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El sector de la financiación de activos, al igual que los 
sectores a los que atiende, experimenta un período de 
cambio rápido y transformador, impulsado por los avances 
tecnológicos que han llevado a la aparición de la economía 
colaborativa y a un nuevo enfoque en el uso en lugar de la 
propiedad.

Nuestro primer informe Direcciones digitales, publicado 
en 2017, exploró la opinión de los líderes del sector sobre 
cómo la digitalización estaba cambiando la financiación de 
activos.

En esta continuación, realizada en asociación con Clarity 
y Asset Finance International, hemos analizado con más 
detalle hasta dónde han llegado las empresas en su viaje 
digital y algunos de los obstáculos que encuentran en el 
camino. Algunas han replanteado y reajustado sus objetivos 
y operaciones, mientras que otras siguen comprometidas 
con el enfoque tradicional.

Nuestro objetivo es identificar la estrategia óptima para 
aquellas empresas reticentes a adoptar nuevas formas de 
trabajo, y analizar cómo las organizaciones están superando 
los retos de crear una infraestructura, conseguir las 
habilidades adecuadas y aprovechar los datos.

Direcciones digitales 2 se basa en un importante conjunto 
de estudio y opiniones de todo el sector de la financiación 
de equipos, flotas y minoristas. Verá cómo cada segmento 
responde a la digitalización, en qué se diferencian y en qué 
se parecen; para finalmente comprender en qué punto 
del viaje digital nos encontramos colectivamente, y qué 
debemos hacer para mantenernos en el camino.

Esperamos que el informe le resulte agradable y le haga 
reflexionar.

Prólogo
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En agosto de 2017, 
Alfa realizó su 
primera encuesta 
Direcciones digitales, 
en la que se investigó 
hasta qué punto las 
organizaciones de 
financiación de activos 
adoptan y se adaptan a 
la rápida digitalización 
del sector.

El estudio identificó cinco pasos que las 
organizaciones financieras necesitaban dar 
para impulsar su estrategia digital.

Introducción
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Un año después, hemos realizado una encuesta de seguimiento que examina la situación 
en los sectores de la financiación de equipos, flotas y comercio minorista, centrándose 
en las tres áreas más cruciales e intrincadas: abordar el déficit de habilidades, aprovechar 
los datos y crear una infraestructura.

También hemos entrevistado a una serie de líderes del sector para conocer su opinión de 
especialistas, y hemos incluido las opiniones de los más de 400 delegados y ponentes de la 
conferencia de la International Asset Finance Network (Red Internacional de Financiación 
de Activos) de 2018.

Este informe identifica hasta qué punto las organizaciones han recorrido el camino de la 
digitalización y evalúa cómo sus enfoques de la tecnología están en consonancia con los 
objetivos empresariales y afecta su guía empresarial.

No lo hagas 
solo

Sé 
previsor

Crea una  
infraestructura

Aborda el déficit 
de habilidades

Aprovecha 
los datos



Principales conclusiones: ¿progresista o tradicional?

La primera pregunta que hicimos fue si los encuestados consideraban que su organización 
era progresista y digital, o una empresa más tradicional. Existe una discrepancia sustancial 
entre el sector de las flotas, que se describe a sí mismo como ampliamente progresista, y 
los sectores del comercio minorista y de equipos, ambos con una mayoría significativa que 
se considera tradicional.

Esta división ha servido de base para el informe. 
Tal vez no resulte sorprendente que las empresas 
progresistas hayan respondido más positivamente 
a todas las preguntas posteriores. Es mucho 
más probable que tengan una estrategia digital 
claramente definida que refleje sus objetivos 
generales, y que utilicen la tecnología a su 
disposición de forma eficaz. Sin embargo, hay 
indicios de que las organizaciones tradicionales 
de los demás sectores han reconocido sus 
limitaciones tecnológicas y están tomando 
medidas para solucionarlas, ya sea mediante la 
contratación o el establecimiento de asociaciones 
con terceros.
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Mi organización tiene una estrategia 
digital claramente definida y coherente 
que está en consonancia con los objetivos 
generales de la empresa.

92% 50%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Mi organización ha identificado los  
tipos de datos de terceros que 
probablemente proporcionen los 
conocimientos más valiosos.

59% 32%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Nuestro equipo de liderazgo incluye a 
una persona que puede combinar la 
comprensión del negocio/mercado con 
 la experiencia tecnológica.

89% 56%
PROGRESISTA TRADICIONAL

¿Es usted progresista o tradicional?

42% 58% 
PROGRESISTA TRADICIONAL

Equipos

Flotas

75% 25%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Venta al por 

30% 70%
PROGRESISTA TRADICIONAL
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Abordar el déficit 
de habilidades

En el primer informe de Direcciones digitales, 
el 60% de los encuestados consideraba que 
el déficit de habilidades digitales era un reto 
organizativo importante.

Andy Follows, director general de Aquilae y 
exdirector general de Tesla Financial Services 

“Tenemos que centrarnos 
en los principios básicos 
de propósito, cultura, 
estrategia y capacidad si 
queremos reducir el déficit 
de habilidades. Sin embargo, 
la cultura de muchas 
organizaciones les impide 
alcanzar este objetivo”.

Por lo tanto, preguntamos si la creciente adopción de soluciones digitales había supuesto 
la necesidad de contratar personal con distintas habilidades. Tanto las empresas 
progresistas como las tradicionales indicaron que lo habían hecho; en equipos (64%)  
y en comercio minorista (87%), mientras que la cifra de empresas de flotas fue del 100%, 
lo que demuestra su fuerte compromiso con la adopción de soluciones digitales siempre 
que sea posible. 

Sin embargo, a ninguno de los encuestados 
le ha resultado un proceso fácil, ya que 
al 44% le resulta “difícil” y al 30% “muy 
difícil” contratar personal con las nuevas 
habilidades necesarias.

Por ejemplo, en la conferencia de la 
Red Internacional de Financiación de 
Automóviles de 2018, Sean Carney, del 
especialista en gratificaciones McLagan, 
ofreció algunas ideas sobre este reto, 
explicando que, en general, los servicios 
financieros pagan mejor que las empresas 
tecnológicas pero todavía tienen 
problemas para contratar. “Resulta que, 
para los trabajadores con un conjunto de 
habilidades técnicas, el salario, siempre 
que sea justo, es menos importante que el 
reconocimiento”. Esto sugiere que el hecho 
de ser valorado es el factor clave para este 
grupo de empleados.
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Reconociendo que hay un 
déficit en las habilidades 
necesarias, ¿cuáles son 
las nuevas habilidades 
digitales que los 
encuestados buscan en los
empleados potenciales?

Aprendizaje automático/IA

Otras tecnologías emergentes

Conocimientos tradicionales 
de informática 

Otra

Ciencia de los datos

Conciencia digital general 78%

70%

62%

47%

28%

5%

Sin embargo, esto todavía 
nos deja aproximadamente 
a una cuarta parte de los 
encuestados que declararon 
que no creían que este fuera 
el caso de sus empresas, 
y una parte considerable 
del mercado que carece 
de conocimientos digitales 
tanto en los niveles altos 
como en los medios.

Capacidad de los mandos intermedios para llevar a cabo nuevas iniciativas digitales:

86% 75%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Venta al por menor

89% 67%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Flotas

82% 53%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Equipos

Aunque la contratación sigue siendo un reto, el 71% de los encuestados afirma tener 
un líder digital en el equipo directivo que puede combinar la experiencia empresarial/
de marketing con la técnica. Flotas está a la cabeza en este sentido, ya que el 100 % de 
las empresas, tanto progresistas como tradicionales, desempeñan esta función. Este es 
un ámbito en el que los fabricantes de equipos originales y los minoristas, en particular, 
podrían tomar medidas.

Al observar la capacidad de los mandos intermedios para llevar a cabo nuevas iniciativas 
digitales, los resultados se invierten, con el comercio minorista a la cabeza: el 86% de las 
empresas progresistas y el 75% de las tradicionales responden afirmativamente. En el  
caso de equipos, el resultado fue del 82% y el 53%, respectivamente, y en el de flotas,  
del 89% y el 67%.

“El cambio de ritmo en la actualidad 
es brutal.  Hay un gran número de 
personas en la plantilla que se encuentran 
desplazadas, demasiado mayores para 
ser nativos digitales y demasiado jóvenes 
para la jubilación.  Reducir el consiguiente 
déficit de habilidades es el gran problema 
al que se enfrenta nuestro sector y debe 
abordarse de forma integral”.
Andy Follows, director general, Aquilae
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Andy Follows, director general, Aquilae

Contratar personal con las habilidades deseadas es difícil, 
y reciclar al personal existente lleva tiempo. Preguntamos 
si encontrar socios tecnológicos en el sector puede ayudar 
a reducir el déficit de habilidades, pero solo el 34% de 
los encuestados informó de que había adoptado este 
enfoque.

¿Quizás la llegada de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático puedan salvar la diferencia 
tecnológica?

Un fabricante global de equipos 
originales con el que hemos hablado 
está abordando su déficit de habilidades 
buscando activamente nuevos talentos 
en los campus de la universidad, 
llegando incluso a establecer oficinas  
en varias universidades stadounidenses.

Curiosamente, muy pocas empresas de flotas tradicionales prevén un momento en el que la inteligencia artificial 
(IA) o la automatización de procesos robóticos sustituyan al personal, mientras que los equipos tradicionales y el 
comercio minorista ven las cosas de otra manera. De hecho, ninguna empresa de flotas tradicional ha dicho que ya 
esté buscando el uso de estas tecnologías, a diferencia de lo que ocurre con los equipos tradicionales y el comercio 
minorista. Sin embargo, en el lado progresista, el 100% de las empresas de flotas están considerando activamente 
una mayor automatización.

Del 65% de todos los encuestados que dijeron que podían prever un momento en el que la tecnología, como la 
IA y la automatización, podría reemplazar al personal, el 54% consideró que esto sucedería en los próximos cinco 
años (quizás con causa justificada, ya que el 69% había confirmado que su organización buscaba activamente 
estas tecnologías).

Mientras las organizaciones buscan el mejor personal y la mejor tecnología para resolver 
sus necesidades digitales, el déficit de habilidades sigue siendo un reto, especialmente 
en los niveles altos y medios.

Las empresas más tradicionales tendrán que lograr un cambio cultural si quieren seguir el 
ritmo de sus competidores. Es necesario que la alta dirección aprecie lo que es realmente 
la digitalización y las oportunidades que presenta, para fomentar una cultura más 
innovadora.

En el futuro, las empresas tendrán que estar preparadas para aceptar cambios 
fundamentales, provocados por una mayor automatización y el uso de herramientas de IA 
que tienen el potencial de sustituir algunas de las funciones actuales en el lugar de trabajo.

Abordar el déficit de habilidades: Resumen
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Aprovechamiento 
de los datos

Los datos se describen a menudo como la “parte vital de 
lo digital”. En el primer informe de Digital Directions, el 
aprovechamiento de los datos se identificó como un paso 
fundamental para impulsar las estrategias digitales, por 
lo que preguntamos cómo las organizaciones del mundo 
de la financiación de activos los recopilaban y utilizaban.

El 58% de los encuestados considera que es capaz de recopilar datos de forma exhaustiva a lo largo del 
recorrido del cliente, aunque solo el 10% de los encuestados considera que no hay deficiencias en su 
recopilación de datos.

¿Cuáles son las 
deficiencias en
su recopilación
de datos durante el 
recorrido del cliente?

Datos de uso de los activos

Actividad del cliente al 
final del contrato

Datos recogidos en el punto de venta

Detalles del estudio de clientes online

Datos de enajenación y 
remarketing de activos

57%

54%

53%

51%

29%

Los volúmenes de datos crecen de forma exponencial, y también observamos 
un notable aumento de las fuentes de datos de clientes no tradicionales, como 
por ejemplo, los datos procedentes de los perfiles de las redes sociales, la 
actividad de búsqueda por internet y los puntos de venta.

El 90 % de los datos del 
mundo se han generado en 
los últimos dos años. 
Forbes, mayo de 2018

Chris Ballinger, presidente de MOBI (Mobility Open 
Blockchain Initiative)

“Lo importante no es el volumen de 
datos, es la relevancia”.

De nuestros encuestados, el 55% dijo que 
todavía no había empezado a utilizar datos 
no tradicionales, pero el 26% informó de 
que utilizaba datos de las redes sociales 
y el 24% está utilizando datos obtenidos 
a través de soluciones de tecnología 
financiera que facilitan su captura.
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Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Puede que el RGPD no esté atrayendo el mismo número de titulares que a principios de 2018, pero teníamos 
curiosidad por saber si todavía estaba en la mente de las organizaciones y si estaba informando de lo que 
estaban haciendo con la recopilación de datos y los permisos.

El 43% estaba preocupado por las implicaciones del RGPD a la hora de recopilar información personal 
identificable, pero el 73% dijo que seguía recopilando los mismos datos que antes de la legislación. Esto fue 
bastante sistemático en todos los sectores, aunque las cifras fueron más altas entre los progresistas.

Respuestas anónimas sobre el RGPD:

“Estamos siendo muy cautelosos en lo que se recopila y 
tenemos mucha atención en hacerlo bien dentro de las normas 
del RGPD”.

“Hay confusión sobre la suscripción voluntaria continuada para 
los clientes que repiten, además de problemas en torno a los 
sistemas más antiguos”.

“El RGPD tiene poca repercusión si se gestiona correctamente. 
El trabajo consistió en prepararse adecuadamente para la 
legislación y en vigilar su cumplimiento”.

“El RGPD ha cerrado a los clientes históricos las oportunidades 
de remarketing”.

Porcentaje de empresas que recopilan la misma cantidad de datos después del RGPD que antes 
del nuevo reglamento:

72% 87%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Venta al por menor

75% 66%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Flotas

86% 63%
PROGRESISTA TRADICIONAL

Equipos
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Recopilar los datos correctos es una parte de la ecuación, pero la capacidad de convertir lo que se ha recopilado 
en información que sirva para tomar decisiones es lo que añade valor a los datos.

Cuando se les pregunta por el grado de exhaustividad con el que las empresas son capaces de recopilar datos 
a lo largo del recorrido del cliente, no hay un mensaje claro de ningún sector, aunque, en general, las empresas 
progresistas son las que obtienen mejores resultados. Lo que está claro es que ninguna de ellas cree que tiene  
un éxito total en esto, ya que incluso las organizaciones más progresistas reconocen que probablemente podrían 
recopilar otro 20% de datos del recorrido del cliente.

Cuando se les preguntó si los datos estaban disponibles fácilmente o se podían compartir de manera fácil en su 
empresa, solo el 28 % estuvo de acuerdo, pero cuando se les preguntó si tenían las herramientas necesarias para 
analizar los datos a los que tenían acceso, el 31 % de los encuestados estuvo de acuerdo y el 14 % muy de acuerdo 
en que sí. Sin embargo, el 58 % consideraba que carecía de herramientas para utilizar los datos recopilados.

El 40% cree que en su empresa hay científicos de datos y especialistas en negocios que están capacitados para 
proporcionar información.

A la pregunta de si su organización tenía una cultura sólida de uso de datos para conocer mejor a los clientes y 
optimizar los procesos, el 34% se mostró muy en desacuerdo.

De los que pueden analizar los datos y obtener información, el 64% está muy en desacuerdo, en desacuerdo 
o es neutral en cuanto a que su organización actuaba en base a estos datos. Esto significa que solo el 36% de 
las empresas está poniendo en práctica los conocimientos obtenidos mediante la recopilación y el análisis de 
datos. A menudo se habla de los datos como el “nuevo oro”, pero, como ocurre con cualquier cosa preciosa, 
la clave está en convertirlos en beneficios. Las empresas tienen que cambiar su enfoque de los datos y verlos 
como su mayor activo.

De manera crucial, parece ser que las organizaciones más progresistas son las que afirmaron tener sistemas de 
recopilación y análisis de datos competentes antes de adoptar la tecnología para mejorar sus fuentes de datos 
y su tratamiento.

Uno de los encuestados citó el ejemplo de una empresa de fabricación de equipos que empezó a instalar 
dispositivos telemáticos en sus productos hace 10 años. Los clientes desconfiaban al principio, pero 
ahora esos mismos clientes se quejan si tienen una avería, diciendo que los datos telemáticos deberían 
haberla evitado programando el mantenimiento o efectuando una reparación.

Análisis de datos

La herramienta principal para el análisis de datos sigue siendo Excel, ya que el 83% afirma 
que la utiliza para analizar los datos de los clientes. De las demás herramientas en uso, estas 
son las tres más populares:

Herramientas de visualización de datos (por ejemplo, Tableau y QlikView)

SAS o equivalente

Crystal Reports o equivalente

1

2

3
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¿Qué pasa con los datos y la información que pueden obtenerse de terceros proveedores y socios, como por 
ejemplo, los fabricantes de activos?

En primer lugar, ¿están estos terceros proveedores y socios dispuestos a colaborar y compartir los datos 
producidos por el activo?

Un tercio de los encuestados está muy de acuerdo en que los fabricantes de activos estaban dispuestos a 
colaborar.

Entonces, ¿qué sectores están abordando la estrategia digital asociándose con empresas tecnológicas? En el caso 
de los equipos, una mayoría tanto de progresistas como de tradicionales trabajan de esta manera, mientras que en 
el caso de flotas, el 100% de las empresas progresistas y solo un tercio de las empresas tradicionales respondieron 
positivamente. Quizá lo más llamativo sea que el 88 % de las empresas de venta al por menor tradicionales se 
han asociado, lo que quizá demuestre que son conscientes de que este es un problema que deben abordar con 
rapidez, y/o que carecen de capacidad para emprenderlo de forma independiente.

La venta al por menor ha adoptado las asociaciones con más entusiasmo que los demás sectores, por lo que no es 
de extrañar que también considere que ha identificado los tipos de datos de terceros que pueden proporcionar 
información valiosa. El 71% de las empresas de venta al por mayor progresistas así lo afirmaron, frente al 55 % de 
las de equipos y el 56% de las de flotas, aunque no fue el caso de las empresa tradicionales, donde las cifras fueron 
del 38 %, 33% y 0% respectivamente. Este es un ámbito en la que las flotas parece que están arrastrando los pies 
un poco.

Terceros proveedores

Qué tipos de datos de terceros proporcionan la información más valiosa?

Tener acceso a calculadoras precisas de precios de productos

Uso de los datos del fabricante del equipo original para 
crear/configurar el activo, unido al proceso de financiación

Uso de la cámara del dispositivo móvil/captura 
de vídeo para la identificación/verificación

Uso de servicios de verificación de direcciones/
verificación bancaria/verificación de empresas

Uso del escaneo de documentos de prueba para la captura de datos

76%

68%

64%

60%

56%

Pero asegurar el acceso continuo a estos datos es una preocupación clave en todo el sector. Queríamos saber si 
los encuestados consideraban que las iniciativas de los grupos de presión del sector estaban siendo eficaces al 
abordar esto. En general, no se les ve positivamente, ya que el 81% de las empresas de equipos, el 77% de las de 
flotas y el 86% de las de venta al por menor consideran que se podría hacer más, y no hay una diferencia real entre 
las progresivas y las tradicionales.

Andy Follows, director general, Aquilae

“Blockchain y las tecnologías relacionadas que aumentan la confianza 
están preparadas para redefinir la industria de la automoción y la forma 
en que los consumidores compran, aseguran y utilizan los vehículos”.
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“Ahora utilizamos ampliamente la telemática para añadir 
valor y permitir la personalización de nuestros mensajes 
con el fin de fomentar la fidelidad y la retención. Estamos 
investigando cómo podemos aprovechar las oportunidades 
monetarias de los servicios subcontratados y los datos 
recopilados de los coches”.
Miguel Cabaça, director general, Arval

La mayoría de los encuestados están empezando a recopilar datos de forma exhaustiva, 
o al menos ven la necesidad de hacerlo. Sin embargo, ninguno de ellos sintió que había 
logrado recopilar todos los datos disponibles, y muchos identificaron más de un área en 
la que consideraban que tenían carencias en su recogida de datos.

Además, muchos de ellos consideraban que no utilizaban los datos de forma eficaz y 
que necesitaban mejores herramientas para analizar lo recopilado. Además, muchos 
admitieron que no siempre actuaban sobre la base de los conocimientos adquiridos.

Todavía hay mucho margen de mejora en todos los sectores, aunque se están haciendo 
progresos. Las empresas deben reconocer la ventaja competitiva que supone la 
recopilación y el análisis de los datos y, a continuación, asegurarse de que se actúe en 
consecuencia.

Con el mercado de análisis de datos avanzados inundado de opciones, es primordial que 
las empresas superen las ineficiencias de datos duraderas antes de intentar actualizarlas. 
Sobra decir que los que tardan en aprovechar estas nuevas tecnologías pronto empezarán 
a sentir los efectos al quedarse atrás.

Aprovechamiento de los datos: Resumen
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Creación de la 
infraestructura 

Preguntamos: “¿Qué está limitando la 
adopción de herramientas digitales en su 
empresa?”

Aunque el coste es un obstáculo, las dos áreas que superan claramente a todas las demás 
opciones son la cultura organizativa (64%) y las personas (55%).

Si la cultura de una organización y su personal estaban bloqueando la adopción de nuevas 
tecnologías, queríamos saber cómo las empresas adquirían las capacidades técnicas 
pertinentes. El porcentaje se reparte de forma bastante equitativa entre internamente 
(32%), subcontratación (30%) y una combinación de ambas (38 %).

Solo el 22% afirma no haber subcontratado nunca ninguna parte de sus necesidades 
digitales, por lo que está claro que la gran mayoría ha recurrido a terceros en alguna 
medida.

A continuación, investigamos si ese conjunto de habilidades subcontratadas incluía socios 
digitales y de tecnología financiera. En su mayor parte, la respuesta fue positiva, con un 
27% de acuerdo y un 48% parcialmente.

¿Qué hay de las asociaciones y los sistemas que pueden optimizar el recorrido 
del cliente? Seleccionamos dos áreas de interés:

Acceder a la actividad de los clientes de financiación de automóviles antes 
de visitar el concesionario, recopilar datos sobre la actividad de búsqueda 
por internet y buscar la aprobación de la financiación.

Las comunicaciones en tiempo real, en las que los datos sobre el uso que 
hacen los clientes del activo se transmiten al proveedor o a la entidad 
financiera, que a su vez pueden informar a los clientes sobre productos y 
servicios adicionales.

1

2
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Para muchos de nuestros colaboradores, la infraestructura ideal ofrecería un recorrido 
fluido desde la investigación inicial del consumidor por internet hasta la compra final en 
un concesionario, idealmente habiéndole vendido servicios adicionales por parte del 
representante de ventas. Parece que existe una cultura de concesionarios que obligan al 
cliente a volver a realizar algunos de los pasos que ya ha hecho por internet, tal vez en la 
creencia errónea de que están protegiendo su propia posición.

Miguel Cabaça, director general, Arval

“Arval considera que las alianzas con 
las empresas de tecnología financiera 
son una forma de seguir ofreciendo 
satisfacción al cliente en el futuro”. 

Respuestas anónimas sobre dónde ven oportunidades para 
desarrollar servicios en tiempo real:

“Mantenimiento de vehículos, seguros, protección de activos”

“Programación automatizada del mantenimiento de los vehículos, 
recogida y entrega de los mismos” 

“Procesos de fin de contrato y renovación, así como autoservicio  
del cliente” 

“Intervalos de mantenimiento predictivos, pago por uso, consumibles”

“Gestión del final de la vida de los acuerdos de financiación de activos”

Revisamos la actividad 
de los clientes

24%

Revisamos la actividad
de los clientes en tiempo real.

14%
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¿Qué áreas
están 
digitalizando
las organizaciones
de equipos?

60%

60%

40%

35%

35%

30%

25%

25%

20%

15%

5%

5%

5%

Equipos

Qué áreas, si se digitalizan, ofrecen el mayor valor?

4

SOLICITAR FINANCIACIÓN 

POR INTERNET

44% 43%
MANTENIMIENTO POR 

CONTRATO (AUTOSERVICIO 

DEL CLIENTE)

5

2

PROCESOS DE FIN 

DE CONTRATO Y DE 

RENOVACIÓN

48% 47%
INCORPORACIÓN

(EVALUACIÓN DE 

RIESGOS, ETC.)

3

49%
VISIÓN INTEGRAL DEL 

CLIENTE

1

Solicitar financiación por internet

Incorporación (evaluación de riesgos y contratación 
electrónica)

Preaprobación online

Pagos online

Punto de venta (compra online) 

Valoraciones online del vehículo que se entrega

Procesos de fin de contrato y de renovación

Variación por contrato (autoservicio del cliente)

Visión integral del cliente

Cliente potencial online

Mantenimiento por contrato (autoservicio del 
cliente)

Se incorporó con finalización del contrato y 
renovación

Sistemas de concesionarios
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¿Qué áreas
están digitalizando
las organizaciones
de flotas?

66%

66%

66%

58%

58%

50%

41%

41%

33%

33%

33%

25%

25%

25%

25%

16%

16%

16%

Flotas

Qué áreas, si se digitalizan, ofrecen el mayor valor?

4

VISIÓN INTEGRAL DEL 

CLIENTE

8% 8%
FACTURACIÓN 

5

2

SISTEMA DE COTIZACIÓN

25% 17%
AUTORIZACIÓN

3

33%
FLUJO DE TRABAJO 

EN TORNO A TODO 

LO ANTERIOR

1

Autorización por el cliente

Facturación

Pedidos

Sistemas de intermediación

Renovación del impuesto de circulación

Entrega/intercambio de llave por llave

Monitorización del coche

Actualización sobre la entrega

Visión integral del cliente

Base de datos del seguro del automóvil (MID)

Flujo de trabajo en torno a todo

Telemática/monitorización del conductor

Eventos de SMR

Servicios de movilidad

Selección de coches

Trato con los proveedores de SMR

Información sobre accidentes

Sistema de cotización
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¿Qué áreas, si se digitalizan, ofrecen el mayor valor?

4

INCORPORACIÓN

(EVALUACIÓN DE 

RIESGOS, ETC.)

10% 9%
PUNTO DE VENTA 

(COMPRA ONLINE) 

5

2

INVESTIGACIÓN DE 

CLIENTES POTENCIALES

23% 19%
PREAPROBACIÓN ONLINE

3

24%
SOLICITAR FINANCIACIÓN 

POR INTERNET

1

¿Qué áreas
están digitalizando
las organizaciones
de venta al por 
menor?

52%

52%

47%

42%

42%

42%

21%

21%

15%

15%

15%

15%

15%

Venta al por menor

Solicitar financiación por internet

Incorporación (evaluación de riesgos y 
contratación electrónica)

Punto de venta (compra online)

Mantenimiento por contrato (autoservicio del cliente)

Procesos de fin de contrato y de renovación

Investigación de clientes potenciales

Se incorporó con finalización de contrato y renovación

Variación por contrato (autoservicio del cliente)

Visión integral del cliente

Preaprobación online

Sistemas de concesionarios

Valoraciones online del vehículo que se entrega

Pagos online
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Aunque los resultados apuntan fuertemente a los progresos realizados desde 
nuestra encuesta original, resulta preocupante que el 64 % de los encuestados 
considere que la cultura de la propia organización está limitando la adopción de 
herramientas digitales.

Las empresas que fomentan una cultura de innovación y adaptabilidad 
probablemente tendrán ventajas en el futuro.

Tal vez por eso, un elevado número de encuestados declaró estar colaborando con 
socios digitales, en particular con las empresas de tecnología financiera.

Las empresas de tecnología financiera disponen de soluciones que permiten 
a las empresas unir la parte fuera de internet del recorrido del cliente con su 
experiencia online. También cuentan con la mentalidad innovadora necesaria para 
detectar nuevas oportunidades. Un ejemplo en el mundo de la financiación de 
automóviles es la empresa estadounidense de nueva creación Fair, fundada por 
George Bauer, antiguo director ejecutivo de Servicios Financieros Globales del 
grupo BMW, que está lanzando una aplicación de financiación de coches usados que 
conecta por internet a los clientes con el stock de coches usados aprobados de los 
concesionarios.

Creación de la infraestructura: Resumen
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El camino a seguir  

Los resultados de la encuesta demuestran 
una clara división entre las empresas 
progresistas que han desarrollado una 
estrategia digital y las empresas tradicionales 
que se aferran a formas antiguas de 
trabajar, que pueden haberles servido bien 
en el pasado, pero que ahora presentan el 
riesgo de perder nuevas oportunidades. 
Comprenden las herramientas y los 
conjuntos de habilidades que necesitará este 
cambio, pero aún queda camino por recorrer 
antes de que logren trasladar las soluciones 
digitales al centro de todo lo que hacen.

Las empresas que se queden quietas saldrán perdiendo, ya que cada vez más clientes se 
conectan a internet para buscar, pagar y gestionar los bienes que utilizan. Es necesario 
que se produzca un cambio para ver a las empresas tecnológicas como amigables, y 
adoptar las innovaciones que aportan al mercado. Estos participantes proporcionan 
el tipo de servicios a la carta que esperan los consumidores, como demuestra la gran 
aceptación de tendencias como el transporte compartido.
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Mike Randall, director general, Simply Asset Finance

“Para que su plantilla mantenga la fe, es muy 
posible que tenga que tomar decisiones muy 
difíciles, quizá incluso tenga que dejar marchar 
a algunos de sus mejores trabajadores”.

Chris Ballinger, presidente, MOBI

“Hoy la mitad del personal se enfrenta al reto 
digital, la otra mitad se conforma con mirar 
por la ventana y ver pasar el tráfico. Se trata 
de un proceso normal de autoselección. Por 
lo tanto, por defecto, algunos trabajadores se 
vuelven más prescindibles”.

Para las organizaciones que buscan ser más 
adaptables e innovadoras, el cambio cultural
suele ser la parte más difícil de la 
transformación. La innovación exige nuevos 
comportamientos por parte de los líderes y los 
empleados, que a menudo son antitéticos a la 
cultura corporativa, históricamente centrada 
en la excelencia y la eficiencia operativas.

Además, el análisis, y concretamente las 
entrevistas individuales que utilizamos para 
complementar la encuesta, confirman que 
el cambio no puede lograrse mediante un 
mandato descendente. Las empresas en la 
actualidad deben encontrar una forma de 
asegurarse de que el cambio reside en los 
corazones y las mentes de sus empleados.
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Innovación interna en BNP Paribas

En 2017 BNP Paribas lanzó su programa Innovation Booster 
(propulsor de la innovación), una estrategia concebida para 
apoyar a los jóvenes “intraemprendedores” en la realización 
de proyectos internos de su propia invención. La idea es que 
los participantes experimenten un proyecto en modo de 
puesta en marcha, con la esperanza de ser elegidos por el 
equipo directivo para su desarrollo:

BNP afirma que el objetivo del Innovation Booster es 
facilitar el proceso de generación de ideas, impulsar la 
reflexión sobre los conceptos innovadores y después 
desarrollar los más prometedores. Los empleados 
subalternos son los creadores de propuestas innovadoras, 
que dan lugar a un cambio empresarial que puede no 
haber sido conceptualizado a través de un modelo 
estándar descendente.

Generación de ideas: Tres días de ideación 
colaboradora en equipo

Incubación: Cinco ideas seleccionadas y en las que 
trabajan empleados voluntarios

Prototipos: Tres proyectos presentados a la alta 
dirección y en los que se trabaja durante dos meses más

1

2

3

Nuestra encuesta también 
muestra que las empresas 
de financiación de activos 
están adoptando diferentes 
actitudes hacia los datos que 

Uno de los aspectos que resaltó la encuesta desde el principio fue que las organizaciones 
de todos los sectores no han adoptado redes digitales más amplias, como la iniciativa 
MOBI blockchain, ya que solo el 13 % afirma ser miembro. Una colaboración más amplia 
es una buena forma de mantenerse al día de los últimos avances que afectan al sector, de 
elevar el perfil de la empresa y de informar sobre la estrategia de la organización.

Abrirse a nuevas ideas y aceptar 
que pueden venir de fuentes 
inesperadas
es un concepto crucial para que 
las empresas más tradicionales 
lo acepten. Las organizaciones 
progresistas se dan cuenta 
de que la innovación podría 
provenir fácilmente de los 
empleados más jóvenes y más 
conocedores de la tecnología y, 
en lugar de insistir en
un modelo descendente, están 
fomentando activamente 
el pensamiento lateral y los 
desafíos al statu quo. Esto 
puede verse en iniciativas 
como la incubadora de BNP 
Paribas, donde se utiliza la 
tutoría inversa para garantizar 
el reconocimiento de las 
habilidades individuales.  
Esto demuestra un nuevo tipo 
de liderazgo que es menos
jerárquico y más personal.

recopilan. Los que se clasifican como progresistas son más propensos a utilizar los datos de los clientes 
que reciben al principio y al final de un contrato para gestionar la fidelidad y reducir la duración entre las 
compras. Cada vez más, también buscan recopilar información sobre el uso que hacen los clientes del 
activo, lo que es fundamental para la transición a la prestación de servicios de movilidad en el futuro.

Sin embargo, tanto las empresas tradicionales como las progresistas se están dando cuenta de que 
crear una infraestructura digital es un reto. La cultura juega un papel importante en este sentido, y las 
empresas buscan la colaboración de terceros como forma de desarrollar las habilidades y soluciones 
necesarias.

Aunque algunas empresas de los tres sectores están adoptando la tecnología digital y las oportunidades 
de transformación que representa, también hay muchas que no se están adaptando tan rápidamente. 
Por ejemplo, una gran mayoría de las empresas que se consideran progresistas, incluidas todas las del 
sector de equipos, respondieron positivamente cuando se les preguntó si consideraban que tenían 
una estrategia digital claramente definida y coherente que estuviera en consonancia con los objetivos 
generales de la empresa. Sin embargo, entre las que se consideran tradicionales, la venta al por menor 
se queda atrás, ya que solo el 44 % afirma tener una estrategia de este tipo.
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¿Cómo puede su organización asegurarse de 
que se mantiene a la vanguardia?

Cinco acciones para avanzar en su viaje digital:

1. Esté preparado.

Aunque puede que ahora no sea el momento de cambiar en su 
organización, ya llegará el momento adecuado. Tarde o temprano sus 
competidores utilizarán datos valiosos y específicos con IA y otras 
tecnologías emergentes para afinar la propuesta y llegar a diferentes 
mercados. No se quede atrás.

2. Que se le considere.

La oportunidad es importante, pero el tiempo y los recursos son 
limitados, por lo que es vital un enfoque estratégico. Al evaluar sus 
operaciones y procesos, evite tratar de sobrepasarse. Identifique qué 
cambios son adecuados para su empresa y ejecútelos con precisión. No 
caiga en la trampa de hacer muchas cosas mal.

3. Cuantifique sus datos.

Históricamente, nuestro sector no ha recopilado ni utilizado bien los 
datos. Antes de intensificar el uso de datos en su organización, considere 
si las fuentes de datos que utiliza son las correctas, si tienen integridad 
y si son un paquete completo. Subsane las deficiencias y normalice la 
calidad antes de avanzar.

4. Trabaje con los especialistas.

No todas las tecnologías financieras, las personas influyentes principales 
ni los grupos del sector van a revolucionar su actividad, pero las más 
adecuadas para usted le brindarán grandes oportunidades. Identifique 
quién tiene la pericia necesaria para hacerle avanzar en las áreas más 
importantes para usted, y colabore con ellos en una estrategia conjunta.

Es fácil encontrar jóvenes talentos técnicos, pero falta experiencia en los 
niveles superiores. La apreciación de la digitalización al nivel más alto y 
su potencial ayudará a afinar su estrategia y a cambiar su cultura. Ponga 
a personas con visión y las habilidades adecuadas en sus puestos de 
liderazgo, y después permítales fomentar la innovación desde la base.

5. Contrate líderes digitales.
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Una trampa peligrosa de la que hay que tener cuidado es dejar que la tecnología dirija la 
estrategia. Es fácil que nos vendan las soluciones de última generación y vayamos a la caza 
de los problemas empresariales que pueden resolver, pero el progreso siempre es más 
duradero si se basa primero en los objetivos empresariales. La identificación de la solución 
adecuada para su empresa debe venir después si lo que busca es una rentabilidad óptima 
de la inversión.

Conclusión

Andy Follows, director general, Aquilae

“No se necesita una estrategia digital. Se 
necesita una estrategia para un mundo digital”.

Marc Benioff, director general y fundador, Salesforce

“La única constante en el sector de la tecnología es el cambio”.

Nuestro primer informe Digital Directions identificó los principales retos que impedían a 
las organizaciones alcanzar sus ambiciones digitales. Profundizando en Digital Directions 
2, hemos visto que muchas empresas no cuentan con los elementos básicos internos para 
dar este salto.

Pero no hacer nada ante la rápida transformación de la tecnología y el comportamiento 
de los clientes no es una opción. Con la apertura de nuevos mercados para los servicios 
de movilidad y la creciente exigencia del consumidor de participar por internet, las 
organizaciones deben responder.

Esto exige una nueva cultura de la innovación, adoptada en toda la empresa y reforzada 
por las habilidades digitales necesarias. También significa examinar a fondo los datos que 
la empresa recopila actualmente y, sobre todo, lo que hace con ellos.

Si su organización se encuentra entre la mayoría de las que no lo hacen, el consejo de Alfa 
es que vuelva a empezar por los principios básicos. Antes de intentar realizar un cambio 
a través de la digitalización, asegúrese de que se han establecido las bases adecuadas, 
se han reducido las deficiencias y se han resuelto los puntos débiles. Esto se aplica a 
todos los ámbitos de los datos, las habilidades y la infraestructura, pero sobre todo a la 
estrategia empresarial.

Solo cuando las organizaciones puedan abordar esta cuestión, definiendo exactamente 
lo que quieren conseguir, se aclararán las oportunidades de integrar las estrategias 
digitales en la empresa. Entonces, la empresa puede basarse en sus puntos fuertes, 
comprender las necesidades de sus clientes y desarrollar servicios específicos basados 
en la información proporcionada por sus sistemas.
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Hable con nosotros

Si está pensando en transformar sus 
operaciones de leasing, pónganse en 
contracto para avreiguar cómo podemos 
ayudarle a alcanzar la siguiente etapa  
de crecimiento.

Igor Szabados

Jefe de desarrollo comercial, EMEA
igor.szabados@alfasystems.com 

Este estudio se realizó en colaboración con 
Asset Finance International y Clarity.

Asset Finance International (AFI) ofrece noticias, 
análisis y perspectivas para los profesionales de 
la financiación de flotas, equipos y automóviles 
de venta al por menor. La AFI también dirige la 
International Asset Finance Network, que se reúne 
dos veces al año en Londres para estudiar cómo la 
tecnología, la normativa y las nuevas expectativas 
de los clientes están transformando el sector de la 
financiación de activos. La IAFN ampliará la red a 
Asia-Pacífico en 2019.

Para obtener más información, consulte
www.assetfinanceinternational.com o
www.internationalassetfinance.net o póngase en 
contacto con Edward Peck.

Edward Peck
Director general
edwardpeck@assetfinanceinternational.com
+44 (0) 208 318 3512 

Clarity is a full service marketing and Clarity es una 
agencia de marketing y comunicación de servicios 
integrales con experiencia en el sector de la 
automoción.

Si quiere saber más sobre cómo podemos colaborar 
con usted en esta época de cambios en el sector, 
póngase en contacto con nosotros:

Henrietta Cheung
Directora de desarrollo comercial
henrietta@wecreateclarity.co.uk
+44 (0) 1525 307345
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alfasystems.com/dd2


