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1. Escenario global del sector automoción
Índice:
1.1
1.2
1.3
1.4

Escenario global
Exportaciones mundiales del sector automoción
Segmentos de mercado
Cifras macro españolas
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Fabricación de componentes
Fabricación de vehículos
Comercialización de vehículo nuevo (VN)
Otras cifras macro españolas
Cifras macro de Madrid

Cifras macro europeas
Cifras macro norte americanas
Cifras macro latinoamericanas
Cifras macro asiáticas
Cifras macro mundiales: best-sellers y ranking mundial fabricantes
Cifras macro Vehículo Ocasión (VO)
1.10.1 Ejercicio 2016, España
1.10.2 Ratios VO/VN de otros mercados: Europa – USA - Asia

Píldora documentación ejemplo - Curso Área Comercial.

[4]

20 – septiembre - 2018

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc … etc …

Destacar en esta serie histórica de 14 años, tanto el mantenimiento de los 3 primeros puestos,
como las bajadas de Francia y Bélgica, la irrupción de China, y los incrementos de México
y Corea del Sur.

1.3 Segmentos de mercado
Los diferentes segmentos en que se estructuran las cifras y estadísticas españolas (y
similarmente en general de cualquier mercado) son las siguientes:

a) Vehículos Turismo + Todo Terrenos: se suelen dar sumadas ambas cifras.
Antiguamente las había por separado, pero según el mercado fue cambiando se
consideró conveniente juntarlas, pues cualquier directivo de marca interesado en
evaluar y comparar necesita ambas sumadas.

b) Vehículos Comerciales: son como su propio nombre indica aquellos utilizados para
el comercio de mercancías, o para dar cualquier servicio que requiera el traslado de
maquinaria ligera o herramientas de trabajo.
A su vez se dividen en Vehículos Comerciales Ligeros, y Furgones. Y los
primeros se subdividen también en Micro Van (las furgonetas muy pequeñas, pero
específicamente desarrolladas y diseñadas para el trabajo), Pick Up (todo terrenos con
la trasera abierta para facilitar carga), y Derivados de Turismo, que son aquellos
vehículos con carrocería autoportante similares a turismos, y que pueden tanto servir
para labores de trabajo, como de carga muy ligera, como de automóvil familiar
también.
Los llamados Furgones a su vez suelen ser clasificados por su peso, en “hasta
3.499 Kg” o “mayor de 3.500 Kg”.

c) Vehículos Industriales: los clasifican las estadísticas en Camiones Ligeros (hasta
5.999 Kg), Camiones Medios (de 6.000 a 10.000 Kg, y de 10.001 a 15.999 Kg), y
Camiones Pesados cuya clasificación ya es más compleja.
Los Camiones Pesados se clasifican en: Rígido Carretera (número de ejes 4x2, 6x2,
8x2), Rígido Obras (Nº ejes 4x4, 6x4, 6x6, 8x6, 8x8), y Tractocamiones los cuales se
suelen dividir según la cifra de potencia (< 350 CV, hasta 399, hasta 499, > 500 CV)
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1.4 Cifras macro españolas
Todo lo comentado ha llevado a que España ostente en 2016 el 8º puesto en producción
mundial de vehículos, el 2º de Europa, e incluso el 1º si hablamos de vehículos comerciales
e industriales en esta zona.
Podemos y debemos distinguir dos macro sectores dentro de la automoción, debido a que aun
creciendo paralelamente, son destacables por sí mismos. Uno es la fabricación de vehículos y
otro es la fabricación de componentes.

1.4.1

Fabricación de componentes

Ello no hubiera sido posible sin una industria auxiliar muy potente, que ha crecido en volumen
y calidad, sin aumentar proporcionalmente los costes de producción. El incremento de
volumen de facturación ha sido del 142% en estos últimos 20 años, que comparativamente con
el dato que dábamos anteriormente del crecimiento de la producción mundial del 64%,
nos hacen ver que en la foto España se ha comido una gran parte de la tarta de este sector.
Así este 2016 se alcanzarán los 34.000 millones de facturación, récord histórico superando
el registro del 2007 (pre-crisis) de 32.873 millones. Esta industria crece por encima así pues
de los demás segmentos en que podríamos subdividir el sector de automoción, y se ha
convertido en la piedra angular sobre la que crece la fabricación nacional.
El número de empleos en 2016 estará en 213.000 aproximadamente, lo que incrementa un 4%
las cifras del 2015. Lejos aún de los 250.000 empleos del 2008, pero ya plenamente
reconvertida y demandando una mano de obra mucho más cualificada, lo que conlleva a mayor
calidad y mejores salarios.
Píldora documentación ejemplo - Curso Área Comercial.
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Así según datos del año 2014 de la consultora Boston Consulting Group para SERNAUTO, el
empleo fijo del sector era del 85% frente al 75% aproximado de la media nacional, y la
remuneración media bruta por asalariado era de 41.000 € frente a los 38.000 € de la media
industrial, y frente a los 31.000 € de la media general. Es decir un 32% más elevado que el salario
medio español.
¿Y cómo se ha conseguido esto?. Pues desde que entre 1950 y 1970 las compañías
españolas de origen familiar, poseían tecnología importada en general, y estaban centradas
en el mercado nacional, pasamos por los años 1980 donde empieza la implantación de
multinacionales fabricantes de vehículos y componentes en España, y el sector lejos de cerrarse
se empieza a abrir llegando a los años 2000 donde ya empieza la creación de centros
tecnológicos. A partir de 2008 el sector está embebido en la globalización y se cita la
internacionalización como la clave del crecimiento.
El número de empresas del sector catalogadas como Tier 1 (las que suministran
directamente a los constructores de vehículos) fue creciendo paulatinamente, así como otras
muchas empresas consiguieron las homologaciones como Tier 2 y Tier 3 (las que suministran a
otras empresas de componentes). Este crecimiento en inversión de I+D+I ha hecho que muchos
OEM (Original Equipment Manufacturer) apuesten por España a la hora de elegir lugar para la
fabricación de muchos de sus modelos, como por ejemplo el Citröen C4 Cactus del que el 85%
de sus piezas proviene de territorio español, o el Renault Kadjar que se nutre de un 80% de
componentes de fabricación made in Spain.
Actualmente la cifra de I+D+I está cercana al 4% de la facturación total del sector, y el valor de
los componentes enviados fuera de las fronteras españolas alcanza el 80%.
Los 5 grandes grupos empresariales que conforman esta poderosa industria de
componentes
tienen
nombre
propio.
Y
son
las
siguientes:
GESTAMP
(http://www.gestamp.com/Home.aspx?lang=es-ES
),
Grupo
ANTOLÍN
(http://www.grupoantolin.com/ ), CIE AUTOMOTIVE (http://www.cieautomotive.com/ ),
la
Corporación MONDRAGÓN (http://www.mondragon-corporation.com/ ), y FICOSA (http://
www.ficosa.com ).

1.4.2

Fabricación de vehículos

Ejercicio 2016
Producción anual: 2.885.922 uds. (incremento 5,6 % versus 2015)
Exportación: < 84% (incremento casi del 7% versus 2015)

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc … etc … etc …
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3. La cuota de mercado
Índice:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Tipos de información del parque
Estadísticas y fuentes de información del sector
Períodos de tiempo analizados
Proveedores de información
La cuota de mercado
Ejemplo práctico de cálculo

3.1 Tipos de información del parque
Existirán todo tipo de datos sobre el parque, dependiendo del tipo de estadística que
busquemos. Los datos se originan en la DGT (Dirección General de Tráfico) al realizar cualquier
movimiento con una matrícula. Los principales datos serán:

a) Matriculaciones de VN: mercado de vehículo Nuevo
b) Matriculaciones de VO: lo mismo pero del mercado de veh. Occasion
c) Datos del Parque de vehículos acumulado
d) Datos de Especificaciones Técnicas: todas las características que
aparezcan en las Fichas Técnicas podrán ser tratadas
Lo que la llamada “cinta de tráfico” mide serán los diferentes movimientos de cambio de status
de un vehículo: Matriculaciones (primer status posible, Nuevos o Importados),
Rematriculaciones (nueva matrícula), Transferencias (cambios de titularidad), y Bajas
(retiradas de circulación y con ello de matrícula, ya sean Temporales o Definitivas).
Estos datos podrán clasificarse de diferentes maneras, cruzándolos entre sí, por ejemplo los tipos
de combustible en VN respecto a las áreas geográficas, o los VO por meses y además respecto
del tipo de carrocería. Es decir que lo que variará será la forma de presentarlos, y de cruzar
la información.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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3.2 Estadísticas y fuentes de información del sector
Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
Pero … no nos servirá para mucho en nuestros fines comerciales específicos pues no nos
facilitará la información por marcas, y mucho menos por modelos.
Para acceder a la información estructurada por Marcas, ya sea de automóviles (turismos
o TT), vehículos industriales ligeros (furgonetas), vehículos industriales medios y pesados,
motocicletas y ciclomotores, necesitamos ya acudir a las asociaciones especializadas en
el sector:

e) ANIACAM (Asociación Nacional de Importadores de Automóviles,
Camiones, Autobuses y Motocicletas )
f) ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones)
g) FACONAUTO (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la
Automoción)
h) ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas de Dos Ruedas)

Unos ejemplos de estadísticas de cada asociación mencionada serían:

a)

ANIACAM (Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones,
Autobuses y Motocicletas )
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b)

ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones)

(Nota: “% Cto.” significa crecimiento en términos porcentuales)

c)

FACONAUTO
Automoción)

d)

(Federación

de

Asociaciones

de

Concesionarios

de

la

ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas de Dos Ruedas)
Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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3.5 La cuota de mercado
Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc … etc .. etc …

Se da el caso positivo de que además el volumen total del mercado ha aumentado,
matriculándose en España 1.153.645 uds en 2016 en vez de las 1.041.276 uds del 2015. Por ello
además Opel habrá matriculado más vehículos en 2016 que en 2015, ya que su cuota de
mercado ha subido (también ocurriría eso si la cuota fuera la misma que en 2015).

Fuente: ANIACAM (proveedor a su vez URBAN SCIENCE)

El otro concepto fundamental es el de Área de Responsabilidad (AR) de una concesión,
que se mide como un área geográfica formada por códigos postales. Es la zona sobre la cual
se mide el número de matrículas (ventas) realizadas el año anterior, para extrapolando al año
en curso, delimitar el potencial de matrículas actual.
Ese número resultante de matrículas es el total de la suma de todas las marcas
competidoras, y de él un % (cuota de mercado) corresponderá a la marca en cuestión. Es decir
la principal utilidad del AR es el cálculo de objetivos de ventas anual.
Las AR no son ya un territorio con “exclusividad” en que ninguna otra concesión (misma
marca) del entorno geográfico pueda vender. Eso pasaba antiguamente, pero ya no es así. Por
supuesto que puede, como norma general en una Marca en la actualidad en España. Lo que no
se le permite a esas otras concesiones segundas es hacer publicidad por ejemplo, ni abrir
una tienda, ni hacer acciones de marketing de ningún tipo, pues es el área (AR) de la primera
concesión mencionada.
Es un área exclusiva sólo para la pro-actividad comercial y de marketing, pero si un cliente
de otra AR segunda viene a comprar a la primera ésta le podrá vender. Lo mismo que al revés
lógicamente.
La Cuota de Mercado o Market Share (MS) de una Marca será un cociente así pues:
Cuota Mercado % Marca = (Matriculaciones Marca / Matriculaciones totales) x 100
La cuota de un modelo será el mismo concepto, pero medido contra su segmento como si fuera
un total:
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Cuota Mercado % Modelo = (Matric. Modelo / Matric. totales segmento) x 100 (A veces se
puede medir contra las Matrículas totales, y no las de su segmento sólo)
Y la Cuota de Mercado de una concesión será también un cociente similar, pero con el concepto
de la AR tanto en numerador como en denominador, para delimitar el área en el que esas
matrículas se han generado.
Cuota Mercado % Concesión = (Matric. Concesión / Matriculaciones totales) x 100

Pero en este último caso hay elementos que distorsionan enormemente las cifras de MS,
como son los siguientes entre otros posibles:

a) Exportaciones: si la concesión matricula para después (unos meses) exportar esos
vehículos (práctica habitual) trastoca también la cifra de MS y la hace inservible.
b) Kilómetros cero: si las automatriculaciones son excesivas en un determinado mes, lo
mismo. No servirán las estadísticas de MS.
c) Efectos Fábrica: que una fábrica de vehículos de una marca esté en una
determinada provincia hace que su cuota aumente mucho, debilitando
sistemáticamente al resto de competidores.
d) Matriculaciones de Renting: a veces las Cias. Renting matriculan en
determinadas poblaciones (con un muy bajo impuesto de matriculación, decisión
política local), y mueven la cifra MS del área tanto que la hacen inútil.
La cifra de cuota de mercado de una concesión no dice exactamente si la concesión hace bien o
mal su trabajo, pues sólo dice de las matrículas de esa zona, sin aclarar qué concesión las
vendió. Pueden ser otros los que vendan en tu zona, y tú en la de otros.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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El Proceso de Venta

7.
Índice:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Venta tradicional versus venta proceso actual
Proceso de venta generalista
Proceso de venta en automoción
Particularidades en el proceso de venta en automoción
Comportamiento del cliente en automoción

7.1 Venta tradicional versus proceso actual
Antiguamente el impacto tradicional que recibía el cliente era por los canales de TV / prensa
escrita y radio, vallas publicitarias, ferias, eventos y patrocinios, etc … más los dos básicos y
súper eficaces que son “ver vehículo rodando en la calle” y el boca a boca (ear to mouth)
transmitido por su entorno conocido.
El marketing tradicional funcionaba (pues no había internet) y los canales estaban bien
definidos, por lo que las marcas enviaban mensajes a los potenciales consumidores y estos eran
considerados de forma mayoritariamente pasiva, es decir no había una respuesta global
visible en el público más que la que cada uno podía percibir de su reducido entorno. Los
familiares, los amigos y conocidos de cada consumidor interaccionaban y difundían
información del producto, de su experiencia de compra, y de si las expectativas de la publicidad
se habían cumplido.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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7.2 Proceso de venta generalista
Todos somos vendedores. Todos vendemos algo. Mínimo a nosotros mismos. A un tercero,
a una empresa, a un conjunto de amigos, a nuestra pareja o a nuestra familia. “Vender” es una
actitud más que una profesión. Por ello todos deberíamos ser conscientes al menos una
vez en nuestro período formativo o académico de qué se necesita para vender, ya sean ideas
o productos. Esto lo desarrollamos más adelante en la parte del curso donde se explica el perfil
natural de un buen vendedor, así como las tareas a realizar propias de su trabajo.
Así pues es básico y fundamental conocer cómo se estructura un proceso de venta
tradicional, en sus puntos básicos, independientemente del canal utilizado para
interaccionar. Es decir ya sea conversación física, telefónica o escrita, deberemos como
vendedores dar una serie eficaz de pasos en una concreta dirección, e ir quemando etapas
generando a la vez la confianza suficiente en el cliente como para poder dirigirle hacia donde
queremos.

No conocer una estructura de puntos básicos así no permitirá entender a nadie, ni a un vendedor
ni al más alto ejecutivo con Máster en Harvard, el por qué otros aspectos de la venta o del
marketing no funcionan. Es fundamental haberse puesto antes en la piel del cliente (“customer´s
shoes”) para pensar como él, antes de pensar en diseñar complejas campañas comerciales
o estructuras de rappeles, o acometer estrategias de SEO con influencers. Lo más básico
sigue vigente y es fundamental.
Estructura de proceso de venta clásico: cualquier proceso de venta conlleva el tratamiento
de estos puntos, sean cuales sean el producto y los actores.

a) La prospección comercial: la captación de nuevos clientes potenciales.
Antes de que el cliente venga vernos a nuestra tienda o visite nuestro negocio
físicamente ha habido un proceso muy importante y básico mediante el cual ese
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cliente se he decidido por nosotros, es decir nos tenía “en su bolsa de la compra”, conjunto
de marcas que barajaba para su adquisición. Tradicionalmente eso se consigue
mediante herramientas de marketing que logran llamar su atención tanto como para que
dicho cliente visite nuestro showroom por sí mismo.
Pero puede ocurrir que ese tráfico de exposición deseado no sea suficiente y
tengamos que prospectar en el exterior, es decir salir a la calle como se suele decir o
utilizar profusamente el teléfono o las redes sociales. Como prospección comercial se
entiende la búsqueda de clientes potenciales, de una forma activa por parte del
vendedor (no pasiva como el marketing tradicional haría mediante publicidad por
ejemplo). Una vez hayamos contactado con ese cliente potencial que está en fase de
compra pero aún no se ha decidido, concertaremos con él una cita en nuestra tienda,
o incluso podremos ir a visitarle. Y ahí continua el proceso con las etapas citadas a
continuación.

b) Los primeros momentos: el saludo y la espera, la generación de clima
apropiado, la presentación. Psicología emocional.

Los primeros momentos en que un cliente entra en una exposición comercial son muy
importantes, pues él espera que “le hagan caso” y sentirse importante en ese momento.
¿Cómo de importante?, pues proporcionalmente a la inversión económica, es decir
no es lo mismo que un vendedor de una tienda de ropa no salude o se dirija a un cliente
que mira y se prueba chaquetas, a que no lo haga a un cliente que mira y se sienta en
un vehículo expuesto. La sensación de no

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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7.3 Proceso de venta en Automoción:
Las fases en que se estructura un proceso tradicional de venta de un automóvil (genérico, ya sea
motocicleta o vehículo industrial – agrícola) son lógicamente similares a las anteriormente
expuestas para un proceso tradicional, por lo que al hacer referencia a algunas de ellas
aludiremos a las explicaciones ya dadas y conocidas en el anterior punto.
Las etapas en que podemos estructurar un proceso de venta en automoción son las expuestas
a continuación:

c) Prospección: como ya fue comentado antes
b) Cita: como ya fue comentado antes
c) Bienvenida: lo ya comentado sobre crear el clima adecuado
d) Cualificación: se trata encuadrar al cliente y a la operación, de averiguar qué tipo de
vehículo es el más apropiado para el tipo de cliente, así como saber si el cliente
necesitará financiación, trae vehículo de segunda mano para tasar y valorar en la
operación total (vehículo de ocasión, de retoma)

e) Presentación estática: la llamada regla de las 4 zonas básicas consiste en dar la
vuelta al vehículo en sentido de las agujas del reloj, empezando por el capot motor
(normalmente motor delantero), seguir por la puerta del acompañante, continuar por
el maletero, y terminar por el puesto de conducción al final. Se trata de ir mostrando
poco a poco el vehículo situándonos con el cliente delante de la zona que comentar.

Así en la zona del motor hablaríamos de las prestaciones, el consumo y las
características técnicas, alargando nuestro speach según sea el interés del cliente.
Continuaríamos por la zona lateral del acompañante o copiloto mostrando las
características de diseño varias y su fluidez de líneas o detalles de la carrocería, y
llegaríamos a la zona del maletero donde haríamos hincapié en la capacidad de carga,
las posibilidades de volumen, y la amplitud general. Terminaríamos en el lateral del
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conductor, donde invitaríamos al cliente a sentarse y disfrutar del puesto de
conducción si es que no la ha hecho ya antes.
De esta manera tan sencilla el vendedor de automóviles puede recordar cada uno de
los temas a mostrar sin que ninguno quede sin mencionar. Es decir esta
estructuración en la exposición estática del producto evita que se olvide mencionar
la generalidad de las zonas y los puntos importantes.

f) Demostración dinámica: todo un gran tema por sí mismo, con la entidad suficiente
para tratarlo en un punto aparte posteriormente. El Test Drive marcará muchas
veces la diferencia entre la venta y la no venta. Cualquier cliente interesado en
comprar un vehículo debería siempre probarlo, es el lema. Cuanto más
desconocida sea la marca tal vez más aún, pues el cliente desconocerá la sensación
tanto más cuanto más nueva sea la presencia de esa marca en ese país. Es bueno
tanto para el vendedor que podrá mostrar mejor el producto y dispondrá de mayor
tiempo de interacción con el cliente, como para el comprador que puede acceder a
saber la sensación de los diversos elementos como la dirección, el ruido de marcha,
la sensación de estabilidad o de frenada, la comodidad de las suspensiones, la
potencia y el accionamiento del cambio, etc … etc …

g) Negociación: es válido todo lo dicho en el apartado anterior de ventas
generalistas, en los puntos de Argumentación y Objeciones.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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Links de interés:
Comportamiento del consumidor
http://lascuatropes.com/2015/02/26/comportamiento-del-consumidor/
http://franciscotorreblanca.es/diferencia-entre-compra-racional-impulsiva-y-sugerida/
http://www.puromarketing.com/53/17988/publica-estudio-sobre-comportamiento- onlinecompradores-vehiculos.html
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/collections/estudio-automoviles- latam.html
https://10reasonstheworldneedsmarketing.wordpress.com/2015/02/08/elcomportamiento-del-consumidor-en-el-sector-del-automovil/

Vendedor tradicional versus vendedor actual
http://www.observatoriorh.com/formacion/competencias-el-vendedor-tradicionalevoluciona-hacia-el-concepto-de-vendedor-de-valor-anadido.html
http://blog.g4marketingonline.com/%C2%BFla-muerte-del-vendedor-tradicional
http://communityofinsurance.es/blog/2016/01/24/del-vendedor-tradicional-alconsultor-comercial-ii-parte/

Venta tradicional versus venta moderna (psicológica, programación neuro-lingüística)
https://brownleeassociates.wordpress.com/2012/08/24/el-ciclo-tradicional-de-ventas- versusel-ciclo-moderno-de-compra/
http://www.salesup.com/crm-online/cc-modelo-de-venta-psicologico.shtml
http://www.puromarketing.com/44/15566/diferencias-marketing-tradicional-marketingrelacional.html
https://mott.pe/marketing-digital/marketing-tradicional-versus-marketing-digital/

La crisis del automóvil en España
http://www.elmundo.es/opinion/2014/07/10/53bee3d3268e3e557f8b4578.html
http://elpais.com/diario/2008/11/25/economia/1227567606_850215.html
http://blog.iese.edu/martinezabascal/2014/02/20/datos-de-automocion-un-sector-muycastigado-por-la-crisis/
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10. La rentabilidad:
campañas comerciales y descuentos

Índice:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Las campañas comerciales de la marca
Los descuentos comerciales de la concesión
El esfuerzo promocional en España y Europa
Las ofertas de fin de mes
La rentabilidad de la operación y su medición
Links a información adicional

10.1 Las campañas comerciales de la marca
Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …

Bien, dicho eso que es básico y fundamental, diremos que una campaña comercial puede ser
abonada íntegramente por la marca, o bien como es más tradicional aún, por ambas partes, es
decir tanto la marca como la concesión colaboran en una parte. Antiguamente las campañas
comerciales empezaron a ser lógicamente sólo aportaciones de las marcas a la venta. ¿Qué
pasaba? … pues lo lógico que unas concesiones colaboraban y “sumaban sus descuentos
de dealer” siendo más agresivos, y otras concesiones no lo hacían, rebajando sólo el precio
esa cantidad mencionada de la marca.
¿Y qué hicieron las marcas para lograr más ventas?, pues lo lógico y es forzar a las
concesiones en otras cantidades. Es decir terminaron no confiando en que cualquier dealer
hiciese un esfuerzo comercial … y les forzaron a hacer descuentos.
De forma y manera que actualmente la mayoría de las marcas lanzan campañas
comerciales que se descomponen en dos conceptos: una parte que paga directamente la
marca y otra que paga la concesión. No es la marca la que pone todo ese dinero por completo.
Si una campaña comercial es de 1.000 euros puede desglosarse en 600 € Marca y 400 € Dealer,
sumando ambos el importe total. El porcentaje de colaboración entre una y otra parte es
variable, pero lógicamente la marca suele poner siempre mayor parte del total. Estos 400 €
serían aportados por la concesión, independientemente de que además esta hiciera un descuento
al cliente adicional.
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Así en el ejemplo de la Oferta Opel de la imagen los 2.447,52 € denominados como
“Descuento Base” se dividirán (es un ejemplo figurado) en 1.447,52 € aportados por la marca,
y 1000 € aportados por la concesión, y son obligatorios darlos en cualquier oferta a
cualquier cliente que pida precio (siempre que cumpla unas condiciones estándar como
cliente particular y no sea un cliente empresa por ejemplo, etc …).

Y continuando con este ejemplo figurado, diremos que se podría tratar de un automóvil
del segmento B (Opel Corsa, Model Year 2016) en liquidación (ejemplo) porque ya ha salido
el nuevo modelo (Model Year 2017), que por cierto es tan novedoso y con un precio tan ajustado
que se ha juzgado no darle campañas comerciales de apoyo a la venta, y que por ello están a 0
€ en la tabla de condiciones comerciales vista en la anterior página.
Estos importes de las campañas la marca los abonará al dealer a la matriculación del
vehículo, y nunca antes. Es decir son cantidades que como veremos en otro capítulo se liquidan
mensualmente (junto con los rappeles) cuando se demuestra la matriculación de esas unidades.
Las Tablas de Condiciones Comerciales, como el ejemplo visto, junto con los manuales de
política comercial, existirán en todas las marcas y serán emitidos para el conocimiento de la
red. Son los documentos que establecen las “reglas del juego” económico por el cual se
regulan los importes que la marca y la concesión aportan en las campañas comerciales, así
como también la cantidad que la marca abonará a la concesión una vez se matricule el
vehículo.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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12. El Vehículo de Ocasión
Índice:
12.1 El vehículo de ocasión en España
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

Resumen ejercicio 2016
Operaciones V.O 2016
Mercado de V.O por antigüedad
Distribución general de ventas
Naturaleza del comprador
Naturaleza del vendedor

12.2 Orígenes y destinos de un V.O
(Canales de compra y venta de un V.O)
12.2.1
12.2.2
12.2.3

Compra Interna
Compra Externa
Destinos / Canales de venta

12.3 Procesos en el V.O
12.3.1
Tasación: Fase técnica, fase comercial
y cálculo de precio compra
12.3.2
Fijación precio de venta y aplicación de
política dinámica de precios
12.3.3
Gastos de reacondicionamiento
12.3.4
Certificación
12.3.5
Garantía
12.3.6
Gestión de stock
12.4 Indicadores de gestión de negocio
12.4.1
Indicadores de gestión de negocio básicos
12.4.2
Indicadores de gestión de negocio secundarios
12.5 Desarrollo de negocio de V.O
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5

Incremento de matriculaciones a empresas
de Rent a Car
Nuevas fórmulas de financiación a particulares
y empresas
Rentabilidad de VO vs Rentabilidad de VN
La transparencia como clave del crecimiento
Internet como valor seguro
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12.5.6
12.5.7
12.5.8
12.5.9
12.5.10
12.5.11
12.5.12

Mercados maduros y mercados en crecimiento
Programas de V.O de las marcas
Concesionarios oficiales:
Principales canalizadores y beneficiarios del V.O
Relación V.N/V.O:
De la subordinación a la rentabilidad
Incentivos del V.N como clave de
rentabilidad del V.O
Marketing de V.O
El cliente particular de V.O

12.6 Fisionomía del mercado de V.O a nivel mundial
12.6.1
12.6.2
12.6.3
12.6.4

Mercado V.O en E.E.U.U.
Mercado V.O en Canadá
Mercado V.O en Francia
Mercado V.O en Alemania

12.2 Orígenes y destinos de un VO
(Canales de compra y venta de un VO)
Este tipo de información es parte de la necesaria para entender su análisis, sus
particularidades y su ciclo de producto, así como a veces para poder entender y manejar
software relativo a este tipo de vehículo que es el VO, por lo que consideramos necesario el
mencionarlo en este curso. Así pues entendemos por Origen y Destino de un VO los siguientes
conceptos:
Orígenes/Canales de compra: es el origen del VO en lo relativo a su compra, de dónde y
cómo se origina:

12.2.1 Compra Interna
-

Cambio VN: vehículo de retoma típica de VN, vehículo de VO que retoma el dealer para
vender un VN al mismo cliente. La recompra a clientes a cambio de VN es lel principal
canal por el cual el departamento de VO colabora con el departamento de VN en la
consecución de los objetivos comerciales del concesionario.

-

Cambio VO: vehículo de retoma de VO, más atípica pues sólo se da en negocios de VO
y no suele darse en concesionarios; el cliente cambia un VO por otro VO con el coste
que ello conlleve.
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-

Finalizaciones de productos financieros: En la mayoría de los casos se trata de
vehículos con una condiciones de recompra pactadas (edad, kms y estado general)
Cada vez tienen mayor peso y suelen aportar una buena rentabilidad. Facilita la
fidelización de los clientes de la marca

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …

12.3.6 Gestión de stock
El stock es la parte nuclear en el negocio de VO. De cómo se gestione depende en gran medida
el resultado global del departamento. El stock está compuesto por todo el conjunto de vehículos
que están expuestos, almacenados o en proceso de reacondicionamiento.
El control de stock
Para realizar una correcta gestión de nuestro stock vamos a tener presentes 2 variables: Costes
de nuestro stock (Stock económico) y unidades y antigüedad de stock (Stock físico). La función
principal de la gestión de stock es lograr la mayor rotación posible, tanto del stock económico
como del stock físico.
Para lograrlo es necesario llevar a cabo un control exhaustivo de todas las unidades que lo
conforman; a mayor control, mayor rentabilidad. Realizar un buen trabajo en esta dirección nos
va a ayudar a ser mas selectivos con las compras ya que podemos analizar la rentabilidad, los
días medios de venta, los costes de reacondicionamiento medio y las desviaciones producidas
según el canal de entrada, del modelo, centro de venta o días de stock.
Un ejemplo podría ser este:
MARCA
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
KIA
KIA
BMW
BMW
BMW
BMW
MINI

MODELO
CORSA 1.3 Ecoflex 5P
CORSA 1.4 Selective 5P
ASTRA 1.6 CDTI 110 Dynamic 5P
ASTRA 1.6 CDTI 110 Dynamic 5P
ASTRA 1.4 Turbo 125 Dynamic 3P
MOKKA 1.6 CDTI 110 Dynamic
INSIGNIA 2.0 CDTI 120 BUSINESS
CEED 1.7 CDTI Drive
SPORTAGE 1.7 CDTI Emotion
116d 5P
318d 4P
320d 4p Auto
X1 18d sdrive
Cooper 3P

VIN
C1E9476
C2S5170
A152402
A251312
AC25521
M020549
I292907
C0K2504
S0K0910
S116D01
S318D02
S320D03
X18D004
MR56005

MATRICULA
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ
1234ZZZ

F. MATRICULACION
abr-14
abr-15
sep-16
sep-16
dic-16
dic-15
dic-13
may-11
ago-15
feb-12
abr-14
mar-16
nov-12
jun-12

KMS
57000
82000
11000
14500
7200
31000
88000
112000
39200
98000
43500
12400
56000
24700

ORIGEN
RECOMPRA VN
RECOMPRA VN
RMKT
RMKT
DEMO
RAC PROPIO
RECOMPRA VN
RECOMPRA VO
RMKT
RECOMPRA VN
RECOMPRA VN
RMKT
RECOMPRA VN
RECOMPRA VO

F.COMPRA
may-17
jun-17
abr-17
may-17
jun-17
dic-16
jun-17
jun-17
abr-17
may-17
may-17
mar-17
may-17
abr-17

DIAS STOCK
77
46
107
77
46
228
46
46
107
77
77
138
77
107

UBICACIÓN
EXPO
EXPO
EXPO
CAMPA
CAMPA
EXPO
CAMPA
CAMPA
EXPO
TALLER
TALLER
CAMPA
EXPO
EXPO

En esta primera parte de la tabla identificamos correctamente el vehículo, queda registro de su
compra, se va acumulando diariamente la antigüedad y se actualiza su ubicación exacta

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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El punto de equilibrio en relación con los costes y la masa crítica
El departamento de VO genera de manera natural unos costes fijos mensuales, así como unos
costes variables:

Punto de equilibrio

Unidades
45
40

35
30

Punto de equilibrio: Ingresos = Gastos

25
20
15
10
5
0

€50.000,0 €100.000, €150.000, €200.000, €250.000, €300.000,0
0
00
00 Gasto 00 Ingreso 00
0
s
s

El punto de equilibrio es el momento en el que se igualan gastos e ingresos; el momento a partir
del cual, el departamento genera beneficios (En este caso a partir de la vigésima unidad vendida)
La línea de ingresos muestra todos los ingresos generados por el departamento: Las
márgenes directos derivados de la venta de los coches, comisiones por venta de atípicos
(financiaciones, seguros, extensiones de garantía…)
Respecto a la línea de gastos, esta no arranca desde cero porque siempre van a existir unos
gastos fijos del departamento independientemente del número de ventas que se produzcan.
Respecto a los gastos variables, varían en función de las ventas

La antigüedad de stock
Como se puede apreciar en el cuadro del punto de equilibrio vinculado a los costes y la
permanencia, la antigüedad del stock es el mayor enemigo del departamento de VO. La
depreciación constante a la que se ven sometidos los vehículos y su exposición a
“condicionante externos” (campañas comerciales en departamento de VN, oscilaciones de
mercado, actuaciones de competencia y concurrencia…) hacen necesario ser proactivos a
la hora de tomar medidas correctoras que maximicen la rentabilidad.
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Idealmente, la composición del stock debería ser:

> 120 días

20
%

90-120 días

20
%

60-90 días

20
%

30-60 días

30
%

0-30 días

Composición ideal del stock

La permanencia media ideal debe oscilar entre los 60 y los 70 días y el porcentaje de unidades
con antigüedad superior a 90 días no debe superar el 30%. Una antigüedad media superior a
los 100 días y un porcentaje de más del 40% del stock con una antigüedad superior a 90
días generan un riesgo en la rentabilidad del departamento.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …

12.4 Indicadores de gestión de negocio
Para poder analizar la evolución del departamento de VO es necesario analizar una serie de
indicadores de gestión. Aunque existen condicionantes exógenos fuera del control del propio
departamento y, en ocasiones, pueden influenciar en el resultado del departamento tanto o
más que la propia gestión, hay unos indicadores que nos van a facilitar una información objetiva
que nos va a ayudar en la toma de decisiones para poder llevar a cabo la gestión de nuestro
departamento. Vamos a analizar los más importantes clasificados en básicos y secundarios

12.4.1 Indicadores de gestión de negocio básicos
4.1.1.- La rotación de stock: Expresa las veces que se ha renovado el stock completo
durante un periodo determinado (normalmente 1 año). Es el principal indicador en cuanto a la
calidad de gestión.
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ROTACION =

VENTAS MENSUALES * 12 MESES
UNIDADES EN STOCK

La rotación óptima son 5 vueltas de stock/año. Por debajo de esto nos vamos a encontrar stock
envejecido, desposicionamiento de precios y aumento de costes financieros.

4.1.2.- Stock de cobertura: Expresa la cantidad de tiempo expresada en meses con la
que contamos para cubrir nuestra demanda regular.
STOCK COBERTURA
=

VENTAS MENSUALES
UNIDADES EN STOCK

La cantidad óptima son 3 meses. En base a este dato debemos acelerar o ralentizar
nuestras entradas en stock en la medida de nuestras posibilidades.

4.1.3.- Ventas V.O retail respecto a ventas V.N retail: Aunque en muchas
circunstancias está sujeto a condicionantes derivados de las exigencias de los objetivos y
necesidades del departamento de V.N (automatriculaciones: vehículos demostración, de
cortesía y matriculaciones tácticas) lo ideal es que en este ratio sea de 1 a 1.

4.1.4.- Permuta por VN: Es el porcentaje de ventas de VN en el que se produce una
recompra de VO
PERMUTA VN =

VENTAS VN
RECOMPRAS

Lo estándar es que este ratio esté en torno al 40%. Muy por debajo de ese ratio es que…

Fuente: YAMÓVIL
Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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13. La financiación en el concesionario.
13.1 La financiación en el proceso de venta
13.1.1 ¿Cuántos clientes financian en España?
13.1.2 Comunicación en cuota vs comunicación en precio.
13.1.3 La venta cruzada.
13.2 Tipos de productos financieros para particulares
13.2.1. Financiación convencional.
13.2.2. Programas “Multiopción”.
13.2.3. Otros productos financieros.
13.3 Tipos de productos financieros para empresas.
13.3.1. Productos financieros para empresas
13.3.2. Fiscalidad de los productos financieros.
13.3.3. El Renting.
13.4 El impacto de la financiación en los ciclos de cambio del
cliente.
13.4.1 Total Cost of Ownership (T.C.O)
13.4.2 Renovación en financiación convencional. Procesos.
13.4.3 Renovación en “Multiopción”. Procesos.
13.5 Los ingresos por financiación en la cuenta de
Resultados del concesionario.
13.5.1 De los ingresos “atípicos” a los ingresos “típicos”.
13.5.2 Financiera de marca vs financieras externas.
13.6 La figura del F&I en el concesionario.
13.6.1 ¿Es necesaria?,¿Cuándo se justifica?
13.6.2 El F&I como generador de negocio hoy.
13.6.3 El F&I como generador de negocio futuro.
13.6.4 Los F&I en las redes de automoción.
Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …

13.10 El futuro de los productos financieros.
Soluciones de movilidad y servicios integrales
13.11 La póliza de crédito en los concesionarios
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13.1 La financiación en el proceso de venta
13.1.1 ¿Cuántos clientes financian sus coches en España?
La pregunta es básica, porque dependiendo de la respuesta, los procesos de venta, la
comunicación con los clientes, la inclusión de más o menos servicios, puede ser muy diferente.
Es evidente, que todos tenemos claro que muchos de los clientes que comprar un coche en
nuestro país, utilizan un producto financiero para financiar la totalidad o parte de ese bien. En
el caso de las empresas, enseguida fórmulas como el Renting, nos vienen a la cabeza. No sólo
en los coches nuevos. Los coches usados, cada vez más, reciben un tratamiento casi análogo
al de los nuevos. Cada vez son vehículos más jóvenes, las garantías que ofrecen y los
servicios son también muy parecidos a los que pueden ofrecer los coches nuevos, y su
volumen, cada vez pesa más en la cuenta de resultados de un concesionario.
En la última publicación de ASNEF, la sociedad que agrupa a las principales entidades
financieras y bancos en España, “El crédito al consumo y la sociedad digital”, se apunta que 8
de 10 vehículos nuevos que se venden en España a particulares, son financiados. Si
tomásemos los datos de los vehículos usados, los que se comercializan entre profesionales, con
menos de cinco años, y vendidos muchos de ellos a través de los propios concesionarios, los
datos son muy similares. De hecho, el impacto que tiene la apertura en las concesiones de
préstamos para la compra de un automóvil, sobre el total de unidades vendidas, lo hemos
sufrido especialmente en los años de la reciente crisis. Cuando nuestros préstamos en los años
2009 y 2010, apenas superaban el 50% sobre el total de ventas entre los particulares, las
cifras de ventas de coches estaban lejos de llegar al millón de coches. La recuperación
económica, y el aumento en la concesión de operaciones a los clientes, ha llevado el volumen
total del mercado a una lenta pero constante recuperación.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …

13.1.2 Comunicación en cuota vs comunicación en precio.
En un entorno como hemos descrito, tiene mucho sentido entonces, el comunicar con nuestros
clientes una cuota, en lugar de comunicar un precio. Los fabricantes lo saben, y por eso
vemos las vallas publicitarias y los faldones de los periódicos llenos de nuevos modelos, donde
en lugar de aparecer un precio, lo que encontramos asociado es una cuota. Cuando un fabricante
lanza al mercado un nuevo modelo, que sustituye a uno anterior, mejorando la calidad, los
acabados, la tecnología, el diseño…..todo esto, suele estar asociado a un incremento del
precio respecto a la versión anterior. Sobre todo, porque esa versión anterior, ya al final de su
vida comercial, suele estar apoyada
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por importantes campañas de liquidación, al ser un modelo en lo que el sector llama “runout”. El precio no suele ser el mejor argumento. Por eso vemos que la comunicación de ese nuevo
modelo se centra más en la cuota, con productos con valor futuro, normalmente, que
consiguen que la aproximación sea mucho más amable que un simple precio.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …

13.2 Tipos de productos financieros para particulares

13.2.2 Programas “Multiopción”
Reciben este nombre todos los programas de compra, que se basan en una última cuota más alta
que las demás, el Valor Futuro Garantizado, que está garantizada además por la entidad
financiera generalmente. Esa garantía, sirve para que llegada la cuota final, el cliente pueda
entregar el bien, y siempre y cuando esté acorde a lo firmado en el contrato en cuanto a estado,
kilometraje, revisiones y demás, cancelar la deuda pendiente.
Multiopción, de Ford, fue el primero en introducirse con éxito en España. Posteriormente,
el resto de la marcas han adoptado programas similares, ya sean marcas generalistas o marcas
Premium. El Select en BMW, la Compra Flexible de VW, el Multiestreno de RCI ahora
llamado Preference…., etc …
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El éxito de estos programas en cada una de ellas, ha sido muy dispar, y la apuesta por los
mismo, también. Ha habido compañías que aún teniéndolo han preferido potenciar productos
lineales, y otras que claramente se han volcado en ellos.
El origen de este producto, está en el Red Carpet Lease, desarrollado por Eustace Wolfington
y su compañía, Half a Car, para Ford Credit USA. Wolfington analizaba los datos de venta, y
descubrió, que cuando en un concesionario salía un nuevo modelo, y las primeras acciones de
CRM llevaban a contactar con clientes que ya tenían ese modelo pero en una versión anterior,
para presentarles el nuevo y proponerles el cambio, una de las respuestas más habituales por
parte de los clientes para no plantearse el cambio, era que todavía estaban pagando su crédito
lineal. Como el cliente busca una cuota lo más cómoda posible, alarga el plazo de su operación
financiera lineal, y mientras la financiación sigue viva, no se plantea, ni mucho menos el cambio
del coche.
Por eso pensó, que la “tecnología del ciclo de cambio”, es tan importante como la tecnología
del producto. De nada sirve desarrollar nuevos productos, atractivos y que mejoran los que el
cliente tiene, si estos se encuentran atrapados, en plazos que no les permiten plantearse el
cambio. Juntos, el banco y la compañía, desarrollaron un producto, que permitiera a los
clientes conseguir esas cuotas cómodas que buscaban, pero sin tener que irse a plazos
demasiado largos, que impedían a los clientes renovar sus coches. Es decir, no se veía este
producto, como una simple herramienta financiera, sino como una potente herramienta de
ventas, que mejorase los ratios de conquista de los clientes, con cuotas muy atractivas, y
además, introducir las renovaciones del producto como ventas incrementales. La
herramienta más potente para la venta y fidelización de los clientes.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …

13.2.3 Otros productos financieros
Además de la financiación o la Multiopción, los clientes tienen algunas posibilidades más, para
financiar sus vehículos.
El Renting. Aunque no se trata de una financiación en sentido estricto, sino de un alquiler
a largo plazo, algunas compañías, en especial en los últimos años, están apostando por
este canal, también entre particulares.
El Balloon. Es una financiación con una última cuota más alta que las anteriores.
Básicamente, igual que en los productos Multiopción, pero con la gran diferencia de que no existe
garantía sobre la última cuota. El cliente, llegado el término del contrato, no tiene la opción de
devolver el vehículo y cancelar el contrato, sino que tiene que abonar el importe, en su totalidad.
Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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13.4 El impacto de la financiación en los ciclos de
cambio del cliente.
13.4.1 Total Cost of Ownership. (T.C.O.)
Aunque la definición está en inglés, la podríamos definir como “coste total de conducir”. No nos
equivoquemos. Aunque hayamos pagado un coche al contado, estamos pagando cuotas.
Siempre.
Los factores más determinantes para todo esto, son la depreciación y el mantenimiento.
Si por ejemplo, nos hemos comprado un coche al contado, en 2007, por 20.000 € y lo hemos
tenido hasta hoy, podemos tener la sensación de no haber pagado cuota alguna. Pero la
realidad, es bien distinta.

Hoy, cuando nos planteamos cambiar ese vehículo de 2007, con unos 200.000 kilómetros con
medias nacionales de 20.000 km/año, nos vamos a enfrentar en primer lugar, con una tasación.
¿Cuánto daría nuestro tasador por un coche con 10 años y 200.000 m? Seguramente, muy
poco. Además, durante todo este tiempo, el cliente se ha gastado dinero en revisiones, cambios
de neumáticos, pastillas de freno, discos…. Y averías claro. Normalmente, cuando el coche tiene
pocos años y pocos kilómetros, estas son más raras, o están cubiertas por la garantía. Pero
a medida que vamos cumpliendo años y kilómetros, se pueden convertir en más habituales
y sobre todo, más costosas. Pero supongamos que no, que el coche en esos diez años, no ha
tenido ninguna avería.
Da igual el tiempo que lo tengamos, o cómo nos haya salido. El coche, por depreciarse, siempre
nos cuesta dinero al mes. Podemos alargar el plazo, pensando que la cuenta nos va salir mejor.
Pero la incertidumbre y las averías, pueden destrozarnos esa cuenta más favorable.

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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16. Softwares para Ventas en Automoción
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16.2

La calidad de la base de datos
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4

Recogida de datos en lugar físico o entorno web
Alcance y consecuencias
El valor de un lead
Campos mínimos a rellenar

Mucho se puede hablar sobre este tema, pero vamos a centrarnos como siempre en una
serie de aspectos prácticos, tanto desde el punto de vista de la marca como desde la
propia concesión o taller, para aportar al lector los puntos clave de este tema.
Para ello debe tenerse en cuenta que la recogida de datos se realiza en dos tipos de
lugares: espacios físicos (concesiones o talleres), y entornos web. Y en principio en
ambos lugares deberemos de tener en cuenta lo mismo desde el punto de vista de la
calidad, pero hay algunas diferencias evidentes que resaltar.

16.2.1 Recogida datos en lugar físico o entorno web
Los datos del cliente que visita físicamente una tienda se pueden tomar en un simple
papel, tradición que ya no se estila y es obsoleta en las exposiciones comerciales hoy
en día, o en un programa de ordenador como viene siendo ya habitual desde los años
2000 en adelante en España de forma progresiva. Además este tipo de programas es el
que luego veremos y llamamos “Configurador VN con funciones CRM” a día de hoy, pero
hace años eran otras aplicaciones menos potentes, pero que al menos albergaban los
datos de cliente.
Además el cliente puede visitar digitalmente un negocio que tenga ese entorno web
como cada vez ocurre más, por lo que sus datos en este caso serán tomados
directamente por la página web. En este caso veremos que es aún más fácil recoger los
datos cumpliendo correctamente la legislación y todo lo que se desprende de ella.
Empezando por el más difícil entonces, tendremos que nos encontramos en el momento
en que el asesor comercial le pregunta los datos de contacto habituales al “prospect”
como hemos denominado al cliente potencial. Y parece fácil en una situación normal …

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc .. etc …
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Por ello el cliente digital no pone problemas a dar su dirección de correo electrónico
(cómo si no iban a contactarle por este canal que él mismo ha decidido como el óptimo?),
ni duda en rellenar los campos con ese asterisco, ni tampoco duda en hacer click en
el check-box de la LOPD.
Todo es más sencillo en una web. El cliente potencial hace click y si no ha leído los
párrafos de recomendada lectura … es su problema. La situación es de más fuerza
para la empresa y menos para el cliente, sólo en este punto claro.
Turno ahora para comentar un detalle importante que se plantea posteriormente.
¿Cuándo tomar los datos del cliente, antes o después de configurar el
vehículo?. Pues la respuesta no está nada clara, a juzgar por las soluciones de
software ofrecidas. Unos programas lo piden antes y otros después. ¿Y qué es
teóricamente mejor?. Pues depende.

Cuando empezamos a configurar el vehículo con el cliente en ese ambiente
distendido en que él pide y nosotros le damos todo sin pedirle nada a cambio, el
cliente se relaja, y debilita su postura (psicológicamente así es). Es más fácil hacerle
preguntas y que él responda “la verdad”, o adivinar qué quiere y qué no quiere. El
cliente se abre al asesor comercial, igual que en esos momentos anteriores en que
están ambos de pie al lado del vehículo y el asesor investiga sus necesidades.
¿Qué queremos decir?, pues que cuando empezamos en la pantalla del PC a
configurar el automóvil y lo primero que le preguntamos son todos esos datos … el
cliente se tensa más que si hablamos de color de pintura y de tamaños de llantas.
Normal verdad?. Por ello algunos configuradores permiten realizar una
configuración sin antes pedir datos de cliente, y antes de guardarla
electrónicamente …

Etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc … etc …
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