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No por haberse repetido mucho deja de ser menos 
cierto: los concesionarios se están enfrentando 
ya a un cambio de modelo que pasa, entre otras 
muchas cosas, por digitalizar procesos, entender 
que nuestro rol puede no ser el mismo o por 
volcarnos completamente hacia el cliente. 

Este estudio, realizado por everis con la 
colaboración de Faconauto, nos habla claramente 
de estos retos que la distribución y reparación oficial 
deben protagonizar. Y esto es clave: no podemos 
ser simples espectadores, ni esperar que nadie lo 
haga por nosotros. Como empresarios, nuestra 
obligación es profesionalizar estos procesos y 
conocer a fondo los datos que nos ayuden a tomar 
decisiones y a enfocarnos hacia ese futuro con 
garantías de éxito. 

Este estudio es un buen punto de partida que nos 
habla también de que los concesionarios tienen 
todavía mucho trabajo por delante para alcanzar un 
nivel de digitalización tal que les permita responder 
a lo que la realidad demanda y demandará. Sin 
embargo, también nos pone ante los ojos nuevas 
oportunidades de negocio. 

Al final, la pregunta que flota en el ambiente es si 
los concesionarios seguiremos siendo necesarios a 
la vista de algunos planteamientos por parte de las 
marcas: venta por Internet, exposiciones virtuales o 
la tentación de hacer crecer otros canales de venta. 

Pues bien, bajo nuestro punto de vista, en los 
próximos años la participación de los concesionarios 
en el modelo de distribución de vehículos seguirá 
siendo esencial; habrá una evolución, pero no una 
revolución. Estemos, pues, atentos. 

La 4ª revolución industrial pone por primera vez al 
cliente por delante de la industria. Es él quien fija 
como tiene que ser su relación con las marcas.

La tecnología y la digitalización han posibilitado esa 
(r)evolución del cliente forzando a las compañías a 
replantearse los modelos de relación, los productos 
y los servicios que lanzan al mercado.

El sector de automoción no es ajeno a esta realidad. 
Los nuevos retos en movilidad sitúan al coche como 
una plataforma para generar nuevos negocios, 
atrayendo a nuevos actores que en algunos 
casos están irrumpiendo con ideas innovadoras 
y disputando a los fabricantes tradicionales un 
mercado que hasta ahora, parecía cautivo.

Nuestro cliente es exigente, poco fiel, está siempre 
conectado y quiere que le conquistemos en cada 
interacción. Ante esta situación, el conocimiento 
del cliente se hace clave para poder ofrecerle una 
experiencia diferencial que permita fidelizarle.

El concesionario tiene el contacto directo y por 
tanto, una ventaja importante para afrontar lo que 
depara el futuro, pero hay que empezar ya a trabajar 
en ello para no quedarse fuera del nuevo modelo.

El informe que se presenta a continuación analiza 
en detalle el reto que todos estos cambios plantean 
a la red comercial y de posventa de vehículos en 
España e identifica algunas claves sobre cómo será 
el concesionario del futuro.

Una 
evolución, 
no una 
revolución

Las
reglas
han
cambiadoJaume Roura

Presidente de Faconauto
Pablo Martín y Jordi Rifà 

Directores de Auto en everis
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Faconauto (Federación de Asociaciones de 
Concesionarios de la Automoción) es la patronal 
que integra las asociaciones de concesionarios 
oficiales de las marcas automovilísticas, de 
vehículos industriales y de maquinaria agrícola; 
así como las empresas de segundo nivel de 
distribución (agencias y servicios oficiales) 
presentes en el mercado español.
 
Representa los intereses de más de 4.100 pymes 
de automoción. Y tiene como misión promover 
y fomentar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas concesionarias del sector.
 
 

everis es una consultora multinacional que 
ofrece soluciones de negocio, estrategia, 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas, y outsourcing. Desarrolla su 
actividad en los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities, energía, 
administración pública y sanidad. En la actualidad, 
cuenta con más de 17.000 profesionales 
distribuidos en sus oficinas y centros de alto 
rendimiento en 15 países.

La consultora pertenece al grupo NTT DATA, 
la décima compañía de servicios IT del mundo, 
con 80.000 profesionales y presencia en Asia-
Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y 
Norteamérica.
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Introducción
a la Estructura 
del Informe 

En un mundo, cada vez más tecnológico y 
dinámico, la flexibilidad y la adaptación al cambio 
juegan un papel fundamental. Cualquier actor 
que quiera seguir siendo sostenible a largo plazo 
está obligado a establecer una estrategia que 
afronte, integre y resuelva los retos que presenta 
una sociedad cada vez más compleja y digital. A 
pesar de que la problemática y los factores en cada 
sector puedan variar, surge una pregunta: ¿Cómo 
va a cambiar mi negocio la digitalización, y qué 
debo hacer para adaptarme? Este informe tiene 
como objetivo proporcionar una visión global del 
estado del sector de la automoción con respecto 
a su grado de digitalización, siendo capaces de 
contestar a esta pregunta dentro del ámbito de la 
red de concesionarios. 

Para marcar el punto de partida hay que comprender 
que la evolución digital que se está llevando a 
cabo en el sector de la automoción, no ocurre de 
forma independiente sino en un marco mucho más 
amplio. Por ello, este estudio comenzará analizando 
el ecosistema global, y las macrotendencias que en 
él ocurren. Gracias al análisis de casos de estudio 

previos es posible evaluar y extrapolar el impacto 
que estas tendencias tendrán en la industria.

En un gran porcentaje de las ocasiones la evolución 
de cada sector no se lleva a cabo motu proprio, 
sino para adaptarse a las necesidades del cliente. 
Este cliente, cada vez más conectado, informado 
y exigente está cambiando el paradigma actual y 
forzando a los sectores a adaptarse y reinventarse 
para sobrevivir. Los estándares de este nuevo 
modelo de relación lo están marcando compañías 
que han nacido en este entorno, como Apple o 
Facebook, lo que marca un nivel de exigencia muy 
alto para los actores tradicionales. 

Nuevos players del sector, nuevos modelos de 
negocio, la legislación o nuevas tecnologías son tan 
solo algunos de los factores que entrarán en juego 
a la hora de predecir el escenario futuro. 

Esta misma realidad se puede plasmar en el 
sector de la automoción, que hasta ahora se había 
mantenido relativamente estático si se compara 
con otros sectores como Banca, Retail o Telco. 

Siendo el cliente un factor fundamental en la 
transformación, el papel del concesionario es 
especialmente importante, ya que es el nexo de 
unión tradicional entre las marcas y el consumidor. 
Cada una de estas redes se conforma 
mayoritariamente por concesionarios y servicios 
oficiales de terceros aunque normalmente las marcas 
siempre tienen presencia a través de concesionarios 
propios. Además estos concesionarios privados en 
ciertas ocasiones pueden formar grupos de mayor 
tamaño. Es en las redes de concesionarios donde 
se focalizará este estudio, en donde se indagará 
acerca de que impacto tienen estas modificaciones 
sectoriales y cual debe de ser el roadmap de 
adopción para seguir siendo competitivos.

En resumen, mediante este estudio se busca no solo 
ayudar a la red de concesionarios, y las marcas que 
los engloban sino a entender los aspectos clave de 
la transformación digital que está ocurriendo en el 
sector de la automoción. Adicionalmente permitirá 
visualizar qué palancas del cambio deben de 
aprovechar para adaptarse a este nuevo ecosistema, 
evolucionando de forma paralela al cliente.

ECOSISTEMA

GLOBAL

Sector 
Automoción • Urban Frenzy

   • Hiperconectividad

     • Conciencia 
        Medioambiental

Nuevos productos

Nuevos modelos de negocio

Catalizadores del cambio

OEM DEALER

CLIENTE

• Digitalización del                 
   ciudadano

OEMOEMOEMOEMOEM

1
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1. El Cliente

En primer lugar se ha obtenido información del 
cliente a través de la distribución de una encuesta 
online a 1.721 clientes, usuarios de 20 redes de 
concesionarios. Esta encuesta aborda temas 
relevantes divididos en: Información del cliente, 
información sobre la experiencia del cliente en 
venta, información sobre la experiencia del cliente 
en la posventa y su visión sobre nuevas tendencias 
en la red de concesionarios. 

Metodología 
de realización 
del estudio 

2

La transformación que experimentará el 
sector de la automoción en los próximos 
años, tanto digital como de modelo de 
negocio, no puede ser considerada a 
un solo nivel, sino como un conjunto de 
factores del ecosistema. Con el fin de 
obtener una visión 360 del sector, se ha 
realizado un estudio exhaustivo donde, 
a través de distintos canales, se ha 
obtenido información de las principales 
partes implicadas:

2. Los Concesionarios

Con un procedimiento similar al del cliente, se envió 
una encuesta a las distintas redes de concesionarios 
que se integran en Faconauto (Federación de 
Asociaciones de Concesionarios de la Automoción). 

3. Expertos del Sector

Las reflexiones de expertos del sector y miembros 
de distintas redes de concesionarios en una sesión 
de trabajo liderada por everis proporcionan una 
visión pragmática del estado presente y futuro de 
los concesionarios en España.

4. Expertos everis

A través de estas tres fuentes combinadas con 
la investigación y el conocimiento del equipo de 
expertos de everis se diagnostica el nivel de madurez 
digital de la industria y se plantean los escenarios 
potenciales de evolución y transformación.
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A lo largo del siglo XXI en España se presentan una serie de realidades, cada vez más pronunciadas y con 
un alto nivel de impacto sobre la industria. Estos factores, que engloban cambios sociales, de hábitos, 
tecnológicos y demográficos moldearán parcialmente la situación de la sociedad española, y los potenciales 
clientes que en ella habitan.

Esta nueva realidad se caracteriza por 4 macrotendencias: 

Las tendencias en consumo

La relación entre las compañías y sus consumidores se ve afectada también por estos nuevos paradigmas. 
Para ilustrar esta realidad, se ha tomado como base el informe TRENDWATCHING1. Este estudio, está 
realizado en base a observación de casos de uso aplicados al consumo en múltiples sectores y caracteriza 
la evolución del comportamiento de las compañías en 16 tendencias específicas (ver gráfico a continuación). 
Del análisis sectorial que hemos realizado y de las respuestas de los encuestados (en el Anexo se detallan 
los resultados de la encuesta al respecto) hemos identificado 5 tendencias aplicables a la industria de la 
automoción en España, analizándolas conceptualmente. En España se observan indicios más que evidentes 
que prueban la existencia de oportunidad para las empresas que sepan adelantarse y situarse como referente 
en cada una de ellas.

1 Trendwatching Trend Framework 2016, http://trendwatching.com/trends/5-trends-for-2016/ 

Urban Frenzy 

Concentración de la 
población en grandes 
núcleos urbanos, con 
los cambios sociales 
y logísticos que esto 

conlleva.

Hiperconectividad

Evolución hacia un 
un mundo donde los 

objetos y los dispositivos 
están más conectados 

entre si, generando 
redes de información 

que nos ayudan a 
realizar todo tipo de 

actividades y que toman 
decisiones de forma 

automática.

Conciencia 
Medioambiental 

La preocupación por 
el medio ambiente está 
presente en el ciudada-
no y por consiguiente 

en sus gobiernos y sus 
agentes económicos. 

El marco regulatorio se 
ve influenciado por esta 
presión del ecosistema. 

Digitalización 
del ciudadano

Las ciudadanos han 
incorporado los disposi-
tivos digitales en todos 

los apartados de 
nuestra vida cotidiana. 
Tanto el trabajo como 

el ocio se apoyan 
constantemente en lo 

digital y ya casi ninguna 
actividad es únicamente 
física. Este factor cobra 
especial relevancia en 

las nuevas generaciones 
(nativos digitales, millen-

nials o generación Z).

El ecosistema global: 
El Terreno de Juego

3
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La redistribución de la población hacia las ciuda-
des a lo largo de las últimas décadas es un hecho 
indiscutible, generando la base del movimiento de 
la globalización. Actualmente, casi el 80% de la po-
blación española habita en ciudades. Pese a que 
esta tendencia será más predominante en países 
en vías de desarrollo de África y Asia, en España se 
continuará viendo un incremento del ratio de urba-
nización constante como mínimo del 0,25% anual, 
valor comprendido entre los años 2000 y 20152, 
donde se alcanzó un 79,6% (36.964.563 habitan-
tes, según los datos de población del INE).

De acuerdo con los resultados del “World Cities 
Report 2016” de las Naciones Unidas hay varios 
aspectos de la urbanización en los que el desarro-
llo actual no es sostenible. Para hacer frente a esta 
afluencia de nuevos residentes, las ciudades del fu-
turo tendrán que adaptarse al cambio.

La ciudad colaborativa crea un nivel completa-
mente nuevo de apoyo mutuo, donde se hacen 
llamadas públicas a los ciudadanos, para ayudar a 
crear un nuevo mundo de innovación. Una vez en-
contradas soluciones prometedoras, la gente dis-
puesta a ayudar a la financiación de los proyectos, 
se une y ayuda a ampliar los recursos públicos, que 
a menudo son limitados. Además, los llamados na-

tivos digitales, es decir, aquellas personas que han 
nacido en un entorno digitalizado y que por tanto 
han incorporado los nuevos canales y dispositivos 
de forma natural, ya son parte activa de la sociedad 
de consumo. 

El ciudadano urbano, al que consideramos que 
vive en zonas de más de 100.000 habitantes está 
expuesto a una mayor oferta de servicios digitales 
y por tanto ha incorporado las nuevas tecnologías 
de forma más acelerada. Así lo comprobamos, por 
ejemplo si vemos la diferente penetración de la 
compra online según el número de habitantes de 
las poblaciones.3

A continuación profundizamos en cada una de las tendencias del ecosistema y su reflejo en los hábitos y 
modos de consumo.

Analizando los modos de consumo, es posible identificar que sus patrones se han vuelto cada vez más 
complejos y la caracterización del consumidor no es tan directa como hace unos años. La cantidad de 
información y la diversidad de fuentes y canales de donde obtenerla, obliga a las compañías a desarrollar 
capacidades tecnológicas específicas.

También está evolucionando el papel que juega el consumidor dentro de las compañías. 
Ha dejado de ser un actor pasivo que consume lo que se le ofrece y ha pasado a 
participar activamente en la cadena de valor (diseño, fabricación,…). Aparece la figura 
del “prosumer” que es a la vez productor y consumidor de bienes o servicios. A través 
de las redes sociales, consumidores particulares son capaces de influir y generar 
tendencias de consumo y las plataformas online permiten llegar de forma rápida y sin 
asumir elevados costes estructurales a un gran volumen de clientes potenciales.

Macrotendencias 

3.1.1 Urban Frenzy

Compras online en los últimos 3 meses en España

Global Trend Framework Automotive Trend Framework

Evolución % población urbana España

3.1

2 http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2015&locations=ES&start=2000&view=chart 3  Instituto Nacional de Estadística

POST-DEMOGRAPHIC
Los patrones de consumo se hacen más complejos y ya no se aplican en base sólo 
a criterios como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, etc. Las personas de todas 
las edades en todos los mercados se sienten más liberados para romper con viejas 
convenciones y construir estilos de vida e identidades propias. Se dan nuevas 
convergencias de preferencias, aspiraciones y expectativas.

Los consumidores pasan a formar parte más activa del proceso de producción, 
convirtiéndose en “prosumers” (productores consumidores). La línea entre productor 
o prestador de servicios y consumidor se vuelve difusa. Los paradigmas están 
cambiando, el consumo colaborativo y los modelos de negocios abiertos ya están 
aquí.

FUZZYNOMICS
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Dentro de su organización, las compañías deberán 
reestructurar el círculo de información donde 
las tendencias a desarrollar están basadas en 
cambios tecnológicos (aplicaciones que ayuden a 
que los consumidores, proveedores y trabajadores 
dispongan de la misma información), innovación y 
eficiencia. 

La tecnología ha sido un elemento decisivo en este 
aspecto. Por un lado, los protocolos de conexión 

son cada vez más potentes y accesibles, por otro la 
gestión de cantidades masivas de datos en tiempo 
real es soportada por soluciones de un coste 
asumible y que son constantemente evolucionadas 
por comunidades abiertas de expertos.

Analizando lo descrito en el estudio de  
Trendwatching, es posible ver como esta 
hiperconectividad se traduce en  2 tendencias de 
consumo:

3.1.2 Hiperconectividad

El mundo está cambiando continuamente hacia un sistema donde todo está completamente conectado y la 
información será compartida de manera absoluta. Para las compañías esto es un importante cambio tanto 
organizacional como de relación con su entorno, ya sea downstream con el consumidor final o upstream con 
proveedores.

UBITECH
La tecnología – conectando personas, consumidores, organización y objetos – está modelando aspectos clave 
de la sociedad. Con los consumidores cada vez más sumergidos en el mundo tecnológico, hablar de mundos off 
y online se está volviendo irrelevante. Experiencia ultra conectada mediante el uso de la tecnología durante todo 
el “Customer Journey”. El cliente requiere de una experiencia consistente, independientemente del canal que use 
para relacionarse con las compañías.

El deseo por manejar y administrar de manera inteligente información útil y relevante es cada vez mayor. Se trata 
de un flujo de información biridireccional. El actuar de las compañías se vuelve más transparente y estás a su vez 
obtienen información de los usuarios para personalizar la experiencia proporcionando un mayor valor añadido. 
Cada interacción con el cliente debe basarse en lo que conocemos de él y debe responder a sus necesidades 
concretas.

INFORMATION UNIVERSE
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No obstante, este compromiso medioambiental no 
se refleja en el uso del transporte público (usamos 
menos el transporte público que hace 10 años). Se 
prevé que esta tendencia cambie, a medida que 
surjan los nuevos modos de transporte colaborativo 
basados en plataforma de transporte intermodal y 
se proporcionen al ciudadano infraestructuras que 
faciliten la conmutación, por ejemplo, plazas de 
park&ride en la entrada de las grandes ciudades 
para los vecinos de los alrededores que trabajan en 
el centro.

Una característica de esta tendencia es el uso 
de técnicas de remanufacturing que se basan en 
reciclar productos usados (tales como móviles), los 
cuales se compran, se reacondicionan y vuelven a 
introducirse en el mercado para su posterior venta.
Los ciudadanos le “exigen” a las compañías 
que también se preocupen por su entorno y 
valoran aquellas empresas que transmiten ese 
compromiso con el mundo en que vivimos. Es lo 
que Trendwatching denomina Better Business:

3.1.3 Conciencia Medioambiental

En España, la conciencia y el compromiso medioambiental ha ido cogiendo fuerza en los últimos años. Si se 
observa la evolución de los hábitos relacionados con la protección del medioambiente entre el 2005 y el 2015, 
los españoles muestran un mayor interés en este ámbito realizando acciones de reciclaje, usando productos 
de bajo consumo y utilizando los puntos limpios de sus localidades entre otras acciones.

Los distintos sectores de la economía, se han ido 
adaptando de formas diversas a estos cambios 
profundos de la conducta de los ciudadanos, 
clientes y consumidores teniendo a día de hoy 
grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, en el 
sector de la Banca, actualmente se están llevando a 
cabo procesos de restructuración y transformación 
de las redes de oficinas hacia un modelo más 
digital, centrado en la inmediatez, la autogestión, la 
experiencia y la simplicidad. 

En el caso del sector del Retail, la evolución del 
e-commerce ha conducido hacia la aparición de 
modelos mixtos que mezclan modelos tradicionales 
físicos con modelos digitales. Esto permite generar 
una experiencia omnicanal donde el proceso de 
venta se puede llevar a cabo en cualquiera de los 
dos ámbitos.

3.1.4 Digitalización del ciudadano

La balanza entre ciudadanos analógicos y digitales (tanto nativos como migrantes digitales) se está 
desequilibrando a favor de este segundo grupo. 

En pocos años, se han vivido grandes cambios que han conducido a la hiperconectividad, la cultura de 
la inmediatez y la fácil accesibilidad de la información a través de múltiples fuentes. En definitiva, se ha 
transformado el modelo de relación y comunicación de los ciudadanos, como clientes y como consumidores. 
La velocidad de transformación hacia un ciudadano más digital ha sido tan acelerada que en la mayor parte de 
los casos ha ido un paso por delante de las empresas, obligándolas a adaptar sus negocios a las exigencias 
de los clientes.

Definición del Ciudadano Digital

 Evolución de los hábitos de protección del medioambiente en España (2005-2015)

BETTER BUSINESS
Síntoma de una sociedad de consumo madura, consiste en buscar soluciones a largo plazo sin generar impactos 
negativos en la sociedad. Se buscan externalidades positivas, consumir en lugares y compañías que sabemos van 
a hacer algo útil para la sociedad con los beneficios que nosotros les generemos. El compromiso de las compañías 
y sus productos con el medio ambiente es un factor cada vez más importante para el consumidor.

Utiliza contenedores 
de vidrio, cartón, 

papel, etc.
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Menos Leal
Se rige por factores como el precio 
más que por lealtad a las marcas
Más informado
Tiene a su disposición la información 
necesaria para la toma de sus decisiones diarias
Más Exigente
Espera que el proceso de venta se realice en 
función de sus necesidades y no a la inversa
Menos Influenciable
Utiliza la información a su disposición para 
tomar decisiones objetivas
Conectado
Cuenta con dispositivos con los que está en 
contacto con las personas de su entorno

Productos
Mayor variedad, con información técnica y 

visualización detallada
Accesibilidad

Comprar cuando sea, donde sea, como sea
Experiencia

Proceso de compra interactiva, con contenido 
personalizado y elementos sociales

Valoración de Precio
Gestión dinámica de precios, con transparencia y 

funcionalidades comparativas
Servicios

Ofertas personalizadas, con apoyo al proceso de 
venta a través de canales digitales

¿QUÉ LO DEFINE? ¿QUÉ ESPERA?

Separa la basura
según el tipo
de deshecho

Usa bombillas
de bajo consumo

Utiliza los puntos
limpios

Se desplaza a pie
o en bicicleta

Utiliza el 
transporte 

público
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Actualmente, se han empezado a comercializar 
vehículos híbridos e incluso 100% eléctricos. 
Factores como la autonomía de las baterías, la 
infraestructura de puntos de recarga o las propias 
emisiones generadas en la fabricación de las 
baterías serán determinantes para su fabricación a 
gran escala. Los primeros casos de uso del vehículo 
eléctrico se dan en los núcleos urbanos, impulsados 
por cambios organizativos y logísticos en las 
ciudades, descritos en la macrotendencia Urban 
Frenzy. Adicionalmente, la incentivación por parte 
de los gobiernos es también un factor determinante 
en la extensión del uso de estos vehículos, como 
muestra la experiencia en algunos municipios de los 
países del norte de Europa (i.e.: Oslo).

Pese a que hoy en día resulten más costosos 
que un vehículo de gasolina o diésel, un informe 
de Bloomberg New Energy Finance4, indica que 
durante la década de 2020, los vehículos eléctricos 
se convertirán en una alternativa más económica 
que los coches con motor de combustión, debido a 
la disminución de los precios de las baterías.

En relación a la encuesta realizada por everis, un 70 
% de las respuestas indican que el vehículo eléctrico 
es bastante o muy relevante para el concesionario 
del futuro, representando así la macrotendencia de 
Conciencia Medioambiental. 

En España, se están comercializando vehículos con 
funciones parciales de conducción autónoma como 
la capacidad de frenar, girar o aparcar. Hay que 
tener en cuenta que aunque quede mucho tiempo 
para la aparición de vehículos de conducción 
totalmente autónoma  circulando por las calles de 
las grandes ciudades, los concesionarios y talleres 
deben empezar a adaptarse y concienciarse de 
este gran cambio.

El roadmap de desarrollo de los vehículos 
autónomos está previsto que se realice por 
generaciones, incluyendo de manera progresiva 
nuevas funcionalidades y elementos hardware. 
Dado que es la integración con la propia ciudad y 
sus ciudadanos en lo que se basa el funcionamiento 
del vehículo autónomo, se ve englobado por tres 
macrotendencias: Urban Frenzy, Hiperconectividad 
y Digitalización del Ciudadano.

El coche conectado permite compartir de manera 
constante gran cantidad de información como 
nunca antes lo había hecho un coche, convirtiéndolo 
así en un claro ejemplo de la Hiperconectividad. Las 
empresas que gestionen los datos emitidos serán 
capaces de obtener patrones de comportamiento 
de los conductores y crear ofertas y servicios 

personalizados, enfocados a un cliente digital con un 
mayor nivel de exigencia. El reto del concesionario 
es especialmente importante en este ámbito como 
explicaremos en el siguiente apartado. El que no 
esté ya posicionándose puede quedarse fuera del 
mercado en los próximos años.

La Evolución del Sector 
de Automoción

4

El sector de la automoción no puede permanecer estático ante una transformación del ecosistema global. Es 
por ello que los actores del sector deben de adaptarse de forma proactiva a los nuevos productos, servicios 
y modelos de negocio derivados de la evolución del cliente. La aparición de estos nuevos elementos es 
indiscutible, pero existe una gran incertidumbre sobre cuál va a ser la velocidad a la que el cambio va a 
producirse. Está velocidad dependerá de 3 factores fundamentalmente: la tecnología, la infraestructura y el 
marco regulatorio, a los que consideramos como los catalizadores del cambio.

El sector de Automoción con sus elementos clave y los catalizadores del cambio

Nuevos Productos del sector de la automoción

La digitalización, los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de los clientes hacen favorable la apari-
ción de nuevos productos alineados con las 4 macrotendencias descritas previamente, que se convertirán en 
nuestro día a día en un futuro no muy lejano. 

Nuevos elementos del sector 

4.1.1 Nuevos Productos 

4.1.1.1 Coche Eléctrico

4.1.1.2 Coche Autónomo

Nuevos productos 4.1.1.3 Coche Conectado

4.1

4  https://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/ Here’s How Electric Cars Will Cause the Next Oil Crisis, 25th February 2016

Nuevos Productos

Coche Eléctrico

• Urban Frenzy
• Conciencia Medioambiental

• Urban Frenzy
• Hiperconectividad

• Digitalización del ciudadano
• Hiperconectividad

• Digitalización del ciudadano

Nuevos Modelos 
de Negocio

E L E M E N T O S  C L A V E  D E L  S E C T O R

Coche Autónomo

La Evolución del Cliente

Coche Conectado

Sector de Automoción
C A T A L I Z A D O R E S  D E L  C A M B I O
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El sector de la automoción se encuentra 
actualmente en un proceso de reinvención, donde 
se evoluciona de un modelo de negocio basado 
en productos a un modelo mixto de productos y 
servicios, y algunas marcas Premium se posicionan 
estratégicamente como Proveedores de servicios 
de movilidad. El punto de partida para el desarrollo 
de nuevos servicios surge con la producción de 
los productos descritos en el apartado anterior: 
el coche eléctrico, el coche conectado y el coche 
autónomo.

Con el lanzamiento del iPhone, Apple popularizó 
el negocio, las Apps. Un negocio muy fructífero 
que sigue creciendo año tras año alcanzando 
para Apple, a cierre de 2016, una cifra de negocio 
por encima de los 24 mil millones de dólares e 
incrementando sus ganancias un 20% respecto 
al año anterior5. Nadie podía imaginar en aquel 
momento que un simple teléfono podía generar 
un negocio inducido alrededor suyo que generara 
una industria por si sola. El efecto que tendrán los 
nuevos productos producirá impactos similares en 
cuanto al nacimiento de nuevos y desconocidos 
negocios que completarán la oferta clásica del 
automóvil convirtiéndolo en una plataforma. No se 
está diciendo que los fabricantes no vayan a seguir 
viviendo principalmente de la venta de vehículos, 
sino que esa venta, las formas de uso y los servicios 
que lo rodean, van a modificar la estructura de la 
cuenta de resultados de las compañías.

Es posible imaginar un mundo donde todos los 
vehículos son iguales y los conductores activan o 
desactivan distintas funcionalidades dependiendo 

de las necesidades de cada momento y pagando 
únicamente por el uso que le damos. ¿Podemos 
activar y pagar la tracción a las cuatro ruedas 
sólo por el fin de semana que pasamos de viaje 
por la montaña? ¿Por qué hay que pagar por 
funcionalidades que simplemente se utilizan 
esporádicamente o bien no disponer de ellas ya 
que suponen un coste elevado?

La movilidad pasa a ser un objetivo primordial para 
las distintas marcas. Analizando su posicionamiento 
con respecto a los nuevos modelos de negocio 
se identifican patrones claros, ya sea por la 
adquisición total o parcial de compañías o bien 
creando sus propias estructuras empresariales 
para proporcionar este tipo de servicios. El impacto 
de la movilidad, se verá amplificado en las zonas 
urbanas donde los actuales cambios legislativos 
favorecerán y potenciarán los modelos de Car 
Sharing y otros servicios.

El principal impacto de los servicios de movilidad 
es la aparición de un grupo de compañías no 
tradicionales del sector que redibujarán el modelo 
de relación y distribución de los vehículos en el 
mercado.

Aunque nadie tiene una bola de cristal para 
visualizar el futuro, Frost & Sullivan6 pronostican 
un mercado potencial de usuarios de Car Sharing 
en el 2025 de alrededor de 36 Millones con una 
flota de poco menos de medio millón de vehículos 
repartida en las principales ciudades.

El coche conectado es ahora mismo el principal acelerador del cambio en el sector. Las cantidades masivas 
de datos e información que se empiezan a recoger permitirán por ejemplo la creación de servicios como:

• La proactividad en la notificación de mantenimientos

• La mejora en el desarrollo de los productos

• La creación de un marketing hecho a medida

Adicionalmente se puede generar un negocio alrededor de la venta de estos datos a terceras compañías 
para la creación de pólizas de seguro a medida según el patrón de conducción, la mejora del tráfico en las 
carreteras o ciudades, etc.

Además de todo esto, el sector se ve revolucionado por nuevos entrantes no tradicionales, compañías 
disruptivas que sin experiencia previa en el sector quieren entrar, hacerse un hueco y quedarse. Compañías 
como Apple, Google, Tesla, Uber o los actores asiáticos (Didi, BYD,…) tienen algo en común, no provienen 
del propio sector pero todas se consideran amenazas potenciales, teniendo la capacidad de ser rivales 
mediante sus productos y servicios disruptivos, escuchando y ofreciendo lo que los clientes piden a través 
de experiencias únicas.

4.1.2 Nuevos modelos 
de negocio & players

  5 Apple financial information (http://investor.apple.com/financials.cfm)
  6 Future of Carsharing Market to 2025; Frost & Sullivan, 02/08/2016

La evolución del modelo de negocio

Modelo de negocio de automoción tradicional Reto futuro

Marca Marca

Importador Nuevos
Servicios de 
MovilidadConcesionario

Cliente Cliente
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Analizando la tendencia de nuevos conductores (a través del número de permisos de clase B expedidos7), se 
hace aparente que se están alcanzando valores inferiores a los obtenidos en la década de los 90. Esto se debe, 
junto a factores socioeconómicos, a la transición de la visión del coche como producto al coche como servicio. 

Hoy en día, los coches ya no sólo se venden por 
la potencia, por el cubicaje de sus motores o el 
tamaño de sus llantas sino por las opciones de 
conectividad y digitalización que ofrecen.

En los últimos años, el concesionario ha podido 
observar el cambio de comportamiento que ha tenido 
el cliente principalmente debido a la digitalización. 
Uno de los principales elementos para detectar el 
cambio ha sido la disminución en el número de 
visitas que realiza el cliente a la hora de comprar 
un vehículo. El cliente ha encontrado una fuente 
sin fin de información, comparativas, opiniones de 
otros conductores, videos explicativos, etc. que le 
permiten conocer perfectamente el producto antes 
de realizar la compra. Además, todo esto lo puede 
hacer desde el propio hogar o trabajo llegando al 
concesionario casi con la decisión tomada de la 
marca, el modelo y nivel de acabados que desea 
comprar. 

Este factor también ha producido el efecto de 
incrementar al cliente su nivel de exigencia sobre 
los comerciales pidiendo un conocimiento mucho 
más profundo y detallado sobre el vehículo tanto 
en el área de venta como de posventa. Algunas 
marcas ya están reaccionando incorporando en el 
concesionario perfiles con foco en conocimiento 
tecnológico del producto.

Hablando con clientes, hemos comprobado que 
en la actualidad ya se han ‘comoditizado’ ciertos 
elementos de las economías digitales. Para ellos, 
es incomprensible que cualquier acción no cause 
una respuesta inmediata, por ejemplo no entiende 
que para solicitar una cita al taller no pueda 
acceder desde cualquier dispositivo a los huecos 
libres de la agenda para poder seleccionar aquel 
que mejor se adecua a sus necesidades como 
hace en otros casos para concertar una visita al 
médico accediendo a la disponibilidad a través de 
una aplicación. 

En definitiva, los clientes del sector de automoción 
cada vez tienen un perfil más digital e incluso 
algunos como los que pertenecen a la generación 
Z, pronto tendrán una importante capacidad de 
compra y se encontrarán mucho más avanzados 
digitalmente que muchas de las empresas 
tradicionales. Por eso la transformación digital 
será una de las revoluciones más importantes 
con un impacto mucho mayor que las anteriores 
revoluciones industriales y en un espacio de tiempo 
mucho menor. Somos espectadores de un cambio 
que ya se ha iniciado, en una sociedad donde sólo 
nos permitirá ser digitales. Las barreras físicas y las 
digitales desaparecerán creando un único espacio 
donde cada cliente interactuará a su manera, 
saltando de un canal a otro y todo ello esperando 
una experiencia única y homogénea.

4.1.3 Evolución del Cliente

Expedición permisos de conducción tipo B 

 7 Dirección general de tráfico, Portal estadístico; https://sedeapl.dgt.gob.es/

1998   1999   2000   2001   2002    2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  

400 mil

450 mil

500 mil

550 mil

600 mil

650 mil

700 mil

750 mil

800 mil

850 mil

900 mil



24 25

4.1.3.1 Evolución del Customer Journey

Debido a la evolución del cliente, los procesos comerciales se han ido trasformando liderados por el comportamiento 
mostrado por los clientes. Esto ha conducido a una trasformación del Journey de cliente donde la selección del 
vehículo, o al menos la confección de la short list, se ha trasladado en el ámbito digital donde muchos de los 
fabricantes no tienen todavía el control suficiente como para influir en la decisión del cliente. 

A continuación, se muestra el journey mapeado de forma simplificada:

Busco 
un coche, 

me informo

Paso los
primeros

mantenimientos

Me entregan
el vehículo

El coche
envejece

Hago una 
reparación

o avería

Pienso en
cambiar
de coche

Visito al
concesionario

Pido 
una oferta

Hago un
test drive

Cierro 
la compra

Tradicionalmente los concesionarios han circunscrito la relación con el 
cliente a fechas e hitos relevantes del vehículo en vez de a la persona. 
Y ahí es donde se han perdido. Lo más relevante ha sido enviar 
una carta al año de que al cliente le iba a caducar la garantía. Nadie 
mantenía una relación con el cliente ni registraba la información” 

4.2 Catalizadores del Cambio

Para definir el escenario propuesto para el futuro del sector de la automoción y la red de concesionarios se han 
identificado tres principales factores clave. Estos factores tendrán un impacto directo, acelerando o retardando 
su consecución, y es por ello que los consideraremos catalizadores del cambio.

Catalizadores del cambio 

El cliente se informa primero en la web de la 
marca, identifica qué producto quiere, lo configura, 
luego visualiza videos comparativos en youtube, 
seguidamente entra en foros de usuarios a 
averigurar su opinión y percepción del vehículo, 
entra en la web del concesionario más cercano 
o bien que le resulte de interés, busca también 
opiniones de otros clientes del concesionario por 
internet, utiliza videollamadas con expertos de la 
marca para que le muestren en vivo y en directo 
el vehículo y finalmente se decide a presentarse 
fisicamente en el concesionario para tocar, oler y 
sentir su posible nuevo coche. Como es posible 
ver se ha pasado en poco tiempo de un modelo 
donde estabamos obligados como clientes a ir 
al concesionario ya que era la única manera de 
obtener las características del vehículo y un primer 
precio, a modelo multicanal donde el cliente dirige 
como y cuando quiere avanzar en el proceso y las 

marcas se encuentran muchas veces alejadas del 
control y seguimiento de la venta sobretodo en los 
canales digitales fuera del control de la marca.

Algunas etapas del journey se seguirán de 
una forma u otra dandose de una forma física 
como el test drive y la entrega convirtiéndose en 
momentos emocionales donde el contacto físico 
con el producto será esencial. De la misma forma 
la entrega de un vehículo también deberá realizarse 
en un espacio físico, se han escuchado muchos 
experimentos de venta por internet pero al fin y al 
cabo para garantizar la experiencia la entrega del 
vehículo se realiza en el propio concesionario.

La multicanalidad y la capacidad de ofrecer una 
experiencia única será la clave del éxito para la futura 
transformación del sector y de los concesionarios.

Lo interesante del Journey anterior es la visión 
global del negocio, uniendo lo que hoy en día en 
muchas concesiones son dos mundos diferentes, 
la venta y la posventa, en una única experiencia 
fomentando en cada una de las interacciones el 
reforzar la fidelidad del cliente para conseguir la 
recompra del vehículo en el fin de su vida útil o bien 
en el momento de la renovación.

Dentro del Journey propuesto, hoy en día la 
multicanalidad es un hecho, el cliente se está 
moviendo en cada una de las etapas por distintos 
canales. La parte inicial de journey es principalmente 
digital y en muchos casos por plataformas o canales 
no controlados por las marcas. 

CATALIZADORES
DEL CAMBIO

MARCO
REGULATORIO

TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURAS
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A medida que el concepto de la responsabilidad social y medioambiental se asienta entre la población mundial, 
nuevas y más restrictivas leyes se han ido instaurando para asegurar la sostenibilidad del entorno. 

El detonante, en el caso del sector de la automoción, 
es el nivel de partículas nocivas dentro de las 
grandes ciudades, que debe ser mitigado mediante 
la reducción de la circulación de vehículos. Este 
es el ejemplo de ciudades como París, Atenas y 
México DF en las que han decidido llevar a cabo 
una acción conjunta para prohibir la circulación de 
vehículos diésel por el centro de las ciudades a 
partir del año 2025.

Sin embargo actualmente existe un sistema de 
homologación en Europa que rige y fija los valores 
límite de las emisiones contaminantes de los nuevos 
vehículos, las llamadas normas Euro. Estas normas 
se han vuelto más restrictivas con el paso de los 
años y el incremento en concienciación sobre el 
daño de la contaminación8. 

El aumento de restricciones de contaminación 
entre los vehículos diésel se hace evidente al ver 
la evolución de las partículas permitidas en estos 
vehículos. Ejemplos evidentes son el Monóxido 
de Carbono (CO), para el cual se ha reducido de 
2,81 g/km en la Euro1 (1992) a tan solo 0,5 g/
km, una reducción del 75%. Otro caso es Óxidos 
de Nitrógeno (NOx), donde la evolución es más 
pronunciada aun, reduciéndose de 0,5 g/km en el 
año 2000, a 0,08 g/km en la actualidad. 

Después de que los investigadores del ICCT 
(International Council on Clean Transportation) 
demostraran que el sistema de homologación 

europeo (Euro) no contaba con el nivel de eficiencia 
requerido, se especula que las próximas normas 
de emisión (Euro 7) serán mucho más duras y se 
realizarán en condiciones reales. Hasta ahora se 
realizaban en condiciones en las que se obtenían 
emisiones por muy por debajo de las reales. 

El problema es complejo porque, si bien los motores 
diésel emiten niveles mucho más altos de NOx, son 
más eficientes en la emisión de CO2, que aportan 
un 70% de los gases que provocan el efecto 
invernadero.

Esta situación deja a los fabricantes ante la inquietante 
pregunta de qué hacer con la línea de coches 
diésel. Actualmente los sistemas para reducir la 
contaminación emitida por el motor alcanzan el 50% 
de su precio. Si sumamos su caída en ventas tras 
la pérdida de popularidad de este vehículo después 
del problema de los motores diésel. ¿Realmente 
sigue siendo rentable la inversión en motores de este 
carburante?

La respuesta no es sencilla. Algunas marcas como 

Renault y Peugeot que habían defendido su viabilidad 
hasta el momento, han empezado a reducir la inversión 
en esta tecnología, pero otras como Mercedes 
siguen invirtiendo en esta tecnología, eso sí, para 
vehículos de gran tamaño. Probablemente veamos 
la polarización del uso del diésel, desapareciendo 
en los pequeños vehículos pensados para el uso 
urbano, pero manteniendo su liderazgo durante los 
próximos años en vehículos grandes.

4.2.1 El Marco Regulatorio

4.2.1.1 El futuro de los motores diésel

 8  REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la homologación de tipo de los vehículos de moto
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Dentro de España también se comienza a notar el uso 
de las nuevas medidas en contra de la contaminación. 
En ciudades como Madrid, en las que en Diciembre 
de 2016 se han visto obligados a aplicar las medidas 
adoptadas durante episodios de alta contaminación 
por dióxido de nitrógeno, aprobado el 21 de Enero 
de 2016. Este procedimiento consistía en cortar el 
tráfico a vehículos dentro del centro urbano (M30) 
en función de su matrícula (par o impar), según el 
número del día.

En Barcelona ya se ha puesto en marcha un 
plan para prohibir la circulación de vehículos más 
contaminantes a partir de 2020 según el Pla de 
Mobilitat Urbana de Barcelona PMU 2013-2018.

El ayuntamiento de Madrid también ha empezado 
a aplicar una tarifa de aparcamiento en función de 
la contaminación que genera el vehículo según la 
Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) 
del Real Decreto 1428/2003. LA distribución de 
vehículos va desde la A (automóviles híbridos de 
gasolina, GLP y GNC) hasta la E (automóviles de 
gasolina anteriores a 1997 y diésel anteriores a 
2001). Este último grupo llegará a pagar un 50% 
más de tarifa de la actual mientras que el grupo 
menos contaminante (entre los que no se encuentra 
la opción de diésel) disfrutarán de una reducción 
del 50%. 

Tráfico en zona urbana

Para incentivar la sustitución progresiva de taxis 
y vehículos comerciales ligeros por modelos de 
bajas emisiones de NOx y CO2, aspecto clave para 
cumplir los objetivos de calidad del aire establecidos 
por la Unión Europea, la Comunidad de Madrid, en el 
marco de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio 
Climático 2013-2020. Plan Azul +, ha puesto en 
marcha las siguientes medidas: 

• Ayudas a los profesionales del sector del taxi.

• Ayudas al vehículo comercial ligero eficiente,                
   auxiliar y de servicios.

Una de las ayudas a vehículos de bajo consumo 
se establece en el Servicio de Estacionamiento 
Regulado (SER). 

Vehículo Eléctrico

Dentro de la Estrategia de Impulso del Vehículo 
con Energías Alternativas (VEA) en España para los 
años 2014-2020 se incluye el Plan de Impulso a la 
Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas 
(MOVEA). Este plan de ayudas económicas, 
pretende impulsar la adquisición de vehículos de 
energías alternativas y la implantación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos.

El nuevo plan MOVEA será similar al del 2016 pero 
con algunos cambios importantes: la mayor parte 
del presupuesto se destinará a la adquisición de 
vehículos de bajo nivel de emisiones, mientras que la 
partida de infraestructuras se verá reducida. 

• Se destinará menos dinero para la creación de 
nueva infraestructura, manteniendo las mismas 
categorías pero con diferente repartición.
• Se modificarán los límites de ayudas fijados por 
el reglamento de mínimos de la Unión Europea.

Las ayudas a las empresas se reducirán pero 
se mantendrán las ayudas a los particulares que 
compren automóviles .

4.2.1.2 El futuro de la movilidad urbana 4.2.1.3 Apoyo Gubernamental 
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El principal problema existente y que provoca la 
escasa implantación del vehículo eléctrico es su 
autonomía (junto al elevado efecto contaminante 
del proceso productivo de las baterías), a pesar de 
que en algunos casos ya son capaces de superar 
los 400 kilómetros de autonomía sin repostar. Tal 
y como apunta Cecilia Medina, coordinadora de la 
Plataforma Move2Future (M2F) y responsable de 
I+D+i de Sernauto, “Las nuevas baterías cubrirán 
perfectamente los trayectos urbanos habituales y 
en muchos casos no será necesario cargar todos 
los días”. En este campo trabajan firmas como 
Bosch, que en los próximos cinco años espera 
“Ofrecer baterías que serán el doble de potentes 
que las actuales y a la mitad de coste”: el objetivo 
es que alcancen al menos los 150.000 kilómetros 
de duración y hasta 15 años de vida útil.

Para que se cumplan las previsiones que hablan 
de la transición hacia la electromovilidad hace falta 
un esfuerzo tecnológico y, sobre todo, un mayor 
impulso a las infraestructuras de carga rápida 
(las denominadas electrolineras). Esta inversión 
compete a las eléctricas, que deberán decidir 
cuándo ha llegado el momento de acometer esta 
inversión, y también a la administración, que tendrá 
que fijar plazos estrictos para penalizar el uso de los 
vehículos de combustión.

Las OEMs, por su parte, también están comenzando 
a actuar al respecto. Marcas como BMW, Daimler, 
Ford y Volkswagen están creando una red de 
puntos de recarga europea basado en tecnología 
de Sistema de Recarga Combinado (CCS), que 
permitirá a todos los coches cargar sin tener en 
cuenta la marca. La previsión realizada incluye 400 
puntos de recarga para 2017 y miles para 20209.

A diferencia del área de venta, el vehículo eléctrico 
impactará de manera notable en la posventa. 
Actualmente, la infraestructura española de puntos 
de recarga es muy pequeña y para poder ofrecer un 
servicio completo en los concesionarios se requerirá 
un espacio adaptado para poder recargar los 
vehículos. Además, probablemente se necesitarán 
máquinas y herramientas totalmente distintas a las 
que se usa actualmente que permitan trabajar con 
este tipo de vehículos. Al ser portadores de energía 
eléctrica, toda la instalación debe estar preparada 
y securizada para que no haya ningún incidente 
dentro de taller separando claramente la zona 
donde sí que puede haber clientes y en las que solo 
puedan acceder especialistas. 

A nivel del sector de Automoción, el desarrollo tecnológico tendrá un claro impacto 
en la evolución de los productos. A medida que la investigación y los avances vayan 
surgiendo, los vehículos se irán viendo mejorados haciendo que vayan saliendo al 
mercado por generaciones.

La tecnología también tiene un claro impacto en las herramientas y la manera de hacer 
de los concesionarios y talleres. Viendo que cada vez el ciudadano es más digital, 
los concesionarios se deberán adaptar a la era digital incorporando nuevos elementos 
tecnológicos para crear experiencias diferenciales usando elementos que nunca antes 
habían usado.

Según el estudio de NTT Innovation Institute, INC “Automotive as a Digital Business” 
hay tres atributos principales en lo que respecta a la tecnología para llevar a cabo una 
transformación digital. 

El primer atributo es la flexibilidad. Gracias a ella, las empresas pueden actuar más rápido 
disminuyendo las barreras de entrada y facilitando que los empleados experimenten 
de manera ágil con prototipos y pilotos. Además, permite adaptar el negocio a las 
dinámicas del mercado y de los consumidores.

Para poder construir un sistema flexible y adaptado, las empresas deben empezar con 
algo pequeño y rápido para testarlo y finalmente decir si quieren crear una escalabilidad 
para cubrir una demanda creciente o disminuir costes. 

Finalmente, la interoperabilidad es clave para ofrecer una experiencia homogénea para 
los clientes en todas las interacciones que tengan con la marca. 

El grado de adopción de estos atributos, junto con la inversión en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías para que la evolución del sector de automoción tal 
y como lo conocemos hoy en día hacia un modelo más digital, sea lo más acelerado 
posible. 

Para que un coche sea 100% autónomo debe 
poder interactuar con su entorno. Por tanto, todos 
los elementos que están incluidos en la circulación 
de un vehículo como por ejemplo: carreteras, 
calles, semáforos, señales de tránsito e incluso los 
otros coches deberán estar adaptados para emitir y 
recibir señales a tiempo real constantemente.

El principal obstáculo a la hora de llevar a cabo 
este tipo de proyectos es la inversión que habrá 
que realizar, tanto en dispositivos, navegación y 
hardware de procesamiento lo suficientemente 

potente para manejar toda la información. Se estima 
que la implantación del coche autónomo dentro de 
nuestro territorio requerirá una inversión en torno a 
3.000 millones de euros tan solo en señalización, 
aparte de infraestructuras inteligentes. Sin embargo, 
ya se comienza a ver la apuesta de los nuevos 
players por esta tecnología, como por ejemplo 
Uber, que de forma representativa consiguió hacer 
una entrega de mercancía mediante un camión 
autónomo en Estados Unidos10 o bien en España, 
CityMobil2 ha permitido los primeros autobuses sin 
conductor.

4.2.2 Infraestructura 4.2.3 Desarrollo Tecnológico

4.2.2.1 Vehículo Eléctrico

4.2.2.2 Vehículo Autónomo

  9 http://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-bmw-daimler-ford-volkswagen-crearan-red-puntos-recarga-europea-20161129141406.html
10 https://www.nytimes.com/es/2016/10/27/la-primera-mision-del-camion-autonomo-de-uber-una-entrega-de-cervezas/

 11 Automotive as a Digital Business, NTT Innovation Institute, INC.

Características de la tecnología y la Transformación Digital11

FLEXIBILIDAD ESCALABILIDAD INTEROPERABILIDAD
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Como se ha descrito a lo largo del informe, el 
contexto del concesionario está variando y va a 
seguir sufriendo cambios de forma constante. Por 
tanto, parece inevitable que a su vez, éste tenga 
que transformarse o más exactamente adaptarse 
paulatinamente a las nuevas reglas del juego para 
asegurarse su continuidad como un eslabón 
fundamental de la cadena.

Los principales retos a los que se enfrenta la red son:

1. El cliente digital, conectado, más exigente y que 
espera soluciones (sean productos o servicios) 
de forma proactiva, rápida y adaptadas a sus 
necesidades. 

2. Nuevos productos que permiten nuevas formas 
de uso por parte del cliente y que tecnológicamente 
incluyen grandes cambios con respecto al coche 
tradicional.

3. Nuevos modelos de negocio basados en el uso del 
vehículo mediante la explotación de la información y 
el desarrollo de servicios a través de la colaboración 
con distintos actores ajenos al sector. 

Se han agrupado en 4 bloques los distintos elementos 
sobre los que el concesionario va a tener que actuar 
y tomar decisiones.

• La tecnología y las herramientas
• Las capacidades humanas
• Las instalaciones y la distribución de la red
• La relación con la marca

Cabe destacar que en ningún caso se están 
planteando escenarios rupturistas ni revolucionarios, 
sino que los cambios deberán realizarse de 
forma paulatina y amoldada a la realidad de cada 
concesionario. 

Esto es así en gran medida, porque a pesar de que 
siempre se ponga el énfasis en el carácter digital de 
la transformación, el componente fundamental para 
guiarla son las personas. Ellas son las que demandan 
los cambios, los ponen en práctica y los disfrutan.

El impacto en 
el Concesionario: 
La adaptación necesaria

5
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La Tecnología y las herramientas
5.1

El cliente debe ser el centro de todos los procesos y decisiones que se tomen en la concesión, no el coche como 
ha ocurrido tradicionalmente. Por lo tanto, se debe contar con soluciones tecnológicas que permitan:

• Proporcionar al cliente una experiencia diferencial y coherente a lo largo de toda la relación (customer 
journey) con la marca. Esta experiencia de cliente tiene que ser consistente, desde la primera interacción 
hasta la última intervención de la posventa y a través de todos los canales (tienda, móvil, TV, apps,…).

• Tomar decisiones basadas en información correcta, de calidad y en el momento necesario. La coexistencia 
de múltiples canales de comunicación proporciona gran variedad de datos que pueden influir en cada una de 
las etapas de la relación. Convertir estos datos desagregados y desestructurados en información de valor es, 
sin duda otro de los aspectos que van a marcar el éxito en la relación con el cliente.

Acciones a corto plazo

De los resultados obtenidos en el estudio realizado por everis, se deduce que el cliente hoy en día ya está 
demandando la introducción de elementos digitales en distintas etapas del proceso de venta y posventa, ya que 
son habituales en otros sectores.

Valoraciones de los clientes encuestados

Principales beneficios del uso de nuevas tecnologías y herramientasDistribución elementos digitales venta

Si nos centramos en el proceso de venta, vemos como 
gran parte de los clientes que acuden a la concesión 
han realizado previamente una configuración online 
del vehículo, sin embargo más de la mitad de los 
clientes que configuran el vehículo desde su casa, 
observan cuando llegan al concesionario que los 
comerciales no usan esa configuración bien porque 
no tienen la tecnología para recuperarla o bien porque 
no quieren hacerlo.

A partir de ese momento, la tecnología permite 
mejorar la interacción con el cliente, por ejemplo 
mediante el uso de realidad virtual o realidad 
aumentada para guiar la presentación del vehículo 
o para poder realizar y mostrar una configuración 
concreta al cliente in situ.

Igualmente, una vez el cliente está interesado en 
un vehículo en concreto, lo ideal sería que todo el 
intercambio de información entre el comercial y 
el cliente se realizara digitalmente. Actualmente, 
únicamente al 42% de los clientes encuestados se 
les ofreció la posibilidad de enviarles documentación 
de manera digital y sólo un 4% pudo firmar la 
documentación a través de una tablet en el momento 
de la entrega.

Desde el punto de vista del comercial, disponer de 
dispositivos electrónicos como por ejemplo una 
tablet permite realizar todo el proceso de venta desde 
cualquier punto del concesionario, lo que le da más 
agilidad al proceso y reduce el uso de papel. Esto es 
especialmente importante, teniendo en cuenta que 
se enfrenta a un cliente más informado (usa webs, 
foros, opiniones en redes sociales,…) y un portfolio 
de producto cada vez más complejo.

Para el concesionario, el uso de elementos 
tecnológicos mejora la imagen percibida por el cliente 
y el posicionamiento respecto a su competencia. 
Además, podemos aprovecharnos de soluciones de 
escucha en redes o el Social CRM (Escucha social 
activa para identificar y anticiparse a sentimientos y 
opiniones del entorno) para identificar las acciones, 
intereses y opiniones que tienen los clientes respecto 
a nuestra concesión, nuestra marca o nuestros 
productos/servicios, con lo que se pueden, una vez 
más, tomar decisiones en base a información. 
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Poniendo foco en la posventa, se identifican varios puntos del proceso donde la tecnología existente y 
extendida ya en otros sectores, podría incorporarse para mejorar la experiencia del cliente y aumentar su 
fidelidad a nuestros servicios.

Es especialmente relevante el dato de que la mitad de los encuestados declaran que no han percibido ningún 
elemento digital en su relación con el servicio posventa.

Algunas de las etapas que pueden incorporar fácilmente elementos digitales pueden ser la reserva de la cita, la 
recepción en el taller y el seguimiento de la reparación. Estas etapas conllevan mucha interacción con el cliente 
y su digitalización puede provocar un efecto positivo en la simplificación y la inmediatez del proceso mejorando 
así su experiencia, y potenciando las posibilidades de venta cruzada.

El largo plazo

En un futuro no muy lejano, todo el proceso de venta 
se podrá realizar 100% de forma virtual. Los clientes 
podrán configurar y ver a través de soluciones de 
realidad virtual el vehículo que quieren, solicitarán 
pruebas de vehículos que se les llevarán donde ellos 
deseen y podrán tramitar su compra en remoto, no 
teniendo que ir al concesionario, ni siquiera para 
recoger el vehículo.

Los concesionarios deberán tener la tecnología 
necesaria para poner a disposición del cliente estos 
procesos desubicados, por lo que, probablemente, 
el área física de exposición y de venta se puedan 
ver reducidas.

Por lo que se refiere a la posventa, el cambio más 
significativo vendrá de la mano del coche conectado. 
Se prevé que en el año 2020 casi el 90% de los 
coches que se vendan sean conectados12 y con ello 
será posible monitorizar en tiempo real el estado de 
cualquier vehículo que se encuentre circulando. 
Esto comporta un cambio radical en el negocio 
tradicional. El servicio técnico podrá detectar, 
diagnosticar y en algunas ocasiones incluso reparar 
en remoto, los fallos de funcionamiento que el 
propio coche emita. Por tanto, los servicios técnicos 
deberán estar dotados de sistemas que permitan 
recibir e interpretar esa información.

 12  Fundación Telefónica en su informe “La Sociedad de la Información en España, 2014
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El nuevo entorno competitivo requiere la incorporación de nuevas habilidades en los equipos humanos de las 
compañías. En algunos casos, se está hablando de formaciones adicionales para los empleados actuales, 
pero en otras existirá la necesidad de crear e incorporar externamente nuevas posiciones que no existen en el 
organigrama tradicional de la concesión. La transformación cultural de las compañías es la más determinante 
y la más compleja de alcanzar. En la actualidad, la mayoría de los procesos de digitalización fracasan por no 
gestionar correctamente el componente humano.

Las nuevas habilidades digitales se pueden agrupar en 4 bloques:

• NET: El trabajo va a desarrollarse en entornos más conectados donde se deberá desarrollar la habilidad 
de colaboración entre distintas áreas funcionales, así como con agentes externos (proveedores y clientes). 
Además, la innovación va a estar más presente en todos los ámbitos de las compañías, por lo que se debe 
aprender a trabajar en entornos más cambiantes e incluso ser capaces de participar en procesos de innovación 
liderados internamente.

• TECH: Parece evidente que el papel de la tecnología en el día a día de la actividad va a ser cada vez más 
importante. La concienciación sobre la importancia de la tecnología, así como el desarrollo de habilidades en 
el uso y explotación de las herramientas tecnológicas son dos competencias a considerar.

• DATA: Ha quedado claro que el dato va a pasar a ser un elemento clave del negocio. La capacidad de 
manejo e interpretación de la información dirigida a la toma de decisiones cobra especial relevancia. Por otro 
lado, en algunos casos se requerirán capacidades analíticas para generar algoritmos más o menos complejos 
que permitan anticipar o simular determinados comportamientos o eventos futuros. 

• PEOPLE: Se refiere a aquellas habilidades necesarias en el empleado que le permitan proporcionar la 
experiencia más adecuada a los clientes. El cliente deberá estar en el centro de todas y cada una de las labores 
del empleado así como, se deberá incorporar la mentalidad digital en todos y cada uno de los empleados.

Capacidades Humanas
5.2

Nuevos modelos de atracción 
e incorporación de talento (open/gig)

Desempeño y reconocimiento
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Las Instalaciones y la Distribución 
de la Red

5.3

Una de las cuestiones más relevantes para los 
empresarios y trabajadores de la red es entender 
cómo va a ser el concesionario del futuro y su red 
de distribución asociada, es decir, ¿Cómo afectará 
en el número de instalaciones? ¿Cómo será el 
tamaño de éstas?… Seguidamente se intentará dar 
respuesta a algunas de estas preguntas.

El concesionario, ¿Para qué?

La primera pregunta a responder es para qué va a 
querer el cliente ir a un punto de venta o de servicio 
y qué esperará encontrarse en él.

La digitalización del proceso de venta no va a 
frenarse en un futuro y además la propiedad del 
vehículo en muchas zonas urbanas ya no será 
del cliente particular. Dichos cambios provocarán 
que el número total de vehículos vendidos en el 
concesionario empiece a disminuir y se deberá 
buscar la forma de cómo participar en proyectos 
de plataformas de Car Sharing y otros servicios 
de movilidad. Se puede concluir que el número 

de puntos de venta y de metros cuadrados de 
exposición tenderá a disminuir. 

El vehículo ya se está convirtiendo en un producto 
cada vez más cargado de tecnología, pudiendo 
incorporar ya hasta 3.000 chips y se requerirá de 
espacios de interacción con expertos que ayuden al 
cliente a entender las características del producto. 
Estos espacios no estarán por tanto destinados 
a cerrar un proceso de venta y fomentarán la 
experiencia del cliente con la marca y el producto. 

Estos espacios, no serán homogéneos entre sí, sino 
que dependerán de la localización y del propósito 
concreto, además de la estrategia de cada marca. 
Serán espacios cargados de tecnología y servirán 
para que el cliente se enamore de la marca y de 
su forma de entender y atender sus necesidades. 
Sin duda, esta tendencia será más evidente en las 
grandes ciudades que en núcleos rurales.

En lo relativo a la posventa, la tendencia será que 
los vehículos requieran menor mantenimiento y 

pasos por taller. En ocasiones, el vehículo se podrá 
reparar o actualizar su software de manera remota. 
En otros casos, el paso por taller se limitará a la 
sustitución rápida de un componente dañado y la 
posterior recuperación del mismo. Todo parece 
indicar que se deberá racionalizar el número de 
puntos de servicio o sus metros cuadrados.

No obstante, la mayor complejidad tecnológica 
de los vehículos ejercerá un efecto positivo en la 
fidelidad del cliente hacia los servicios oficiales de 
la marca.

Otro factor a tener en cuenta es la necesidad 
de instalaciones o puntos de atención al cliente 
derivados de los nuevos modelos de negocio que 
ya se han comentado, es decir, plataformas de Car 
Sharing o la comercialización de nuevos servicios 
basados en los datos generados por el coche.

Un escenario factible es que existan concesiones 
que gestionen los servicios propios de su marca 
en una zona geográfica o de influencia que le 

habrá sido asignada, de forma que se encarguen 
del mantenimiento, recarga y reparación de los 
vehículos de Car Sharing dentro de su radio de 
acción y que además puedan ofrecer a esos 
mismos usuarios, otros servicios ad hoc, según sus 
gustos, hábitos y localización.

Las instalaciones serán más reducidas y diseñadas 
de forma más específica al cometido para el que se 
conciben y se dividirán en función de su localización:

• Concesionarios urbanos que tendrán que 
reinventarse de forma acelerada.

• Concesionarios rurales que deberán ir 
incorporando elementos digitales pero que tendrán 
una curva de cambio mucho menos pronunciada. 

En resumen, el sector tenderá a una posible 
reducción de los puntos físicos y su concentración 
entorno a grupos empresariales (en ocasiones la 
propia marca), que puedan realizar las inversiones 
en tecnología que requerirá este nuevo escenario.
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Relación con la Marca
5.4

Cambios en el modelo actual:

Un factor fundamental para afrontar los cambios con éxito es la relación que 
la red mantenga con las marcas. Los concesionarios, no pueden, ni deben 
embarcarse en proyectos de forma independiente, sin la participación de los 
fabricantes y sus respectivos importadores.

Actualmente, las distintas marcas mantienen con los concesionarios una 
relación de asociación basada fundamentalmente en volumen de ventas 
(unidades), que fomenta e incentiva principalmente aumentar el número de 
vehículos vendidos. Este modelo de elevada rotación y bajo margen también 
fomenta que pueda haber en el mercado diferencias importantes de precio 
en la venta de un mismo vehículo impactando muchas veces en la fidelidad 
del cliente a un concesionario. De este modo, el principal competidor de un 
concesionario es otro concesionario de su misma marca y se entra en guerras 
de precios que derivan en operaciones que no proporcionan ningún margen.
La introducción de la venta online añade otro componente de conflicto, ya que 
el canal físico tendrá que competir con un canal digital, que por definición no 
tendrá que soportar los mismos costes de estructura y que por tanto tiene 
ventaja en una batalla basada solo en el precio.

La política de determinación de precios y los modelos de incentivación de 
la red jugarán un papel determinante en el nuevo modelo. El precio debería 
ser único por cliente, es decir, la marca tendría que fijar un precio para cada 
producto/cliente, teniendo en cuenta el perfil del mismo, su vinculación con la 
marca, su potencial valor futuro…El cliente, en este modelo no usaría (como 
hace actualmente) a los concesionarios para conseguir reducir el precio, sino 
que se apoyaría en ellos para conocer el producto, entender qué le ofrece la 
marca y como el concesionario va a gestionar la relación con él a lo largo de 
toda su relación.

Por tanto, la incentivación a la red no se puede basar en un futuro en número 
de vehículos vendidos, sino que se deberá relacionar con otros parámetros, 
como el volumen total de negocio generado (productos, posventa y otros 
servicios), el grado de satisfacción y fidelidad de los consumidores, etc.

Otro aspecto determinante que debe evolucionar en esta relación marca-red 
hace referencia al uso de la información. Dicho uso, deberá ser bidireccional 
y la transformación del dato para la toma de decisiones de deberá realizar de 
forma compartida entre importadores / distribuidores y concesionario. 

En un futuro no muy lejano (las marcas ya están trabajando en ello), toda la 
información y la relación con el cliente se gestionará en una sola plataforma. 
Este punto único de gestión del Retail deberá contar con las siguientes 
características:

• El cliente es único: Toda la información del cliente se gestionará 
en una sola base de datos, que será propiedad seguramente, no del 
concesionario, ni siquiera del importador / distribuidor, sino de la marca 
(modelo Apple ID).

• Visión end-to-end: Toda interacción se realizará en ese único 
punto de contacto, de forma que no será necesario el intercambio 
de información entre distintos interlocutores, ya que cada uno tendrá 
acceso a la información que necesite directamente y sin intermediarios.

• Multicanalidad: Todos los actores, ya sean empleados o clientes, 
podrán acceder a la plataforma por el canal que elijan en cada momento, 
ya sea smartphone, tablet, PC o el propio coche, que será un canal más 
de comunicación.

• Experiencia única: Esta plataforma deberá proporcionar al cliente 
una experiencia coherente en todo momento, tanto en el look&feel, 
como en los mensajes y contenidos que se le comuniquen.

• Plataforma abierta y colaborativa: Los servicios a los que 
tendrá acceso el cliente no serán únicamente proporcionados por el 
fabricante o la concesión, sino que otros actores ajenos a la marca 
formarán parte de una comunidad colaborativa que ofrecerá por ejemplo 
contenidos digitales, apps que mejoren las prestaciones del vehículo u 
ofertas personalizadas.

• Comunidad “confiable”: La seguridad y la protección de los 
datos del cliente deberá estar salvaguardada y garantizada en todo 
momento. Por ello, la marca debe asegurar que todos los miembros 
que participen y todas las transacciones que se realicen sean seguras 
y confiables. Protocolos colaborativos como por ejemplo Blockchain, 
jugarán un papel importante en este modelo de colaboración.
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Conclusiones
6

Como resumen de todo lo expuesto se 
pueden extraer las siguientes conclusiones 
principales del futuro de las redes de 
concesionarios en nuestro país:

1. El futuro es digital y lo digital nos va a 
impactar en todos los ámbitos de nuestra 
vida y nuestra relación con los demás. El 
coche y su canal de venta y servicio no va a 
ser una excepción.

2. La red se debe adaptar paulatinamente 
a la nueva realidad. La trasformación 
digital no debe suponer una revolución, 
sino que los elementos tecnológicos, los 
cambios culturales y los nuevos procesos 
se deben adoptar incrementalmente y como 
consecuencia de una estrategia sólida. Esa 
adaptación debería haber comenzado ya.

3. Las personas son la clave. La tecnología 
es una herramienta, pero el protagonista es 
el ser humano. Los clientes son el centro 
de todo lo que sucede y los empleados y 
colaboradores externos son los actores que 
toman decisiones y ejecutan los procesos 
para proporcionarle al consumidor una mejor 
experiencia.

4. La información es poder. Los clientes 
quieren que se les proporcione una experiencia 
adaptada a sus gustos, preferencias y 
necesidades en cada momento. Para ello, se 
necesita información basada en datos que 
se deberán obtener de fuentes muy diversas 
y que requerirán de capacidades avanzadas 
de análisis para convertirse en una verdadera 
información de calidad.

5. El concesionario va a jugar un papel 
distinto al actual. La venta del vehículo no va 
a ser en un futuro cercano la principal razón 
de ser de la concesión, sino que éstas irán 
convirtiéndose en centros de experiencia, 
donde el cliente acudirá para “sentir” la 
marca.

6. La distribución de la red va a cambiar. 
Este cambio será más rápido y pronunciado 
en las zonas urbanas, donde disminuirá el 
número y el tamaño de los puntos de venta 
y se acercarán más al cliente, ocupando 
lugares en zonas comerciales de las 
ciudades. Estos serán espacios llenos de 
tecnología que estarán pensados para que el 
cliente conozca y se enamore de la marca, 
de sus productos y servicios, pero donde 
no se cerrarán las operaciones en la mayor 
parte de los casos. Las instalaciones de 
posventa también sufrirán una trasformación, 
convirtiéndose en lugares más tecnológicos 
y a los que raramente accederá el cliente, 
que podrá entregar y recoger su vehículo a 
domicilio y hará seguimiento del estado de 
su reparación desde dispositivos digitales y 
cómodamente desde su casa.

 
7. La relación entre el fabricante y su 
red también deberá modificarse, siendo 
mucho más abierta, colaborativa y basada 
en el manejo de información compartida y de 
calidad. Las políticas de fijación de precios y 
de incentivos también deberán ser revisadas, 
para huir de los modelos actuales de bajo 
margen.
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Anexos
7

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos en la encuesta realizada por everis, enviada a una 
muestra de 1.721 personas.

Con el fin de marcar un punto de partida, y hallar correlaciones entre las valoraciones y el nivel digital, se 
realizaron una serie de preguntas para segmentar los participantes de la encuesta en función de su nivel de 
digitalización.

Una vez conocido el nivel de digitalización del cliente, se realizaron una serie de preguntas con el fin de 
encontrar su visión del cliente con respecto al estado actual del concesionario. Para garantizar la claridad y 
cohesión de los resultados se dividió este apartado de la encuesta en Venta y Posventa.

7.1 Descripción de Clientes

7.2 Visión del Cliente del Concesionario

7.2.1 Venta

7.2.2 Posventa
Distribución Digitalización Clientes - Global

Muy Digital Moderadamente Digital Poco Digital

47% 27% 26% Valoración Digitalización Proceso de Posventa - Global

Muy Digital Moderadamente Digital Poco Digital

4% 28% 68%

Valoración Digitalización Proceso de Venta - Global

Muy Digital Moderadamente Digital Poco Digital

2% 29% 69%
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Realidad
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Configurador
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En el concesionario, dentro del proceso de venta, se usan elementos digitales como...

¿Le ofrecieron la posibilidad de
enviarle toda la documentación

de manera digital (ej. email)?

57,50%

42,50%

Sí,me ofrecieron la posibilidad de enviarme por 
email toda la documentación

No, no me ofrecieron esa posibilidad

¿Pudo firmar la documentación
directamente en la tablet?

95,70%

4,30%

Sí, pude firmar los documentos mediante  la tablet
u otro dispositivo del comercial

No, me hicieron firmar todos los documentos en papel

¿Puede pagar online desde 
casa la reparación? Global

¿Existe algún canal digital que permita 
consultar el estado de la reparación 
de su coche “desde casa”? Global

45% 53,50%

1,50%

Sí, puedo hacer un seguimiento del estado de 
reparación del vehículo

No, no dispongo de esa opción

No sé si existe este canal

94,70%

5,30%

Sí, puedo tener esa opción

No, solo puedo pagar presencialmente en el taller
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Para identificar las tendencias relevantes en el sector de Automoción, everis realizó un estudio de mercado, 
identificando las últimas tendencias alineadas con las planteadas por Trendwatching. Una vez identificadas 
las tendencias que contaban con mayor relevancia fueron contrastadas con la visión del cliente mediante 
preguntas en la encuesta. 

Dado que para alguien no especializado en la materia ciertos conceptos pueden resultar abstractos y no 
fácilmente identificables en el sector de la Automoción, se realizaron las preguntas refiriéndose directamente 
a elementos incluidos en ellas.

Los resultados se muestran a continuación:

Post Demographic

Los patrones de consumo ya no se aplican en base a criterios como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, etc. 
Las personas de todas las edades en todos los mercados se sienten más liberados para romper con viejas 
convenciones y construir estilos de vida e identidades propias. Se dan nuevas convergencias de preferencias, 
aspiraciones y expectativas.

El cliente valora de forma más positiva el análisis de la información en las redes sociales, con un 59% de los 
encuestados opinando que era relativamente importante o muy importante para el futuro de los concesionarios. 
Hoy en día, las principales redes sociales son una fuente de información incalculable, a través de la cual se 
pueden obtener conclusiones y ofrecer servicios más acertados.

Fuzzynomics

Los consumidores pasan a formar parte del proceso de producción, convirtiéndose en “prosumers” 
(productores consumidores). La línea entre productor o prestador de servicios y consumidor se vuelve difusa. 
Los paradigmas están cambiando, el consumo colaborativo y los modelos de negocios abiertos ya están aquí.

Information Universe

El deseo por manejar y administrar de manera inteligente información útil y relevante es cada vez mayor. Se 
trata de un flujo de información bidireccional. El actuar de las compañías se vuelve más transparente y éstas 
a su vez obtienen información de los usuarios para personalizar la experiencia otorgando un mayor valor 
añadido.

Cuando se trata de la gestión de la información hay tres elementos que destacan claramente. En primer 
lugar la herramienta de reserva de citas online (83% de clientes lo clasifican como importante, centrada en 
operaciones de posventa). 

En segundo lugar encontramos el coche conectado con un 72%, a través del cual a los clientes no les importaría 
proporcionar datos suyos y de sus hábitos a cambio de recibir un servicio adaptado a sus necesidades. Por 
último comentar la digitalización de los recursos de los comerciales. Es posible que este sea el elemento más 
operativo a corto plazo, puesto que se puede abordar equipando a los empleados con herramientas que creen 
una experiencia única y reduciendo o simplificando los procesos administrativos físicos simultáneamente.

Fuzzynomics tal vez sea la tendencia Trendwatching menos intuitiva entre las presentadas, ya que implica 
relaciones proveedor-cliente no tradicionales. Por ello, ninguno de los elementos ha destacado particularmente.

7.3 Visión del Cliente sobre Tendencias
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Better Business 

El valor añadido que los clientes perciben de mayor manera es la aparición de vehículos eléctricos, (70%). 
Esta tendencia, alineada con la conciencia medioambiental va a ser una de las mayores influencias a la hora 
de evaluar los productos y servicios que se ofrecerán en el futuro.

Status Seekers

En una sociedad de consumo, las personas construyen su status social a través de productos, servicios 
y experiencias.  El lujo o la acumulación son sólo dos de las fuentes de estatus. Hoy en día se busca ser 
generoso, consumir verde o consumir éticamente. Además de buscar una imagen propia con la que sentirnos 
cómodos, buscamos la necesidad de conectar con aquellos que compartan nuestros gustos e inquietudes. 
Esto da lugar a que empresas innovadoras diseñen programas de fidelización “inteligentes”  que promuevan 
la autorrealización, el reconocimiento y precisamente el sentido de pertenencia y el estatus.

A los clientes les interesaría percibir una mayor presencia en redes sociales por parte de las marcas. Esta 
presencia les ayudaría a mostrar su status (asociado con la marca) y así ganar visibilidad entre su entorno. 

Pricing Pandemonium
 
El alcance a la información, nuevas actitudes de consumidores y nuevos servicios alteran la valoración que los 
consumidores hacen del precio. El valor es una noción fragmentada: para un mismo individuo el valor varía en 
función del momento, lugar, actividad, estado de ánimo o producto. Se trata de ofrecer un precio ajustado a 
las preferencias y necesidades de cada cliente en cada momento. 

Ephemeral

La sociedad de consumo deja atrás el concepto de acumulación. Las experiencias adquieren protagonismo, 
pueden ser contadas y revividas infinitas veces. Se da un mayor valor a aquello que puede disfrutarse durante 
un breve periodo de tiempo, obteniendo una sensación de exclusividad y privilegio.

La venta online con promociones temporales tiene un mayor impacto entre los encuestados, con un 62% 
considerándolo relevante. La percepción de exclusividad es un elemento clave hoy en día, y poder ofrecer 
accesorios o vehículos de edición limitada que solo se ponen a la venta durante un determinado plazo genera 
un mayor valor añadido para el cliente.

Se atribuye más importancia a identificación de hábitos del conductor mediante el coche conectado, que será 
posteriormente correlacionado con un criterio de precios. 

*Valoración obtenida en base a una escala de importancia del 1 al 5, siendo el 1 nada relevante y el 5 muy relevante. Se incluyen tan solo las respuestas 
clasificadas como Relativamente Relevante y Muy Relevante.
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