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EDITORIAL

A todos nuestros partners y colaboradores,
que nos acompañan y confían en nosotros,
solo tenemos una palabra:

JUAN CANO

Gracias

se fija a través de sus editoriales, está claro que, gracias
a esta participación se ha dejado claro cuál es el público
objetivo y el fin de “Proassa Magazine”.
Hace 12 años y 35 ediciones de Proassa Magazine, tuve
el gusto y la oportunidad de escribir el editorial de un
proyecto nuevo de revista nacida desde y para el sector
de la distribución del automóvil. Un proyecto basado en
un activo, sin cuyas grandes dosis, hubiera sido muy difícil
su realización y que se llama ILUSIÓN. Esta ilusión es la
que ha llevado a un equipo muy joven a poner en marcha
un canal de información dirigido a los concesionarios,
defendiendo el modelo de distribución basado en la capacidad del empresario individual para crear riqueza, ofertar
servicios innovadores y cumplir su impagable función
social en el entorno en el que se mueve, con sus clientes,
su comunidad y sus colaboradores.
Hoy, 12 años más tarde, me toca escribir un editorial
distinto y complicado, pues es muy difícil hacer llegar de
forma coherente en un breve espacio, una mezcla de
emociones, sentimientos, hechos y sobre todo agradecimientos al apoyo recibido en estos años.
Hablo de emociones y sentimientos, porque todo proyecto
que ilusiona está basado en actitudes personales de los
que participan y puedo asegurar que todos los que hasta
ahora hemos estado, así como los que van a continuar, hemos puesto la ilusión que nos ha permitido mantener esta
revista entre las lecturas preferidas por el sector. No solo
entre los que forman parte de la familia de la distribución
del automóvil, sino también entre las empresas que trabajan con este sector y las organizaciones públicas y privadas
que se relacionan con el mundo de los concesionarios, y
que a través de ésta conocen mejor, sus inquietudes, necesidades y sus continuas evoluciones y cambios.
Esta ilusión no se hubiera materializado sin la participación de todos, cuya suma ha hecho que sea la REVISTA
DE TODOS, de concesionarios, asociaciones, empresas
colaboradoras, profesionales especializados en todos los
ámbitos de la automoción y como consecuencia de todo
ello, de la participación de instituciones públicas y privada.
Por ello no puedo dejar de agradecer la aportación de 25
editoriales escritas por los presidentes de 16 asociaciones
de concesionarios, representantes de Faconauto y otras
asociaciones. Si la línea de contenido de las publicaciones
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Han sido muchos los colaboradores tanto habituales
como ocasionales que nos han ofrecido sus ideas sobre
los cambios que están ocurriendo en el sector, innovaciones tecnológicas y de gestión. Gracias a ellos hemos
podido trasladar a los concesionarios nuevas ideas, tendencias y oportunidades para que cada uno en su libertad
empresarial pueda tenerlo en cuenta en su actividad.
Ruego que me perdonen si no les nombro, pues no dispongo del espacio necesario, pero contamos con ellos y
seguiremos trabajando juntos para aportar nuestro grano
de arena al desarrollo del sector de la distribución en un
momento crucial como el actual.
Estamos en un cambio de época, con nuevos actores,
nuevas energías, nuevas formas de comercialización, de
financiación y desarrollo de nuevos servicios, unido a un
cambio de modelo estratégico de red comercial de algunos fabricantes con las implicaciones que ello traerá.
Todo cambio de modelo implica crisis y más aún si en un
entorno económico difícil como el actual. Pero como dijo
Einstein, la crisis más amenazadora es la de no querer crecer y cambiar para superarla. Y si por algo se ha caracterizado el sector del automóvil es precisamente por ese afán
de lucha y por salir de la crisis aún más fuerte.
Ese afán de lucha es el que desde aquí me gustaría recalcar, pues ha sido el motor del cambio que se ha producido en los últimos años a través de las asociaciones de los
concesionarios que respondiendo a las necesidades de
sus asociados han sabido responder a todo tipo de crisis,
evolucionando para hacer frente a los cambios. Potenciando a su federación, Faconauto cada vez más unido y
fuerte para hacer frente a los retos del sector.
Ya sin querer explayarme más, solo me queda reiterar mi
agradecimiento a todos por hacer de esta revista, una REVISTA DE TODOS. Solo me queda deciros que como todo
cambia y yo también, la revista seguirá trabajando para
ser cada vez más útil para todos los concesionarios bajo
la dirección de un nuevo responsable en Proassa, Marta
Mantecón, con 22 años de trayectoria en la organización.
Estoy seguro de que con los cambios que se introducirán
y con el actual equipo con quien cuenta, la revista seguirá
siendo un compañero más de todos los concesionarios.
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Justifica la pirueta el mayor control que
ha dispuesto la industria sobre las redes
de distribución y el deseo por aminorar
la rentabilidad de los colaboradores
mercantiles
El concesionario que supere los vaivenes de estos tiempos tan convulsos optará por continuar con la relación
a través de la rúbrica de contratos distintos: el contrato de concesión y el de agencia, cohabitando bajo un
mismo CIF.
Justifica la pirueta el mayor control que ha dispuesto la
industria sobre las redes de distribución y el deseo por
aminorar la rentabilidad de los colaboradores mercantiles, al socaire de la necesidad de implantar un nuevo
modelo de negocio, caracterizado por el incremento
de las ventas directas y la consolidación de las ventas
en línea, creando una distribución dual, en la que el
fabricante competirá con sus distribuidores, fortalecido –por si fuera poco- por su irrupción en el negocio de
los vehículos usados...
A tal finalidad, nada mejor que disponer del uso del
contrato de agencia también en la red primaria, sustituyendo en algunas líneas de negocio el margen de

Concesión y agencia:
Dos contratos distintos para un
mismo empresario…

la reventa por el pago de comisiones, variables o no,
según los casos.

Grandes grupos automovilísticos, tan
importantes como Volkswagen, Mercedes
o Stellantis, ya están implantando la
dualidad contractual en la red primaria
Ya hemos podido leer en las publicaciones del motor
cómo grandes grupos automovilísticos, tan importantes como Volkswagen, Mercedes o Stellantis, ya están

ALFREDO BRIGANTY
Qvadrigas Abogados

implantando la dualidad contractual en la red primaria.
Si nada extraño acontece, los vehículos Premium y los
especiales (como los eléctricos), las ventas directas y las
de flotas, junto a la prestación de los servicios (por ejem-

No va quedar más remedio que despertar del ensueño de
tantos años de relaciones y poner en cuestión el contrato
de concesión mercantil como salvoconducto máximo de
la distribución, pues ya está sobre la mesa que el negocio
se sustentará sobre distintas modalidades contractuales a
favor de un mismo empresario.

plo, de entrega) necesarios para el desarrollo de esta
nueva modalidad de negocio, serán realizados por los
propios concesionarios, que deberán cargar en su mochila junto a un contrato de concesión, otro de agencia.
Sorprendente es el doble ropaje jurídico con que se
pretende compaginar una misma actividad, e inquietante el limbo en el que van a quedar los miembros de
la red secundaria (los agentes de toda la vida), dependientes hasta la fecha de los concesionarios.
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Tanto como la imposibilidad de afrontar las inversiones
realizadas y no amortizadas, pues ha sido precisamente el margen de la reventa y el negocio de los atípicos
(como el de los vehículos de ocasión) los que han
posibilitado a los concesionarios asumir sus riesgos
empresariales.
Sencillo es comprender que la comisión propia de una
agencia no alcanza, por regla general, para afrontar
tamañas inversiones, salvo que los fabricantes lo hayan
tenido en cuenta en su ignorado programa de remuneración futura, aunque me temo que algunos están dando
por sentado que la resolución de los contratos de concesión con dos años de preaviso les faculta para ofrecer la
continuidad solo a aquellos empresarios que se aquieten
a ceder sus instalaciones e infraestructuras olvidando el
pasado, como si el vínculo comenzara de cero.
Vayan por delante mis reparos a la política de borrón y
cuenta nueva, conociendo como conozco la situación
económico-financiera actual de gran parte de las redes.
No cabe duda de que el estado de la cuestión, con la
situación del mercado, el problema de los suministros,
la aparición de nuevas tecnologías, la concentración
de marcas y la reestructuración de las redes, genera
enorme insatisfacción, pues se impone a sabiendas de
que corresponde a los distribuidores seguir haciendo la
misma actividad. Parece obvio que la dualidad contractual anunciada es un simple subterfugio para eliminar
de un plumazo derechos económicos consolidados
durante años por la red primaria.
Profundizando en la problemática, conviene decir
que el reglamento vertical de exención aplicable a la
automoción (VBER 330/2010), todavía vigente hasta el
próximo mes de mayo del 2022, ha venido diferenciando la figura del concesionario frente a la de los agentes.
Se distingue al concesionario por ser un empresario
que, en virtud de un contrato exclusivo o selectivo,
adquiere en nombre propio productos fabricados por
un tercero para su posterior reventa en el mercado,
con la obligación de prestar los servicios de reparación
y mantenimiento (servicios de posventa), desde unas
instalaciones estandarizadas, en cumplimiento de unas
directrices de imagen y calidad preconizadas a criterio
de las distintas marcas.
El agente, a diferencia de aquel, se obliga de manera
continuada o estable, a cambio de una remuneración
(comisión), a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos
por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario
independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el
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Algunos grupos de la automoción
han demostrado su especial interés
por apartarse de la normativa de
competencia, mediante la designación de
agencias genuinas (las tradicionales) en
convivencia con el contrato de concesión

competencia para el reglamento que está previsto que
sustituya el VBER 330/2010 en el año 2022, solo aparecen con el nombre de agentes los conocidos hasta la
fecha como agentes genuinos, pasando a denominarse
distribuidores independientes aquellos que hasta la
fecha son conocidos como agentes no genuinos, los característicos de la automoción, los que asumen riesgos,
como sucede con los concesionarios.

motivo por el que algunos de los precitados grupos de
la automoción han demostrado su especial interés por
apartarse de la normativa de competencia, mediante la
designación de agencias genuinas (las tradicionales) en
convivencia con el contrato de concesión.

Hablando de riesgos comerciales o financieros, el
RECAV los clasifica a estos efectos en tres tipos: (i) los
riesgos directamente relacionados con los contratos
suscritos (la financiación de existencias, por ejemplo);
(ii) los riesgos relacionados con inversiones específicamente destinadas al mercado, necesarias para que el
agente pueda celebrar o negociar este tipo de contratos, y que suelen ser a fondo perdido; y (iii) los riesgos
relacionados con otras actividades realizadas en el
mismo mercado de producto, que el agente realiza por
su propia cuenta, porque el principal así se lo pide.

Esta cabriola obliga a analizar con lupa el deseo de
los fabricantes, pues solo es factible su asunción en el
sector de la automoción, si estos estuvieran dispuestos
a sufragar la totalidad de los riesgos de la actividad sin
beneficiarse de las inversiones ya realizadas, pues, en
innumerables casos, no están siquiera amortizadas,
lo que significa que no concurre el requisito previo y
elemental de la ausencia de riesgo alguno.
Tanto es así, que en el reciente borrador del RECAV,
nuevo acrónimo establecido por las autoridades de la

El concesionario asume por su cuenta
los riesgos económicos y financieros
de su actividad, como también
sucede con los agentes no genuinos,
independientemente de su tamaño
riesgo y ventura de tales operaciones (conforme dispone el artículo 1 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre
el contrato de agencia)
Este último matiz, el del riesgo y ventura de las operaciones, nos permite una matización de enorme calado,
ya prevista en el VBER 330/2010, al distinguir entre
agentes genuinos (aquellos que no asumen riesgo alguno) y agentes no genuinos (los que asumen riesgos), sin
confundirlos –insisto- con el concesionario.
Lo que siempre ha quedado claro, desde el punto de
vista de la estructura y configuración de las redes de
distribución, es que el concesionario asume por su
cuenta los riesgos económicos y financieros de su
actividad, como también sucede con los agentes no
genuinos, independientemente de su tamaño, volumen
de ventas y necesidades operativas, sin haber perdido
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Como he dicho, el acuerdo se calificará como acuerdo
de agencia si el agente no asume ningún riesgo de
los tres tipos mencionados, o si el riesgo asumido es
insignificante.

estos, por este motivo, su condición de miembros de la
red secundaria de distribución.
Es evidente, pues, que la consecuencia de esta diferencia
entre agentes no ha supuesto problema alguno de pertenencia a la red secundaria, pues el verdadero alcance
y la relevancia de la asunción del riesgo y ventura de las
operaciones está –desde el punto de vista jurídico- en la
aplicación o no de las normas comunitarias de exención
por categorías que protegen al sector de automoción
(VBER 330/2010 y MVER 461/2010), porque los agentes genuinos, los que no asumen ningún riesgo en la actividad,
no están afectados por las prohibiciones del artículo 101
del tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
Para entendernos en términos coloquiales, el agente
tradicional, el que no asume riesgos, (que no es el
típico agente de la automoción, conocido como agente
no genuino), que no actúa como operador económico
independiente, sino como alter ego de su principal, en
nombre y por cuenta de este, no está afectado por las
normas de competencia reguladas en el Reglamento
Comunitario de Exención por Categorías.

La siguiente lista proporciona ejemplos de riesgos que
suelen encontrarse en los acuerdos de agencia y que
obligarían a considerar distribuidores independientes (o
agentes no genuinos), a quienes tuvieran que asumir:
a_ La propiedad de los productos, sin perjuicio de la
posibilidad de adquirirlos temporalmente mientras se
venden en nombre y por cuenta del principal, siempre
que el agente incurra en algún coste o riesgo relacionado con la transferencia de propiedad.
b_ Los costes relacionados con el suministro, como los
de transporte de los bienes objeto del contrato.
c_ La necesidad de mantener existencias corriendo con
los gastos de financiación y pérdida de los productos,
a menos que el agente sea responsable por negligencia, de manera que pueda devolver lo no vendido sin
recargo.
d_ La responsabilidad por incumplimientos de los
clientes (por ejemplo, por impagos), a excepción de

la pérdida de la comisión, a menos que el agente sea
responsable por negligencia.
e_ La responsabilidad frente a los clientes u otros
terceros por las pérdidas o daños procedentes del
suministro de los bienes o servicios, a menos que el
agente sea responsable por negligencia.
f_ La obligación, directa o indirecta, de invertir en
publicidad o actividades promocionales específicamente relacionadas con los bienes o servicios objeto del
contrato.
g_ Inversiones específicas destinadas al mercado en
equipos, locales, formación del personal o publicidad
específica de los bienes o servicios objeto del contrato.
h_ La realización de otras actividades en el mismo
mercado de producto solicitadas por el principal, como
la entrega de bienes, a menos que sean reembolsadas
en su totalidad.

Casi seguro que es este, junto con la posibilidad de
controlar la actividad homogeneizando los precios, el
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Si el agente incurre en riesgos específicos
del contrato que no son insignificantes,
ello bastará para considerar que el agente
es un distribuidor independiente, y en
estos casos la normativa de exención por
categorías se aplica ineludiblemente
Desde la perspectiva del derecho de la competencia,
si el agente incurre en uno o varios de estos riesgos
o costes, el acuerdo entre el agente y el principal no
tendrá la consideración de acuerdo de agencia puro
(genuino), si bien la cuestión del riesgo debe evaluarse
caso por caso y teniendo en cuenta los parámetros
económicos de la situación más que la forma jurídica
del acuerdo.
Si el agente incurre en riesgos específicos del contrato
que no son insignificantes, ello bastará para considerar que el agente es un distribuidor independiente, y
en estos casos la normativa de exención por categorías se aplica ineludiblemente.

no ha podido amortizar, ni siquiera habiéndolas amortizado, porque las únicas inversiones que el principal
no tendría que cubrir serían las que se refieren exclusivamente a productos diferenciados en el mismo
mercado de productos.
Digo más, incluso asumiendo el principal todos los
riesgos, podría suceder que el acuerdo de agencia
estuviera sometido a los reglamentos de exención
si facilita la colusión. En el caso de un distribuidor
independiente que también actúa como agente de
determinados bienes o servicios del mismo proveedor, deben evaluarse los requisitos caso por caso,
pues el concepto de agencia no debe ser utilizado
indebidamente por los proveedores (fabricantes) para
eludir la aplicación del artículo 101, párrafo 1, antes
mencionado.
No es baladí a estos efectos que el legislador comunitario, por mucho que se cuestione algunas prácticas
al socaire de la defensa de los consumidores, haya ido
adaptando la normativa para que encajen las piezas
del enorme puzle de la automoción, tan proceloso

No cabe considerar genuino a quien por su condición

como los intereses que engloba la movilidad en su

de concesionario ha hecho inversiones suntuosas que

conjunto.
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Parece que la normativa comunitaria
en ciernes sirve para satisfacer las
expectativas de los fabricantes, que en
el futuro podrán configurar sus redes de
distribución con dos contratos distintos
para un mismo empresario
En este sentido, parece que la normativa comunitaria
en ciernes sirve para satisfacer las expectativas de
los fabricantes, que en el futuro podrán configurar
sus redes de distribución con dos contratos distintos
para un mismo empresario, correspondiendo a las
asociaciones profesionales o a los propios interesados
analizar y objetar las disfunciones que pudieran surgir
en cada caso.
No hace mucho, califiqué la acrobacia de travestismo
jurídico, pues a nadie se le esconde que, desde la
perspectiva tradicional del negocio, se trata de una
decisión solo digerible desde el estado de necesidad
que suele dar pie a la aceptación de la gran mayoría
de los designios de los fabricantes…

capa un sayo cuando le conviene y ahora más que
nunca, exigiendo que todo cambie para que nada
cambie: los fabricantes a controlar y a ahorrarse lo
más posible para que los distribuidores ganen cada
vez menos después de sudar tinta china.
Que me disculpen quienes sigan pensando que mis
opiniones son insustanciales o atrabiliarias, pero
créanme que la experiencia me impide ocultar lo que
percibo con claridad. Dicho esto, sé que no siempre
es justo lo necesario, ni injusto lo que se permite sin
rechistar… El problema de esta justicia tan sectorial es
que curiosamente pagan los mismos.
Termino, como de costumbre, recordando a mi madre, para satisfacción de algunos -ya lo sé-, y porque
escucho con esperanza su manido mensaje ante la
adversidad: recuerda que no hay mal que por bien no
venga…
Con mi respeto a los discrepantes, así lo veo yo, siempre con el mismo entusiasmo…

Lo que parece obvio es que la industria hace de su
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La inercia positiva, apoyada en el
despliegue de la vacunación y en las
medidas de política económica aprobadas
en la eurozona y, sobre todo, en EE. UU.,
impulsará el crecimiento de las ventas de
bienes y servicios a nivel mundial

Economía española:
situación y perspectivas
JUAN RAMÓN GARCÍA
BBVA RESEARCH

La economía española retomó en el segundo trimestre de 2021 la senda de
crecimiento interrumpida en el primero.
Entre enero y marzo, el PIB descendió el 0,4% trimestral, en línea con lo anticipado en el número de junio
de Proassa Magazine, debido a la caída de la demanda
externa e interna como consecuencia del incremento
de la incidencia de casos de COVID-19 y de las restricciones para contenerlo. Sin embargo, la mejora de los
indicadores sanitarios, favorecida por el avance de la
vacunación, impulsó la actividad económica y el em-
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pleo en el segundo trimestre. El PIB aumentó el 2,8%
trimestral, y la ocupación, el 0,8% según la Encuesta
de Población Activa (EPA).
Destacó el incremento del consumo privado (6,6%
trimestral), principal beneficiado de la reducción de la
incertidumbre sanitaria y económica. El decaimiento
del estado de alarma y, por tanto, de las restricciones asociadas a su vigencia avivaron la recuperación

del gasto en servicios, sobre todo de aquellos que
implican desplazamientos, como el transporte, o que
se prestan en un contexto social, como la hostelería.
Al respecto, las compras con tarjeta realizadas por
clientes de BBVA o en Terminales de Punto de Venta
de BBVA indican que el gasto en servicios en junio
superó en un 30% el nivel del mismo mes de 2019.
Tras la contracción registrada en el primer trimestre,
el consumo público acompañó al privado y repuntó en
el segundo hasta el 0,8% trimestral. Por el contrario,
la inversión cayó entre abril y junio, tanto en maquinaria y equipo (-1,7% trimestral) como en construcción
(-2,0% trimestral), afectada por las interrupciones
del suministro de productos intermedios en algunos
sectores y, probablemente, por el aplazamiento de
algunos proyectos al segundo semestre a la espera de
que se materialice el primer tramo de los fondos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las exportaciones de bienes también se vieron damnificadas por los cuellos de botella en las cadenas de
valor y descendieron el 0,1% trimestral, mientras que
las de servicios crecieron con intensidad (2,4% trimestral), favorecidas por la reactivación del turismo. El
incremento de las importaciones (2,9% trimestral) fue
modesto en relación con el aumento de la demanda
final debido a la concentración del gasto en servicios
producidos en España.
El dinamismo de la actividad en el segundo trimestre, el progreso de la inmunización en España y en
sus principales socios comerciales y las políticas de
demanda en marcha anticipan un crecimiento económico en 2021 (6,5%) mayor que el esperado en
la anterior edición de Proassa Magazine (5,5%), a
expensas de las restricciones que pueda ocasionar el
avance de los contagios asociados a nuevas variantes
del COVID-19. La incertidumbre sobre la evolución de
la pandemia, las reformas que se adopten durante los
próximos trimestres y la rapidez y eficacia en la ejecución de los fondos europeos aconsejan mantener la
previsión de incremento del PIB en el 7% para 2022.
El entorno internacional continuará siendo favorable.
La inercia positiva, apoyada en el despliegue de la
vacunación y en las medidas de política económica

aprobadas en la eurozona y, sobre todo, en EE. UU.,
impulsará el crecimiento de las ventas de bienes y servicios a nivel mundial. En España, el comportamiento
del sector turístico jugará un papel determinante en la
recuperación. El país ha ajustado precios de manera
más intensa que sus principales competidores dentro
de la UE y, si la percepción sobre la seguridad sanitaria en España no empeora, el avance de la economía
podría ser superior al previsto. Si, por el contrario, el
país no logra transmitir que la enfermedad está bajo
control, la recuperación sería más limitada. Respecto
a las ventas de bienes al exterior, no sólo habrá que
prestar atención al incremento de la demanda, sino
también a los problemas de suministro que se registran en algunos sectores, como el automotriz, donde
persisten cuellos de botella en las cadenas de producción que impiden el aumento de la oferta.

Ante un repunte transitorio de la
inflación, se prevé que el BCE mantenga
el estímulo monetario
El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá una política monetaria acomodaticia. Ha revisado su estrategia
respecto a la inflación, estableciendo el objetivo en el
2% y haciéndolo simétrico. El coste de financiación a
largo plazo de los bonos soberanos europeos continúa alrededor de los niveles observados hace tres
meses debido a la aceleración de las adquisiciones
netas asociadas al programa de compras de emergencia durante la pandemia (PEPP, por sus siglas en
inglés). Ante un repunte transitorio de la inflación, se
prevé que el BCE mantenga el estímulo monetario. Se
espera que en septiembre se anuncie la desaceleración en el ritmo de compras amparadas por el PEPP
y que este finalice en el primer trimestre de 2022. El
otro programa de adquisición de activos (APP) se prolongaría hasta el primer trimestre de 2023, mientras
que los tipos de interés a corto plazo podrían comenzar a ascender a partir de entonces. Todo lo anterior,
junto con la buena posición que mantiene la banca y
el sector privado, debería favorecer la disponibilidad
de crédito, a coste bajo, para aquellas empresas y
familias que lo necesiten.
En este contexto de liquidez abundante, la inflación
crece y, a corto plazo, no se puede descartar una
mayor presión al alza causada por el aumento del
precio de las materias primas, los cuellos de botella
en algunos procesos productivos y la recuperación
de la demanda interna. Sin embargo, la economía
española está lejos del pleno empleo y se descarta,
por el momento, una espiral inflacionista. Aunque la
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ECONOMÍA
El Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia que ha presentado el
Gobierno de España es suficiente,
ambicioso respecto a su implementación
y adecuado en su diagnóstico. Sin
embargo, también presenta debilidades y
omisiones
parte de los recursos ya se ha destinado al consumo
de los servicios más afectados por las restricciones en
2020 y comienzos de 2021, pero también a la compra de vivienda. La baja rentabilidad de los activos
libres de riesgo y los cambios en las preferencias de
los hogares estarían redirigiendo parte del ahorro
acumulado hacia la inversión residencial, lo que se
manifiesta en un incremento de los nuevos flujos de
crédito hipotecario.

inflación alcanzó el 2,7% al cierre del primer semestre
debido, principalmente, al componente energético, la
subyacente se mantuvo en el 0,2%, lo que refleja que
el traspaso del incremento en los costes de producción y transporte hacia el resto de precios todavía no
se ha producido. Es decir, las empresas absorben, por
el momento, el shock a través de márgenes más reducidos, ante un entorno de demanda débil. La previsión apunta a que el precio del petróleo se mantenga
alrededor de los niveles actuales, e incluso se modere
durante los próximos trimestres en la medida en la
que la oferta comience a reaccionar. De confirmarse
este escenario, el crecimiento de la inflación sería
transitorio. Sin embargo, el sesgo a corto plazo es al
alza. Por un lado, los precios de producción apuntan a
que no es solo el combustible lo que está presionando
la rentabilidad de las empresas. El coste de los bienes
intermedios y de otras materias primas también está
aumentando ante la escasez de algunos componentes, el repunte de la demanda en los países productores, como China, y la disrupción en las cadenas de
valor como consecuencia de las restricciones para
frenar los contagios. Además, la recuperación en el
sector servicios puede llevar a un incremento en los
precios después de que se produjeran reducciones
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El ahorro acumulado por los hogares
contribuirá a impulsar la demanda
significativas para tratar de compensar la caída en
la demanda. Con todo, se espera que los efectos de
segunda ronda de estos factores sean limitados en
la medida que la capacidad de producción sin utilizar
continúa elevada. Tampoco se anticipan presiones
salariales a nivel agregado, aunque no se pueden descartar fricciones puntuales en algunos sectores que
puedan ser parcialmente compensadas por ganancias
de productividad.
El ahorro acumulado por los hogares contribuirá a impulsar la demanda. A pesar de la caída agregada de su
nivel de renta, los hogares españoles acumulan una
bolsa de ahorro de 68.000 millones de euros debido
al aumento de la incertidumbre económica y, sobre
todo, a la imposibilidad de consumir causada por las
restricciones adoptadas para combatir la pandemia
y el temor al contagio. BBVA Research estima que, si
los hogares perciben este ahorro como renta diferida,
el consumo podría crecer en promedio 1,5 puntos
porcentuales más en 2021 y 2022 respecto al escenario en que se mantiene como riqueza financiera. Una

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que ha presentado el Gobierno de España es suficiente, ambicioso respecto a su implementación y adecuado en su diagnóstico. Sin embargo, también presenta
debilidades y omisiones. Es suficiente porque los casi
70.000 millones en transferencias que se esperan recibir durante los próximos años representan alrededor
del 60% de la caída del PIB nominal entre 2019 y 2020.
Es ambicioso en cuanto a los tiempos de implementación porque planea distribuir alrededor del 70% de
dichas transferencias hacia finales de 2022 y el 30%
en 2023. El Plan contiene un diagnóstico adecuado de
los principales problemas de la economía española,
porque considera las recomendaciones de la Comisión
Europea. Además, incluye un reparto de recursos en
línea con las metas de digitalización y sostenibilidad
medioambiental del NextGenerationEU (NGEU). Sin
embargo, también presenta debilidades y omisiones.
En particular, no hay una evaluación ex ante de lo
que se quiere hacer, las metas de implementación
parecen poco creíbles y no se dispone de un calendario claro, detallado y accesible que dé certidumbre a
las empresas sobre cómo aprovechar el Plan. Así, la
probabilidad de que los recursos tarden en llegar va
en aumento, mientras que la eficacia para lograr las
metas que se persiguen está en duda. Por lo tanto, el
incremento de la actividad, derivado de la recuperación del gasto privado, puede dar paso a una desaceleración intensa si no se da un relevo oportuno por
parte del gasto y la inversión públicos, así como una
mejora de la productividad.
Una condición necesaria para que el crecimiento económico se mantenga elevado durante los próximos
años es acometer reformas ambiciosas. El precedente

que supone la reforma del sistema de pensiones, que
no aborda las repercusiones sobre la sostenibilidad
del aumento esperado de la esperanza de vida ni de
la indiciación de la pensión a la inflación, aumenta la
incertidumbre sobre el compromiso reformador. La
recuperación de la economía en estos momentos es
cíclica. La puesta en marcha de instrumentos como
los ERTE o la extensión de créditos con garantía pública ha permitido preservar tejido productivo, haciendo
que el potencial de crecimiento de la economía no
haya caído tanto como en otras recesiones, aunque
sigue siendo bajo. El país presenta una serie de condiciones que incrementan el riesgo de no aprovechar
los próximos años para impulsar su transformación.
Las deficiencias en formación, tamaño de la empresa,
funcionamiento del mercado laboral, etc., pueden
impedir la esperada digitalización de la economía.

Instrumentos como los ERTE o la
extensión de créditos con garantía
pública ha permitido preservar tejido
productivo, haciendo que el potencial de
crecimiento de la economía no haya caído
tanto como en otras recesiones, aunque
sigue siendo bajo
Dados los problemas crónicos en materia de empleo,
es fundamental que la próxima reforma del mercado
laboral acierte con el diseño e implementación de
las medidas, para conseguir un marco más eficiente
y flexible y, al mismo tiempo, más seguro y equitativo. Más aún, los objetivos de reducción de Gases de
Efecto Invernadero pueden ser incompatibles con un
crecimiento vigoroso, en ausencia de reformas, sobre
todo en algunas comunidades autónomas con una
estructura productiva poco favorable hacia esta meta.
Hacia delante, se abre una ventana de oportunidad
para la puesta en marcha de reformas que reduzcan
el desempleo y la temporalidad y aumenten la productividad, al tiempo que transformen la economía
hacia una más digitalizada y sostenible. Durante los
próximos meses, el coste de financiación del Estado
español se mantendrá limitado por la intervención del
BCE; las reglas fiscales han sido suspendidas por la
Comisión Europea hasta 2023, y los fondos relacionados con el programa NGEU están por llegar. Todo esto,
junto con la recuperación en marcha, permite disponer de recursos para compensar a aquellos que necesariamente tendrán que pagar por la implementación
de las medidas que son necesarias para incrementar
el bienestar de la sociedad. Esta es una oportunidad
histórica que no debe ser desaprovechada.
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mos un préstamo en el que generamos una deuda que
siempre nos van a impagar.
Muchos de vosotros estaréis pensando: “Pues yo conmigo mismo tengo una buena relación, son los demás…”.
Permíteme que te haga pensar, pues es con este pensamiento, con esta creencia, como podemos detectar
que será muy difícil que la relación sana se dé y que el
equipo funcione.
El constante crecimiento y expansión es misión de todo
ser vivo, forma parte de nuestro ADN. Una semilla se
convierte en planta, la planta crece con cada hoja , las
hojas crecen y se convierten en ramas , estas crecen
y se convierte en árbol y siempre está en constante
crecimiento de hojas, ramas etc. El crecimiento es parte
de la vida de un ser humano y no puede ser reprimido;
en el momento que reprimimos nuestro crecimiento
personal, tanto emocional, como el de nuestras capacidades, en el momento que pensamos “yo ya lo he
visto todo”, “ya lo sé todo”, “ya no voy a aprender nada
nuevo “…. empezamos a envejecer, y es en ese instante
cuando un abuelito se muda a nuestro cuerpo.
Nuestro crecimiento y aprendizaje comienza por observar nuestro enfoque (el marco de realidad que vemos).
Nuestro enfoque no es todo lo que hay, pero sí es el
inicio de nuestro comportamiento.

Ya no nos importa la realidad
del otro, pero sí que al otro le
importe la nuestra

El crecimiento es parte de la vida
de un ser humano y no puede ser
reprimido
mos en una relación buscando que me den cosas, entonces aparecen exigencias, tensiones y juegos de poder.
La base de una relación es que ambas personas den
y aporten valor, para así construir. La relación no es
un sitio donde vas a llenarte, es un lugar donde vas a

SUSANA DOMÍNGUEZ
Hacedora de equipos · www.susanadominguez.es

contribuir. Y es así, contribuyendo, cuando te llenas, te
llevas cosas y se crea.
Es por esto, que lo realmente importante es: ¿qué
puedes ofrecer tú? De ahí la importancia de que la

En estos 6 años como Hacedora de Equipos, he observado en las empresas
cómo todas las personas queremos pertenecer a un equipo, pero también
cómo nos saboteamos inconscientemente con conflictos individuales que
impiden que este equipo se dé.

primera relación exitosa es con uno mismo. Es esencial
conocernos de verdad porque, si no, creamos relaciones de dependencia y exigencia, donde no siento amor
y quiero que me lo den, donde no me siento seguro
y quiero que me den seguridad, donde no me siento
importante y quiero que me hagan sentir importante,
donde no me siento suficiente y quiero que me hagan

La gran premisa que tenemos que comprender es que
la primera relación exitosa que debemos conseguir es
con uno mismo.
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La mayoría de nosotros empezamos las relaciones buscando que nos den algo, cuando ese no es el objetivo de
una relación. El objetivo de una relación es dar y, si entra-

sentir suficiente, donde no me siento reconocido y
quiero que me reconozcan…. Y es de esta forma como
hemos empezado muchas relaciones, como si pidiése-

Ya no nos importa la realidad del otro, pero sí que al
otro le importe la nuestra.
Todos los días decidimos a qué le vamos a prestar
atención (en qué nos vamos a enfocar) qué significa
para nosotros y qué vamos a hacer. Y esta acción que
tomemos estará influida por nuestras necesidades,
valores, estado emocional, energía, creencias y, si no
las conocemos, si no las comprendemos ni trabajamos,
no podremos modificar el resultado de la historia que
nos contamos cada día.
Cuando los miembros que conforman un equipo esconden los problemas, no se comunican, no se preocupan por el trabajo del otro o simplemente piensan
“mi trabajo es lo primero y punto”, “yo ya lo sé todo, que
aprendan los demás”…. instalan inconscientemente las
normas de la paz: “Si hay paz, no hay conflictos y, si no
hay conflictos, no hay que trabajar tanto” y, cuando
esto ocurre, se violan las normas del crecimiento y, con
ello, la posibilidad de crecer a través de la resolución de
los conflictos.
Para que una relación/un equipo tenga éxito, es imprescindible que se cubran las necesidades emocionales de cada uno de los miembros.
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Para que una relación/equipo tenga éxito, es imprescindible que quienes la componen conozcan los valores
que les unen y los que les repelen.
Para que una relación/equipo tenga éxito, es imprescindible que sus integrantes creen juntos las reglas, las

Amor y pertenencia son dos de las 8 necesidades emocionales primarias del ser humano, son las formas más
bonitas que ha encontrado el ser humano de perdurar y
trascender. Pero raras veces he encontrado estas necesidades cubiertas en los equipos con los que he trabajado.
El amor es la mayor fuente de dolor y felicidad, y cubrimos esta necesidad con pareja, familia o compañeros,
que nos conecten a la necesidad más profunda de
sentirnos cuidados.
La pertenencia es otra necesidad de supervivencia; si
formas parte de un grupo, es más difícil que te ataquen
y tienes más probabilidades de sobrevivir.
Creo que es el momento de preguntarte: ¿Esto que he
leído me ha resonado? ¿Me ha hecho pensar en mi equipo?
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normas que faciliten y garanticen el que se den esos
valores.
Para que una relación/equipo tenga éxito, es imprescindible que sus miembros compartan el mismo objetivo
de aportar.

¿Cómo están establecidas las relaciones dentro de mi equipo?
¿Qué historia cuenta mi equipo? ¿Qué historia me gustaría
que contara? ¿Cómo quiero que sea mi equipo durante los
próximos 10 años?
Las personas ricas, cuando algo les resuena, inician el
movimiento para buscar más información y, en base a
esa información, deciden.
Las personas pobres (hablo de cerebro y corazón)
cuando algo les resuena, imaginan esta información; la
imaginación les enseña un resultado que no quieren,
aparece entonces el miedo, y desde el miedo deciden.
Si esto te ha resonado, si te has hecho preguntas sobre
tu equipo, no reprimas tu necesidad de crecimiento y
toma una decisión informada y no imaginada.
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LOS NUEVE PILARES DEL “MODO
ACCIÓN” SON:

Sal del modo “azar”
y ponte en modo “hacer”
GERMÁN GONZÁLEZ
Formador empresarial independiente • www.germangonzalez.com

“Ahora id y cabalgad el cuento”
No todo está inventado, aún falta tu creación. Sal del
“modo espera” y entra en el “modo acción”. Recuerda
que, si no vas, no has ido, que puedes llamar a una
puerta y ver cómo se te cierra, que puedes llamar a
cien y ver cómo se te cierran también. Puedes llamar
incluso a mil puertas y ver cómo las mil se cierran para
ti. Pero, ¿quién te dice que no era la mil una la que iba a
abrirse? Si abandonas en la mil, nunca lo sabrás.
Hace mucho tiempo atrás, cuando aún vivía en modo
“azar”, tuve una meta que estaba a unos mil kilómetros
de casa. Recorrí los primeros quinientos sin darme
apenas cuenta. Entonces me cansé. “Mi meta aún está
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muy lejos -me dije-. No merece la pena”. Regresé sobre
mis pasos y una tarde de otoño llegué a mi casa. Me di
cuenta de que había recorrido los mismos mil kilómetros de mi meta y que no había logrado nada.
Si queremos bien ”estar” (tener), debemos bien ”hacer”,
pero, para lograrlo, primero debemos bien”ser”. No es
lo mismo decir “no estoy de acuerdo contigo” que “no
estoy de acuerdo con lo que dices o con lo que estás diciendo”. La primera reacción es una crítica a la persona.
La segunda respuesta es al lenguaje, a las formas o al
problema, algo que hará más fácil llegar a un acuerdo,
pacto o entendimiento.

1_ ASERTIVIDAD: Es importante decir lo que pensamos y sentimos, pero es más importante el “cómo”
decimos eso que pensamos y sentimos. Asertividad
es decir las cosas en el lugar y el momento adecuados.
No solo las palabras adecuadas, también la entonación adecuada y el respeto adecuado. Habilidad para
expresarnos de un modo honesto, directo y respetuoso. No únicamente saber decir “sí” o “no” a los deseos
de otros. También saber reconocer y expresar los
sentimientos y decisiones en cualquier circunstancia
o situación, no caer en la agresividad y mantener una
conducta responsable.
2_ SERENDIPIDAD: Facultad de hacer un descubrimiento o un hallazgo valioso de manera accidental. La
habilidad o sabiduría necesaria para transformar un
contratiempo; un hecho inesperado, adverso o accidental en buena suerte. Se trata de dar respuesta a la
pregunta “¿qué hay de bueno en todo esto?”.
3_ RESILIENCIA: Capacidad de crecer, madurar y
transformarnos con las dificultades y adversidades.
Sobreponernos, salir airosos o transformados. Somos
producto de la interacción constante con el entorno, la
media de las cinco personas con las que más tiempo
pasamos. La diferencia entre la persona que eres hoy y
la que serás en cinco años radica en la gente con la que
pases más tiempo y en los libros que leas.
4_ VISIÓN DE TÚNEL: Centrarse solo en una peque-

ña parte de la realidad e ignorar el resto. Si en una
conferencia de cien personas, hay una con los cascos
puestos, cantando para sí misma y tecleando el móvil,
concentrar la atención en esa una e ignorar a las demás
es tener una visión de túnel. Si son las otras noventa y
nueve las que se ponen los cascos, abren sus teléfonos
móviles para chatear e interrumpen continuamente, y
únicamente es una la que está pendiente de lo que dice
el ponente, concluir que la conferencia ha sido un éxito
en cuanto a actitud, porque una persona ha estado
atenta, también es una forma de visión de túnel.
5_ APRECIATIVIDAD: El arte de percibir lo valioso. La
palabra “apreciar” tiene dos significados: el primero
de ellos es “estar agradecidos”, lo opuesto a dar algo
por supuesto. El segundo significado es “aumentar en
valor”, como ocurre cuando invertimos en acciones de
una compañía que suben cada año. Fusionando los
dos significados, podemos concluir que, al apreciar y
agradecer lo bueno que tenemos, eso bueno aumenta y tenemos más razones para seguir apreciando y
agradeciendo. Lo contrario también es cierto: no ser
capaces de apreciar y agradecer lo bueno que tenemos
–darlo por supuesto- hace que eso bueno disminuya y
se deprecie.
Según el diccionario de la RAE, “carácter es el conjunto
de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de
una persona o de una colectividad, que la distingue,
por su modo de ser u obrar, de las demás”.
Apreciatividad es el carácter necesario para vibrar,
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percibir y rescatar lo valioso y lo significativo de situaciones, lugares, circunstancias, personas y sucesos;
el arte de observar deliberadamente lo mejor, lo más
valioso y preciado. Pero no solo observar, sino sentir
una conexión emocional con ello. Todo lo que celebres
se quedará en tu vida y lo que no celebres se irá.
6_ SINCRONICIDAD: Coincidencia temporal de dos
o más sucesos relacionados entre sí por el sentido
que tienen, pero no de manera casual. La vida es una
escuela y cada persona llega con diferentes lecciones
y aprendizajes que aprender y adquirir. Todos experimentamos sincronicidades. No solo coincidencias, sino
conjuntos completos de cosas y sucesos que “gritan” su
significado si sabemos leerlo o estamos atentos.
Pon atención a los imprevistos, a los acontecimientos
inesperados, a los cambios y a las reorientaciones que
estos traen a tu vida. Aprende a leer lo que evita cada
suceso imprevisto y lo que trae a tu vida de forma
insospechada.
7_ ANTIFRAGILIDAD: En época de crisis, unos lloran y
otros hacen pañuelos. Antifrágiles son aquellas cosas,
entidades, sistemas o personas que se benefician del
desorden. Ante elementos externos estresantes y que
generan caos (un cambio sobrevenido, incertidumbre,
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desconcierto, errores, imprevistos) la persona, entidad

de percibir, comprender y sintonizar las emociones y

“has suspendido el examen” que “eres mal estudiante”.

o sistema se hace mejor, más competitiva. No solo

los sentimientos de otras personas. Si eres inflexible y

La opinión de otros no pude modificar lo que somos.

sobrevive al cambio, sino que se beneficia de él y de la

rígido con el mundo y las personas, acabarás siéndolo

crisis para mejorar.

No son los hechos en sí, sino lo que pensamos de ellos,

también contigo mismo. No te perdonarás ningún fallo.

lo que nos perturba. “Autoaceptación” es aceptarnos

Hay, además, otros tres de tipos de reacciones al

Serás tu propio verdugo.

a nosotros mismos plenamente, incondicionalmente,

cambio:

9_ AUTOACEPTACIÓN: O ganas, o aprendes. Nunca

tanto si nos comportamos inteligentemente, como si

• Frágiles: aquellas cosas, entidades, sistemas o perso-

pierdes (la lección). Por eso se dice que nadie tiene éxi-

no; ya sea que lo hagamos de una forma incorrecta o

to del todo ni fracasa del todo. Califiquemos las accio-

competente, y tanto si los demás nos conceden, como

nes, no a las personas. No es lo mismo decirle a alguien

si no nos conceden su aprobación, respeto o amor.

ficiadas por la volatilidad o el desorden.

-¿Tú no sabes leer? –le pregunta cada día.

-¿Sabes nadar? .le pregunta ahora quien no sabía leer.

• Resilientes: aquellas que se ven afectadas, pero

-No –le responde.

-No –contesta asustado

-Entonces, amigo mío, has perdido la mitad de tu vida
–y se burla de él.

-Entonces, amigo mío, has perdido toda tu vida –le
responde.

Meses después el agua lo inunda todo y vuelven a
encontrarse.

Hasta hoy el cuento terminaba aquí. Pero entonces
ocurre algo. Quien sí sabía leer y no sabía nadar, dice.

Quien sabía leer tenía dificultades para nadar.

-Ayúdame. Y quien no sabía leer, le ayuda.

nas que se quiebran ante una situación de elementos
estresantes o turbulentos.
• Robustas: aquellas otras que no se inmutan ante un
elemento externo. Podemos gobernarlas, pero no se
ven afectadas por ello. No se ven perjudicadas ni bene-

vuelven a recuperar su forma original. Al igual que las
robustas, tampoco se ven afectadas por la volatilidad o
el desorden
Para potenciar la antifragilidad, dejemos que cuiden
de nosotros; cuando descansemos, que sea de forma
absoluta, hagamos una sola cosa a la vez con toda
nuestra atención, y si nos falta algo, pidámoslo.
8_ EMPATÍA: Capacidad de conectar, pero también
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ENTREVISTA A LA DGT
“Toda la sociedad es ya plenamente
consciente de la necesidad de avanzar
hacia una movilidad cada vez más
exenta de externalidades negativas
(siniestralidad, contaminación,
congestión…)”
invertir en la transparencia de la información
sobre los vehículos que se ofrece al cliente. ¿Qué
pasos piensa que aún son necesarios para alcanzar mayores cuotas de transparencia y seguridad
vial?
Es indudable que los concesionarios han tenido,
tienen y seguirán teniendo un papel destacable en lo
que se refiere a la información que se transmite a los
clientes. Son el último eslabón de la cadena comercial y el más próximo al cliente final.

CHARLAMOS CON SUSANA GÓMEZ,
Subdirectora Adjunta de Vehículos de la Dirección General de Tráfico DGT.

“El objetivo de la DGT es utilizar
herramientas de digitalización que
resulten efectivas, para mejorar la
seguridad vial y facilitar la tramitación
telemática de los procedimientos de
los vehículos.”
S.C. PROASSA MAGAZINE

Seguridad vial, transformación tecnológica, digitalización, la evolución de los hábitos del consumidor y
de la movilidad, son algunos de los elementos claves
que conforman el marco del escenario presente y
también el futuro del sector del automóvil.
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Susana Gómez nos comparte sus impresiones sobre
estos temas.
Es patente el interés de los concesionarios en
asegurar un buen mantenimiento de los vehículos que contribuya a la seguridad vial, así como

Los concesionarios siguen siendo la referencia del
cliente y su trabajo es crucial en los servicios posventa, que tanto impacto tienen en la seguridad vial.
Gran parte del incremento de la transparencia en los
próximos años va a venir de la mano de lo señalado
por la última normativa de la UE en relación con los
datos a registrar de la circulación en los dispositivos
OBFCM (On-board Fuel and/or Energy Consumption
Monitoring Device) junto con las mejoras en la protección de los datos y en la ciberseguridad.
Así, el Reglamento de la UE 2021/392 de la Comisión
de 4 de marzo de 2021, relativo al seguimiento y la
notificación de los datos sobre las emisiones de CO2
de los turismos y los vehículos comerciales ligeros
obliga a que los países miembros se encarguen de
recopilar estos datos de todos los vehículos nuevos
durante todos los años de su vida útil y enviarlos a la
Agencia Europea del Medio Ambiente.
El procedimiento de recogida de datos y su redireccionamiento hacia el sistema de registro de la Agencia Europa del Medio Ambiente va a poder realizarse
de varias formas, y una de ellas es mediante los concesionarios y sus talleres, a partir de las revisiones
establecidas en las garantías comerciales.
La evolución de la seguridad en los vehículos ha
sido una conquista de las últimas décadas. Si aterrizamos en el presente, vivimos en un escenario
donde la evolución tecnológica, el vehículo conectado y la conducción autónoma plantean nuevos
retos. ¿Cómo valora la transformación tecnológica que ha sufrido el sector del automóvil?

En los últimos 20 años, la evolución ha sido imparable, desde la obligatoriedad del ABS en los turismos
y vehículos comerciales en 2003, hasta la pronta
obligatoriedad para 2022 en los nuevos vehículos de
sistemas ADAS de elevada eficiencia en la seguridad
activa.
La mejora en el ámbito del proceso de datos y en el
de las telecomunicaciones ha permitido también un
gran avance, al permitir que los flujos de información
entre vehículo, conductor e infraestructura sean más
ágiles y permitan evitar o, al menos, reducir las consecuencias de los accidentes de tráfico. La implantación del sistema eCall desde 2018 y la previsión de
la obligación del dispositivo de emergencia V-16 en
2026 son ejemplos claros del camino recorrido.
La progresiva implantación de sistemas y dispositivos de seguridad activa va a ayudar a salvar muchas
vidas, al igual que ha sucedido con tecnologías totalmente asentadas (y que en su momento generaron
también polémica) como el cinturón de seguridad o
el eCall.
Por otro lado, no hay que olvidar que el conductor
sigue siendo el responsable de la circulación del
vehículo, aunque paralelamente estamos trabajando
en la regulación, a través de la Ley de Seguridad Vial,
de los requisitos de la conducción autónoma a partir
del nivel 3.
Los cambios tecnológicos y la evolución de los
hábitos del consumidor también se han traducido
en cambios en la movilidad. ¿Qué destacaría en
este ámbito? ¿Cuál es su visión sobre el futuro de
la movilidad y la viabilidad del transporte privado
en las grandes ciudades?
Si echamos la vista atrás también 20 años, seríamos
conscientes de los cambios que han sucedido en la
movilidad urbana en muchas facetas que van más
allá de la simple “modernización” de los vehículos o
de la construcción de nuevas infraestructuras.
Entre los cambios más destacados, está la aceptación general de la necesidad de disminuir los impactos negativos del modelo de movilidad, con el uso
de modos más eficientes y con vehículos de bajas
emisiones, reducido nivel sonoro y menor consumo
energético. El uso de modos activos y la potenciación
del transporte público son también tendencias asentadas en claro auge.
También hay que señalar que toda la sociedad es ya
plenamente consciente de la necesidad de avanzar
hacia una movilidad cada vez más exenta de externalidades negativas (siniestralidad, contaminación,
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auténtico punto fuerte: el contacto directo con un
cliente potencial muy informado y sobre el que hay
que ofrecer una total transparencia, para que pueda
elegir la mejor opción disponible combinando precio,
características, nivel de seguridad, mantenimiento y,
por supuesto, sus gustos personales.
Los concesionarios siguen trabajando en la digitalización de sus trámites y en el seguimiento de la
información de los vehículos de los clientes. Uno de
los mejores ejemplos es la comunicación digital por
parte de muchos talleres y concesionarios al registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico a
través del proyecto “libro-taller”. Los concesionarios
comunican electrónicamente las revisiones y mantenimientos oficiales que se realizan en el vehículo y,
de este modo, el potencial comprador puede consultar el estado real del mantenimiento del vehículo, su
correcto mantenimiento en un concesionario oficial,
y descartar otras opciones de compras sin garantías,
sin intermediarios profesionales o a particulares.
El libro-taller todavía no ha desplegado todo su
potencial, pero está llamado a desempeñar, entre
otros, un papel crucial para una mayor transparencia en el mercado de vehículos de ocasión, pues
tiene datos actualizados, como el kilometraje, lo que
aporta valor en la lucha contra la manipulación del
cuentakilómetros.

“El libro-taller todavía no ha desplegado
todo su potencial, pero está llamado a
desempeñar, entre otros, un papel crucial
para una mayor transparencia en el
mercado de vehículos de ocasión”

congestión…). Aquí hay que agradecer el papel clave
de los fabricantes de vehículos, que innovan e invierten continuamente, con la finalidad de incorporar sistemas de seguridad activa y pasiva en los vehículos y
en el diseño de motores cada vez más eficientes.
En un nivel menor de aceptación, pero creciente
en los últimos años, está todo lo relacionado con la
movilidad compartida en sus diferentes variantes,
desde turismos, hasta patinetes, pasando por bicicletas y ciclomotores, siempre con un componente
de sostenibilidad importante. En todo caso, parece
que el vehículo en propiedad seguirá manteniendo la
primacía, por lo menos en la mayoría de los entornos metropolitanos, aunque su rol en las zonas más
céntricas estará cada vez más acotado pues, a día de
hoy, a través de plataformas, se pueden elegir la op-
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ción más eficiente dependiendo del tipo de trayecto
En el corto y medio plazo, se atisban otras tendencias, algunas de ellas todavía no consolidadas, como
el impacto del teletrabajo en la movilidad, el incremento de la distribución urbana de mercancías, el
crecimiento del comercio electrónico etc.
En los últimos años el concesionario ha comenzado a transitar por el camino de la digitalización.
¿Cuáles son los principales cambios que ha observado?
Aunque la digitalización es un proceso continuo que
está afectado a todos los sectores en el ámbito de la
movilidad y la automoción, los concesionarios continúan estando en la primera línea, conocen al cliente
y sus necesidades.
El proceso de comercialización de vehículos, especialmente en lo que se refiere a la obtención de
información de sus características y la comparación
entre diferentes modelos por parte de los clientes
potenciales, está también cada vez más basculado
hacia Internet. Esto está empujando a los concesionarios a digitalizar todos los procesos posibles que
no aportan valor al cliente, para centrarse en su

El camino está ya iniciado y ya se han visto las primeras ventajas de las comunicaciones digitales de los
talleres y concesionarios, en concreto en la reciente
implementación de la zona de bajas emisiones en el
área metropolitana de Barcelona, donde se permite
la circulación de vehículos recién reparados para realizar pruebas dinámicas, incluso sin tener distintivo
ambiental, pues en la administración local ya pueden
comprobar en el registro de vehículos que se trata
de un vehículo reparado.
En este marco de digitalización que alcanza a
todas las actividades, ¿qué proyectos de digitalización ha contemplado la DGT que afecten a su
relación con el concesionario? Y, ¿cuáles contempla para un desarrollo futuro?
La DGT está inmersa en un proceso continuo de
digitalización que tuvo entre sus primeros hitos la
facilitación de los primeros trámites por Internet a
través del informe telemático del vehículo; también
se puede realizar el cambio de domicilio, los duplicados del permiso de circulación, etc.

“El objetivo de la DGT es utilizar
herramientas de digitalización que
resulten efectivas, en primer lugar,
para todo lo relacionado con mejorar la
seguridad vial y, en segundo lugar, para
facilitar la tramitación telemática de los
procedimientos de los vehículos”
Hay que tener en cuenta que el objetivo de la DGT es
utilizar herramientas de digitalización que resulten
efectivas, en primer lugar, para todo lo relacionado
con mejorar la seguridad vial y, en segundo lugar,
para facilitar la tramitación telemática de los procedimientos de los vehículos. En estos momentos,
estamos trabajando con otras administraciones, en
concreto resulta crucial la comunicación telemática
del impuesto de transmisiones patrimoniales, con la
finalidad de poder ofrecer el trámite en internet para
todos los ciudadanos y empresas.
¿Qué le pediría a la red de distribución oficial
para apoyar la política de seguridad vial de la
DGT?
Una de las líneas en las que más podría ayudar en
materia de seguridad vial es en el ofrecimiento y, a
ser posible, convencimiento a los clientes para que
elijan las opciones ADAS disponibles en los vehículos
de turismo y comerciales (más allá de los que van ya
a ser obligatorios en 2022 para los nuevos modelos
homologados).
La “pedagogía” a los clientes también debe tener en
cuenta que las ventajas que ofrecen los ADAS no deben dar idea de un “relajamiento” o “desistimiento de
la atención del conductor”, sino de un complemento
muy importante que “ayuda” a evitar situaciones de
riesgo.
Este refuerzo comercial de los ADAS debería darse
también en el sector de venta de vehículos comerciales ligeros para ayudar a disminuir la accidentalidad
en la distribución urbana de mercancías. Así, las
cifras de los últimos años muestran una resistencia a
la reducción de accidentes de vehículos comerciales
en ciudad, frente a la mejor evolución de la siniestralidad en el entorno interurbano. El aumento de
la presencia de ADAS en los vehículos comerciales
ligeros permitiría avanzar en los objetivos hacia una
menor accidentalidad.

En la actualidad, el marco que engloba la mayor
parte de las iniciativas de digitalización es la denominada plataforma de vehículo conectado 3.0.
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El XXX Congreso&Expo
Faconauto reúne a 600
profesionales del sector y más
de 50 expositores
R.M. DEPARTAMENTO DE PRENSA FACONAUTO

Faconauto clausuró el pasado 6 de julio la XXX edición de su Congreso&Expo,
que comenzó en el mes de febrero con dos sesiones online, con una jornada
de trabajo en el hotel Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center.
La jornada del día 6 fue el primer congreso físico que se ha celebrado en el
sector y supuso el rencuentro para 600 profesionales, que completaron el
aforo permitido.

28 | PROASSAMAGAZINE

Gerardo Pérez, presidente de Faconauto,
reivindicó que la descarbonización de la
movilidad se haga basada en criterios
realistas
La sesión contó como plato fuerte con el discurso de
Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, que reivindicó que la descarbonización de la movilidad se haga
basada en criterios realistas, contando con las tecnologías de combustión y apoyando la viabilidad del
automóvil. En concreto, Pérez manifestó “a raíz de la
revolución del vehículo eléctrico, han surgido muchas
voces interesadas, en la política, en el asociacionismo,
en grupos de presión que pretenden forzar su llegada, una llegada que no se va a producir si es impuesta
y sin que haya un periodo de transición en el que los
vehículos de combustión tienen que jugar un papel
importante, dando paso también a los microhíbridos
e híbridos enchufables para llegar, con el tiempo, a
una generalización de los 100% eléctricos”.
El presidente de Faconauto advirtió además que en
España no se darán las condiciones en los próximos
años para que el vehículo eléctrico tenga el respaldo
de los ciudadanos, “porque no se han resuelto todavía
los grandes problemas vinculados a esta tecnología: la
ausencia de puntos de recarga en todo el territorio o
el hecho de que, por su precio, solo sea accesible para
el 19% de la población”.

ECONCESIONARIO
Por su parte, Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva, hizo un llamamiento al optimismo para salir de
la situación que atraviesa el sector. “No sabemos a
ciencia cierta lo que ocurrirá en el horizonte 2040,
o 2050, pero sí que pasará por vosotros, porque el
cliente seguirá necesitando una experiencia física,
asistida por profesionales formados, es y deben seguir siendo vuestro”, dijo Marta Blázquez. Asimismo,
explicó la hoja de ruta a seguir en los próximos años
por la distribución oficial, que se materializa en el concepto de Econcesionario, “un conjunto de actuaciones
concretas, medibles, que nos empodera de cara a
la sociedad y a las administraciones para ser más
sostenibles y digitales”, ligado a los Fondos Europeos
de Reconstrucción (Next Generation EU). Al respecto,
la vicepresidenta de Faconauto hizo un llamamiento
a quienes toman las decisiones porque “no pueden
dar la espalda a un empresariado, el vuestro, que está
en disposición, como casi ningún otro, de ser palanca
de modernización, empleo, reequilibrio territorial y
crecimiento”.
La jornada de trabajo tampoco quiso olvidar el contexto en el que nos movemos, y por eso se redujo el
contenido político, para darle más relevancia a ponentes que hicieran un mapa de lo que está pasando
y va a pasar desde el punto de vista del negocio. En
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Un de la novedades de la agenda del
congreso fueron los “Diálogos sobre
automoción” que, con la pretensión de
ser muy transversales y de mostrar cómo
se ve la situación actual del sector desde
diferentes puntos de vista
concreto, se contó con la participación Katja Riefler, directora general de AIM Group, que ofreció la ponencia
inaugural sobre las tendencias del nuevo entorno competitivo para los concesionarios y que vino de la mano
de Santander Consumer. Además, Pablo del Castillo,
Senior Manager - Digital Customer & Channels - Products & Automotive Accenture, presentó el estudio “El
futuro de las ventas de automóviles: cómo la digitalización está transformando el sector de la automoción”.
DIÁLOGOS SOBRE AUTOMOCIÓN
Un de la novedades de la agenda del congreso fueron
los “Diálogos sobre automoción” que, con la pretensión de ser muy transversales y de mostrar cómo
se ve la situación actual del sector desde diferentes
puntos de vista, contaron con la participación de Jordi
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Carmona, responsable del sector automovilístico de
UGT-FICA para hablar del empleo, así como con Susana Solís, portavoz de Renew Europe en el Parlamento
Europeo, y Antje Woltermann, portavoz de la AECDR,
la patronal europea de concesionarios, que hicieron
una puesta al día de la situación regulatoria y contractual, algo que ahora mismo se está dirimiendo en
Europa. Estos diálogos los cerró Iván Espinosa de los
Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX
en el Congreso de los Diputados, que también nos
expuso cuáles son las propuestas para nuestro sector
desde VOX, la tercera fuerza política.
El Congreso tenía el objetivo principal de que concesionarios, patrocinadores y colaboradores de Faconauto retomaran el contacto, intercambiaran ideas…
hicieran, en definitiva, negocio, desde esa parte más
humana y cercana que ha faltado en el último año
y medio. Y por eso se apostó fuerte por la expo del
congreso, que congregó a más de 50 expositores.
Durante la jornada, además, se impartieron casi una
cuarentena de fastworkshops, a través de los cuales
los concesionarios asistentes pudieron conocer de
primera mano todas la novedades y avances de las
empresas proveedoras de la distribución.
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contratación de energía con certificación renovable, o la
instalación y financiación de instalaciones fotovoltaicas.
La inversión prevista para esta transformación de las
redes de concesionarios es de 122 millones de euros.

Es el instrumento temporal para
impulsar la recuperación que constituye
una gran oportunidad para avanzar
en la transformación del sector de la
automoción en España
objetivo de convertir a los concesionarios, de la mano de
un profundo proceso de digitalización, en los principales
prescriptores de movilidad, aprovechando sinergias y la
cohesión territorial que aseguran las redes de distribución, diversificando, transformando sus modelos
de negocio, creando nuevos perfiles profesionales y
atrayendo al talento joven y femenino.

Hacia el concesionario del
futuro: El Econcesionario, un
nuevo modelo de movilidad
verde y digital
FUENTE: FACONAUTO Y BBVA

El proceso de transformación que están impulsando los concesionarios
oficiales de nuestro país conllevará inversiones por un valor de 290
millones de euros hasta 2023 y alcanzaría, en esta primera etapa, a 400
concesionarios.

Para impulsar la llegada del “Econcesionario”, Faconauto
ha establecido una metodología y unos objetivos para
su progresiva implantación en las redes, de tal forma
que, dentro de cuatro años, esta transformación ya haya
alcanzado al 70% de los concesionarios de nuestro país,
con una inversión prevista de 1.400 millones de euros.
La implantación del ‘Econcesionario’ en España se vertebra en torno a 3 ejes:
El primero se centra en la comercialización de la movilidad y la micromovilidad eléctrica y de energías alternativas, encaminando la transformación de los concesionarios actuales hacia nuevos centros de movilidad verde
y digital. El proyecto incluye además el cambio de los
concesionarios para poder ofrecer a sus clientes otros
productos complementarios, como puntos de recarga,

“La actual crisis se ha convertido en una oportunidad.
Los concesionarios pueden ahora aprovechar sus muchas
fortalezas e impulsar el cambio que proponemos con el
concepto de “Econcesionario”, que queremos que se convierta en una fuente de innovación y de futuro que posicione al

Asimismo, se prevé que en los próximos cuatro años
será necesario formar en nuevas habilidades a la mitad
de los actuales empleados del sector, lo que implicará
capacitar a más de 80.000 trabajadores, especialmente
en áreas como canales digitales, marketing y funciones
comerciales.
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En este contexto, nace la propuesta de Faconauto
que busca potenciar el concepto de “Econcesionario”
en el marco de los fondos europeos de recuperación
(Next Generation EU). Este instrumento temporal para
impulsar la recuperación constituye una gran oportunidad para avanzar en la transformación del sector de la
automoción en España. Por ello, la patronal concreta su

sector como un actor clave en la electrificación del parque
y como proveedor de nuevas soluciones de movilidad, todo
ello basado en el dato, contribuyendo a la transformación
de la cadena de valor del sector en un entorno sostenible y
digital”, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta
Blázquez.

El segundo eje de actuación busca la eficiencia energética y la reducción de costes, mediante la racionalización
del consumo energético, lo que incluye la eficiencia en
iluminación y climatización, así como el fomento de la
energía 100% verde o su generación, mediante la instalación de placas fotovoltaicas en los propios concesionarios. Estas actuaciones supondrán una inversión de 104
millones de euros hasta 2023 y evitarían la emisión de
102.000 toneladas de CO2 al año.

La dimensión del proyecto ha requerido
crear una red de alianzas con algunas
de las empresas más punteras de
nuestro país, contando con el apoyo
principal de BBVA e Iberdrola para su
desarrollo
Finalmente, el eje de digitalización del “Econcesionario”
incluye los procesos externos de los concesionarios,
como pueden ser servicios de movilidad sostenible o
logísticos, la digitalización propia de los procesos internos del negocio en las concesiones y la capacitación en
competencias digitales de sus empleados. La inversión en
digitalización, que pondrá su foco en los datos para poner
en el centro al cliente, alcanzará los 66 millones de euros.
La dimensión del proyecto ha requerido crear una red de
alianzas con algunas de las empresas más punteras de
nuestro país, contando con el apoyo principal de BBVA e
Iberdrola para su desarrollo. Además de Accenture, Niw.
es y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España, que también forman parte de la iniciativa.

“Los concesionarios necesitábamos algo que ordenara los
pasos a seguir para adaptarnos a los cambios que está
experimentando el sector, y eso es el concepto “Econcesionario”, con el que sabremos cómo, cuándo y dónde seguir
invirtiendo para crecer y encontrarnos con nuestros clientes.
Cuando, dentro de cuatro años, el “Econcesionario” haya
llegado a la mayor parte de las redes, la inversión total habrá alcanzado los 1.400 millones de euros. Un motivo más
para insistir en que, sin la necesaria seguridad jurídica que
venimos demandando, estas inversiones, con su creación
de riqueza, se pueden quedar en el aire”, presidente de
Faconauto, Gerardo Pérez.
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presidente de Agemdi y Agencias Digitales durante
varias etapas, y en el mundo académico ejerciendo
como profesor y tutor del Master de Marketing Digital
del IDEP-Universidad Pompeu Fabra, ESIC, IESE y la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

En mayo de 2021 el AIL desarrolló la primera edición del
EACR, European Automotive Consumer Research, un
completo estudio cuantitativo y cualitativo de la mano
de Fjord e IPSOS en los principales países europeos:
Alemania, España, Francia Gran Bretaña e Italia.

¿Cómo y con qué propósito nace Automotive
Innovation Lab? Y ¿qué le gustaría aportar al
sector del automóvil?

Algunas de las principales conclusiones respecto a las
necesidades de las personas son las siguientes:

El Automotive Innovation Lab es un espacio
colaborativo de investigación, análisis y debate sobre
el futuro de la automoción, que reúne una mirada plural
e integra diversas compañías relacionadas con el mundo
de la movilidad y la automoción, como Accenture
Interactive, Atresmedia, Automobile Barcelona, Droga5,
Google, Grupo Antolín, Iberdrola, IESE, RACC, SEAT SA
y Shackleton. Podríamos definir al AIL como un “Think
thank” sobre la movilidad del futuro.

Hablamos con Joaquín Ramis sobre Automotive Innovation Lab,

un espacio para investigar y analizar el sector de la automoción, y sobre su visión
del futuro del sector que mueve el mundo.

“El concesionario seguirá siendo el
eje de la cadena de la distribución de
la automoción y seguirá teniendo la
interacción con el cliente, pero no en
su forma actual.”
S.C. PROASSA MAGAZINE

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona
y MBA por IESE, se ha movido como pez en el agua en
el mundo de las agencias, destacando su trayectoria
como CEO & Presidente de Proximity España con
responsabilidad sobre la estrategia, marca y liderazgo
de las oficinas de Barcelona y Madrid, y miembro del
board de Proximity Worldwide.
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A finales de 2020, después de 23 años en Proximity,
deja la agencia para incorporarse a Shackleton como
Automotive Marketing Lead y liderar la práctica de
marketing en el sector integrando los recursos de los
que dispone Accenture Interactive.
Adicionalmente a su actividad profesional, Joaquim ha
venido participando en el mundo asociativo, siendo

Nace con el propósito de aportar conocimientos
para hacer frente a los retos de la movilidad
en los próximos años, como electrificación,
digitalización, nueva movilidad urbana, e-commerce,
comportamiento del consumidor post-covid, etc., y
entender cómo será la relación entre las personas y
los automóviles.

El video de presentación de AIL empieza con
la frase de Henry Ford “si hubiera preguntado
a la gente qué querían, me habrían dicho que
un caballo más rápido” ¿Qué respuesta da hoy
la gente?
Justamente, es algo que hemos hecho en el AIL. En
este caso, hemos preguntado a los conductores
del futuro, nuestros pequeños de hoy en día, y el
resultado lo ha interpretado el diseñador Oscar
Llorens. Os invito a ver el resultado en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS9yyPQ3PF0
Más allá del valor del experimento, tanto a nivel
de conocimiento, como artístico, vemos que los
conductores del futuro quieren un coche eléctrico, que
sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente,
propulsado por energías renovables (placas solares),
realizado con materiales no contaminantes (“aluminio
mágico”) y … por supuesto, con alas para que vuele. El
reto es importante, pero estamos convencidos de que,
si dentro de 10 años echamos la vista atrás, muchos de
estos conceptos se habrán incorporado. Quizás para el
tema de las alas tendremos que esperar unos cuantos
años más, pero llegarán.

Si examinamos más de cerca las respuestas
que da el consumidor en 2021, ¿a qué nuevas
necesidades hay que dar solución?

• El automóvil se ha convertido en un refugio seguro
para que las personas escapen de las restricciones
impuestas por la pandemia: “Car as a Cocooning
Space”. La parte emocional del automóvil ha ganado
protagonismo frente a la parte más racional y utilitaria.
• El covid-19 ha creado una tensión entre los beneficios
de poseer un coche y las preocupaciones del impacto
ambiental. La gente busca más insistentemente
las opciones de conducción sin culpa que unan las
necesidades personales junto a las ambientales.

La industria cambia y las personas, también.
Con la información que arrojan los datos
¿cómo será la relación entre las personas y el
automóvil a partir de ahora?
Las personas valoran hoy en día más el automóvil que
antes de la pandemia; el 60% sostiene esta afirmación
en el estudio. El coche se vincula a la “independencia”.
Asimismo, la gente ha comenzado a sentir el coche
como una extensión de su casa (51%).
La idea de ser propietario de un coche se ha
reforzado, y se ha detectado que será una tendencia
al alza durante los próximos años. Un 47% de los
europeos, que antes de la pandemia decían que no
necesitaban un coche, prefieren tenerlo ahora.
A pesar de que la mayoría prefiere seguir siendo
propietarios, el 42% ha afirmado que estaría
interesado en un servicio de suscripción, pero el
precio sería uno de los factores más influyentes.
Por otro lado, los encuestados consideran al coche
eléctrico como la mejor solución para reducir el
impacto ambiental de la conducción. Así lo afirman
el 68% de los españoles. En Alemania, ese % solo
es del 32%, al ser un mercado más maduro con
mayor cantidad de coches eléctricos en el parque de
automóviles, y considerar los efectos negativos de las
baterías (cambios cada 4-5 años, residuos, litio…).

¿Qué papel tendrá el concesionario en una
partida donde hay cambios en las reglas del
juego?
El concesionario seguirá siendo el eje de la cadena de
distribución de la automoción y seguirá teniendo la
interacción con el cliente, pero no en su forma actual. El
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la previa experiencia digital que tuvo el cliente con la
marca y, por supuesto, siguiendo el mismo nivel de
personalización.

Del estudio realizado a partir de más de 2.000
entrevistas en Alemania, España, Francia,
Italia y Reino Unido, ¿cuáles son los resultados
que más le han sorprendido?
Para empezar, un aspecto más sociológico, pero que
puede tener fuerte impacto en la movilidad del futuro:
mucha gente está considerando comenzar una nueva
forma de vivir más equilibrada, fomentada por el
trabajo en remoto. Un 38% de europeos está pensando
en moverse del centro de la ciudad a áreas suburbanas
o rurales. Veremos si finalmente se materializan esos
deseos o se queda solamente en el imaginario. En todo
caso, replantearía algunos aspectos de la movilidad
actual en los países europeos.
También observamos que la pandemia ha hecho que
los consumidores estén más abiertos a desarrollar
todo el proceso de compra de un coche online (36%).
Eso implica un crecimiento importantísimo respecto a
la fase previa, y tiene que ver con el incremento que
ha experimentado el comercio electrónico durante
este periodo. A pesar de ello, y como comentaba
anteriormente al referirme a los concesionarios, se
sigue valorando mucho (66%) el consejo humano
como factor de confianza, siempre que aporte valor
añadido.
concesionario del futuro, entendiendo como futuro los
próximos 5-10 años, será un centro de movilidad en red
que deberá atraer, entretener y deleitar a los clientes, y
ahora es el momento para empezar a crearlo.
Para los compradores de automóviles de hoy en día,
acostumbrados a pasar sin problemas de un proceso
de compra online a uno offline, y a ser reconocidos de
forma personalizada a lo largo de todo el proceso de
compra, la atmosfera, a veces impersonal y enfocada
a objetivo de ventas, de algunos concesionarios
tradicionales, puede resultar frustrante.
De acuerdo con nuestra investigación, casi la mitad
de los conductores (45%) quieren que el servicio
del concesionario se integre sin problemas en su
vida diaria: no quieren tener que ir en persona a un
taller o al lugar de servicio de un concesionario. Sin
embargo, las personas también quieren “el toque
humano”: un lugar donde puedan familiarizarse
físicamente con el vehículo que les gusta y recibir
consejos de expertos sobre lo que pueden hacer
por ellos antes de comprar, alquilar o compartir ese
coche. La experiencia del cliente en el concesionario
debe ser una extensión, sin fricciones y mejorada, de
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Podemos decir que la industria del automóvil
está experimentando uno de los cambios más
importantes de su historia. ¿Cuáles son los
principales desafíos a los que se enfrenta en
los próximos meses?
Sin duda, creemos que son los cambios más
importantes que se producen desde la llegada
del Ford T, como primer coche que se fabricó en
una cadena de producción. Esos cambios se están
produciendo fundamentalmente en 4 grandes áreas:

Producto: Con la llegada del vehículo eléctrico,
conectado y compartido. Dentro de unos años,
también del autónomo. El vehículo eléctrico ya
no es algo que pasará, está pasando en 2021 y
nuestro estudio también los refleja: la mitad de los
conductores están pensando en comprarse uno y, de
ellos, el 45% en los próximos 3 años.

Canal de distribución: Ya hemos hablado
anteriormente de este tema, los concesionarios no van
a morir, pero van a tener que reinventarse, pasando
a ser un lugar de experiencia con la marca y quizás
menos un lugar de transacción comercial. Sin duda, el

En el futuro, no podremos permitirnos
que los coches sean de usar y tirar al
cabo de unos años, porque nos será
imposible procesar tanto residuo
comercio electrónico en automoción crecerá y también
sus múltiples variantes: plataformas online, Amazon …

Consumidor: El sentido de la propiedad está
cambiando, y el nuevo cliente cada vez se plantea
más la movilidad como un servicio, sin que siempre
tenga que estar asociado a la compra. Se busca más
flexibilidad y nuevos formatos más similares a los
servicios de suscripción. Por otro lado, en muchos
países, entre ellos España, está decayendo el interés
de los jóvenes para sacarse el carnet de conducir
y, por tanto, esto tendrá un impacto en las ventas
futuras.

Competencia: Han llegado nuevos competidores,
con reglas de juego muy diferentes y sin el histórico
de las marcas tradicionales: marcas como Tesla,
que están reenfocando absolutamente el proceso
de compra de un coche. Pero solo es el principio; la
inminente llegada de los vehículos eléctricos chinos,
NIO ya tiene licencia de venta en Europa, y esto va
a suponer un cambio de condiciones de mercado.
Pronto le seguirán otros.
Si a todo esto le sumamos la llegada de la pandemia,
creemos que este momento de disrupción que ya
estaba experimentado el sector todavía se va a
acelerar más. Cosas que pensábamos que ocurrirían
en 5 o 10 años van a pasar en uno.

Si hacemos a un ejercicio de imaginación,
¿hacia dónde vamos y cómo será la movilidad
en el futuro?
Será eléctrica, sin ninguna duda, y deberá ser más
sostenible, no solo desde el punto de vista de las
emisiones de Co2, sino también desde el aspecto
de la reutilización de materiales y la aplicación de
estrategias de economía circular. En el futuro, no
podremos permitirnos que los coches sean de usar y
tirar al cabo de unos años, porque nos será imposible
procesar tanto residuo. La economía circular en
automoción puede ser parte de la solución, tanto
a nivel de reutilización de materiales, como en la
mejora del valor de vida de los componentes de un
coche, la optimización del uso del coche y el uso de
energías renovables.
El coche autónomo se irá desarrollando, pero de
una forma mucho más lenta que las predicciones
iniciales. Los problemas legislativos asociados a su

uso, sobre todo en Europa, impiden una mayor tasa
de adopción, especialmente en los estadios más
desarrollados de autonomía.

¿Cuánto tiempo precisará la realidad social
para ponerse al mismo nivel que la revolución
tecnológica?
Buena pregunta, y me encantaría poder contestarla con
rotundidad, pero justamente ese es uno de los objetivos
por los que nace el AIL: ser capaces de entender cuándo
las personas están dispuestas a adoptar de forma
masiva aquellas tecnologías que tienen a su disposición.
No dependen tanto del valor de la tecnología, sino
de ese cambio que en un determinado momento
se produce en la cabeza de la gente para adoptarlo.
Cada avance tecnológico tendrá su momento, y quizás
algunos de los que estamos hablando actualmente
nunca lleguen a producirse. Ya lo hemos vivido con
otras tecnologías en otros ámbitos.
Hace bastantes años que existen algunos coches
eléctricos, pero no ha sido hasta la llegada de la
pandemia que se ha generado un cambio de chip
en la sociedad, considerando mayoritariamente que
esa era “la solución”, y es en este 2021 cuando se
está produciendo un fenómeno de adopción masiva.
Como señala nuestro estudio, el 50% de los europeos
está pensando en comprarse un coche eléctrico, y, de
ellos, el 45% en los próximos 3 años. Está claro que
en este aspecto la realidad social ha asimilado esa
revolución tecnológica.
¿Qué ocurrirá con otras tecnologías? ¿El coche
compartido? ¿El coche autónomo? Vamos a intentar
desde el AIL buscar pistas a través de las personas
que nos señalen el camino.

¿Continuará siendo el automóvil un objeto de
deseo?
Con absoluta rotundidad: sí. El automóvil es mucho
más que un medio que me transporta desde A hasta
B. El automóvil me permite libertad, esa sensación
de escapar que tanto hemos añorado durante estos
últimos tiempos. El automóvil proporciona protección y
también disfrute a buena parte de la población. Hemos
visto en el estudio que el valor emocional del coche
ha aumentado como consecuencia de la pandemia.
Pero, de la misma forma, este aspecto convive con la
perdida de interés de buena parte de la gente joven
en disponer de carnet de conducir y disfrutar de un
coche, en cualquier formato. Creo que la industria de
la automoción tiene un reto en ese colectivo, y según
la forma de encararlo y su capacidad para atraer,
dependerá que el coche como objeto de deseo sea
más o menos mayoritario en el futuro.
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¿Cómo pueden prosperar
los concesionarios y grupos
de automoción en la era
moderna?

La misma tecnología que le ha dado
toda la información al comprador,
también nos brinda las herramientas
para conocerlo a fondo y responder
a sus inquietudes de la manera
más acertada posible y, sobre todo,
inmediata

(exclusivamente) y se convierta en un referente en la

Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde los concesio-

tra exposición. Para ello, la misma tecnología que le

narios para prosperar en esta era moderna teniendo

ha dado toda la información al comprador, también

en cuenta que nuestro comprador ha cambiado?

nos brinda las herramientas para conocerlo a fondo

La respuesta es fácil: adaptarse al cambio. La parte

y responder a sus inquietudes de la manera más

compleja de todo esto es cómo. Durante estas líneas,

acertada posible y, sobre todo, inmediata.

enfrentaremos el cambio como una oportunidad y
JUAN BERNER
Managing Director · Go Virtual

Ya está muy dicho que la irrupción de internet en nuestras vidas ha cambiado
los hábitos de consumo de los compradores y, en el caso de la automoción,
no iba a ser menos. El 93% de los clientes a día de hoy, inicia su proceso
de compra de un coche en internet, y este es un dato tan abrumador que
obviarlo no puede ser una opción.
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veremos qué opciones tenemos para conseguir la
prosperidad en nuestro concesionario.

industria y en un asesor de confianza que aparezca
cuando el cliente lo necesita.
Este cambio en el ideario a la hora de enfocar nuestra estrategia de marketing, solo se puede lograr
con la personalización de las interacciones con los
prospectos en todos los canales digitales y en cada
uno de los puntos de contacto que tengan con nues-

A todos nos gustaría saber qué presupuesto tiene
nuestro cliente antes de entrar al concesionario, o
qué prestaciones son las que quiere que tenga su

En una época en la que el consumidor ha pasado

nuevo coche; la venta sería más sencilla, por no decir

a tener la sartén por el mango a la hora de tomar

que estaría garantizada. En nuestra exposición, aún

las decisiones de su compra gracias a internet y las

no es posible, pero en internet, sí, gracias a lo que se

redes sociales, las empresas han de centrarse en las

ha venido a llamar marketing ágil que, en colabora-

necesidades que manifiesta este comprador y hacer-

ción con la tecnología, nos permite reaccionar ante

lo en el mismo entorno digital donde él se encuentra.

el comportamiento de los visitantes de nuestro sitio

Por simplificarlo, se trata de que nuestro conce-

web y redes sociales, e incluso, predecir y adelantar-

sionario deje de comportarse como un vendedor

nos a sus deseos y necesidades.
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Hay dos elementos que van a ser claves para conseguirlo: el análisis, como base de la estrategia y la flexibilidad, como medio para ponerla en marcha. Cuando no
tenemos claro cómo llegar al destino, avanzamos poco a
poco y cambiamos de dirección las veces que sean necesarias, porque lo importante es no tener que retroceder
más de 100 kilómetros al darnos cuenta de que nos hemos confundido; supondría un gasto de tiempo y dinero
que hoy no podemos permitirnos. Este sencillo ejemplo
nos explica perfectamente cómo funcionan las metodologías ágiles, tan de moda en entornos de trabajo
basados en proyectos, pero aplicables al 100% a nuestro
concesionario con excelentes resultados. Si el cliente
está en constante evolución, ¿por qué no aprovechar
cada uno de mis pasos en marketing para conocerlo
mejor y cambiar en la siguiente campaña lo que no me
ha ido bien? Por eso, a partir de ahora, lo mejor son las
campañas cortas, medibles y que nos den oportunidad
de reaccionar rápido para seguir por el buen camino o
retroceder los menos metros posibles.
Hay una serie de principios que resultan de gran
utilidad para poner en marcha nuestra estrategia de
marketing ágil sin tener que hacer grandes esfuerzos
ni económicos ni de tiempo:
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1_ Dar preponderancia a las hipótesis y su validación a
través de la implementación y la medición de resultados. Esto puede resultar a veces pesado. Hay tecnología web ya disponible en el mercado que se encarga
de hacer por ti estas hipótesis sobre los intereses del
consumidor y aplicar los cambios más efectivos para
conseguir un mayor retorno de la inversión.

los nuevos, seminuevos y taller y ve comprobando
cómo reaccionan los clientes. Si tienes más de un
punto de venta, puedes ofrecer promociones locales
específicas basadas en la ubicación de tu cliente y
que le resulten sumamente personalizadas.

2_ Enfocarse en el cliente y colaborar dentro de la
empresa para mejorar su experiencia de compra.
El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho y parece que durante un tiempo nos hemos
enfocado de manera continua en la venta nueva. ¿Y si
probamos a atraer su atención con ofertas especiales para el taller a través de cupones en nuestra web
o recomendaciones de accesorios para su vehículo?
El viaje del cliente se inicia con la compra del coche
y su camino digital sigue para encontrar el resto de
servicios que necesita. Sé su respuesta de confianza.

4_ Buscar constantemente comprender al cliente y
adaptarse a sus comportamientos cambiantes. En un
estudio presentado por Google a principios de este
año, se revelaba que el 67% de los compradores de
coches solo habían hecho una visita al concesionario
para adquirir su vehículo, pero que esta había sido
más relevante para él. Nadie pensaba hace unos
años que esto fuera a ser así. Ofrezcamos a nuestros
clientes herramientas como el showroom virtual o inventarios completamente actualizados y con formatos innovadores para mantenerles con nosotros en
esta época de cambio y que la visita a la exposición
sea ya para efectuar la compra.

3_ Desarrollar muchas campañas pequeñas que se
puedan llevar a cabo rápidamente y se vayan adaptando de acuerdo a la retroalimentación recibida por
parte del cliente en un proceso continuo de mejora.
No tienes por qué invertir demasiado. Prueba con
promociones en tu web y redes sociales para vehícu-

5_ Adoptar el compromiso de ser tan flexibles en la
planificación como lo requiera el comportamiento
del cliente. Ya sabemos que el cliente no siempre lleva la razón, pero cuando se trata de hábitos generalizados, más nos vale adaptarnos antes que nuestra
competencia.

La principal recomendación es que
se forme un equipo transversal,
compuesto por miembros de diferentes
áreas, para que tengan una visión global
sobre lo que el cliente quiere y pueda
materializarse en diferentes campañas
y desplegarse en toda tu página web y
estrategia digital
Los datos y el análisis son, como hemos dicho, las herramientas que hacen posible que de manera constante estemos detectando fallos y oportunidades.
Si no tienes un gran equipo de marketing, o tiempo
para gestionarlo, es mejor que empieces a utilizar
una plataforma web que se encargue de poner en
marcha estos avances para que tu concesionario se
adecúe al mercado actual.
Dentro del equipo del concesionario, también es
beneficioso aplicar una serie de cambios para conseguir una mayor eficacia en la puesta en marcha
del marketing ágil. La principal recomendación es
que se forme un equipo transversal, compuesto por
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Contar con partners tecnológicos que
te den el conocimiento tiene que ser
fundamental en este momento, para
que toda inspiración sume en los
diferentes momentos de atracción de
un cliente a nuestro concesionario
hay que tener en cuenta que hace falta dar tiempo
de su jornada a los trabajadores del nuevo equipo
para que puedan compartir sus ideas y ver cómo
quieren trasladarlas al nuevo proyecto, y establecer
un periodo de tiempo corto para la primera prueba
con el fin de ir iterando posteriormente. Más vale un
proyecto sencillo sobre el que ir mejorando aspectos, pero activo desde el primer momento, que algo
complejo que nos cueste meses poner en marcha y
no sepamos cómo va a resultar.
Los fundadores de las metodologías ágiles definían
el momento actual como volátil, incierto, complejo y
ambiguo y esto lo dijeron en el año 2001. Veinte años
después, nos ha tocado vivir de una manera directa

Si lo que quieres es un mayor
seguimiento sobre tus leads ya
generados y su conversión, existen
actualmente herramientas que
combinan la inteligencia artificial con
la atención personalizada, para generar
citas de mayor calidad y reportes a
detalle para conocer el recorrido digital
del cliente previo a cerrar una cita con
el vendedor
miembros de diferentes áreas, para que tengan una
visión global sobre lo que el cliente quiere y pueda
materializarse en diferentes campañas y desplegarse en toda tu página web y estrategia digital. En la
situación actual en la que nos encontramos, donde
en algunos sitios el problema de stock empieza a ser
un gran handicap, contar con gente de posventa o
taller para reforzar todo el área de servicio puede ser
una gran idea para fidelizar a nuestros clientes y, si el
equipo comercial aporta su experiencia, las campañas que se publiquen serán un éxito.
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esta definición de “futuro” que hacían, y poner en
marcha con más fuerza que nunca nuestra capacidad de adaptación a la velocidad a la que la realidad
nos obliga a hacerlo. Hemos aprendido que trabajar
en pasos cortos nos da la libertad de movimiento
para rectificar, y que el medio digital no solo da
información a los consumidores, si no que puede
convertirse también en nuestro aliado. Contar con
partners tecnológicos que te den el conocimiento tiene que ser fundamental en este momento, para que
toda inspiración sume en los diferentes momentos
de atracción de un cliente a nuestro concesionario:
publicidad digital bien segmentada con campañas
inteligentes, sitios web que nos den datos y actúen
en consecuencia hacia lo que mejor convierte, inventarios multimedia que hagan nuestro sitio atractivo
y aumenten el tiempo de permanencia y conversión
del cliente y una atención inmediata a nuestros
prospectos para responder a esa necesidad. La suma
del capital humano con las nuevas tendencias en
marketing ágil y la tecnología harán prosperar a los
concesionarios y grupos de automoción en la era
moderna.

También es muy interesante, de cara a conseguir el
mayor volumen de datos para su análisis, contar con
herramientas que permitan automatizar procesos,
como, por ejemplo, programas de e-mail marketing que reportan tasas de apertura y rebote para
saber qué grado de penetración están teniendo las
campañas del concesionario. Si lo que quieres es un
mayor seguimiento sobre tus leads ya generados y
su conversión, existen actualmente herramientas
que combinan la inteligencia artificial con la atención
personalizada, para generar citas de mayor calidad
y reportes a detalle para conocer el recorrido digital
del cliente previo a cerrar una cita con el vendedor.
Sin duda alguna, todas estas armas que nos brinda
el mercado digital son realmente efectivas cuando
contamos con un objetivo claro. Para que podamos
sacarle rendimiento a nuestros servicios de marketing, tenemos que tener esto muy presente y abordarlo de manera detenida con nuestro equipo. Es
importante recordar que la meta que nos pongamos
ha de ser concreta, medible, alcanzable y realista,
además de contar con una fecha límite en la que
analizar cómo ha ido. Si es la primera vez que se va
a abordar esta metodología ágil en el concesionario,

PROASSAMAGAZINE | 43

TALLER

Calibración de equipos.
Todo lo que debes saber
ANABEL GONZÁLEZ PÉREZ
Product Manager Unimoc · Departamento de Metrología y Calibración · Applus+ Laboratories

Normalmente, el fabricante es el que
establece la periodicidad de calibración
en función del equipo, su uso y la
importancia de las mediciones
¿Por qué es importante calibrar los equipos?

La fabricación de los vehículos de las distintas marcas
implica el uso de sistemas de calidad armonizados
a nivel mundial. Estos son muy exigentes con las
tolerancias de fabricación, las cuales se encuentran
bajo normas como la IATF 16949 de automoción, que
garantizan, tanto condiciones óptimas del estado del
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mométricas, etc.
La norma de referencia para la acreditación de un laboratorio de calibración es la UNE-EN ISO/IEC 17025;
en España es acreditada por ENAC.
¿Por qué contratar a un laboratorio acreditado

Los equipos de medición están sometidos al enve-

por ENAC para realizar las calibraciones de los

jecimiento de sus componentes, fatigas, desgastes

talleres?

mecánicos…los cuales pueden afectar a su correcto
funcionamiento y a los resultados de sus mediciones, lo que puede implicar decisiones u operaciones

Los servicios de postventa de
concesionarios deben asegurar que los
datos obtenidos por sus herramientas de
medida son correctos

multímetros osciloscopios, manómetros, llaves dina-

incorrectas sobre el vehículo. Por ello, es fundamental
vehículo, como su fiabilidad futura. Sin embargo, a lo
largo de su vida útil, se deberán mantener y revisar en
talleres de automoción establecidos por la marca.

realizar la calibración periódica de los mismos.

Los servicios de postventa de concesionarios deben
asegurar que los datos obtenidos por sus herramientas
de medida son correctos. El análisis de resultados, junto
con las mediciones e informes del estado del vehículo,
van a determinar si se cumplen los estándares establecidos por el fabricante, los cuales van a afectar, tanto a la
fiabilidad y calidad del servicio, como a la seguridad de
todos los usuarios de vehículos de automoción.

uso y la importancia de las mediciones.

Normalmente, el fabricante es el que establece la
periodicidad de calibración en función del equipo, su

Los laboratorios acreditados son los únicos que
garantizan la trazabilidad y la fiabilidad de los resultados de estas calibraciones en todos los ámbitos de

• El servicio posventa de taller garantiza a sus clientes un sistema de calidad 100% fiable.
• El personal técnico que realiza las calibraciones
está altamente cualificado.
• El laboratorio acreditado está sujeto a auditorias
anuales en las que una tercera parte independiente asegura el alto nivel del servicio.
• Asesoramiento técnico por parte del laboratorio
para calificar un instrumento como apto o no apto.

calibración (electricidad, momento, mecánica, tem-

• El laboratorio dispone de los equipos e instalacio-

peratura, dimensional...) y para una gran variedad

nes necesarios, sin la necesidad de subcontratar

de instrumentos, desde pies de rey, micrómetros,

calibraciones.
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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 laboratorios no acreditados no garantizan ninguna de estas medidas.
¿Qué diferencias hay entre la calibración “in situ”
y la calibración en laboratorio?
Como se ha mencionado anteriormente, la acreditación ENAC garantiza la fiabilidad de las calibraciones.
Por lo tanto, para mantener ese nivel de exigencia,
se debe confirmar que los laboratorios acreditados
disponen del alcance técnico para realizar dichas calibraciones en las instalaciones del cliente.
Las ventajas de calibración “in situ” son múltiples:
• Una interlocución directa con el cliente.
• Un ahorro de costes y gestiones.
• Máxima disponibilidad de los equipos, ya que
no hay que desmontar y montar, ni trasladarlos al
laboratorio para su calibración.
Existen unidades móviles capaces de calibrar prácticamente la totalidad de los instrumentos de un taller.

Los laboratorios acreditados disponen
del alcance técnico para realizar
calibraciones en las instalaciones del
cliente
era actual de la tecnología 4.0, se prevé una actualización de estos instrumentos con conectividad a
internet. En la actualidad, ya encontramos procesos
de fabricación en los que se aplica el Big Data. Las
herramientas son rastreadas por un software, lo cual
permite conocer los distintos parámetros de control,
como la cantidad/tiempo de uso, posibles desgastes,
incidencias de las mediciones, usos incorrectos, etc.
Los talleres de automoción no serán ajenos a esta digitalización futura, que permitirá, por ejemplo, optimizar
los periodos de calibración, y facilitar el uso de las
herramientas a los propios técnicos. Ya se encuentran
en marcha proyectos de innovación para la calibración
teleasistida que pueda reducir los costes. También
puede que la nueva instrumentación implique nuevas

El futuro de la calibración

acreditaciones y equipamiento de patrones.

La perfección es inalcanzable, también en los instrumentos de medida, por tanto, la calibración siempre
será una necesidad de los talleres. No obstante, en la

Un claro ejemplo de esta evolución es la aparición del
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coche eléctrico que requiere de un mantenimiento más
específico y de una instrumentación más actualizada.
CG CAR-GARANTIE
VERSICHERUNGS-AG

Sucursal España
www.cargarantie.es

PROTECCIÓN DE DATOS
El tejido empresarial español (pymes)
no se considera un objeto atractivo a los
ciberataques, y que casi 3 millones de
empresas en España están poco o nada
protegidas contra hackers
Lo más triste de todo ello es que las empresas que
son ciberatacadas, no solo se convierten en víctimas,
sino también en culpables, por la falta de adopción
de medidas de seguridad que resulten apropiadas
para repeler con éxito dichos ataques, pudiendo ser
multadas administrativamente y viéndose obligadas a
responder judicialmente por su falta de proactividad.

Según la Ley de Protección de Datos y Garantía
de derechos Digitales (LOPSGDD), se considera
infracción grave, con sanciones entre 40.001€
y 300.000€, la falta de adopción de aquellas
medidas técnicas y organizativas que resulten
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Asimismo, los afectados podrían demandar a la empresa por los
daños y perjuicios que el incidente les hubiera
producido.

“Prevenir mejor que curar”
Los ciberataques más comunes
en el sector de la automoción
SARA MORA
Socia Aledia Legaltech

La ciberseguridad es ahora más importante que nunca. La pandemia ha
desencadenado un aumento del cibercrimen a todos los niveles y el sector de
la automoción no se escapa de este desafío.
Los ciberdelincuentes y grupos organizados han
aprovechado el aumento de la interconectividad, el
uso masivo de dispositivos móviles y la incorporación
de nuevas tecnologías para infiltrarse en nuestras
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empresas y realizar actividades delictivas, como robar
información, acceder a redes privadas o estafar, entre
otras acciones ilegales.

A pesar de la obligatoriedad de la LOPDGDD en la implantación de medidas de seguridad, el estudio Panorama actual de la Ciberseguridad en España, elaborado por The Cocktail Analysis a petición de Google en el
año 2019, reveló que el 99,8% del tejido empresarial
español (pymes) no se considera un objeto atractivo
a los ciberataques, y que casi 3 millones de empresas
en España están poco o nada protegidas contra hackers, resaltando que la cultura de la ciberseguridad es
todavía reactiva.

correcta en este ámbito, ponen en grave peligro los SI
de la empresa.
Por consiguiente, es importante que se conozcan los
riegos de los SI, a través de análisis de vulnerabilidades informáticas, y se realicen auditorías respecto a
los comportamientos de los empleados antes situaciones que comprometan la seguridad de los datos.
A lo largo de nuestra experiencia como consultora
especializada en el sector de la automoción, hemos
concluido que la mayoría de las incidencias en materia de ciberseguridad se deben a empleados poco
formados que desconocen las medidas de seguridad
básicas, poniendo así en riesgo a la empresa. Se han
dado casos en los que un desconocido se hace pasar
por miembro del departamento de informática de la
empresa o del fabricante y solicita al empleado del
concesionario que le facilite datos, como sus nombres
de usuario y contraseñas de herramientas compartidas con la marca. Sorprende que existan personas
que puedan llegar a facilitar esa información telefónicamente, poniendo en riesgo, no solo los datos de su
empresa, sino también de la marca.

Existen diversos tipos de ataques de
ingeniería social en los que día a día se ve
sometido el personal de las empresas del
sector de la automoción. Por este motivo,
es importante entender bien la definición
de ingeniería social, además de saber
cómo funciona
Ese tipo de situaciones es lo que se conoce como
«ingeniería social», que es el uso del engaño para
manipular a personas de manera que se les permita
acceder a información y datos, o los divulguen.

Aunque estas cifras son preocupantes, el sector de la
automoción en estos últimos años es más consciente
de los riesgos y de la necesidad de implantar medidas
efectivas para evitar incidentes de seguridad provenientes de fuentes externas e internas.

Existen diversos tipos de ataques de ingeniería social
en los que día a día se ve sometido el personal de
las empresas del sector de la automoción. Por este
motivo, es importante entender bien la definición de
ingeniería social, además de saber cómo funciona.

Entre las fuentes externas, destacamos los ataques
perpetuados por ciberdelincuentes que buscan vulnerabilidades del sistema informático (SI) de forma
remota, sin tener conocimiento del funcionamiento
de la red de la empresa que están atacando.

Una vez comprendido el modo de actuar de los
atacantes, resulta mucho más fácil para la empresa
crear protocolos y dar formación al personal. A continuación, enumeramos los ataques más comunes de
ingeniería social en el sector de la automoción:

En el otro extremo, nos encontramos con los factores internos, que en su mayoría se deben a errores
humanos de usuarios que, al no tener una formación

PHISHING: Consiste en que el atacante envía un correo haciéndose pasar por una entidad o servicio con
mucha reputación y solicitando al usuario informa-
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PROTECCIÓN DE DATOS
Es importante que el empleado
tenga formación ante situaciones de
vulnerabilidad y no se deje llevar por
ataques de pánico
sitivo afectado puede estar viéndose involucrado en
actividades delictivas. El empleado debe implantar las
mismas medidas que con malware.
DEEPFAKES: Vídeos falsos que han sido manipulados con el fin de hacer creer que una determinada
persona realiza declaraciones u acciones que nunca
ocurrieron (imagen o vídeo). Ante un vídeo sospechoso, hay que ponerse en contacto con el responsable
de seguridad informática, con la persona que aparece
en él, o utilizar otro medio para comprobar su autenticidad.
TYPOSQUATTING: Utiliza los errores tipográficos cometidos por los usuarios en internet cuando introducen la dirección de un sitio web en un navegador; se
aprovechan de esta situación para crear una interfaz
parecida a la original, con el fin de robar información
personal.
> Los usuarios deben comprobar que está bien
escrita la dirección antes de pulsar «enter».
ción o que ingrese a un enlace donde encontrará un

VISHING: Es una estafa de ingeniería social a través

> Usar herramientas de seguridad, como por ejem-

formulario para cumplimentar información.

del teléfono, mediante una llamada en la que un

plo antivirus.

En caso de duda, el empleado debe ponerse en contacto directamente con la organización que supuestamente le ha enviado el mensaje, en lugar de hacer clic
en los vínculos.
La empresa debe dar formación a sus empleados
respecto a:
> Revisar detenidamente el mensaje sospechoso
en busca de indicios de phishing: frases mal escritas, logotipos de mala calidad o direcciones URL
que no coinciden.
> Si el empleado hace clic por accidente en un

ciberdelincuente se hace pasar por otra persona u
empresa para que la víctima le proporcione información privada y sensible. El empleado debe:
> Desconfiar de llamadas de números desconocidos o con una numeración sospechosa.
> Comprobar la autenticidad de la llamada.
> Contactar siempre con los teléfonos oficiales de
las entidades.
> Nunca brindar información sobre claves y contraseñas personales.

vínculo de phishing, que no introduzca ningún dato

MALWARE: Programa informático cuya principal

y cierre la página.

característica es que se ejecuta sin el permiso y el co-

> Si el empleado cree que está sufriendo ataques
de phishing, debe comunicarse con su departamento de informática o responsable de seguridad
para que este realice un análisis antivirus, haga una
copia de seguridad de los archivos y cambie todas
las contraseñas.
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nocimiento del usuario del equipo infectado. Normalmente su principal objetivo es el robo de información,

> Tener cuidado con los enlaces que se visitan.
> Descargar solo de fuentes fiables.
> No descargar archivos desconocidos (correo,
redes sociales, etc.).
> No hacer clic en anuncios emergentes que de
repente comiencen a aparecer en los dispositivos.
> Activar el firewall de los dispositivos (para aquellos que los tengan). Un firewall puede bloquear
la instalación de aplicaciones sospechosas en el
dispositivo.
SPYWARE: Virus con un propósito muy concreto,
espiar el ordenador donde se ha introducido. Espía
desde las teclas, hasta las comunicaciones que enviamos, así como cualquier actividad que se realice con

secuestro de los datos o del sistema, o el reclutamien-

el ordenador. Se deben implantar las mismas medi-

to para formar parte de una red de bots. Los empela-

das que con malware.

dos deben:
> Mantener los sistemas actualizados.

BOTNET: Es un conjunto de dispositivos controlados
por un ciberdelincuente de forma remota; el dispo-

> Las empresas deben comprar dominios similares
al de su nombre, con la finalidad de que los ciberdelincuentes no creen paginas engañosas o sea
utilizado su nombre por la competencia.
SMISHING: Estafa que se produce a través de SMS.
Alguien se hace pasar por otra persona o por otra
entidad para que abramos un enlace en nuestro teléfono móvil y puedan robarnos los datos.
La solución para el smishing es no hacerle caso a
los mensajes que solicitan realizar una llamada, una
operación, o brindar datos. Hay que poner especial
atención a los números sospechosos.
RANSOMEWARE: Es un malware que secuestra el
ordenador o móvil y exige el pago de un rescate, para
supuestamente volver a utilizar el dispositivo con normalidad. Suele ocurrir cuando se abre un archivo que
aparenta ser legítimo. La alta dirección, como mínimo,
debe conocer las técnicas de ingeniería social enunciadas anteriormente, elaborar políticas de ciberseguridad y dar formación a sus empleados.
Una de las cuestiones en las que deben incidir las
empresas a la hora de darle formación a los empleados
es que los ataques de ingeniería social se han creado a
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La ingeniería social suele depender de
una cierta sensación de urgencia, con la
finalidad de que su víctima no reflexione
demasiado sobre lo que está sucediendo
y actúe
partir del estudio de características distintivas e inherentes al ser humano, que incluyen cuestiones tales como
la curiosidad, el respeto por la autoridad y el deseo de
ayudar a un amigo, etc. Y es por ello que la ingeniería social suele depender de una cierta sensación de urgencia,
con la finalidad de que su víctima no reflexione demasiado sobre lo que está sucediendo y actúe.

el mismo mensaje? ¿Por qué un gerente con acceso a
la cuenta me pide que transfiera dinero a esa misma
cuenta? ¿Por qué el departamento de recursos humanos me asigna una tarea nueva por correo electrónico, en lugar de que la instrucción me la dé el jefe
de departamento, como de costumbre? Si algo huele
mal, intenta aclararlo por un canal de comunicación
diferente.
Se debe pensar antes de reaccionar inmediatamente
a los mensajes que te soliciten con carácter urgente. Mantener la calma, sea cual sea el contenido del
mensaje, y asegurarse de comprobar el remitente, el
dominio y el enlace antes de hacer clic.

Por eso, es importante que el empleado tenga formación ante situaciones de vulnerabilidad y no se deje llevar por ataques de pánico, venciendo el miedo a decir
«no» ante una solicitud de un directivo o compañero.

Si se sigue teniendo dudas, hay que ponerse en contacto con el responsable de seguridad informática, el
responsable de privacidad o con el fabricante, si es un
concesionario.

Las empresas deben implantar nuevas costumbres
en materia de ciberseguridad, en las que el empleado
aprenda a prestar especial atención a sus actuaciones
y, antes de actuar, preguntarse cuestiones como, por
ejemplo: ¿por qué quiere mi jefe que abra un archivo
protegido con contraseña y que le envíe la clave en

La máxima en ciberseguridad será siempre «es mejor
prevenir que curar». Para ello, se hace necesario crear
políticas, dar formación a sus empleados, implantar
medias de seguridad en atención al riesgo y estar
atento a cualquier cambio que ponga en peligro a la
empresa.
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¿Puede la persona trabajadora
modificar su jornada de
trabajo, su horario o decidir
unilateralmente si teletrabaja?
EMILIO GÓMEZ
Socio Director · ALEDIA ABOGADOS

Tras la solicitud por parte del trabajador
de la adaptación de su jornada de
trabajo, la empresa está obligada a abrir
un periodo de negociación
ción, incluida la prestación de trabajo a distancia, con la
finalidad de hacer efectivo su derecho a la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Se trata de un derecho distinto de la reducción de
jornada por guarda legal, por lo que esta medida está
dirigida no solo a personas que tengan a su cargo hijos
menores de doce años, sino que se extiende a todas
aquellas personas trabajadoras que acrediten la necesidad de conciliar su vida familiar y laboral.
Las solicitudes más habituales realizadas al amparo del

I. EL DERECHO DE LA PERSONA TRABAJADORA A LA
ADAPTACIÓN DE SU JORNADA DE TRABAJO PARA
CONCILIAR SU VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

que tienen las personas trabajadoras a la adaptación
de su jornada de trabajo, reconocido en el artículo 34.8
del Estatuto de los Trabajadores.

artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores hacen refe-

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo
y la ocupación, actualizó normativamente el derecho

Este derecho permite a las personas trabajadoras
solicitar la adaptación de su jornada laboral, tanto
en la duración de la misma, como en su distribución,
ordenación del tiempo de trabajo y forma de presta-

distancia o cambio de centro de trabajo, entre otros.
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rencia a la modificación o extracción de la persona trabajadora del sistema de turnos, exclusión de trabajo en fin
de semana, adaptación de horario, solicitud de trabajo a

No se trata de una medida que pueda adoptar unilateralmente la persona trabajadora, sino que requiere de la

tramitación efectiva de un procedimiento interno en la
empresa que el concesionario está obligado a seguir.
A falta de regulación expresa en el convenio colectivo
que resulte de aplicación, tras la solicitud por parte del
trabajador de la adaptación de su jornada de trabajo, la
empresa está obligada a abrir un periodo de negociación por un plazo máximo de 30 días, en los que ambas
partes han de negociar de buena fe para tratar de
alcanzar un acuerdo.
Transcurrido dicho plazo, pueden plantearse las siguientes situaciones:
a) Si la empresa acepta la solicitud de la persona
trabajadora, se implanta el acuerdo alcanzado por
las partes.
b) Si la empresa deniega la petición, deberá adoptar,
motivadamente, una de las siguientes decisiones:
1. Plantear una propuesta alternativa a la de la
persona trabajadora.
2. Manifestar su disconformidad o negativa a la
adaptación pretendida, indicando las razones
objetivas en las que basa su decisión.
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acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o
pareja de hecho, así como respecto a familiares hasta
el segundo grado de consanguinidad, y siempre y
cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la
transmisión comunitaria del COVID-19.
Se entiende que concurren estas circunstancias excepcionales en las siguientes situaciones:
• Cuando resulte necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de familiares que,
por razones de edad, enfermedad o discapacidad,
precisen de un cuidado personal y directo como
consecuencia directa del COVID-19.
• Cuando existan decisiones adoptadas por las autoridades gubernativas en relación con el COVID-19
que impliquen cierre de centros educativos o de
cualquier otra naturaleza, que dispensen cuidado y
atención por parte del trabajador a la persona necesitada de los mismos.
• Cuando la persona que hasta el momento estuviese
al cargo del cuidado o asistencia directa de cónyuge o
pareja de hecho o familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad no pudiera continuar haciéndolo por
causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

La respuesta por parte de la empresa deberá estar motivada y deberá realizarse siempre por escrito, siendo
altamente aconsejable la redacción de una o varias actas en las que se reflejen las negociaciones habidas con
la persona trabajadora, a fin de garantizar el correcto
ejercicio del derecho de cada una de las partes.

ponderando las razones alegadas entre las partes, para

En el caso en que la persona trabajadora no esté conforme con la decisión adoptada por la empresa, puede
impugnarla presentando demanda ante el Juzgado de
lo Social competente en el plazo de 20 días hábiles a
contar desde la notificación empresarial. Resulta especialmente importante destacar la posibilidad que tiene
la persona trabajadora de acumular a esta demanda la
petición de una indemnización por daños y perjuicios,
situación que, en la práctica, es muy frecuente.

que la persona trabajadora haya solicitado una indem-

lo cual será necesario que, tanto la persona trabajadora, como el empresario aporten al acto del juicio sus
respectivas propuestas y alternativas a la adaptación
de jornada solicitada.
Contra la sentencia que se dicte no cabe recurso, salvo
nización de daños y perjuicios superior a 3.000 euros.
II. LA ADAPTACIÓN DE JORNADA DURANTE EL CO-

El plan MECUIDA permite a todas las
personas trabajadoras reducir o adaptar
su jornada laboral cuando concurran
circunstancias excepcionales
da ha sido prorrogada en varias ocasiones; la última de
ellas a través de la disposición adicional sexta del Real
Decreto-ley 11/2021, que extiende su aplicación hasta
el próximo 30 de septiembre de 2021, sin perjuicio de

VID-19: EL PLAN MECUIDA.

que la misma pueda ser nuevamente prorrogada.

Como consecuencia del estallido de la pandemia origi-

El plan MECUIDA permite a todas las personas traba-

nada por el COVID-19, el Gobierno aprobó una serie de

jadoras reducir o adaptar su jornada laboral cuando

medidas dirigidas a favorecer la conciliación laboral de

concurran circunstancias excepcionales relacionadas

las personas trabajadoras durante esta circunstancia

con las actuaciones necesarias para evitar la transmi-

En tanto se celebra el juicio, la persona trabajadora
tiene la posibilidad de solicitar al Juzgado la fijación de
medidas cautelares para que sean aplicadas provisionalmente hasta que recaiga una sentencia definitiva en
el procedimiento.

excepcional, mediante la regulación del denominado

sión comunitaria del COVID-19. Es decir, se trata de un

PLAN MECUIDA.

derecho similar al recogido en el artículo 34.8 ET, pero

Este tipo de juicios se tramitan a través de un procedimiento especial y urgente al que se le otorga una
tramitación preferente. El juez resolverá la controversia

económico y social del COVID-19, y aunque la duración

Este derecho de adaptación y/o reducción de jornada

inicialmente establecida era hasta un mes después de

(con disminución proporcional del salario) se extiende

la finalización del primer estado de alarma, esta medi-

a aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que
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Este plan viene recogido en el artículo 6 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto

cuya adaptación de jornada se focaliza en la necesidad
de atender y cuidar a personas dependientes en las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19.

Este derecho a la adaptación de jornada por motivos
COVID-19 es un derecho individual, cuya concreción
inicial corresponde a la persona trabajadora, siempre y
cuando esté debidamente justificada y sea razonable y
proporcional en relación con la situación de la empresa, y teniendo en cuenta las necesidades concretas de
cuidado que debe dispensar la persona trabajadora.
Es decir, no se trata de un derecho absoluto, especialmente en aquellas situaciones en las que son varias
personas trabajadoras las que acceden al disfrute de
este derecho en la misma empresa.
En aquellos casos en que la persona trabajadora ya se
encontrase disfrutando de una adaptación de jornada
por conciliación, en virtud del artículo 34.8 del ET, o de
una reducción de jornada por guarda legal, ostenta la
posibilidad de renunciar temporalmente a ella o a modificar los términos de su disfrute y limitándose dicha
solicitud al periodo excepcional de duración de la crisis
sanitaria.
En cualquier caso, si no es posible alcanzar un acuerdo
entre las partes, o si la empresa deniega el disfrute de
este derecho al trabajador, puede presentarse demanda
ante la jurisdicción social, que se tramitará a través del
procedimiento específico del artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, anteriormente descrito.
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En el procedimiento judicial, se valorará la necesidad
real de la persona trabajadora de conciliar, así como las
necesidades organizativas del concesionario.
III. ¿Y QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES?
Nos encontramos ante situaciones estricta y especialmente casuísticas, en las que el estudio y análisis
de las circunstancias personales y familiares de cada
reclamante, así como la situación organizativa de cada
concesionario, se presentan como imprescindibles
para dictar sentencia.

Los pronunciamientos judiciales son
dispares, ceñidos a cada caso concreto
No hay una fórmula magistral que pueda aplicarse a
todas las situaciones.
A ello ha de unirse que, en muchos casos, no existe la
posibilidad de recurrir, por lo que la sentencia del juez
de primera instancia será la decisión definitiva que
obligatoriamente habrá de adoptarse.
Los pronunciamientos judiciales son dispares, ceñidos a cada caso concreto, encontrándonos desde la
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sentencia que confirma la denegación de la solicitud,
debido a la falta de prueba suficiente por parte de la
persona trabajadora, o por circunstancias organizativas
especialmente contundentes de la empresa, hasta la
que obliga a esta a cambiar de centro de trabajo a la
reclamante para acercarla a otro centro de la misma
empresa pero en distinta provincia, más cercano al
lugar de residencia de su hijo.
El elemento común que suele encontrarse en estos
procedimientos es el estudio profundo e individualizado realizado por los órganos judiciales, ante la difícil
tesitura de facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral, mediante la modificación de aspectos absolutamente esenciales del contrato de trabajo, de la forma
y condiciones en las que presta servicios la persona
trabajadora, tratando de no afectar (o afectar lo menos
posible) al funcionamiento de la empresa, la cual se
puede encontrar con que, en un corto período de
tiempo, la prestación del trabajo de un/a empleado/a
sea radicalmente distinta a la prevista en su contrato
de trabajo.
El conocimiento detallado de la norma y el asesoramiento de expertos serán, sin duda, los mejores aliados
del concesionario ante estas situaciones.
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