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¡Te esperamos!
Parecía que no iba a llegar nunca, pero finalmente podremos vernos de nuevo las caras… será en la segunda parte
del XXX Congreso & Expo Faconauto, el próximo 6 de
julio en el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center. Una cita que sentimos de una manera muy
especial, después de esa primera parte que hicimos en
formato digital y en la que conseguimos reunir a más de
3.000 personas…un éxito que nos confirma, una vez más,
como el congreso más importante del sector en nuestro
país. La posibilidad de realizar esta segunda parte de manera presencial supone la gran oportunidad de empezar
a recuperar todo el tiempo que hemos estado viéndonos
solo al otro lado de la pantalla, la oportunidad de tomar
de nuevo el “pulso” al sector.
Nuestro congreso se caracteriza siempre por ser un gran
“think tank”, donde poder beber de todas las novedades,
tendencias y corrientes que os pueden ayudar a tomar la
mejores decisiones para vuestros negocios, algo especialmente relevante en el momento que vivimos: la transición
hacia la nueva movilidad verde y digitalizada, así como el
camino hacia la recuperación tras la pandemia. Todo eso
estará también el 6 de julio, pero el objetivo que nos hemos marcado para esta cita es, sobre todo, que os podáis
volver a reencontrar con una parte esencial de este sector,
como son todas las empresas proveedoras de los productos y servicios que os ayudan, día a día, a haceros crecer y
a dar el mejor servicio a vuestros clientes. ¡También hacía
mucho tiempo que no os podíais ver con ellos!
Quiero destacar que contaremos con más de 50 empresas en la zona de exposición, con stands repletos de
información valiosa para la mejora continua de vuestros
concesionarios. Será este el “corazón” del congreso, que
haremos latir, os lo aseguro, para facilitar ese networking
tan necesario, de tal modo que podáis establecer ese
diálogo más allá de los despachos de trabajo. Todo ello,
por cierto, bajo las más estrictas medidas de seguridad
anti covid-19.
Pero no será un congreso como los anteriores. Sabemos
que esta edición tiene un significado diferente porque,
como bien indica nuestro lema, “Protagonistas de la recuperación”, es el momento de exteriorizar que todos nos
necesitamos para liderar, desde la distribución oficial, los
cambios que está viviendo el sector y, me atrevería decir, la
sociedad entera. Juntos construiremos día a día ese
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futuro y saldremos fortalecidos de esta situación que, poco
a poco, hay que ir dejando atrás. La unidad es la clave. Somos una red unida, sólida; y esto nos da el vigor necesario
para que contemos cada vez más con mayor representatividad y credibilidad ante los organismos públicos.
Futuro. Si hablamos de futuro, tenemos por delante
todas las oportunidades que esta pandemia también
nos va a dar y que será otro eje del congreso. Me refiero,
sobre todo, a los fondos europeos de recuperación (Next
Generation EU), para los que Faconauto ha coordinado la
presentación de dos Manifestaciones de Interés (MDIs) a
las convocatorias del Ministerio de Industria y de Transición Ecológica. Bajo los títulos “El concesionario del futuro
en un ecosistema de movilidad sostenible y conectada” y
“Movilidad eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil”, la propuesta quiere movilizar casi 500 millones de euros en los próximos
tres años. El objetivo es el desarrollo de un innovador
concepto de concesionario del futuro que os posicione
como un actor clave en la electrificación del parque y
como proveedores de nuevas soluciones de movilidad,
contribuyendo a la transformación de la cadena de valor
del sector en ese entorno sostenible y digital. Todo ello
se resume en el concepto “Econcesionario”, que también
presentábamos hace pocas fechas.
Ya estamos ultimando todos los detalles de esta segunda
parte del congreso, donde, como no podía ser de otra
manera, cada proyecto estratégico de vuestra patronal
tendrá también voz propia: Faconauto Woman, como
claro exponente de que nuestro sector tiene que ser cada
vez más atractivo para atraer y retener el talento joven y
femenino. Universidad Faconauto, como ejemplo de que
la formación es clave para seguir avanzando en nuevos
procesos de digitalización y perfiles profesionales dentro
de los concesionarios y Faconauto Verde, como la gran
apuesta por la electromovilidad en un presente y futuro
descarbonizado.
Como veis, vuestra patronal es una patronal de acción,
algo que está en nuestra naturaleza y que hemos demostrado más todavía en estos meses de pandemia. Será una
alegría poderos contar todas estas líneas de actuación
en nuestro congreso de julio, pero, sobre todo, será una
alegría que nos podamos ver de nuevo. ¡Te esperamos!
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ERE después de ERTE.
¿Y ahora qué?
EMILIO GÓMEZ - SOCIO DIRECTOR Y ELENA MARTÍN - ABOGADA SENIOR
Aledia Abogados

La pandemia provocada por la COVID-19 ha hecho
necesario, en muchos sectores, incluido el del automóvil, acudir a la aplicación de los Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Existen dos tipos de ERTE: por un lado,
el ERTE de fuerza mayor y, por otro
lado, el ERTE fundamentado en causas
objetivas

Como ya conocemos, un ERTE consiste esencialmente en permitir a las empresas cuya actividad se

La empresa se libera de la obligación de abonar las

vea impedida, de forma coyuntural y no definitiva,

retribuciones a sus trabajadores (que pasan a perci-

suspender los contratos de trabajo y mantener el

bir la prestación por desempleo directamente desde

empleo “hibernado” a la espera de una recuperación

el SEPE) aunque se mantienen, si bien aliviadas, las

de la normalidad productiva. No se produce des-

cotizaciones a la Seguridad Social mediante exone-

trucción de empleo, dado que se puede recuperar

raciones, totales o parciales, en las cotizaciones a

posteriormente al tratarse de una suspensión.

abonar durante la suspensión de los contratos.
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Recordemos que existen dos tipos de ERTE: por un
lado, el ERTE de fuerza mayor y, por otro lado, el
ERTE fundamentado en causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción), conocido como ERTE ETOP.
Resulta de fácil comprensión que la figura de los
ERTE puede sostener solo de forma temporal esta
complicadísima situación que estamos viviendo.
Pero el brutal impacto de la pandemia y su duración
imprevisible han prolongado sus efectos, incidiendo
directamente en la economía, que ha quedado detenida o seriamente ralentizada durante mucho más
tiempo del previsto inicialmente.
Este deterioro de la actividad tan prolongado y las
negativas expectativas de la recuperación económica
han obligado a que muchos concesionarios se planteen la necesidad (en muchos casos, inevitable) de
acudir a la nunca deseada utilización de los despidos
tras haber aplicado un ERTE. Esta cuestión no resulta
ni mucho menos sencilla, toda vez que las ayudas
aprobadas por el Gobierno también conllevan determinadas limitaciones que dificultan la adopción de
medidas extintivas de los contratos de trabajo tras la
tramitación de un ERTE bonificado. Estas limitaciones
son, principalmente, el compromiso de mantenimiento del empleo y la denominada coloquialmente
“prohibición de despedir”.

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO O SALVAGUARDA DEL EMPLEO
La cláusula de salvaguarda del empleo se estableció en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
habiendo sido prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas a través del RDL 2/2021, que la extiende
hasta el 31 de mayo de 2021.
Consiste en la obligación de mantener el empleo en
aquellas empresas que hayan llevado a cabo un ERTE
con motivo de la COVID-19 y se hayan beneficiado
de exoneraciones totales o parciales de cuotas a la
Seguridad Social. El plazo de esta garantía es de seis
meses a contar desde la reanudación de la actividad.
Es decir, los concesionarios no pueden despedir
durante 6 meses a aquellos trabajadores que hayan
estado afectados por un ERTE. Este periodo de seis
meses empieza a computar desde que se rescató
del ERTE al primer trabajador, y se reinicia cuando el
concesionario vuelva a aplicarse exoneraciones en
las cotizaciones a la Seguridad Social.
El incumplimiento de este compromiso acarrea
graves consecuencias, ya que obliga a las empresas
a reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones exoneradas (de todos los trabajadores), con el
recargo y los intereses de demora correspondientes,
además de la posible sanción.
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La obligación de devolver las bonificaciones, únicamente del trabajador rescatado y posteriormente
despedido o de todos los trabajadores incluídos en el
ERTE, es conflictiva. La Administración ya ha emitido
informe, informando de que requerirá la devolución
correspondiente a todos los trabajadores, si bien
parece una decisión no ajustada al principio de proporcionalidad. Sin duda, la interpretación deberá ser
fijada por los Tribunales de Justicia.

Es preciso valorar también los
efectos negativos de la obligación de
reincorporación tras la declaración de
nulidad de un despido
La problemática surge como consecuencia de la ausencia de regulación respecto a los efectos concretos de las decisiones extintivas que vulneren estas
normas, lo cual ha generado un debate en torno a

“PROHIBICIÓN” DE DESPEDIR

la calificación de este tipo de despidos como nulos,

Por otro lado, resulta de aplicación el artículo 2 del

improcedentes o procedentes.

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, el cual
establece la prohibición de que la fuerza mayor y
las causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción justificativas del ERTE puedan entenderse asimismo como justificativas de la extinción del
contrato de trabajo o del despido. Consecuencia: no
pueden llevarse a cabo despidos basados en causas
directamente relacionadas con la Covid-19.

Recordemos que la nulidad del despido conlleva la
readmisión obligatoria del trabajador y el abono de los
salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la efectiva reincorporación del trabajador, mientras
que si el despido se declara improcedente la empresa
puede optar entre la readmisión y pago de salarios
de tramitación o la resolución definitiva del contrato
con el abono de la indemnización tasada legalmente

Frente a ello, la realidad de la situación extrema que

para estos supuestos. Pudiendo ser muy relevante la

estamos viviendo va a hacer inevitable que muchas

diferencia económica, es preciso valorar también los

empresas se vean obligadas a prescindir de parte de

efectos negativos de la obligación de reincorporación

su fuerza de trabajo.

tras la declaración de nulidad de un despido.
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PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES
Existen ya pronunciamientos judiciales que, debido
a la falta de regulación expresa, han calificado de
distinta manera los despidos sometidos a debate.
El juzgado de lo Social nº 3 de Sabadell declaró nula
la extinción del contrato en la sentencia de 6 de julio
de 2020 (autos 316/2020), al considerar que la vulneración de una norma imperativa y prohibitiva de
despidos acarrea la nulidad de pleno. En la misma
línea se pronunció el Juzgado de lo Social nº 6 de
Oviedo en su Sentencia de 22 de noviembre de 2020
(autos 305/2020), al considerar que la admisión de la
improcedencia del despido supondría al empresario
la posibilidad de eludir la “prohibición de despedir” al
poder optar por la extinción indemnizada, quedando
en tal caso reducida la norma a una mera declaración
de intenciones. El Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco se ha inclinado por la nulidad fundamentada en
el fraude de ley, y así se recoge en la sentencia de 26
de enero de 2021 (autos 15823/2021).
A pesar de ello, parece que la tendencia mayoritaria
es la inclinación por la declaración de improcedencia. En este sentido, el Juzgado de lo Social nº 26 de
Barcelona (Sentencia de 10 de julio de 2020, autos

No nos encontramos ante una verdadera
norma prohibitiva o imperativa de
despidos, sino ante una que declara que
las causas relacionadas con la COVID-19
no se pueden entender justificativas
del despido no se pueden entender
justificativas del despido
348/2020, y Sentencia de 31 de julio de 2020, autos
384/2020), así como el Juzgado de lo Social nº 1 de
Oviedo (Sentencia de 19 de octubre de 2020, autos
295/2020) se amparan en la consolidada jurisprudencia que califica como improcedentes los despidos sin
causa o con causa ilícita, reservándose la calificación
de nulidad para los supuestos tasados legalmente.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también ha
refrendado esta interpretación (Sentencia de 25 de
noviembre de 2020, autos 590/2020) al considerar
que no nos encontramos ante una verdadera norma prohibitiva o imperativa de despidos, sino ante
una que declara que las causas relacionadas con la
COVID-19 no se pueden entender justificativas del
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Se requiere un análisis individualizado de
la situación de cada concesionario para
poder determinar en qué casos resultan
aplicables las dos cláusulas referidas y
cuáles son los riesgos que conllevarían

en los casos comentados, aunque la doctrina mayo-

despido, lo cual implica que un despido que se base
en tales motivos equivaldrá a un despido sin causa y,
en consecuencia, improcedente.

CONCLUSIÓN

En algún caso puntual, los tribunales han declarado
procedente esta extinción debido a que la Covid-19
no era causa indirecta o mediata del despido, sino
que venía arrastrándose previamente.

conllevar inevitablemente la utilización de la figura

La conclusión a la que llegamos es que se requiere
un análisis individualizado de la situación de cada
concesionario para poder determinar en qué casos
resultan aplicables las dos cláusulas referidas y cuáles son los riesgos que conllevarían la toma de una
decisión extintiva.
A día de hoy, el Tribunal Supremo aún no ha tenido la
posibilidad de pronunciarse, por lo que no existe un
criterio unificado para la calificación de los despidos
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ritaria hoy por hoy parece inclinarse por la aplicación
de la jurisprudencia tradicional y la consiguiente
calificación de improcedencia. Aún así, la inseguridad
jurídica generada impide asegurar cuál será el criterio que finalmente predomine.

Nos encontramos ante una gravísima situación económica, sanitaria y social que en muchos casos va a
del despido; decisión que se encuentra enormemente dificultada por las limitaciones fijadas legalmente
para aquellos concesionarios que se han acogido a la
figura del ERTE bonificado.
La incertidumbre y la inseguridad jurídica juegan en
contra de los concesionarios. Ante tales situaciones
extremas, y con el elevadísimo coste tanto económico como laboral y social que puede conllevar la
adopción de una decisión inadecuada, se hace necesario contar con un buen asesoramiento jurídico que
encuentre la fórmula ideal para adecuar la estructura del negocio a la situación real de la actividad.

PROASSAMAGAZINE

| 11

PROTECCIÓN DE DATOS

Certificados electrónicos en
el sector de la automoción:
cómo reducir el riesgo de
suplantación
SARA MORA - SOCIA
Aledia Legaltech

El sector de la automoción, desde antes de la pandemia, hacía un uso habitual
de los certificados electrónicos, para firmar contratos con las marcas,
presentar y pagar los impuestos o multas a la DGT, presentar reclamaciones y
recursos, consultar u obtener informes en la Seguridad Social, entre otros.
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Cada día es más común realizar
negocios jurídicos con clientes y
proveedores de forma online, y
para poder realizarlos con todas las
garantías, es imprescindible el uso de
los certificados digitales
Sin embargo, una de las consecuencias evidentes
que ha traído el covid, y que llega para quedarse, es
la sustitución de los sistemas de identificación tradicionales, tales como la firma ológrafa, por sistemas
de identificación no presenciales.
Los concesionarios apuestan cada día más por la
digitalización de sus empresas y la sustitución de las
órdenes de reparación, fichas clientes, y contratos de
compraventa en papel a formatos digitales que les
permitan su aceptación y/o firma a través de mecanismos tales como el móvil o tablet.
Asimismo, cada día es más común realizar negocios
jurídicos con clientes y proveedores de forma online,
y para poder realizarlos con todas las garantías, es
imprescindible el uso de los certificados digitales, en
cuanto que garantizan la identidad de la empresa y
equivalen, a todos los efectos, a la firma autógrafa
del representante legal. No obstante, a medida que
se incrementa su uso, crecen los delitos de suplantación de identidad, debido a la falta de preparación
digital del sector.

Pero esta falta de madurez, respecto al uso de los
certificados digitales, no solo puede convertirnos
en víctimas de delitos vinculados al fraude digital,
sino que las empresas pueden ser sancionadas por
el incumplimiento en la normativa vigente en materia de protección de datos, cuyas sanciones pueden
llegar a alcanzar los 20 millones de euros o el 4% de
la facturación global de la compañía infractora.
Muchas compañías, aun creyendo estar adaptadas
a la normativa de protección de datos, han pasado
por alto incluir los certificados digitales en los tratamientos de datos de carácter personal, por lo que
se mantiene la falsa creencia de que los certificados
digitales de empresa o de autónomo están excluidos
del régimen de aplicación de la protección de datos
de carácter personal.
Es muy importante tener claro que el certificado
digital contiene datos de carácter personal, respecto
a la identificación de una persona física, por lo tanto,
deben implementarse medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado al riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento General de
Protección de Datos.
Se debe ser bastante estrictos a la hora de analizar
los riesgos a los que están expuestos los certificados
digitales y evitar cometer los errores más comunes
que enumeramos a continuación:
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El salto digital, que ha dejado de ser
una opción y se ha convertido en una
obligación, debe hacerse de forma
responsable
Es importante no dejar el certificado almacenado
en un pendrive o en un disco duro y, si es así, que se
disponga de una contraseña para poder acceder al
archivo, ya que, como hemos visto anteriormente,
son datos que pueden comprometer a su titular.
> POLÍTICAS SOBRE EL USO DE CERTIFICADOS
DIGITALES
Las empresas del sector de la automoción deben
incluir en sus políticas de protección de datos el uso
responsable de los certificados digitales, forma de
almacenarlos y medidas de seguridad, así como los
mecanismos de revocación en caso de pérdida, cambio de titular o persona autorizada.
> CADUCIDAD DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES
La gran cantidad de documentos y certificados que necesita una empresa hace que sea muy complicado llevar

> OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS

firma de un contrato de prestación de servicios en el

En muchas ocasiones, se acude a diversas páginas de
Internet para obtener el certificado electrónico; el problema comienza cuando se accede a páginas fraudulentas que simulan ser oficiales y confunden a los usuarios.

que se le den instrucciones claras al proveedor sobre

Es importante que el usuario solo adquiera certificados digitales de prestadores de servicios de confianza, que garanticen la idoneidad del certificado y la
validez del mismo.
> ENTREGA DEL CERTIFICADO DIGITAL A TERCEROS
El sector de la automoción se está viendo desbordado por la cantidad de gestiones telemáticas que debe
realizar, por esta razón, decide contratar a terceros
que las realicen en su nombre, haciéndoles entrega
de sus certificados digitales.

el uso de la firma y exista una cláusula de acceso por
cuenta de terceros, donde se regule el tratamiento
de los datos y el tipo de medidas de seguridad que el
proveedor está obligado a implantar.
Asimismo, recomendamos utilizar un servicio de
firma centralizada en la nube que deje constancia de
la transmisión del certificado a un tercero, pudiendo
limitar las gestiones que se autorice a realizar en su
nombre.
> GUARDAR EL CERTIFICADO DIGITAL EN UN LUGAR SEGURO
En muchas ocasiones, el desconocimiento de estas
tecnologías hace que los usuarios no sepan cómo

El titular de la firma, como por ejemplo el gerente
del concesionario, asume el riesgo en muchos casos
de no controlar para qué se utiliza el certificado y/o
desconocer las medidas de seguridad que utiliza el
despacho o la gestoría.

gestionarlas, por eso es importante crear políticas

Como es imposible no derivar estas gestiones a
terceros, podemos minimizar los riesgos, mediante la

ordenador principal, del que haga uso el menor nú-
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sobre dónde guardar los certificados.
Nuestra recomendación es que en el caso de que no
se cuente con un servicio de centralización de firmas,
el uso de los certificados se haga siempre desde un
mero de personas posibles para evitar riesgos.

al día todos los permisos y fechas. Esto puede generar
situaciones de incumplimiento de plazos, que pueden
derivar en incrementos de costes para la empresa.
Nuestra recomendación es crear un calendario o inventario con fechas y anotaciones que nos avisen automáticamente de las gestiones que debemos realizar.
En la actualidad, nos encontramos indudablemente
ante un conjunto de retos especialmente exigentes.
A medida que aumenta la digitalización de las empresas, exponencialmente aumentan los riesgos de
seguridad, por lo tanto, el salto digital, que ha dejado
de ser una opción y se ha convertido en una obligación, debe hacerse de forma responsable. Un certificado electrónico es un documento que tiene un gran
valor y que debemos custodiar con sumo cuidado.
En la medida de lo posible, la empresa debe utilizar
herramientas que permitan centralizar los certificados digitales en un único punto, con la finalidad de
implantar medidas de seguridad acordes al riesgo, y
poder acceder de forma sencilla y rápida, no perdiendo nunca su control.

JURÍDICO
Casi la totalidad de los contratos suscritos
entre los fabricantes y sus redes de
distribución son contratos indefinidos,
por lo que será preciso para su
desistimiento o resolución la necesidad
de un preaviso, salvo incumplimiento
grave y reiterado
Sabido es que, en la actualidad, el sector está en el que
podríamos calificar como el momento más inestable
de todos los que hemos conocido. Los modelos de movilidad están cambiando a pasos de gigante, igual que
los sistemas de fabricación y distribución; los intereses
y las expectativas de los consumidores se encuentran
en pleno proceso de transformación, y el resultado del
mismo es, por el momento, incierto; la aparición de
nuevas herramientas y nuevos productos y servicios,
resultado del rápido desarrollo del ámbito digital, está
revolucionando la forma de vender; y, por los mismos
motivos, nuevos competidores con características completamente distintas están inundando el mercado… No
ofrece dudas que la industria tendrá que ajustar sus
estructuras, lo mires por donde lo mires.

“Este artículo llegó a la redacción de Proassa el 6 de abril de 2021”

La posible resolución unilateral
de los contratos de concesión
en el sector de automoción
ALFREDO BRIGANTY
Qvadrigas Abogados

Los avatares que afectan al sector de un tiempo a esta parte aconsejan
reflexionar sobre el derecho que los fabricantes y sus distribuidores tienden a
desistir o resolver los contratos de concesión mercantil que les vinculan.

La posibilidad de un fatal desenlace ha terminado por
convertirse en una hipótesis que baraja cualquiera de
los operadores en estos momentos, hasta el punto de
que empiezan a ser recurrentes las siguientes preguntas: ¿cómo y de qué manera cabría resolver el contrato? ¿Si quien insta la resolución es el concesionario,
puede reclamar sus derechos? Aunque la problemática serviría para una tesis doctoral, por exigencias
de espacio intentaré afrontarla con unas escuetas
pinceladas.
Para aproximarnos, lo primero que se debe poner de
manifiesto es que los contratos temporales (generalmente establecidos en este sector por períodos
de 5 años) finalizan cuando se ha cumplido el plazo
pactado y no tiene por qué suponer su renovación
si una de las partes no lo desea. En los contratos de
esta naturaleza, las partes tienen derecho a exigir el
cumplimiento de la totalidad del plazo pactado, salvo
que se denuncie su incumplimiento grave y reiterado,
en cuyo caso, cabría la resolución del vínculo en cualquier momento a instancias de la parte perjudicada,
que podrá reclamar la correspondiente indemnización
por los daños y perjuicios derivados de esta eventualidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.124 del
Código Civil.
Dicho esto, vaya por delante que casi la totalidad de
los contratos suscritos entre los fabricantes y sus re-
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des de distribución son contratos indefinidos, por lo
que será preciso para su desistimiento o resolución la
necesidad de un preaviso, salvo incumplimiento grave
y reiterado. Me refiero en el inicio de esta reflexión a
la formalidad del preaviso, porque lo normal es que
la ruptura de los contratos del sector, salvo sorpresas
por incumplimientos, sea siempre previsible.
Con estas premisas, hemos de destacar (i) que la
resolución de los contratos temporales de concesión
puede producirse por el transcurso del tiempo pactado o por incumplimiento grave y reiterado, y (ii) en los
contratos indefinidos, con un preaviso amplio, a criterio
de cualquiera de los contratantes, con un preaviso
reducido, a instancias del fabricante o, de forma fulminante, sin previo aviso, por incumplimiento grave y
reiterado de cualquiera de las partes.
Centrémonos la reflexión en las tres modalidades que
podrían darse en los contratos indefinidos, pues son
los que proliferan en el sector de automoción:
I. LA RESOLUCIÓN AD NUTUM (a voluntad) implica
un preaviso amplio, como mínimo de dos (2) años, y se
produce por la mera voluntad unilateral de cualquiera
de las partes, a modo de desistimiento, sin necesidad
de justificación o motivación alguna. Está admitida, sin
discusión, porque los compromisos a perpetuidad están
considerados como contrarios al ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia ha venido declarando la validez del
pacto por el que se atribuye a cualquiera de los contratantes la facultad de extinguir unilateralmente una
relación contractual, sin necesidad de un incumplimiento
previo de las obligaciones convenidas y siempre que su
ejercicio no resulte extralimitado a la luz del estándar de
comportamiento que sanciona el artículo 7 del Código Civil… (Entre otras, la STS de 16 de noviembre de 2019 –
ROJ: 3240/2019- y la SAP de Barcelona, de 28 de marzo
de 2018 –ROJ: 1984/2018-, que se refiere a las SSTS de
1 de junio de 2012 -ROJ: 3957/2012 y a la de 25 de abril
de 2011 -ROJ:2506/2011).
Igualmente, nos recuerda el Tribunal Supremo que
el ejercicio de esta facultad de provocar la extinción,
que asiste a ambas partes, no requiere la invocación ni
menos la prueba de una justa causa, por más que haya
que ajustarse, por imperativo de lo dispuesto en preceptos como los artículos 7.1 y 1258 del Código Civil, a la
buena fe en sentido objetivo, que consiste en el deber de
observar un comportamiento honesto y leal, ajustado a
los cánones éticos imperantes... (Entre otras, la SAP de
Barcelona de 28 de febrero de 2017 –ROJ: 4978/2017- y
las SSTS de 30 de diciembre de 2010 -ROJ:7563/2010- y
de 22 de marzo de 2007 – ROJ:2536/2007)

PROASSAMAGAZINE | 17

JURÍDICO

Se considera ajustada a derecho la
resolución unilateral de un contrato
indefinido a instancias de cualquiera de
los contratantes, siempre que se inste
con un preaviso de dos años

del preaviso, la exigencia de buena fe en sentido objetivo
pues, de lo contrario, supondría una conducta abusiva
y desleal que generaría indemnización de daños y
perjuicios.
Tengamos en cuenta que el período de preaviso está
previsto para que los afectados puedan minimizar las

El otorgamiento del plazo de preaviso no
es más que un formalismo legal, viciado
desde el inicio del plazo por la exigencia
de cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones con cargo al concesionario

Viene a decirnos también el Alto Tribunal que solo una

consecuencias de la extinción del vínculo, por lo que

A estos efectos, hemos de tener presente lo dispuesto

resolución o un desistimiento que implique un ejerci-

son cuestionables las exigencias de los fabricantes en

en el artículo 7 del Código Civil, que dispone cómo los

cio abusivo o constituya una conducta desleal puede

relación con el cumplimiento de todas las obligaciones

derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias

ser tenido en cuenta para, en tales casos, fundar una

contractuales durante la vigencia de este plazo transi-

de la buena fe, y que la Ley no ampara el abuso del

indemnización por los daños que este comportamiento

torio, hasta el último día de su actividad. Tan cues-

derecho o el ejercicio antisocial del mismo, de manera

pueda haber generado (Entre otras, las SSTS de 30 de

tionable como las circunstancias que se aprovechan

que todo acto u omisión que por la intención de su autor,

diciembre de 2010 –ROJ: 7563/2010- de 22 de marzo

para ejercer el derecho al desistimiento unilateral,

por su objeto o por las circunstancias en que se realice

de 2007 –ROJ: 2536/2007, la de 22 de diciembre de

pues generalmente tienen su origen en una estrategia

sobrepase manifiestamente los límites normales del ejer-

2006 -ROJ:7817/2006- y la de 31 de octubre de 2001

previa desarrollada por quien decide la desvinculación

cicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar

-ROJ: 8489/2001).

definitiva.

a la correspondiente indemnización y a la adopción de

En consecuencia, habrá de considerarse ajustada a

Podemos decir, por experiencia, que la resolución ad

derecho la resolución unilateral de un contrato inde-

nutum suele estar precedida de decisiones encamina-

finido a instancias de cualquiera de los contratantes,

das a hacerle la cama –valga la expresión coloquial- al

En el sector de automoción, lamentablemente, este

siempre que se inste con un preaviso de dos años, sin

afectado, cama que se queda sin vestiduras durante

tipo de resoluciones contractuales están proliferando

que fuera necesario alegar motivo o incumplimiento

el mismo periodo de preaviso, con la imposición de

siempre a instancias de los fabricantes, en un intento

alguno. A tal efecto, bastaría para que el desistimiento

medidas de reajuste que terminan por acabar con la

por adelgazar estructuras y evitar posibles indemni-

produzca plenos efectos con que concurra, además

viabilidad del cesado.

zaciones, al socaire del plazo de preaviso, obviando la
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las medidas judiciales o administrativas que impidan la
persistencia en el abuso.

lealtad y fiel cumplimiento durante años de las obligaciones contraídas por los concesionarios.
A modo de caso práctico, pensemos en la decisión
de integración de distintas marcas en un solo grupo
industrial, a sabiendas del destrozo que se va a ocasionar en las redes comerciales de toda una vida, pues
sobrarán gran parte de los concesionarios que las distribuyen. Por si fuera poco, no olvidemos que se trata
de decisiones que se adoptan en beneficio propio y
que deliberadamente suponen la modificación sucesiva de las condiciones comerciales de la red adoptada,
en apariencia para homogeneizar los procedimientos
de gestión de las distintas redes, aunque la verdadera
finalidad sea ir mermando poco a poco la capacidad
económica y financiera de la red comercial de la marca o marcas integradas, para ejercer al poco tiempo
el derecho al desistimiento contractual… Ni que decir
tiene que el otorgamiento del plazo de preaviso no es
más que un formalismo legal, viciado desde el inicio
del plazo por la exigencia de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones con cargo al concesionario,
hasta el último día del fatal desenlace, en el convencimiento de que no va a quedar más remedio a los
afectados que tirar la toalla, ante la más que posible
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Es preciso, que los fabricantes justifiquen
la necesidad real y objetiva de reorganizar
el conjunto o una parte sustancial de la
red de distribución
ruina producida por la nula rentabilidad que genera la
política comercial impuesta tras la integración de las
mismas… (No es el guion de un teatrillo, sino la cruda
realidad de lo que suele acontecer…).
Convencido de que muchos no se reconocerán como
protagonistas de tamaña veleidad, pues el sentimiento de catarsis no es común en el sector hasta que se
truncan las expectativas profesionales, también estoy
seguro de que unos pocos se sentirán aludidos y retratados… Por si así fuera, prestemos atención a esta otra
posibilidad de resolución contractual, pues es la prevista en nuestro ordenamiento para los supuestos de
resolución por causas de necesidad de reorganización.
II. LA RESOLUCIÓN CON PREAVISO REDUCIDO DE
UN (1) AÑO está especialmente prevista en la normativa europea (Reglamento de la Comisión número
1400/2002, de 31 de julio), para el supuesto de que
fuera necesario reestructurar una red de distribución
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o una parte sustancial de ella. Como nota característica, destaca en este caso la obligación con cargo al
fabricante de una compensación económica razonable a favor del concesionario. No obstante, el ejercicio
de este derecho requiere de la concurrencia de dos
requisitos ineludibles: que la reorganización sea significativa y que se justifique su necesidad.

Se incluyen en los contratos de
concesión decenas de posibles causas de
incumplimiento que afectan solo a los
concesionarios

El primer requisito implica una modificación de las
estructuras de distribución de la marca, de modo que
afecte a la totalidad o a una parte sustancial de la red de
distribución. La modificación puede afectar, en particular, a la naturaleza o forma de esas estructuras, a su
objeto, al reparto de las tareas internas en el seno de las
mismas, a las modalidades de suministro de los productos o servicios en cuestión, al número o a la calidad de
los participantes en dichas estructuras y a su cobertura
geográfica… La apreciación del requisito corresponde a
los órganos jurisdiccionales nacionales…, y particularmente en función de la organización específica de la red
de distribución del proveedor de que se trate. El segundo
requisito se refiere a la necesidad de la reorganización.
Se requiere una necesidad objetiva, lo que supone que no
puede depender de la apreciación discrecional del proveedor y está sujeta a motivos de eficacia… (Entre otras,

de este mismo año -ROJ: 3074/2010-)

las SSTS de 14 de junio de 2011 –ROJ: 3984/2011-, de
16 de julio de 2010 -ROJ: 4212/2010- y de 17 de junio

Es preciso –como va dicho-, que los fabricantes justifiquen la necesidad real y objetiva de reorganizar el
conjunto o una parte sustancial de la red de distribución, y a tal efecto habrán de analizarse las circunstancias que han dado pie a esa necesidad. Insisto en
este matiz porque tampoco se nos esconde que, en
los últimos años, algunos grupos industriales han hecho de su capa un sayo, provocando deliberadamente
situaciones de debilidad en sus concesionarios, con la
finalidad de aparentar una causa de reorganización
forzada por sus propios desmanes e
imposiciones comerciales, para terminar por adelgazar la estructura de sus redes de distribución.
Si no ha proliferado el uso de esta prerrogativa ha

sido, simple y llanamente, por la obligación que impone la normativa de competencia al pago de una compensación económica razonable. En tal caso, tampoco
ofrece dudas que el abuso de derecho va a terminar
en manos de los tribunales de justicia, no solo por
la imposibilidad en estos momentos de consensuar
ningún pago, sino -sobre todo- por el fraude de ley
que supone el uso de un preaviso mayor e inocuo
para los fabricantes, manteniendo las obligaciones del
concesionario como si nada hubiera ocurrido ni fuera
a suceder.
III. La tercera alternativa es LA RESOLUCIÓN INMEDIATA, SIN NECESIDAD DE PREAVISO, idónea cuando cualquiera de las partes incumple con sus obligaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.124 del
Código Civil: La facultad de resolver las obligaciones se
entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que
uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El
perjudicado (la parte cumplidora) podrá escoger entre
exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación,
con el resarcimiento de daños y abono de intereses en
ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun
después de haber optado por el cumplimiento, cuando
éste resultare imposible.
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podría ser elevado también a la categoría de incumplimiento contractual por parte del fabricante, y serviría
para la resolución de los vínculos a instancias de los
concesionarios, con los mismos efectos indemnizatorios antes reseñados.
Si no sucede así por regla general, no es porque el
ordenamiento jurídico no lo permita, sino porque
las barreras de salida de los concesionarios son tan
grandes, y su debilidad financiera tan relevante, que
es imposible adoptar las medidas de rigor, sin llegar
al abismo de la ruina. Lo cierto es que las inversiones
pendientes de amortizar, las obligaciones de toda
índole contraídas, las garantías prestadas, las indemnizaciones laborales necesarias, la falta de alternativa
para continuar con la actividad, los efectos fiscales
de la medida y la propia lentitud de los tribunales de
justicia, dificultan enormemente el ejercicio de este
derecho por parte de los concesionarios, cada día más
dependientes de los fabricantes.
Como corolario, quede constancia pues, del derecho a
la resolución de los contratos de concesión mercantil
o distribución comercial, en los distintos niveles de la
cadena de producción, siempre que se cumpla con los

Aunque el ordenamiento jurídico, como sucede en el
caso de la Resolución ad nutum, también otorga esta
posibilidad para su uso por cualquiera de los contratantes, es curioso apreciar cómo se incluyen en los
contratos de concesión decenas de posibles causas
de incumplimiento que afectan solo a los concesionarios, evidentemente porque se trata de contratos
generalmente redactados por la parte prevalente en

Cobran especial relevancia los daños
y perjuicios que se podrían generar,
sobre todo a los concesionarios, por la
falta de alternativa equivalente para la
continuidad en su actividad
Pensemos en la falta de rentabilidad del negocio

la relación mercantil.

de la distribución, en gran medida por la unilateral

Se refieren, entre otros, al incumplimiento de los obje-

establecimiento de unos objetivos deliberadamente

tivos, de los estándares selectivos, de las obligaciones

modificación de las condiciones comerciales, en el
desproporcionados, en el incremento de las ventas

de compliance; a la prohibición de venta a revende-

directas en favor de clientes reservados al fabricante,

dores no autorizados; a la posibilidad de información

en la creciente actividad de las financieras de marca

falsa; a la reputación comercial del concesionario; a

en el ámbito de la distribución (renting, usados, etc),

posibles situaciones de insolvencia; al incumplimiento

en la intromisión de los fabricantes en el negocio de

o retraso en los pagos; a la negativa de inspeccionar

los vehículos usados... Pensemos en los problemas

tanto la documentación comercial, como las insta-

de suministros existentes, en la exigencia de están-

laciones de los distribuidores; a actos que directa o

dares que no demanda todavía el mercado, en el uso

indirectamente perjudiquen al proveedor…

de nuevos canales de distribución no previstos en los

En modo alguno imaginaron los fabricantes que llegarían fechas, como las actuales, en las que también

contratos vigentes, en los retrasos en los pagos que
están afectando también a los fabricantes…

ellos podrían incurrir en causas de incumplimiento,

Este conglomerado de situaciones -previo estudio

con las consiguientes obligaciones indemnizatorias…

concienzudo de la casuística aplicable en cada caso-
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formalismos de rigor y se respete la buena fe exigible
por el ordenamiento jurídico.
Es posible, pues, la resolución de los contratos, no
solo a instancias de los fabricantes, sino de los concesionarios, indistintamente, a cuyo efecto debe tenerse
en cuenta la relevancia de las circunstancias con las
que se intente amparar la resolución de las relaciones
mercantiles.
Por último, que nadie olvide la dificultad que entraña,
para unos y para otros, una decisión de este calado
pues, en estos momentos, cobran especial relevancia
los daños y perjuicios que se podrían generar, sobre
todo a los concesionarios, por la falta de alternativa
equivalente para la continuidad en su actividad y la
consiguiente ruina de sus negocios.
No puedo terminar sin recordar a mi madre, como de
costumbre, para satisfacción de algunos -ya lo sé-, y
porque escucho con esperanza su manido mensaje en
la adversidad: Recuerden que no hay mal que por bien
no venga…
Con mi respeto a los discrepantes, así lo veo yo, siempre con el mismo entusiasmo…

ENTREVISTA
Todos hemos visto que en estos 4 años ha
habido bastantes cambios en el sector.
Esto ha provocado que se estén viendo
altibajos en el sentimiento hacia las
marcas
¿Cómo y con qué objetivo nace la encuesta
VCON?
Desde hace años, llevan existiendo en Europa y resto
de continentes estudios anuales cuya finalidad es dar
la oportunidad a los concesionarios de expresar de
forma ‘oficial’ su opinión respecto a cada una de sus
marcas. Algo desde nuestro punto de vista muy sano
para el sector, ya que siempre es importante saber la
opinión que vamos generando o sembrando con el
paso de los años. Debido a esto, Faconauto nos llamó
hace más de 4 años para proponernos crear una
versión de ese tipo de estudios en España, ya que no
existía ninguna iniciativa similar. Así que, observando
la evolución en estos otros países, el esquema
planteado a nivel metodológico, y siempre contando
con la opinión de varios concesionarios y grupos de
España, se creó junto con Faconauto en una primera
edición hace ya, como digo, más de 4 años. De hecho,
el nombre “V_CON” nace de la expresión “Visión de los
Concesionarios…”.

Javier Armenteros,
Director de Desarrollo de negocio
de MSI Insight
PROASSA MAGAZINE

Estudió Ingeniería de Obras Públicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha colaborado en la coordinación del NCBS (New Car Buyers Survey)
y el Estudio de Competividad del mercado de Flotas Renault participando
además en proyectos de implantación de plataformas de comunicación
digital entre compañías de renting y talleres como Ilink Service Network.
Destaca en su trayectoria, su implicación en el
desarrollo de herramientas para la actualización del
cálculo TCO, para compañías de renting y rent a car.
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Hoy, al frente de la dirección de desarrollo de negocio de
MSI Insight, nos guía para conocer más de cerca VCON, la
encuesta que muestra la “Visión de los Concsionarios”

¿Cuáles son los aspectos principales que
destacaría de la encuesta?
La verdad es que hay varios, pero querría destacar
uno en particular: el anonimato. En un sector en el
que todos nos conocemos y en el que todos hablamos
entre nosotros prácticamente de todo, el anonimato
se planteaba como un reto importante. Después
de las ediciones que llevamos, hemos conseguido
mantener un escrupuloso rigor respecto a ello, no
dando pie en ningún momento a que se pueda
conocer o incluso deducir qué ha contestado cada
participante o incluso quiénes lo han hecho y quiénes
no. Como bien es sabido, MSI somos conocidos en
el sector y trabajamos con diferentes ‘players’ del
mercado, pero el estudio VCON y su confidencialidad
es algo que todos los que nos rodean saben que es
intocable. No podríamos haber tenido la progresión
que hemos tenido sin haber respetado el anonimato
al más alto nivel.

19 marcas diferentes consultadas y un 25% de
incremento en participación en 2020 ¿Cuál es
el volumen total de participación y evolución
desde su primer lanzamiento?
Es un muy buen dato un incremento en el último año
del 25% en la participación, más si tenemos en cuenta

que se trata de un estudio donde no se incentiva la
participación con regalos, ni sorteos o cupones de
algún tipo. Este incremento se debe únicamente al
interés y la confianza que cada año gana el estudio,
lo que provoca que cada vez más concesionarios
quieran participar y dejar su opinión. Aun así, hay
marcas a las que solemos convocar cada año y
estamos deseando que se animen a participar, pero
que aún no lo hacen. Queda camino por recorrer.
De las 736 instalaciones principales que actualmente
han participado, nuestro objetivo es llegar a 1000 en
la siguiente edición. Si bien es cierto que tenemos la
suerte de que esas 736 tienen un volumen de ventas
considerable, creemos que el estudio debe reflejar las
opiniones de todos los tipos de concesión.

Cada aportación tiene un valor
inmenso porque es la suma de todos
los que hacen que el estudio los
represente. Animarse a participar
ahora cuando ya participan bastantes,
lejos de ser algo accesorio es algo
indispensable
Después de 4 ediciones y a la luz de los
datos ¿cómo ve la salud de la relación entre
concesionarios y marcas?
Todos hemos visto que en estos 4 años ha habido
bastantes cambios en el sector. Desde el WLTP, la
normativa CAFE, las etiquetas en algunas ciudades,
plan Moves, la pandemia que aún sufrimos, etc..
Esto ha provocado que se estén viendo altibajos en
el sentimiento hacia las marcas. Estamos lejos de un
marco de estabilidad en el sector, sobre el que poder
medir variaciones generales de forma fidedigna. Pero
entrando a “micro”, sí que apreciamos por ejemplo
que en automatriculaciones se está yendo a una
tendencia de contención del número de unidades,
en parte queremos creer que gracias a haber puesto
de manifiesto en el estudio VCON la realidad que
hay detrás, y la discutible rentabilidad que suponen,
cuando se supera cierto umbral de volumen. También
nos han contactado algunas marcas con el interés
de ampliar información sobre su red y profundizar
en ese sentimiento, debido a la amplia variedad de
aspectos que cubre el estudio. Esto me hace creer
que el VCON está sirviendo para algo positivo y que
los mejores cambios están por llegar.

¿Qué le gustaría que piense el concesionario
cuando recibe la encuesta?
En primer lugar, nos gustaría que la recibiesen como
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No olvidemos que además de las marcas
los estamentos públicos observan este
tipo de estudios y que asuntos como el de
la rentabilidad solo podrán solventarse
si hay una implicación directa de la
Administración

una invitación a formar parte de unos datos que se
construyen opinión a opinión. Que cada aportación
tiene un valor inmenso, porque es la suma de todos
lo que hace que el estudio los represente. Animarse
a participar ahora, cuando ya participan bastantes,
lejos de ser algo accesorio, es algo indispensable.
Indispensable para consolidar un estudio que
está empezando a ser un referente. Indispensable
para que sea una gran mayoría indiscutible la que
participa; e indispensable para que estos cambios
a mejor que hemos comentado no se frenen y sean
cada día más numerosos. No olvidemos que, además
de las marcas, los estamentos públicos observan
este tipo de estudios, y que asuntos como el de la
rentabilidad solo podrán solventarse si hay una
implicación directa de la Administración.

¿En qué medida piensa que el desarrollo
de la encuesta ha contribuido a que los
fabricantes mejoren la percepción que tienen
de los concesionarios e introduzcan mejores
prácticas para reforzar su relación con ellos?
Hay alguna anécdota muy buena al respecto de
esta cuestión. Recuerdo cuando hicimos la primera
y segunda edición. En aquel momento, las marcas
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recibían la publicación de resultados y la exposición
en el congreso anual de Faconauto con diferentes
caras. Algunas eran escépticas, mientras otras ya
prestaban algo más de atención. De hecho, durante
los días posteriores a la publicación, recibíamos
comunicados con diferentes entonaciones, pero
esto he de decir que es el pasado. La anécdota
más reciente ha sido durante esta última edición,
cuya publicación de resultados fue vía streaming.
Nos llegaron fotos de algunas marcas que estaban
siguiéndolo en la sala de juntas, como si se tratase
de Eurovisión, celebrando aquellos bloques donde
salían mejor puntuadas y reflexionando sobre los
que no. Estas escenas, a parte del corte simpático
que indudablemente tienen y que agradecemos
enormemente, nos hacen sentir que las marcas
valoran cada vez más la información que reciben a
través del Estudio VCON respecto al sentimiento de
su red. Si seguimos sumando participación, que ya
está creciendo a un ritmo impresionante, entre todos
podemos llegar a construir algo muy bonito y de gran
utilidad.

Con la vista en el horizonte, ¿qué proyectos le
gustaría abordar?
Desde MSI tenemos contacto y conocemos otros
colectivos que también tienen este interés en saber el
sentimiento de su red de distribución, como pueden
ser vehículos industriales, motocicletas, náutica, etc…
Todos ellos están valorando la posibilidad de lanzarse
a un proyecto similar al VCON y, por nuestra parte,
estaríamos encantados de poder ayudar a que se
haga realidad. Recordemos que no solo es tener
información sobre tu red, sino el poder compararla
con otras marcas, en ocasiones competidoras. En
unos sectores en los que estar de cara al público, al
cliente final, es algo cotidiano, el estado de ánimo del
abanderado a mi marca cuando recibe a un cliente se
vuelve algo muy relevante. Conocer cómo mejorar ese
estado de ánimo es algo a lo que los representantes
de estos mercados le dan mucho valor. Esperemos
que en ese horizonte que mencionas nos
encontremos con algunos de ellos y podamos, como
decía, ayudarles a crear ese espacio de encuentro y
entendimiento con su red.
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Cómo cambiar
de DMS con éxito:
consejos a tener en cuenta
para una exitosa implantación

Conviene avanzar gradualmente según se
vayan superando las tres grandes fases
del proyecto: la preparación, el despliegue
y la optimización
Para un concesionario, contar con un DMS adaptado a
sus necesidades es primordial. Se trata de un sistema
que afecta a la mayor parte de sus actividades: desde
las ventas a la posventa y, por tanto, a una gran parte
de los empleados. También establece conexión con
las marcas, pero, sobre todo, ofrece medios para

MIGUEL PAZ
Director Comercial y Marketing Imaweb

La continua transformación del mercado de la distribución de automóviles
obliga a los grupos a evolucionar constantemente, contando con las
herramientas adecuadas para el desarrollo eficaz y eficiente de su actividad.
Una de ellas, sin duda, es el DMS (Dealer Management System).

atender mejor a los clientes, por lo que es muy importante contar con una solución que se ajuste a las
características propias de cada grupo.
Pero tomar la decisión de cambiar de DMS no es
sencilla. Existen múltiples motivos que empujan a
los concesionarios a hacerlo: obsolescencia de los
sistemas existentes, principalmente frente a la digitalización de las relaciones con los fabricantes y los
clientes, compra de distribuidores y racionalización
del número de DMS del grupo, recomendación de un
fabricante o desaparición del DMS existente.
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Una vez tomada la decisión del cambio y hecha la
elección del sucesor, la pregunta es: ¿cómo llevar a cabo
con éxito este proyecto empresarial? En este sentido,
cabe destacar que hay que prestar especial importancia
a los impactos humanos de esta transformación, ya
que subestimarlos conduce casi inexorablemente al
deterioro de los resultados esperados. Para abordar el
cambio conviene avanzar gradualmente según se vayan
superando las tres grandes fases del proyecto: la preparación, el despliegue y la optimización.
LA FASE DE PREPARACIÓN incluye desde el momento
en que se toma la decisión hasta la creación de un
plan de despliegue, que contiene la designación de los
jefes de proyecto (proveedor y cliente) y los miembros
de sus equipos, la organización, las instancias y los
modos de comunicación, el estudio detallado de las
necesidades que le han llevado a elaborar un plan de
despliegue (especificaciones, configuración, plan, formación, etc.), la planificación inicial del proyecto hasta
la puesta en servicio, con las tareas correspondientes
al proveedor y las suyas.
Esta fase de preparación se divide en 3 etapas importantes: formulación de los objetivos, implicación de
los equipos (una vez aclarados los objetivos, se comu-

PROASSAMAGAZINE | 29

INTERESA CONOCER

EN ÉPOCA DE TRANSFORMACIÓN:
LA MEJOR FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.
En tiempos de cambio, seguimos estando a su lado ofreciéndole los productos de garantía
y servicios más innovadores. Porque una tecnología compleja, requiere servicios Premium.

Los resultados deberán ser objeto de
seguimiento y evaluación a lo largo del
tiempo, en un proceso de mejora continua
nica a los empleados para que comprendan la finalidad del proyecto y que este tenga sentido para cada
uno de ellos) y, por último, resultado global, ya que el
DMS es la columna vertebral del sistema de información, pero también está conectado a otras aplicaciones informáticas, por tanto, se deben controlar bien
los impactos del cambio sobre estas conexiones.
En la FASE DE DESPLIEGUE, se parte de la validación del
plan a la puesta en servicio del nuevo DMS, e incluye principalmente: la configuración, la “limpieza” del
antiguo DMS, la migración de datos, la formación, las
pruebas y la activación del nuevo DMS, entre otros. En
esta etapa, se debe hacer hincapié en la reanudación de
la operativa, partiendo de una buena base y utilizando
la plataforma de pruebas para comprobar el funcionamiento. Una vez comprobado el funcionamiento, es momento de que el personal haga suyo el nuevo sistema.
Por último, la FASE DE OPTIMIZACIÓN se desarrolla a

partir de la estabilización de la operativa del nuevo DMS,
en general, después de unas semanas tras la puesta en
servicio, y tiene como objetivo sacar el máximo partido
del nuevo sistema a lo largo de toda su utilización.
Es probable que todavía no se utilicen todas las posibilidades del software y de los datos que gestiona. Por
tanto, esta última parte del proceso será un buen momento para reforzar el control de gestión y estudiar
todas las posibilidades de mejorar la productividad y
la rentabilidad, y analizar la satisfacción de los clientes
mediante los indicadores establecidos, emprendiendo
acciones de progreso.
Los resultados deberán ser objeto de seguimiento y
evaluación a lo largo del tiempo, en un proceso de
mejora continua. Ello es especialmente relevante,
dado que el uso de un software tiende naturalmente
a degradarse, debido a la continua integración de
nuevos empleados y al lanzamiento periódico de
nuevas versiones por parte de su editor de DMS. En
definitiva, la incorporación de un nuevo DMS hará
que el concesionario preste un mejor servicio a sus
clientes con una solución informática integrada.

Si desea tener mayores detalles de cómo cambiar de DMS con éxito, le invitamos a descargar el libro blanco en
cambie con éxito de DMS en www.imaweb.com/es/make-a-success-of-your-dms-change/
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FACONAUTO

XXX Congreso&Expo online
Faconauto

Esta versión digital del congreso ha contado con una

tecnología y digitalización, ventas, posventa, y habili-

nutrida presencia de representantes políticos. Los

dades directivas. Todas ellas aportaron su expertise y

ministros de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis

conocimiento formativo a los asistentes.

Planas, Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así
como los presidentes autonómicos de la Comunidad
Valenciana, Canarias y Galicia: Ximo Puig, Ángel Víctor
Torres y Alberto Núñez Feijóo.

R.M. DEPARTAMENTO DE PRENSA FACONAUTO

La XXX edición del Congreso&Expo online Faconauto cerró su primera parte
en formato online con un notable éxito de participación. En concreto, con más
de 4.000 inscritos y una audiencia media durante las dos jornadas de 2.500
usuarios conectados interrumpidamente, lo que ratifica al congreso, un año
más, como el evento de más importancia dentro del sector de la automoción
en nuestro país, en una edición especial dadas las circunstancias derivadas
por la COVID-19
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El primer gran anuncio fue la puesta en
marcha de Faconauto Verde, una marca
propia que perseguirá el objetivo de la
descarbonización de la economía y la
movilidad

Además, Faconauto presentó en esta edición digital
del congreso su hoja de ruta para este año. El primer
gran anuncio fue la puesta en marcha de Faconauto
Verde, una marca propia que perseguirá el objetivo
de la descarbonización de la economía y la movilidad.
Entre otras acciones concretas, luchará por borrar la
huella de carbono empresarial e impulsar el vehículo
eléctrico. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de importantes socios, como BBVA e Iberdrola.
En cuanto a la digitalización, se anunció la llegada
de Faconauto Digital, una división que luchará por la
transformación de los modelos de negocio hacia fór-

Durante las dos jornadas en las que transcurrió el

mulas más digitales e inteligentes. Además, se seguirá

congreso, participaron más de 40 empresas provee-

apostando fuertemente por niw.es. “niw fue el año

doras del ámbito de los concesionarios. Además,

pasado el gran proyecto colectivo. Es la primera expe-

desde el punto de vista formativo, se impartieron una

riencia mundial de una empresa cuyos socios son los

veintena de mesas de trabajo de forma telemática,

concesionarios. Tiene una vocación de venta total-

que coincidieron en su temática con las escuelas de

mente online, estamos liderando la transformación y

negocio de la propia Universidad Faconauto: mo-

adelantándonos a terceros”, explicó Marta Blázquez,

vilidad sostenible, estrategia y gestión del negocio,

vicepresidenta ejecutiva de Faconauto.
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Los representantes de las marcas se
mostraron confiados en recuperar el
mercado a partir del segundo semestre
de 2021, siempre a expensas del ritmo de
vacunación
Por último, la nueva marca que Faconauto pondrá en
marcha durante 2021 es Faconauto Seguridad Vial,
que tiene el respaldo de Santander Consumer Finance
y Fundación Mapfre. Su objetivo será perseguir una
conducción segura y resaltar la importancia de los talleres y la concienciación social de los concesionarios
como prescriptores en materia de seguridad vial.
En este año también se continuará impulsando Faconauto Woman y Universidad Faconauto. La red de
mujeres y hombres del sector automoción, seguirá
luchando para eliminar las brechas de género, edad o
igualdad, mientras que Universidad Faconauto, por su
parte, es una realidad formativa que cuenta con cinco
escuelas de negocio a través de una plataforma digital
con cursos gratuitos y de pago.
Para llevar a cabo esta hoja de ruta, se insistió en la
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importancia del apoyo desde las Administraciones
Públicas. “El futuro viene cargado de oportunidades si
las sabemos aprovechar y si nos saben escuchar”. Los
fondos europeos serán fundamentales para dar fuerza a todos estos proyectos”, señaló Marta Blázquez,
vicepresidenta ejecutiva de Faconauto.
Dentro de la programación del evento, también se
celebró la mesa redonda de los CEOs, compuesta por
Manuel Terroba, CEO de BMW Iberia, Francisco Hidalgo, director general de Dacia España, Luis Antonio
Ruiz, presidente y consejero delegado de Jaguar Land
Rover España y Portugal, y Jesús Alonso, CEO de Ford
España. Todos los ponentes coincidieron en que el
canal digital está en auge y su futuro es prometedor.
Aun así, los participantes subrayaron que el contacto
físico sigue siendo elemental y que los protagonistas
de la digitalización también tienen que ser los concesionarios. Para ello, propusieron optar por la formación de los empleados de las exposiciones, ya que hay
que ofrecer el mejor servicio, porque “los clientes te
comparan con la mejor venta digital que han tenido”.
Respecto al futuro de la movilidad y la electrificación,
los grandes directivos de las cuatro marcas presentes estuvieron de acuerdo al afirmar que existe un

Los representantes de las marcas se
mostraron confiados en recuperar el
mercado a partir del segundo semestre
de 2021, siempre a expensas del ritmo
de vacunación
problema en la demanda, ya que es demasiado baja.
Para ello, reclamaron incentivos y ayudas. También
realizaron un llamamiento para no olvidarse de situar
al cliente en el centro y emprender una transición
justa que tenga en cuenta sus necesidades y preferencias.
Por último, otro de los grandes temas centrales de la
mesa fue el modelo de negocio y el futuro de la red
de distribuidores. Los representantes de las marcas
se mostraron confiados en recuperar el mercado
a partir del segundo semestre de 2021, siempre a
expensas del ritmo de vacunación. También consideraron que la evolución del concesionario pasa por
ofrecer servicios de movilidad y trabajar conjuntamente con las marcas.

consultora MSI, que analiza el grado de satisfacción
de los distribuidores con las marcas que representan
en los aspectos más importantes del negocio. Los
principales resultados que arrojó este estudio fueron
que la mayor preocupación para los concesionarios
es la caída en la rentabilidad de sus negocios y la falta
de un marco legal que equilibre las relaciones contractuales entre concesionarios. También se reflejó
el debate existente en torno a la política comercial
de las marcas, de la que los concesionarios tienen
una opinión muy negativa respecto a los objetivos.
Del mismo modo, la digitalización cobró un papel
importante en el estudio, el 54% de los encuestados
aseguró que la inversión en digitalización por parte
de las marcas es insuficiente. Por último, Volvo fue la
marca más valorada por los concesionarios, seguida
de Seat y de Mercedes Benz.

Durante esta primera parte online, la patronal también presentó el informe “V_CON”, elaborado por la
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Se abordarán los retos a los que se
enfrentan los concesionarios y el
papel que están desempeñando
como impulsores de la economía y el
crecimiento.

La segunda parte del XXX
Congreso&Expo Faconauto se
celebrará de manera presencial
el 6 de julio
R.M. DEPARTAMENTO DE PRENSA FACONAUTO

El próximo 6 de julio se celebrará la segunda parte del Congreso&Expo
Faconauto 2021. Esta jornada cerrará la XXX edición con un evento presencial
en el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, tras haber
emitido el pasado mes de febrero en formato digital la primera parte de este
evento, que es un referente para el sector de la automoción en nuestro país.
De esta manera, el Congreso & Expo Faconauto se
perfila como la primera gran cita del automóvil que
tendrá lugar de manera presencial en 2021, tras el
inicio de la pandemia y que, como siempre, reunirá a
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toda la cadena de valor alrededor de los concesionarios,
para tomar el pulso a un momento tan trascendental
para el sector.

Con el mismo lema de la primera mitad de esta edición,
“Protagonistas de la recuperación,” se abordarán
los retos a los que se enfrentan los concesionarios y el
papel que están desempeñando como impulsores de la
economía y el crecimiento. Se pondrá el acento en cómo
la distribución oficial está movilizando recursos para el
desarrollo de nuestro país, la nueva movilidad, la capacitación y la igualdad de sus empleados, o para acelerar
esos nuevos procesos digitales para encontrarse con el
cliente, particularmente en el contexto de la pandemia.
Esta segunda parte de la XXX edición se centrará especialmente en potenciar el networking para generar
nuevas oportunidades de negocio entre los concesionarios y sus empresas proveedoras. Para ello, se habilitará
una gran zona de exposición que contará con más de
cincuenta empresas participantes que mostrarán las
últimas tendencias en productos y servicios.
Además, como ya es seña de identidad del Congreso
Faconauto, contará con ponentes de alto nivel y de
una nutrida participación de representantes políticos
que darán su visión de cómo evoluciona el sector de la
automoción.
También habrá tiempo para una nueva cita con las
rondas de fastworkshops, enfocados a conocer las
novedades en áreas de marketing, comercio, gestión de
equipos, etc.
Del mismo modo, tal y como la situación requiere, se
tomarán todas las medidas sanitarias para garantizar la máxima seguridad de todos los asistentes. Se

respetarán todos los aforos permitidos y se seguirán las
restricciones vigentes en esa fecha.
En este contexto, esta segunda parte se torna quizás
más especial porque será un momento de reencuentro.
Nuestro deseo es que la jornada del 6 de julio vuelva
a convertir al Congreso&Expo Faconauto en la gran
fiesta del sector, que aprovecharemos para, desde el
optimismo, ponernos al día y poner en contacto a los
concesionarios con aquellas tendencias que les ayuden
a impulsar sus negocios.
En esta línea, la segunda parte da continuidad a la
primera, celebrada los días 17 y 18 de febrero en
formato digital, que cerró con una asistencia de más
de 4.000 inscritos y una audiencia media durante las dos
jornadas de 2.500 usuarios conectados interrumpidamente. Asimismo, contó con una nutrida presencia de
representantes políticos, como los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia:
Ximo Puig, Ángel Víctor Torres y Alberto Núñez Feijóo.
Así como los ministros de Agricultura, Alimentación y
Pesca, Luis Planas, Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz e Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
En estas dos pasadas jornadas, participaron más de 40
empresas proveedoras del ámbito de los concesionarios y se impartieron una veintena de mesas de trabajo
de forma telemática.
La edición presencial de julio cerrará un congreso
muy especial por ser el trigésimo de este gran evento
del mundo del motor y por las circunstancias que han
rodeado a este último año. Es importante que, como
sector, estemos unidos y demos muestra de ello y
de nuestra fuerza, como siempre hemos hecho. Y
qué mejor manera de encauzar la recuperación que
cerrando la XXX edición con un evento presencial
que tantos meses llevamos esperando. Nos vemos el
próximo 6 de julio.
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REFLEXIONES
Para superar la procrastinación y ponerse en marcha,
hay numerosas técnicas. Cuatro de ellas son:
1. COMERSE LA RANA: esta técnica se basa en realizar
en primer lugar la tarea más difícil o desagradable,
para que el resto parezcan más sencillas.
2. LA REGLA DE LOS DOS MINUTOS: el objetivo de
este método es dejar de pensar, apuntar aquellas
gestiones que hay que hacer y ponerse a hacerlas,
realizarlas en el acto. La mayoría de las tareas que
se posponen para otro momento en realidad no son
difíciles de hacer. Solemos retrasarlas por diferentes
razones inconscientes.
3. TÉCNICA POMODORO: Dividir la jornada laboral o la
acción que estemos llevando a cabo en intervalos de 25
minutos -a estos periodos se les denomina “Pomodoros”- separados por una pausa de 5 minutos. Durante
estos pomodoros, dedícate a una tarea en concreto sin
distracciones. Y, cada cuatro pomodoros, concédete un
descanso de 20 minutos.

Cuenta quien oyó contar la historia que, hace mucho
tiempo atrás, en un pueblo llamado “Con el viento en
las velas” ocurrió algo inesperado con la llegada de un
hombre misterioso del quien jamás se supo el nombre.

Lo que es, es
GERMÁN GONZÁLEZ
Formador empresarial independiente • www.germangonzalez.com

“Cuando la persona está preparada las circunstancias aparecen”

Cuanto más se tarde en hacer lo necesario, más caro y
difícil será después hacer lo inevitable. Así que, donde
vayas, con lo que tengas, haz todo lo que puedas. Al fin
y al cabo, todo lo que tenemos que hacer es todo lo que
podemos hacer. Eso significa que todo lo que podemos
hacer ya es todo lo que tenemos que hacer. Confía en
tu corazón, ya latía antes de que pudieras pensar.
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“En la tardanza –escribió Miguel de Cervantes- suele
estar el peligro”. Procrastinar es el acto de postergar,
diferir, dilatar o suspender tareas importantes dejándolas para más adelante. Cuando se repite una u otra
vez, cuando se da de forma sistemática, evidencia
o pone de manifiesto un trastorno que afecta a la
calidad de vida.

Aquel día caía una tempestad muy fuerte. Nuestro
hombre avanzaba por la calle central del pueblo a
paso lento, con un plástico sobre su cabeza. Entró en
el único hotel que había abierto y pidió una habitación
a don Hecho, su propietario. Le llamaban así porque
siempre decía a quien quisiera oírle que él era un
hombre hecho a sí mismo.
-Quiero un lugar donde pasar la noche, una estancia
-dijo con acento de otros lares, mientras ponía sobre
la barra de madera vieja que hacía las veces de recepción un billete verde con el número 100.
-Esto es más que suficiente –pensó pasa sí, don Hecho. Hacía ya un año, o tal vez más, que en el pueblo
las deudas se habían instalado en cada casa y en cada
negocio. La gente acudía casi sin excepción al crédito
en medio de otra tormenta paralela que ya llevaba un
tiempo. Una crisis económica que, a la vez que crecía,
rompía lazos, distanciaba a los vecinos y sumía a los
lugareños en la desesperanza.
Nuestro hombre misterioso echó un vistazo al pequeño hotel y subió las escaleras para comprobar
personalmente cada habitación. Don Hecho miraba el
billete una y otra vez.

4. LA LISTA DE LAS SEIS COSAS MÁS IMPORTANTES: Al final de la jornada, haz una lista con las seis
cosas más importantes que hay que realizar al día
siguiente. Ordénalas por orden de importancia.

-Es mucho dinero –pensaba.
Sin haber cerrado aún el trato, mientras nuestro
hombre misterioso miraba las habitaciones una a
una, don Hecho tomó el billete y salió corriendo a
pagar sus deudas al granjero, quien de inmediato,
billete en mano, salió corriendo a hacer lo propio con
don Fausto, el molinero. Don Fausto tomó el billete,
y raudo y veloz salió a liquidar sus deudas con doña
Aurora, la enfermera que había cuidado de su madre
en el último achaque. Sin pensárselo dos veces, doña
Aurora salió presurosa, billete en mano, hacia el hotel.
Con él, pagaría a don Hecho la deuda pendiente por la
estancia de varios familiares semanas atrás.
-Don Hecho, aquí está el dinero de la deuda. Muchas
gracias –dijo Aurora, sacudiéndose las gotas de agua
de sus brazos.
En ese instante, nuestro hombre bajaba las escaleras. Miró a don Hecho, y con tono sereno le dijo que
ninguna de las habitaciones le había gustado especialmente, que buscaría otro lugar donde dormir en un
pueblo cercano. Así que tomó el billete que la enfermera acababa de poner sobre el mostrador, la señal
que él mismo había dejado, y se fue caminando como
un fantasma en medio de la lluvia, dejando atrás un
pueblo donde “en teoría” nadie había ganado nada,
pero donde ahora todos vivían sin deudas.

PROASSAMAGAZINE | 39

ECONOMÍA

Perspectivas de la economía
española para 2021 y 2022
JUAN RAMÓN GARCÍA
BBVA Research

Además de la demanda interna, las
exportaciones también se han visto
afectadas por la expansión de la
pandemia en la mayoría de los países de
la eurozona, así como por la salida del
Reino Unido de la Unión Europea
establecimientos. Como resultado, el consumo privado habría descendido entre el 0,8% y el 1,5% trimestral entre enero y marzo, de acuerdo con los datos de
compras con tarjeta de BBVA o en Terminales Punto

La economía española cerró 2020 con una contracción sin precedentes en tiempos de paz. El PIB se
redujo el 10,8% en el conjunto del año, en línea con lo
anticipado en el número de enero de Proassa Magazine. Durante el cuarto trimestre del pasado año, la
actividad se estancó, después de haber repuntado
con intensidad en el tercero. El consumo de los hogares y la inversión en vivienda cayeron entre octubre
y diciembre, debido al incremento de la incidencia de
casos de COVID-19 y a las restricciones para contenerlo. La demanda externa perdió tracción como consecuencia de la reducción del PIB en la zona del euro y la
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suspensión del turismo. Por el contrario, el consumo
público siguió creciendo y la inversión en maquinaria y
equipo sorprendió al alza.

de Venta de BBVA y los restantes indicadores de gasto. Además de la demanda interna, las exportaciones
también se han visto afectadas por la expansión de la
pandemia en la mayoría de los países de la eurozona,

La actividad habría retrocedido en primer trimes-

así como por la salida del Reino Unido de la Unión

tre de 2021, principalmente por tres motivos. En

Europea. En segundo lugar, por las repercusiones de

primer lugar, por el deterioro de los indicadores sani-

la tormenta Filomena, que condicionaron la actividad

tarios, tanto en España, como en el resto de la UEM. El

económica en el centro y este de la península, sobre

avance de los contagios entre mediados de diciembre

todo en las provincias de Guadalajara, Toledo y Ma-

de 2020 y enero de 2021 aumentó la incertidumbre

drid. Y, en tercer lugar, por el incremento transitorio

de familias y empresas, y obligó a poner en marcha

del coste de la energía. En particular, el repunte del

medidas que limitaron la movilidad y la apertura de

precio del petróleo podría sesgar a la baja el creci-

miento del bienio 2021-2022 entre 0,8 y 1,4 puntos
porcentuales. En todo caso, la incertidumbre sobre el
papel que juegan los factores de oferta y de demanda
en el aumento del coste energético es elevada, como
también lo es el efecto de la pandemia sobre la intensidad en el uso de energías no renovables.
A pesar de la atonía con la que comenzó 2021, se
espera que la actividad económica gane tracción
durante los próximos trimestres. Así, prevemos
que el PIB crezca el 5,5% en 2021, y el 7,0% en 2022,
en línea con lo pronosticado hace tres meses, impulsado por la recuperación del entorno global, la puesta
en marcha de los recursos del instrumento Next
Generation EU (NGEU) y el avance en el proceso de
inoculación de las vacunas.
La aprobación de un impulso fiscal significativo
en EE. UU., que podría superar el 12% de su PIB,
representa el cambio más importante en el escenario económico desde enero. Los efectos sobre el
resto del mundo comenzarán a apreciarse a partir
del segundo trimestre del año en curso, cuando una
parte importante del plan, basado en transferencias
directas a los hogares, entre en vigor. Como resultado, se espera que el PIB de la eurozona sea un 0,2%
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Una de las medidas clave adoptadas durante el
último trimestre ha sido la extensión hasta mayo
de las políticas de protección de rentas de los trabajadores asalariados (ERTE) y de los autónomos.
Tanto el consenso social alrededor de estas políticas,
como la anticipación y duración de las mismas, son
bienvenidas por cuanto darán certidumbre a los colectivos más afectados por la crisis. Otra de las medidas
anunciadas ha sido el paquete de ayudas para empresas y autónomos, dotado con 11.000 millones
de euros. Es positivo que buena parte de las ayudas
(7.000 millones de euros) sean directas y finalistas.
La gestión del presupuesto se ha delegado a las CC.
AA. Las islas Baleares y Canarias concentrarán casi el
30% de las ayudas directas, un reparto en línea con el
impacto diferencial de la pandemia sobre las empresas del sector turístico. El Fondo de Reestructuración
(3.000 millones de euros), diseñado para apoyar la
solvencia de las empresas viables, tiene la finalidad de
acompañar en el proceso de reestructura empresarial
que hagan las entidades financieras con sociedades
que tengan créditos avalados por el ICO. Por último,
se incluye un fondo de recapitalización (1.000 millones de euros), gestionado por COFIDES, destinado a
auxiliar a empresas de tamaño mediano.

Es probable que las repercusiones
indirectas de la expansión fiscal
americana sean mayores que las directas

como el agroalimentario. El cambio en las políticas
fiscales y comerciales de EE. UU. podría incrementar 1,2 puntos porcentuales el PIB de España en el
bienio 2021-2022.

mayor en 2021 y un 0,9% en 2022 que en ausencia del
impulso. En España, el impacto directo se prevé reducido, dada la limitada exposición comercial y financiera a EE. UU.; en particular, la suma de exportaciones
a (e importaciones desde) EE.UU. apenas representa
el 3,5% del PIB frente al 7,5% en la zona del euro. Sin
embargo, es probable que las repercusiones indirectas de la expansión fiscal americana sean mayores
que las directas. En primer lugar, porque estimulará
la demanda mundial, en particular, la europea, lo que
beneficiará a las empresas exportadoras españolas. Y,
en segundo lugar, porque consolidará un entorno de
mayor confianza sobre la recuperación y mitigará la
incertidumbre en los mercados de capital. Adicionalmente, la nueva administración de EE. UU. ha suspendido provisionalmente los aranceles producto de las
disputas sobre subsidios a la industria aeronáutica.
Esto permitirá que los gobiernos americano y europeo
encuentren una solución a medio plazo que evite las
consecuencias de las sanciones sobre sectores clave,

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado
una aceleración de las compras de deuda bajo su
Programa de Compras de Emergencia durante la
Pandemia (PEPP). La comunicación se ha fraguado
como respuesta al aumento de los tipos de interés de
largo plazo en la eurozona, causado por el impacto
del estímulo fiscal en EE. UU. sobre las perspectivas
de crecimiento e inflación a nivel mundial. Dada la
incertidumbre sobre cuándo comenzarán a inyectarse los recursos de la Facilidad de Recuperación y
Resiliencia (RRF) ligada al NGEU, el BCE ha decidido
enviar un mensaje sobre su compromiso con tipos de
interés bajos y evitar una fragmentación del mercado
de deuda soberana. Esto ha depreciado el euro frente
al dólar estadounidense, lo que ha contribuido a mantener el tono expansivo de la política monetaria. Por
su parte, en el mes de marzo los bancos han acudido
de forma masiva a la subasta de las operaciones de
refinanciación de largo plazo (TLTRO III), solicitando
330.000 millones de euros. Por lo tanto, se espera

42 | PROASSAMAGAZINE

Una de las medidas clave adoptadas
durante el último trimestre ha sido la
extensión hasta mayo de las políticas de
protección de rentas de los trabajadores
asalariados (ERTE) y de los autónomos
que la transmisión de la política monetaria continúe
siendo fluida, como resultado de un entorno de tipos
de interés reducidos, búsqueda de rentabilidad por
parte de los bancos, competencia elevada y niveles de
capital adecuados en el agregado del sector.
La relajación de las reglas fiscales en la UEM, al
menos hasta 2023, permitirá que la política fiscal
en España continúe siendo expansiva. El déficit
público habría cerrado 2020 con alrededor del 10,1%
del PIB (10,9% incluyendo las pérdidas registradas por
la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria o SAREB), a pesar del buen
comportamiento de los ingresos tributarios, que descendieron menos que el PIB nominal. El desequilibrio
en las cuentas públicas se mantendrá elevado en 2021
(8,5% del PIB).

Aunque la economía retrocedió en el primer trimestre
de 2021, los indicadores más recientes indican un
repunte de la actividad en marzo, asociado al descenso de los contagios desde comienzos de febrero, la flexibilización de restricciones en el sector
servicios y la adaptación de empresas y hogares
para enfrentar con un menor coste económico las
limitaciones asociadas al control de la pandemia.
Si la situación sanitaria no se deteriora lo suficiente
como para exigir restricciones de movilidad y apertura comercial severas, las previsiones de crecimiento podrían revisarse al alza. Todo está supeditado
al control de la enfermedad y, por lo tanto, a una
vacunación rápida, efectiva y masiva. En tal caso, la
disminución de la incertidumbre sanitaria favorecería
que una parte del exceso de ahorro acumulado en
2020 se materializara en más gasto durante los próximos meses. BBVA Research estima que el control de la
pandemia y la mejora de las perspectivas económicas
contribuirían a incrementar el consumo privado un
6,1% en 2021 y un 6,8% en 2022.
La inversión también irá de menos a más en el
bienio 2021-2022, apoyada por el aumento esperado de la demanda externa e interna, la falta
de desequilibrios en el sector de la vivienda y el
programa NGEU. La nueva financiación para compra
de vivienda avanzó el 0,9% en 2020 y repuntó hasta el
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En lo que respecta al sector turístico,
la clave estará en el progreso de la
vacunación y en los cambios regulatorios
que faciliten la movilidad de las personas
manteniendo su seguridad
14,4% en los dos primeros meses de 2021. Más allá
del afloramiento de la demanda embalsada durante
los meses del confinamiento, existen razones más
estructurales detrás de esta evolución. Una de ellas
sería el cambio en las preferencias de los demandantes, que parecen buscar viviendas con mayor espacio, como lo demuestra el incremento del tamaño
medio de las propiedades adquiridas. Otros factores
que podrían estar favoreciendo al sector son la elevada tasa de ahorro, los bajos niveles de rentabilidad
de los activos alternativos, los precios de los alquileres en algunas zonas urbanas y las condiciones
crediticias favorables. Por otro lado, la aceleración
de la ejecución del gasto público durante los próximos trimestres en España y en el resto de la UEM,
relacionada con el programa NGEU, debería reactivar la inversión, tanto en bienes de capital, como en
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construcción. En resumen, se espera que la inversión
aumente un 9,2% en 2021 y un 15,4% en 2022.
Las exportaciones contribuirán de forma significativa al crecimiento. A pesar de la coyuntura
desfavorable, las ventas de bienes al exterior ganaron cuota en el mercado mundial y competitividad
durante 2020. Al calor de la recuperación mundial,
las exportaciones de bienes podrían avanzar un
10,0% en 2021 y un 11,5% en 2022. En lo que respecta
al sector turístico, la clave estará en el progreso de
la vacunación y en los cambios regulatorios que faciliten la movilidad de las personas manteniendo su
seguridad. Al respecto, será determinante el desarrollo de un pasaporte sanitario europeo y la inversión
por parte del Gobierno en elementos de seguridad,
como la difusión de aplicaciones digitales de rastreo
efectivas y la provisión de pruebas masivas a la población. Si se mantienen las restricciones de acceso a
las vacunas, habrá que diseñar mecanismos que permitan un uso eficiente de las dosis disponibles para
acelerar el proceso de inoculación. Si se avanza en
esta dirección, el consumo de no residentes podría
aumentar un 45% en 2021 y un 91% en 2022.

Sería aconsejable formar consensos
amplios alrededor de reformas que
reduzcan el desempleo, mejoren la
productividad y los salarios y aseguren la
sostenibilidad de las finanzas públicas a
medio plazo
Los riesgos sobre este escenario se concentran
en la vacunación, las repercusiones de la crisis
sobre el empleo y el tejido productivo, la implementación de los proyectos relacionados con el
programa NGEU y el consenso político necesario
para acordar las reformas que necesita el país. A
los problemas de la disponibilidad de vacunas, se han
añadido los de confianza relacionados con los riesgos
que podrían derivar de la inoculación de algunas de
ellas. Los retrasos en el proceso de vacunación y, por
tanto, en la normalización de la actividad de la hostelería y el comercio, podrían transformar las tensiones
de liquidez de algunas empresas en problemas de
solvencia. La extensión de la moratoria concursal
hasta finales de año debería ayudar a las empresas a
reequilibrar sus balances y evitar concursos innecesarios. Con todo, sería deseable avanzar en la anunciada

reforma concursal, en la transposición de la directiva
europea a este respecto y en la utilización eficiente de
los recursos destinados a recapitalizar a las empresas. Asimismo, sería necesario incrementar la dotación asignada a la formación de aquellas personas
que difícilmente podrán ser contratadas en sectores
que tardarán en recuperar los niveles de ocupación
previos a la crisis. Concentrarse en estos colectivos es
una tarea pendiente y que podría limitar el impacto
sobre el empleo del incremento del gasto interno ligado al desarrollo del NGEU. Al respecto, el retraso en la
llegada de los recursos por factores ajenos a España,
o una ineficiente y lenta ejecución de los mismos,
podría moderar el crecimiento previsto. Finalmente,
sería aconsejable formar consensos amplios alrededor de reformas que reduzcan el desempleo, mejoren
la productividad y los salarios y aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
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Faconauto
Los concesionarios que han dado el
paso al mundo digital han decidido
centrar todos sus esfuerzos e inversión
en poder eliminar el papel y conseguir
una gestión más eficiente de todos
aquellos documentos que requieren de
un proceso de negocio concreto
que quizá es más importante, permite no perder tiempo en buscar la información adecuada y en duplicar o
triplicar tareas. El dato es cada vez más importante y
se encuentra en un 90% de las ocasiones en los documentos, por ello, la gestión documental debe de ser
uno de los pilares en la que se sustente el proceso de
transformación digital del concesionario.

Sin gestión documental,
no hay transformación
digital
MARTA LUNA
CRO Diggics

Automatizar los flujos documentales reduce costes, agiliza la
operativa del concesionario, mejora la satisfacción de los clientes
y facilita una relación más colaborativa y satisfactoria con los
proveedores.
Si hay algo que a día de hoy podemos afirmar es que el
sector está cambiando. La pandemia del Covid-19 está
acelerando un cambio de hábitos y una nueva forma de
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trabajar, que aún y estando en el punto de mira desde
hace años, no ha hecho más que constatar la necesidad
de transformar digitalmente el concesionario.

Sin gestión documental inteligente,
no hay transformación digital. Aquí
está la clave
En este contexto de crisis, cambios y con un futuro
incierto, los fabricantes solicitan adaptarse cuanto antes a un mundo mucho más ágil y automatizado. Pero
entonces ¿la transformación digital es una amenaza o
una oportunidad?
Nosotros entendemos la transformación digital como
la oportunidad de convertir el concesionario en un
concesionario inteligente. Y este es aquel que obtiene y usa de manera eficaz sus activos de datos para
lograr los resultados deseados rápidamente y con
menos riesgo. Teniendo esto claro, entonces el quid
de la cuestión es, ¿y por dónde hay que empezar?
Sin gestión documental inteligente, no hay transformación digital. Aquí está la clave.
Gestionar de forma óptima los documentos que se
encuentran en los concesionarios es algo imprescindible hoy en día, ya que cada vez generamos una mayor
cantidad de datos. Una gestión documental inteligente garantiza importantes ahorros económicos, y lo

A fecha de hoy, son todavía muchos los concesionarios que siguen realizando sus procesos de negocio
más estratégicos de forma manual y basándolos casi
al 100% en papel. Las empresas no son conscientes
de que una tarea tan cotidiana como el “papeleo”
repercute gravemente en la cuenta de resultados. Los
costes de documentación anuales de una compañía
representan entre un 8% y un 16% de sus ingresos. Al
realizar todas las operaciones de forma manual, hay
incluso acciones que se repiten de forma inconsciente,
por ejemplo, un documento se copia hasta 20 veces
de media, sin ningún tipo de control, con un coste de
entre 35 y 420 euros.
Un sistema de inteligencia digital de captura, clasificación, digitalización y archivo documental automatizado constituye los cimientos para conseguir la eficiencia y rentabilidad en los procesos de negocio de todo
el concesionario.
Las soluciones completas y transversales que automatizan todo el ciclo de vida de los procesos de negocio
documentales reducen a más de la mitad la inversión
anual del concesionario en materia de gestión documental. Es una cifra que puede llegar a ser más, en
función de los servicios utilizados. Cada vez existen
más herramientas para conseguir que los procesos
sean totalmente electrónicos, de manera que las
tareas, aunque sigan dependiendo de personas, se
hacen con mecanismos totalmente electrónicos que
evitan el papel y permiten controlar el proceso con
toda la trazabilidad y máxima seguridad.
Tecnologías avanzadas de captura y reconocimiento
de datos, firma digital avanzada, gestión de los procesos en movilidad y paneles de control inteligentes
están ya siendo adoptadas por los concesionarios que
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Tenemos a nuestro alcance soluciones
tecnológicas, seguras y con plena validez
legal, que nos ayudan a ser más eficientes,
ágiles y productivos en nuestro trabajo
buscan una alta rentabilidad en sus procesos.

Lograr que los proveedores cambien su conducta
(incluso tratándose de algo tan sencillo como una
dirección de correo postal) es una gran iniciativa que
logrará enormes beneficios para la empresa y, por
tanto, centralizar la recepción es una decisión obvia.
Reduce la duración y los errores del proceso y es un
requisito fundamental para iniciar los procesos de

Los concesionarios que han dado el paso al mundo
digital han decidido centrar todos sus esfuerzos e
inversión en poder eliminar el papel y conseguir una
gestión más eficiente de todos aquellos documentos
que requieren de un proceso de negocio concreto.
Documentos tales como las facturas de proveedores,
expedientes de ventas, RGPD, contratos, órdenes de
reparación… etc.

mejora y automatización de los procesos basados en

La recepción y el procesamiento centralizado de este
tipo de documentos en papel están siendo cada vez
más externalizados por los concesionarios, que ven
claramente los beneficios económicos que supone recurrir a los servicios de inteligencia documental para
aquellas tareas que no generan ningún valor al concesionario y que hacen perder tiempo y motivación a
sus empleados: recibir los documentos, escanearlos,
manipularlos, archivarlos...

ta, contratos, etc.) es una tarea que se realiza rápida-
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el papel.
Una vez dado el primer paso de convertir un proceso financiero o comercial tan importante como el
proceso de entrada de facturas de proveedores o la
generación de expedientes de ventas en un proceso
digital, centralizado y eficiente, incorporar el resto de
procesos internos del concesionario (RGPD, postvenmente con costes muy acotados.
Está demostrado que apostar por los servicios de inteligencia documental para realizar las tareas de manipulación, digitalización y captura avanzada, proporciona
un importante retorno de la inversión y reduce tiempos, recursos, costes directos y errores producidos en
las tareas manuales de este tipo de procesos.

un proceso electrónico basado en avisos
por correo electrónico o listados a
medida, para saber en todo momento
qué está sucediendo en el proceso y
disponer de manera clara de todas las
tareas asignadas que se deben realizar
En los próximos dos años, se ha calculado que más del
50% de los concesionarios establecerán la recepción
y validación de los documentos financieros de forma
externalizada para aumentar su productividad.
Cada vez será más cotidiano que los concesionarios utilicen servicios externalizados para recibir
los documentos, digitalizarlos y extraer sus datos,
y la inteligencia documental para comprobar que
son correctos los datos extraídos, clasificándolos y
validándolos automáticamente con los sistemas DMS
en varios puntos del proceso, de acuerdo a las reglas
de negocio establecidas, asignándoles los flujos de
trabajo que correspondan, ya sea porque el documento necesite ser aprobado, o para comunicar los datos
al DMS, o plataforma destino final, para completar el
workflow del documento.

Todo mediante un proceso electrónico basado en
avisos por correo electrónico o listados a medida,
para saber en todo momento qué está sucediendo
en el proceso y disponer de manera clara de todas las
tareas asignadas que se deben realizar.
La movilidad en estos procesos es clave para el control
del proceso y ya contamos con soluciones que proporcionan un control del proceso desde el propio smartphone
o tablet mediante paneles de control visuales.
Estas soluciones en movilidad también se integran con
el resto de sistemas DMS o CRM’s de forma automática. Piensa lo que supondría para tu concesionario el
disponer de una solución completa en la palma de tu
mano. Aumentaría la participación de los usuarios en el
proceso, eliminaría los cuellos de botella y dispondría
de una visión global del proceso en tiempo real.
Hoy en día, tenemos a nuestro alcance soluciones
tecnológicas, seguras y con plena validez legal, que
nos ayudan a ser más eficientes, ágiles y productivos
en nuestro trabajo. Estas soluciones de negocio están
basadas en la llamada tendencia cloud paperless,
que permite la gestión de procesos documentales en
movilidad, permitiendo, por ejemplo, a tu red comer-
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Transformación digital y gestión
documental, dos conceptos
imprescindibles para los concesionarios
de hoy que quieran garantizar su
continuidad mañana
cial cerrar la venta en el mismo momento, en cuestión
de minutos y únicamente con una tablet. Las acciones
que normalmente tardan días en conseguirse (escanear la documentación, imprimir los documentos, hacerlos llegar al cliente para que los firme, enviarlo a la
gestoría…etc) para conseguir completar el expediente
supone que, entre acción y acción, se invierta demasiado tiempo, e incluso puedan llegar a perderse otras
ventas. Disponer de una plataforma que también
integre la firma digital avanzada, aumenta la eficiencia
en todo proceso de venta, posiciona el concesionario
en un entorno tecnológico actual y elimina tareas que
no aportan valor a la empresa ni al trabajo diario de
los empleados.
Seguro que muchos hemos visto imágenes de paneles
de control que ofrecen estados de proceso en tiempo
real y herramientas para optimizar el proceso. Sin
embargo, pocos, hasta ahora, hemos podido disfrutar
del lujo de utilizar una herramienta así, porque, en la
mayoría de los casos, eran herramientas cuya implantación requería de elevadas inversiones iniciales
y altos costes en personalizaciones. Pero ahora está
mucho más al alcance de todos el disponer de esta
tecnología, la cual permitirá disponer, de forma visual,
de toda la situación del proceso, de los estados, de los
cuellos de botella, de las estadísticas del proceso… y
todo en tiempo real.
En los últimos años, ha crecido enormemente la demanda de los servicios que proporcionan un modelo
de pago por uso y que resultan especialmente atractivos para los concesionarios, considerando la inversión
nula en la compra de licencias o en la compra de nuevos componentes hardware (scanner, servidores…) y
la rápida implantación, ya que, al ser soluciones 100%
web, no requieren de ningún tipo de instalación, y
agilizan enormemente su puesta en marcha.
Todos los procesos son gestionados de forma eficiente a través de una única plataforma, un gestor de procesos corporativo, ECM, que actúa como front-end de
todas las soluciones, así como de archivo documental
electrónico.

QUÉDATE
CON ESTOS
CONCEPTOS:
Sín límites
Gracias a la digitalización de documentos
podrás acceder desde cualquier lugar,
dispositivo y momento a tus archivos sin
necesidad de guardar cada versión y enviarla
cada vez que hagas una modificación. Hazlo
todo en la misma plataforma y al mismo
momento.

Facilidad y usabilidad
Olvídate de hardwares e instalaciones
engorrosas. Con una solución 100% web
sólo necesitarás disponer de conexión a
internet para poder acceder a la herramienta y
tu URL.

Seguridad garantizada
Sabemos que el principal miedo del
entorno cloud es la seguridad, pero,
actualmente, es más segura la nube que
disponer de la información en físico o local.
Todos tus datos quedan alojados en el
centro de datos con todas las revisiones y las
copias de seguridad diarias para no perder
ningún dato.

Sin paredes
El almacenamiento en los entornos cloud
es infinito. Además, puedes pagar
únicamente por el espacio que vayas a utilizar.
Una manera de ahorrar costes.

©DIGGICS

Transformación digital y gestión documental, dos conceptos imprescindibles para los concesionarios de hoy
que quieran garantizar su continuidad mañana.
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