servado por los fabricantes en los textos contractuales 
vigentes para la venta directa de sus productos no goza 
del mismo alcance que el derecho que ahora se pretende 
exigir, pues vicia en esencia el contenido de los acuerdos 
suscritos con las redes de distribución. 

Por sorprendente que parezca, algunos anexos contrac-
tuales reguladores de las ventas directas, que se empie-
zan a poner sobre la mesa para el futuro, incluyen cate-
gorías tan amplias de clientes que se necesitan un par de 
folios para su listado. A modo de ejemplo, sirvan como 
reserva de venta directa los clientes comerciales que se 
comprometan a adquirir y usar ellos mismos un (1) vehículo 

de la marca…, así como los clientes que utilicen el canal 
on-line. (Así se puede leer, no es una broma).

No es descabellado presagiar futuras reclamaciones 
por competencia desleal, tal y como funcionan algunas 
organizaciones, pues también llegaremos a encontrar 
compradores finales -a través del canal de ventas direc-
tas- que gocen de precios inferiores a los aplicados a los 
miembros de las redes oficiales, aun estando obligados 
a hacer inversiones para cumplir con los estándares exi-
gidos por los fabricantes. Así está sucediendo ya con las 
ventas que los fabricantes están haciendo a las grandes 

instituciones financieras, que gozan de unos precios y 
condiciones inigualables para los miembros de las redes 
oficiales.

Un cambio tan drástico en el modelo de negocio solo 
es posible con la aquiescencia de las redes, abocadas a 
tragarse lo que le echen por el estado de necesidad que 
padecen, en un contexto económico de enorme incerti-
dumbre, con unas barreras de salida muy costosas, una 
plantilla laboral muy pesada y unas inversiones en mu-
chos casos todavía sin amortizar. 

No voy a ser yo quien ponga en entredicho la necesidad 
de ajustes en el modelo de negocio, como he tenido opor-
tunidad de manifestar públicamente en innumerables 
ocasiones, pero sí que debo poner reparos ante la pro-
blemática, pues son muchos los concesionarios que van a 
quedar excluidos del mercado después de haber cumpli-
do escrupulosamente con sus obligaciones mercantiles.

Como siempre, oigo la voz de mi madre en la adversidad: 
No te quejes, y ya sabes, con los mimbres que tienes debes 
hacer la cesta…. 

Algunos anexos contractuales 
reguladores de las ventas 
directas, incluyen categorías 
tan amplias de clientes que 
necesitan un par de folios 
para su listado

Las ventas que los fabricantes 
están haciendo a las grandes 
instituciones financieras, 
gozan de unos precios y 
condiciones inigualables para 
los miembros de las redes 
oficiales

JURÍDICO JURÍDICO
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Constantemente, las empresas se embarcan en algún tipo de cambio o transforma-
ción. Con este artículo, esperamos guiar a las personas y empresas para que inicien 

este camino correctamente.

El cambio de la organización 
tradicional a la 3.0

PATRICK VERDONK 
Socio director Alquimia del Talento – www.alquimiadeltalento.es

Una buena herramienta, muy útil para comenzar a mo-
dernizar su organización, es el “Círculo dorado” de Simon 
Sinek. Puede encontrar amplia información en su libro 
“Start with why”. También puede ver su charla en https://
www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_ins-
pire_action/transcript, pero queremos resumirlo para 
nuestros lectores: 

Pregúntese primero: 

¿PARA QUÉ?
El punto de partida para cualquier cambio, transforma-
ción o modernización es una comprensión clara de lo que 
su empresa es en este momento y en qué se quiere con-
vertir.

PARA QUÉ - Nuestro PARA QUÉ es la base de nuestra cul-
tura. Describe nuestro propósito, nuestro futuro, aquello 

en lo que nos queremos convertir. Si podemos aumentar 
la cantidad de personas en nuestra compañía que cono-
cen y comprenden nuestro PARA QUÉ, esto impulsará 
la alineación de nuestras creencias, valores y comporta-
mientos.

Sin importar el contexto de su negocio, su PARA QUÉ es 
su herramienta más poderosa para impulsar su conti-
nuidad. Primero, porque alinea a las personas detrás de 
una causa compartida y, segundo, porque involucra a su 
gente. El hecho de creer en nuestro propósito y nuestro 
futuro, refuerza la capacidad de recuperación de nuestra 
empresa: las personas de todo su ecosistema, dentro y 
fuera de su empresa querrán que su compañía sobreviva 
y se refuerce en contextos cambiantes y tiempos pertur-
badores.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La segunda pregunta:

 ¿POR QUÉ?
Esta pregunta nos permitirá con-
cretar las causas que justifican la 
necesidad de cambiar y adaptarnos 
a las nuevas tendencias. Cualquier 
cambio afectará al sistema de creen-
cias de las personas y, por lo tanto, 
puede provocar una amplia gama 
de respuestas emocionales. Definir 
y comunicar claramente el qué, para 
qué, por qué y cómo, se convierte en 
la clave para un cambio exitoso.

Cualquier empresa que identifique la 
necesidad de cambiar, o incluso ten-
ga la “sensación de que se va a ne-
cesitar un cambio”, puede aumentar 
sus posibilidades de mejora real al 
involucrar a las personas afectadas 
desde el principio. Una metodología 
de cambio que se basa en la partici-
pación y compromiso de las perso-
nas.

CÓMO
Tras las respuestas a las preguntas 
anteriores, seremos más conscien-
tes de CÓMO estamos haciendo las 
cosas y cómo están de alejadas de lo 
que queremos conseguir. Si lo comu-
nica, verá que las personas son capa-
ces de adaptar su forma de trabajar 
con mayor facilidad sabiendo 

que algunas personas lo entenderán 
y se adaptarán de inmediato y otros 
necesitarán el apoyo de un líder que 
muestre el camino.

QUÉ
Es el último anillo en el círculo, el cual 
habla sobre lo que hacemos, lo que 
vendemos, nuestro modelo de ne-
gocio, los procesos que lo describen, 
las herramientas que utilizamos para 
apoyarnos, las funciones y roles de 
las personas, etc. Definirlo nos pue-
de dar claridad sobre QUÉ debemos 
abordar y transformar y cómo prio-
rizarlo.

Modernizando nuestras formas de 
trabajar.

La mayoría de las “modernizaciones” 
de hoy se lanzan como transforma-
ciones ágiles o digitales, en las que 
las empresas comienzan, respectiva-
mente, con el marco/proceso (ágil) o 
las herramientas (digital). Sin embar-
go, en nuestra experiencia es nece-
sario comenzar con personas, por-
que de ellas dependerá la velocidad 
con que consigamos los cambios y 
cómo se afiancen.

Cualquiera que sea la transforma-
ción que está comenzando, siempre 
afectará al liderazgo, la gestión, la 
motivación y los aspectos culturales 

de su compañía. Para involucrar a las 
personas en los cambios, debemos 
mostrarles formas nuevas y moder-
nas de trabajar, que incluyan con-
ceptos como:

 Gestión del rendimiento.

 Autoorganización o reorganiza-
ción de las formas en que traba-
jan los equipos.

 Compromiso e implicación de 
las personas.

 Conceptos de aprendizaje e in-
novación.

¿Cuáles son las dos claves 
que te proponemos?
Cada empresa tiene un ADN dife-
rente, un contexto diferente y, en 
consecuencia, necesita definir su 
propio camino para una transforma-
ción exitosa. No modele lo que han 
hecho otros a su alrededor sin tener 
en cuenta que su empresa es algo 
único, y no olvide que hay dos claves 
que le van a ayudar en la transforma-
ción de su organización:

1. Complete el círculo de Simon 
Sinek para dar claridad sobre qué 
quiere conseguir, cuáles son las 
causas que justifican el cambio y 
cómo va a hacerlo. Compártalo 
para que todos los involucrados 
tengan claro por qué es necesario 
su adaptación.

2. Trabaje estrechamente con la 
gente. Las personas afectadas 
por la transformación son las que 
impulsan el éxito de la misma. 
Involúcrelos de manera activa y 
temprana, escúchelos, téngalos 
en cuenta, comprométalos y se 
verá recompensado. 

The Golden Circle
Cada persona sabe lo Que (What) hace.
Su título de trabajo, función, los productos que vende o 
los servicios que ofrece.

Algunas personas saben Cómo (How) lo hacen.
Las acciones que tomas que te diferencian de los demás.

Pocas personas saben Para Qué (Why) lo hacen.
El propósito, causa o creencia que te inspira. 

Alquimia del Talento se dedica a mejorar los entornos profesionales desde la agilidad, la eficiencia y el bienestar de las personas. 
Trabaja con sus clientes alineando tres claves: la experiencia de muchos años trabajando en el desarrollo de equipos y organizaciones; 
el conocimiento de lo que está demandando el mercado y con el convencimiento de que la transformación de las empresas empieza 
en las personas.



1.500 profesionales 
respaldan a Faconauto en
 su XXVIII congreso & expo 
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El XXVIII congreso & expo de Faconauto, organizado por Faconauto, tuvo lugar los 
pasados días 11 y 12 de febrero en el centro de convenciones norte de Ifema, en 

Madrid, bajo el lema “Juntos, más fuertes”.

FACONAUTO

El evento, que congregó a cerca de 1.500 profesionales 
del sector de la automoción, constituyó, un año más, un 
espacio de formación y debate que adelantó los retos a 
los que se enfrentan los concesionarios, que están en ple-
na búsqueda de innovación para adaptar su modelo de 
negocio a la realidad del mercado, manteniendo siempre 
la rentabilidad.

Los 50 workshops y fastworkshops del congreso aborda-
ron las últimas novedades en todos los departamentos 
que constituyen la actividad del concesionario: vehículo 
nuevo, usado y posventa. Así, se analizaron, de forma 
práctica, puntos, como técnicas de venta, la situación de 
los contratos que regulan la relaciones entre marcas y 

concesionarios, la transformación digital, la inteligencia 
artificial a la hora de vender coches o el impacto que so-
bre el sector están teniendo las nuevas formas de movi-
lidad.

“El XXVIII congreso ha sido la culminación de un año de 
trabajo, donde hemos mostrado la unión de un colectivo 
con músculo y con perspectivas de futuro. Es un espacio 
donde la formación, la experiencia y el debate se convier-
ten en protagonistas para defender los intereses de todos 
los concesionarios y contribuir a una mejora del negocio”, 
dijo el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez. “Se trata 
del único congreso que reúne a concesionarios de todas 
las marcas, asociaciones sectoriales, patronales, marcas 

fabricantes, administración pública, medios de comuni-
cación y empresas proveedoras de la automoción para 
tomar el “pulso” del sector y ser plataforma preferente de 
negocio.”

Entre los profesionales que participaron en las distintas 
presentaciones y mesas redondas del congreso se en-
contraron: Jorge Sicilia, economista jefe del grupo BBVA; 
Javier Armenteros, director de desarrollo de negocios de 
MSI; Polo Satrústegui, director general de Hyundai Espa-
ña; Jorge Tomé, director general de Opel España, Roland 
Schell, presidente de Mercedes-Benz España; Eduardo 
Divar, director general de Kia Motors Iberia o Albert Galle-
gos, director de relaciones internacionales de la patronal 
de los concesionarios de Estados Unidos, la NADA.

El evento contó además con personalidades como el pre-
sidente de la CEOE, Antonio Garamendi; Cristina Gutié-
rrez, primera piloto de coches clasificada en Dakar-Perú 
2019; Juanma Castaño, periodista deportivo, Michael Ro-
binson, exdeportista y comunicador, y el cómico y actor 
Joaquín Reyes, entre otros.

Contenido político
En su discurso de inauguración, el presidente de Faconau-
to indicó que este año es clave para el futuro del sector 
de la distribución y reparación de vehículos, el cual vive 
un momento de fuerte cambio, en el que es urgente es-
tablecer un marco de seguridad jurídica que le permita 
alcanzar sus objetivos marcados para los próximos dos 
años: una apuesta por la inversión local y regional, la ca-
pacitación digital y la descarbonización.

“El sector no puede esperar más. Hay que buscar en el 
próximo semestre un equilibrio regulatorio en las rela-
ciones comerciales entre marcas y concesionarios, que 
vele por el adecuado funcionamiento de la competencia, 
mediante soluciones integrales que tengan en cuenta los 
derechos de miles de pymes y trabajadores”, puntualizó 
el presidente de Faconauto.

El máximo responsable de la patronal de los concesio-
narios recordó que los concesionarios están inmersos 
en un proceso de transformación y modernización que 
les está obligando ya a abordar inversiones productivas. 
Faconauto calcula que el sector incrementará en un 8,5% 
esas inversiones, destinando 2.000 millones de euros en 
los próximos dos años, lo que les permitiría crear 21.000 
puestos de trabajo hasta 2022.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, pudo escuchar estas palabras, ya que fue la encar-
gada de inaugurar el congreso, junto al presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE), Antonio Garamendi. 
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Maroto calificó como 
“bueno” el crecimiento del 
7% de las matriculaciones 
en 2018, pero admitió algunos 
factores que causaron una 
evolución “irregular” durante el 
año pasado
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Maroto calificó como “bueno” el crecimiento del 7% de las 
matriculaciones en 2018, pero admitió algunos factores 
que causaron una evolución “irregular” durante el año pa-
sado. Entre ellos, la entrada en vigor de la nueva normati-
va de medición de emisiones WLTP, la ralentización de los 
mercados exportadores y “la incertidumbre por el borra-
dor del proyecto de Ley de Cambio Climático”, proyectado 
por el ministerio de Transición Ecológica, y que contempla 
vetar la venta de coches de combustión o híbridos a partir 
de 2040.

A este respecto, la ministra aseguró que “las tecnologías 
basadas en los motores de combustión aún tienen mu-
cho que decir; no estamos en un contexto en el que se 
pueda prescindir de ellas”, tras lo cual ha señalado la “me-
jora sustancial” de sus emisiones en los últimos años. Al 
mismo tiempo, señaló que “la clave es el rejuvenecimien-
to del parque móvil”, ya que su obsolescencia “nos obliga 
a actuar”, con “elementos que incentiven la compra de 
vehículos nuevos, equipados con tecnologías nuevas o 
tradicionales”.

Al respecto, los concesionarios trasladaron a la ministra 
la necesidad de articular un plan que permita sacar de las 
carreteras a los coches más antiguos y contaminantes. Un 
plan, según detalló Gerardo Pérez, que no deje fuera a los 
automóviles diésel o gasolina de última generación, “mu-
chos de los cuales se fabrican en España”.

Faconauto aprovechó el congreso para actualizar las 
principales cifras de su negocio, que ha canalizado en el 
Libro Blanco de la Distribución Oficial. Según este estu-
dio, la distribución de vehículos se estructura a través de 
86.656 locales, que facturan 87.994 millones y emplean a 
314.000 asalariados. Más en detalle, las redes oficiales su-
ponen 5.861 instalaciones de venta y postventa en 2.219 
concesionarios y 4.530 talleres; con 162.434 empleados 
directos, de los cuales el 90% son indefinidos, y cerca de 
medio millón son indirectos.

La facturación total de las redes oficiales alcanzó los 
46.240 millones de euros. De ese total, 34.467 millones 
de euros correspondieron a la venta de coches nuevos (el 
74,5 %), 6.810 millones a la de usados (14,7 %) y 4.963 mi-
llones a los trabajos de posventa y talleres (10,7 %).

Responsabilidad social corporativa
Faconauto presentó en la segunda jornada la primera red 
de mujeres del sector, que forma parte de su programa 
de responsabilidad social corporativa (RSC) y con la que 
pretende que la distribución y reparación de vehículos sea 
más atractiva para el talento femenino y las generaciones 
más jóvenes, así como aumentar las oportunidades labo-
rales de las mujeres dentro de la red de concesionarios.

“Faconauto Woman nace desde la filosofía de que los con-
cesionarios deben ser reflejo de la sociedad. Si los clien-
tes son diversos, si el mundo es mixto, las empresas no 
tienen más remedio que serlo también. No es cuestión 
de romanticismo, ya que creemos firmemente que las 
empresas igualitarias mejoran la cuenta de resultados, 
la motivación de los empleados y, desde luego, la socie-
dad en su conjunto. Tenemos que ser capaces de hacer 
que nuestro sector sea más atractivo para las mujeres, así 
como visibilizar el talento femenino que ya está trabajan-
do en los concesionarios”, dijo Marta Blázquez, vicepresi-
denta ejecutiva de Faconauto.

Faconauto Woman desarrollará un conjunto de iniciativas 
concretas, como el lanzamiento de un observatorio sobre 
la presencia femenina en el sector, la creación de la figura 
del responsable de igualdad en los concesionarios, el es-
tablecimiento de buenas prácticas, programas de atrac-
ción del talento y mentoring o un calendario de eventos.

Faconauto detalló también su programa de RSC, que bas-
cula sobre dos ejes, como son el ecosistema en el que 
vivimos y las personas, y que tiene cuatro ámbitos de 
actuación: formación, medio ambiente, seguridad vial e 
inclusión social.

Magnífica acogida
Según los datos de la encuesta que los organizadores ha-
cen llegar a los congresistas para que puntúen todos los 
aspectos del evento, el 92% de los asistentes calificó de 
manera general el congreso por encima del notable.

Respecto a la valoración de la organización y la coordina-
ción, el 95% dijo que habían sido notables. Por otro lado, 
el 82% de los asistentes puntuó los ponentes de los work-
shops por encima del notable, valorando los contenidos y 
el alto nivel de los expertos que los impartieron. De igual 
modo, el 83% calificó por encima de notable de media las 
intervenciones en la asamblea central.

FACONAUTO

Finalmente, el 81% de los asistentes dijo haber conocido 
nuevos productos o servicios, o bien haber entrado en 

contacto con nuevos proveedores. Este año, se incremen-
tó el espacio expositivo, que acogió a un total de 40 ex-
positores. 

Por otro lado, el congreso tuvo una amplia repercusión en 
medios de comunicación, con más de treinta periodistas 
acreditados. En total se han contabilizado 1.106 impactos 
en prensa, con una rentabilidad publicitaria de 2,2 millo-
nes de euros. 

FACONAUTO

El 92% de los asistentes 
calificó de manera general 
el congreso por encima del 
notable

Premios
Durante la segunda jornada, Faconauto entregó sus premios. Los galardonados fueron, de izquierda a derecha: 
reconocimiento especial, Jaume Roura; premio personaje del año en automoción, María Helena Antolín, presi-
denta de Sernauto; marca más valorada por los concesionarios en el estudio VCON, Mikel Palomera, director 
general de Seat España; premio innovación y digitalización, Oliver Alonso, presidente ejecutivo grupo Domingo 
Alonso; premio medio de comunicación Europa Press Motor, Carlos Drake, jefe de sección de empresas y motor; 
premio concesionario del año, Marcial Gutiérrez, director gerente de Automóviles Mabusa; Raúl Blanco, secre-
tario general de Industria y de la PYME; premio igualdad e inclusión social, Elvira Mir, presidenta de la Fundació 
down i Més y Alfonso Jurado de Nissan Nigorra Baleares, y Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

Estudio V-CON
Seat es la marca más valorada por sus concesionarios, según el informe “V_CON” elaborado por la consultora 
MSI para Faconauto, que fue presentado también en el transcurso del congreso. Este informe analiza el grado de 
satisfacción de los distribuidores con las marcas que representan en los aspectos más importantes del negocio.

El estudio, que ha recogido los datos de más de 1.300 concesionarios de 18 fabricantes, lo que supone el 37,8% 
del mercado nacional, sitúa a la marca española con la puntuación más alta (8,4), seguida de Volvo (8,1) y de 
Mercedes- Benz (7,5). Por el contrario, las enseñas que sacaron peor puntuación fueron Citroën (3,1), Opel (3,4) 
y Ford (3,7).

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de las redes han visto caer su rentabilidad. De hecho, 
el 64% de los concesionarios que respondió situó su rentabilidad media por debajo del 1,5% sobre facturación, 
frente al 54,6% de la encuesta del año anterior. En efecto, el 13,2% de las concesiones asegura tener una ren-
tabilidad negativa, mientras que sólo el 21,8% sitúa su rentabilidad por encima del 2%. Seat, Mercedes-Benz y 
Hyundai son las redes más satisfechas en este apartado. 
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Ampliación del permiso de 
paternidad y control diario 
de la jornada entre otras 

reformas sociales 
INMACULADA MARTÍNEZ 

Masaro Abogados, S.L.P.

En los primeros días de marzo, el Gobierno ha aprobado dos normas bajo la 
fórmula de Decreto-Ley, que afectan directamente a las relaciones laborales y a 

los derechos de los trabajadores. 

La primera de ellas es el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo (BOE de 7 de marzo de 2019), de medidas urgen-
tes para garantía de la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupa-
ción (en adelante RD 6/2019).

La segunda es el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo 
(BOE 12 de marzo de 2019), de medidas urgentes de pro-

tección social y de lucha contra la precariedad laboral en 
la jornada de trabajo (en adelante RD 8/2019).

Ambos textos introducen modificaciones muy destaca-
bles en diferentes textos normativos, por lo que conviene 
que hagamos un repaso de las novedades más significa-
tivas.
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Una herramienta 
imprescindible es, sin duda, 
la equiparación de los 
permisos por nacimiento 
de hijo o hija de ambos 
progenitores.

LABORAL

I.- El RD 6/2019 justifica su urgencia en la necesaria ela-
boración de un nuevo texto articulado integral y trans-
versal en materia de empleo y ocupación, que contenga 
las garantías necesarias para hacer efectivo el principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres que pretendió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
dados los resultados discretos que obtuvieron las medi-
das que se contemplaban en dicha norma.  Contiene 7 
artículos que se corresponden con la modificación de sie-
te normas con rango de ley que inciden de forma directa 
en la igualdad entre mujeres y hombres:

 El artículo 1 plantea la modificación de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, y pretende esencialmente 
extender la exigencia de redacción de los planes de 
igualdad a empresas de cincuenta o más trabajado-
res (en su redacción anterior, la obligación afectaba a 
empresas de más de 250 trabajadores). Esta exigen-
cia se aplicará de forma paulatina desde la entrada 
en vigor de la norma: un año para empresas de más 
de ciento cincuenta trabajadores, dos años para las 
empresas entre cien y ciento cincuenta trabajadores, 
y tres años para las empresas de cincuenta a cien 
empleados. A los efectos de hacer un seguimiento 
de la igualdad retributiva por razón de sexo en el 
seno de las empresas, el empresario está obligado a 
llevar un registro con los valores medios de los sala-
rios, los complementos salariales y las percepciones 
extrasalariales, desagregados por sexo y por grupos 
profesionales, categoría o puestos de igual valor.

  Los artículos 2 y 3 se ocupan,  respectivamente,  
de la reforma del texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado 
Público en cuanto a reforzar el derecho de los tra-
bajadores y empleados públicos a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, siendo sin duda 
alguna la modificación estelar la suspensión del con-
trato de trabajo por nacimiento durante 16 semanas, 
tanto para la madre biológica, como para el progeni-

tor distinto de esta; así como establecer el derecho a 
la remuneración correspondiente al trabajo, sin dis-
criminación por razón de sexo, introduciéndose por 
primera vez en nuestro ordenamiento el concepto 
de “trabajo de igual valor” al que se hace referencia 
en la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la 
Comisión Europea sobre el refuerzo del principio de 
igualdad de retribución entre hombres y mujeres a 
través de la transparencia. Una herramienta impres-
cindible para cumplir ambos objetivos la constituye, 
sin duda, la equiparación de los permisos por naci-
miento de hijo o hija de ambos progenitores. Se trata 
de un paso importante en la promoción de la conci-
liación de la vida personal y familiar y en el principio 
de corresponsabilidad entre ambos progenitores, 
que sin duda favorecerá la consecución de la igual-
dad real y efectiva entre hombres y mujeres.

  Por su parte, el artículo 4 de esta norma contem-
pla la adaptación de la normativa de Seguridad So-
cial, redefiniendo las prestaciones de acuerdo con 
los nuevos derechos. Incorpora una nueva presta-
ción para ejercicio corresponsable del cuidado del 
lactante hasta que este cumpla doce meses de edad. 
En este precepto, se incluye además una medida 
de protección social, como es la recuperación de la 
financiación de las cuotas del convenio especial de 
los cuidadores no profesionales de las personas en 
situación de dependencia a cargo de la Administra-
ción General del Estado, para prevenir los estragos 
que pueda ocasionar en la carrera de cotización a la 
seguridad social el que una persona deba abando-
nar su trabajo para ocuparse de los cuidados de la 
persona dependiente. En el artículo 5 del Real Decre-
to, se introduce una modificación en los Presupues-
tos Generales del Estado, relativa al fondo de apoyo 
para la promoción y desarrollo de infraestructuras y 
servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia y de los Servicios Sociales.

  El artículo 6 modifica el texto refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en 
concreto el artículo 7,  considerando como falta gra-
ve el incumplimiento por parte de los empresarios 
en materia de plantes y medidas de igualdad esta-
blecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el 
Estatuto de los Trabajadores o el Convenio Colectivo 
de aplicación. 

  Por último, el artículo 7 contiene las adaptaciones 
necesarias para incluir todas estas modificaciones 
que inciden de forma directa en la igualdad entre 
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mujeres y hombres en la Ley 20/2007 de 11 de julio 
del Estatuto del trabajo autónomo.

II.- El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de me-
didas urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral pretende,  por un lado, restituir 
una serie de derechos sociales suprimidos en 2012 en 
el marco de la crisis económica y las medidas de reduc-
ción del gasto público, por otro lado, introducir medidas 
de fomento del empleo para garantizar el mantenimien-
to del empleo en colectivos especialmente sensibles a 
la inestabilidad laboral y al desempleo: parados de lar-
ga duración, trabajadores del campo, trabajadores fijos 
discontinuos en actividades turísticas, etc.  Junto a ello, 
esta norma incluye también determinadas disposiciones 
dirigidas a establecer el registro de la jornada de trabajo, 
a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites 
en materia de jornada y de posibilitar el control por parte 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

  En el capítulo I, se introducen una serie de medi-
das de protección social, como la modificación de la 
regulación del subsidio por desempleo para mayo-
res de 55 años en seis aspectos sustanciales:

1. Reducción de la edad de acceso de 55 a 52 
años.

2. Supresión del requisito de tener cumplida 
la edad de 52 años en el momento del hecho 
causante del subsidio, permitiendo el acceso 
cuando se cumpla la edad.

3. Incremento de su duración máxima hasta el 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubila-
ción.

4. Eliminación de la consideración de las rentas 
de la unidad familiar para el acceso al subsidio.

5. Incremento de la cuantía de la cotización 
por la contingencia de jubilación durante la 
percepción del subsidio del 100 al 125 % del 
tope mínimo de cotización vigente en cada 
momento.

6.  Eliminación de los porcentajes aplicables a 
la cuantía del subsidio cuando proviene de un 
trabajo desarrollado a tiempo parcial.
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Introduce también una serie de medidas en el ám-
bito de la Seguridad Social, como el incremento de 
la asignación económica por hijo a cargo hasta los 
341 euros anuales, y hasta los 588 euros anuales en 
el caso de familias en situación de pobreza severa; 
o el incremento de las cuantías mínimas de la pen-
sión contributiva de incapacidad permanente total 
para menores de 60 años. Se justifica la medida en la 
imposibilidad de reincorporarse al mercado laboral 
que han tenido en muchos casos los trabajadores 
afectos de una incapacidad permanente total, sobre 
todo, cuando esta se produce a partir de determina-
das edades y con escasa cualificación profesional.

  En el capítulo II, se incluyen diferentes medidas 
dirigidas a fomentar el empleo indefinido en deter-
minados sectores de actividad y de personas desem-
pleadas de larga duración, mediante la adopción de 
determinados incentivos y bonificaciones.

  Por último, el capítulo III incluye reformas normati-

vas importantes dirigidas a regular el registro de jor-
nada. Esta es sin duda la medida de mayor calado en 
el ámbito de las empresas. Obedece en gran medida 
a una antigua demanda de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social para facilitar su control de la jor-
nada realizada por los trabajadores en sus centros 
de trabajo. 

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 4 de diciembre 
de 2015, señaló que el registro de jornada es el requisito 
constitutivo para controlar los excesos de jornada, pues-
to que el único medio de acreditar las horas extraordi-
narias es, precisamente, el control diario de la jornada. 
El Tribunal Supremo no confirmó esta interpretación, 
pero sí afirmó que “de lege ferenda” convendría una re-
forma legislativa que clarificara la obligación de llevar un 
registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la 
realización de horas extraordinarias. El Real Decreto-ley 
“recoge el guante” lanzado por el Tribunal Supremo me-
diante la reforma del artículo 34 del Estatuto de los Tra-
bajadores y del artículo 7 de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.

El nuevo redactado del artículo 34 del Estatuto de los Tra-
bajadores exigirá a partir de ahora que todas las empre-
sas registren “día a día” la jornada realizada por su plan-
tilla, haciendo constar el horario de entrada y de salida 
de cada persona trabajadora -no solo de los contratos 
a tiempo parcial-. Además, se exigirá la conservación de 
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El registro de jornada es el 
requisito constitutivo para 
controlar los excesos de 
jornada



46 47

número 43 número 43

esta información durante cuatro años, considerándose 
como infracción laboral grave la falta de registro de jor-
nada, sancionable con una multa de hasta 6.250 euros.

La forma de realizar el registro queda a voluntad de la 
empresa –salvo norma convencional al respecto- que de-
berá consultar a la representación de los trabajadores. El 
procedimiento de control utilizado deberá registrar, en 
todo caso, la hora de entrada y salida día a día de cada 
trabajador. Ha de tenerse en cuenta que este registro 
no sustituye ni  elimina los registros de horas extraordi-
narias, de jornadas de trabajadores a tiempo parcial, o 
de jornadas especiales que deberán seguir llevándose 
en todo caso. Tampoco resultan válidos a los efectos del 
registro diario de la jornada de cada trabajador, ni los ca-
lendarios laborales, ni los cuadrantes con horarios.

Se deberán conservar estos registros por un tiempo de 
cuatro años y, durante este tiempo, permanecerán a dis-
posición del trabajador, sus representantes y la Inspec-
ción de Trabajo.

La norma no excluye a ningún trabajador o puesto de 
trabajo de la obligatoriedad del registro de jornada, por 
lo que resulta también de aplicación a los que prestan 
sus servicios mediante teletrabajo o están desplazados. 
Sin perjuicio de ello,  se habilita al Gobierno, a propues-
ta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, para establecer am-
pliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de 
la jornada de trabajo y de los descansos, así como fijar 
especialidades en la obligación de registro de jornada, 
para aquellos sectores, trabajos y categorías profesiona-
les que por sus peculiaridades así lo requieran.  

La obligatoriedad del registro diario de jornada, con in-
clusión del horario concreto de inicio y finalización de la 
jornada de trabajo de cada persona trabajadora, entrará 
en vigor a los dos meses de la publicación de la norma en 
el B.O.E., es decir, el próximo 8 de mayo.

Ambos decretos han sido convalidados el pasado miér-
coles 3 de abril por la Diputación Permanente del Con-
greso, en cumplimiento del mandato del artículo 86.3 de 
la CE. No obstante, son normas cautivas del momento 
de incertidumbre política que estamos viviendo. Su per-
vivencia, en los términos que aquí se analiza, no está ni 
mucho menos asegurada. Habrá que esperar aconteci-
mientos. 

El procedimiento de control 
utilizado deberá registrar, 
en todo caso, la hora de 
entrada y salida día a día de 
cada trabajador
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