
Vea cómo los concesionarios 
están situados idealmente para 
tener éxito ante el cambio.

Un camino despejado  
por delante:

Hoja de ruta del concesionario para 
una movilidad compartida rentable.
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El sector de los concesionarios de automoción está 
a punto de experimentar una gran transformación. 
Y solamente es cuestión de tiempo. ¿Cómo pueden 
prepararse los concesionarios? Este documento ha sido 
creado para presentar el camino a seguir a medida 
que se impone la movilidad compartida. Los expertos 
afirman que es una oportunidad de 5-7 billones de 
USD, y nuestro objetivo es ayudar a los concesionarios 
a estar preparados para aprovechar esta oportunidad 
en el momento que llegue. 

Cada uno de los siguientes temas se aborda con 
mayor profundidad dentro del documento.

1. La transformación ya ha llegado
Debido a su menor necesidad de revisiones, 
reparaciones y contacto directo con los departamentos 
de ventas, existen pruebas evidentes que demuestran 
que las tecnologías CASE (conectadas, autónomas, 
compartidas, eléctricas, por sus siglas en inglés) 
representan un riesgo para el modelo de negocio 
actual de los concesionarios. Asimismo, los 
consumidores más jóvenes tienen otra mentalidad en 
lo que respecta a la conducción de vehículos, y la idea 
de propiedad está perdiendo fuerza frente al hecho de 
tener un mejor acceso a medios de transporte. 

2. Los cambios siempre ofrecen 
oportunidades

Quienes estén dispuestos a adaptarse pueden lograr 
el éxito. Los concesionarios están en una buena 
situación para aprovechar las ventajas de la movilidad 
compartida porque ya cuentan con los inmuebles, las 
instalaciones y el personal especializado, además de 
experiencia en el servicio y gestión de flotas y, lo más 
importante: una base de clientes. 

3. El modelo Auto como servicio es el 
camino a seguir

El modelo de Auto como servicio tiene muchas 
ventajas, incluida la generación uniforme de ingresos 
recurrentes, la optimización de la utilización de 
los vehículos, la mejora de la eficiencia operativa 
y una respuesta inmediata al dinamismo de las 
necesidades de los clientes. Además, puede ayudar 
a los concesionarios a ampliar sus líneas de negocio 
existentes y crear otras nuevas.

4. La plataforma de movilidad 
compartida adapta al concesionario

Los concesionarios pueden ofrecer alquileres a 
corto plazo para conductores de VTC (p. ej. de la 
plataforma Uber), añadir un negocio de carsharing, 
crear un modelo de suscripción para los clientes, 
ofrecer pruebas de conducción ampliadas y ayudar 
a los clientes a restablecer su calificación crediticia 
mediante modelos de alquiler con opción a compra, 
todo ello utilizando instalaciones existentes y una sola 
aplicación. 

5. Contar con la plataforma adecuada 
es fundamental para un negocio 
próspero y rentable

Facilidad de uso, flexibilidad, análisis de datos, 
automatización inteligente, capacidad operativa y de 
CRM son características muy importantes a la hora de 
seleccionar una plataforma de movilidad compartida. 
La lista de comprobación incluida ayuda a garantizar 
que los concesionarios identifiquen el proveedor 
adecuado para su negocio. La plataforma Ridecell 
ofrece a los concesionarios la combinación adecuada 
de capacidades para aumentar los ingresos, reducir los 
costes y alcanzar elevados niveles de satisfacción del 
cliente, lo que la convierte en una opción firme. 

«Probablemente vamos a presenciar más cambios en 
el sector de la automoción en los próximos cinco años 
que los que hemos visto en los últimos 50 años»
– Mary Barra, directora ejecutiva, General Motors1

Resumen de un vistazo

https://ridecell.com
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La transformación ya 
está en marcha.  
Esto no es un simulacro.

Se puede tener la impresión de que el cambio todavía está lejos. Cuando 
se trata de nuevas formas de movilidad, muchos concesionarios creen que 
su modelo de negocio seguirá siendo esencialmente el mismo. 

En estos casos suelen darse algunos malentendidos, entre ellos cuánto 
tiempo tardará en llegar la transformación, hasta qué punto se verán 
afectados los concesionarios y cómo tendrá que adaptarse el modelo de 
negocio del concesionario para sobrevivir.

La realidad es que los actores del sector están trabajando hacia un gran 
cambio estructural en la automoción y el transporte ahora mismo. Esto 
contribuirá a una transformación en una escala que los concesionarios no 
han experimentado nunca antes.

¿Cómo podemos estar tan seguros de que está 
llegando la transformación?
Solo hay que fijarse en las señales que hay a nuestro alrededor:

• El auge de empresas de 
vehículos de transporte con 
conductor como Uber y Lyft

• El enorme éxito de Tesla y el 
crecimiento de los vehículos 
eléctricos vendidos por otros 
fabricantes de equipos originales

• La facilidad para compartir 
vehículos o alquilar el automóvil 
de otra persona mediante una 
app 

• El aumento de la conectividad 
de los vehículos 

• Los fabricantes de equipos 
originales de Alemania 
están dispuestos a gastar 68 
000 millones de dólares en 

tecnologías de nueva movilidad 
en los próximos 10 años

• Los cambios en la forma en que 
los clientes buscan, compran y 
financian vehículos

• Las propuestas y leyes de las 
ciudades para prohibir los 
vehículos de combustión interna

• El rápido ritmo de cambio en el 
sector de la automoción, como 
reflejo de la transformación de 
otros sectores

• Cambios en la opinión de los 
jóvenes acerca de la movilidad 
(por ejemplo, dependencia 
de Uber, caída del número de 
carnés de conducir)

Sin duda, la transformación está llegando y, como se ilustra en la siguiente 
sección, está siendo favorecida por la tecnología. ¿Está preparado el 
sector? 

La movilidad 
compartida está 
transformando 
la industria 
automovilística en 
muchos frentes

Avances 
tecnológicos

Expectativas de los 
clientes

Alternativas a la 
propiedad

https://ridecell.com


5
www.ridecell.com
+1.415.429.3965

La tecnología lo va a 
cambiar todo. 
Pero ¿cuándo? 
Las tecnologías CASE (conectadas, autónomas, compartidas, 
eléctricas, por sus siglas en inglés) funcionan según un «ciclo virtuoso»2 
codependiente —apoyándose entre sí para crear un sistema mayor que 
la suma de sus partes. Tanto el carsharing como los VTC, por ejemplo, ya 
combinan tecnologías conectadas y compartidas. En el futuro, el hecho de 
añadir vehículos autónomos y eléctricos contribuirá significativamente a 
reducir los costes y mejorar la oferta de servicios de movilidad compartida.

Este fenómeno de confluencia y refuerzo es de gran eficacia. Pero ¿cuándo 
se hará realidad del todo la movilidad compartida?

Las predicciones varían. Sin embargo, en 2050 el transporte será 
totalmente diferente de lo que es hoy en día. No hay duda de que antes 
se producirán transformaciones significativas en el sector, con cambios 
incrementales entre ahora y 2025, y un aumento espectacular en el 
crecimiento y la adopción entre los años 2025 y 2040. La adopción de 
vehículos eléctricos será muy pronunciada desde 2025 en adelante, 
y de la autonomía de nivel 4 (automatización plena dentro de zonas 
cartografiadas) desde 2030 en adelante3.

Estos rápidos avances están siendo favorecidos gracias a una combinación 
de:

• Prohibición de uso de motores de combustión interna en las ciudades

• Requisitos de emisiones cada vez más exigentes

• Tecnología en fase de maduración 

• Importantes reducciones de costes y mejoras de eficiencia

Conclusión clave 1 para los 
concesionarios

Actualmente, los concesionarios deben tener en cuenta el dinamismo del 
entorno empresarial a la hora de tomar decisiones de inversión a gran 
escala. Tarde o temprano, los concesionarios tendrán que prepararse para 
la movilidad compartida. Y aquellos que tarden en reaccionar podrían ser 
víctimas de la transformación del sector. La urgencia ya es real para los 
concesionarios que tienen previsto invertir en nuevas instalaciones, ya 
que las decisiones deben tomarse ahora mismo para ayudar a garantizar 
que la instalación tenga una expectativa de vida útil de 20 a 25 años.

Pero la movilidad compartida representa algo más que nuevas 
tecnologías e infraestructura. También representa nuevas actitudes y 
nuevas prioridades ¿quieren tener un vehículo los consumidores milenials 
y de la generación Z?

65%

55%

Tecnologías CASE 
en vehículos 
nuevos en 2040

Serán 
impulsados 
por batería 
eléctrica

Tendrán 
sistemas 
autónomos 
de nivel 4 
o 5

Fuente: Vision Mobility
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Ha habido un cambio en 
las expectativas de los 
clientes. 
Y no precisamente a favor 
del concesionario.
Para la generación del baby boom y de la generación X, la libertad en 
la adolescencia estaba asociada con tener un auto, y la posesión de un 
vehículo exige tener un permiso de conducción. Esa percepción está 
cambiando. 

Se sabe que los futuros clientes de los concesionarios, los milenials y 
los de la generación Z, están menos enfocados en realizar compras 
importantes y más centrados en vivir experiencias. En este contexto 
tiene sentido una transición desde la propiedad al transporte basado en 
el uso. Entre 1983 y 2014, el número de jóvenes de 16 años que obtienen 
el permiso de conducir se redujo casi a la mitad. Ahora no es extraño 
conocer a veinteañeros y treintañeros que no tienen permiso de conducir 
ni la intención de tenerlo, ya que satisfacen sus necesidades de transporte 
con VTC, medios de micromovilidad y transporte público4.

Y este no es el único cambio. Estos grupos de edad también son «nativos 
digitales» que han crecido con Internet, y son mucho más tendentes a 
priorizar compras según criterios éticos escogiendo productos o servicios 
bajos en emisiones o que no las emiten, seguros y en consonancia con sus 
valores5.

65%

48%

A los milenials 
y los de la 
generación Z les 
gusta conducir, 
pero no tener 
vehículo

Disfrutan 
conduciendo

No tendrían 
auto si 
no fuese 
necesario

Fuente: Estudio anual de movilidad

Conclusión clave 2 para los 
concesionarios

Los concesionarios deben ser capaces de anticipar el impacto del cambio 
de actitud con respecto a los vehículos en propiedad. Por otra parte, 
existe una creciente presión social para abandonar la idea del vehículo 
en propiedad. La gente joven en general, especialmente en las zonas 
urbanas, no está tan interesada en la compra de un vehículo como lo 
estaba hace 30 años. Los concesionarios que dan servicio a estas zonas 
geográficas serán los primeros que tendrán que revisar su modelo de 
negocio para sobrevivir.

¿Cuáles son las alternativas al vehículo en propiedad, y cómo deberían 
adaptarse los concesionarios a estas nuevas opciones?

https://ridecell.com
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El asombroso crecimiento  
de alternativas al vehículo en propiedad
Para muchas personas, tener auto es costoso. 
Normalmente es el segundo gasto mensual más 
importante después del de la vivienda. Los costes 
de un vehículo en propiedad pueden ascender 
rápidamente: gasolina, seguros, revisiones, peajes, 
estacionamiento e impuestos a menudo duplican 
prácticamente el coste del vehículo.

Por otra parte, pueden añadirse imprevistos, como 
pinchazos de neumáticos, averías mecánicas y 
accidentes. No es de extrañar que cada vez más y más 
gente no desee tener un vehículo en propiedad.

Hace diez años el panorama del transporte era muy 
diferente a como lo es hoy en día. Si uno quería 
transporte compraba o alquilaba un vehículo, usaba 
el transporte público, llamaba un taxi, o recurría a una 
agencia de alquiler. Ocasionalmente se podía ver algún 
carsharing de Zipcar.

Desde entonces han aparecido una multitud de 
nuevas opciones de movilidad: carsharing y viajes 
compartidos; modelos de crowd-sourcing y de 
suscripción; y alternativas de micromovilidad. Estos 
servicios se caracterizan por procesos intrínsecamente 
sencillos y transparentes y una estructura de precios 
uniforme que crean una solución más fácil para los 
clientes. Ofrecen más ventajas reales que el modelo 
tradicional del vehículo en propiedad y son fácilmente 

accesibles casi instantáneamente mediante un 
smartphone. 

Conclusión clave 3 para 
los concesionarios

Los concesionarios deben identificar y adoptar 
los modelos de negocio adecuados para poder 
competir. El futuro del vehículo en propiedad 
está empezando a atravesar el proceso de 
transformación. Será un camino largo, pero cambiar 
de modelo de negocio será considerablemente 
más difícil una vez que la transformación se haya 
puesto en marcha. A medida que cada vez haya más 
opciones para una movilidad cómoda y rentable, la 
adopción seguirá en aumento. Para tener éxito, los 
concesionarios deben estar preparados para ofrecer 
estas soluciones alternativas a medida que estas 
vayan ganando popularidad y poder transformar sus 
empresas y cumplir lo prometido. 

¿Y las buenas noticias? La transformación ofrecerá 
una gran oportunidad potencial para aquellos 
concesionarios que estén preparados y sean capaces 
de adaptarse.

Multitud de opciones: ¿qué ha pasado en una década? 

Fuente: Vision Mobility
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La transformación es un verdadero 
reto para los concesionarios.  
Y también una  
oportunidad real.

Los avances de tecnologías CASE sostenibles, el 
cambio de percepción de los clientes, y una mayor 
facilidad de acceso a alternativas de movilidad, 
constituyen una combinación perfecta que apunta 
decididamente a los concesionarios, y que podría 
afectar a todas y cada una de las partes de su negocio. 

Examinemos los flujos de ingresos de un concesionario 
y cómo podrían verse afectados por la movilidad 
compartida:

Ventas
• Cambio significativo en el modelo de negocio, 

alejándose de las ventas y acercándose al modelo 
de Auto como servicio

• Disminución de la necesidad de visitas del cliente al 
concesionario

• Riesgo por parte de alternativas a los 
concesionarios, promovidas por fabricantes de 
equipos originales

Finanzas y seguros
• Menos oportunidades de ventas de productos 

financieros y de seguros, y de opciones de mayor 
valor, especialmente en lo que respecta a productos 
de «protección»

Recambios
• Gran reducción de ventas de piezas procedentes 

de siniestros debido a las tecnologías de sistemas 
autónomos y avanzados de ayuda a la conducción 
(ADAS, por sus siglas en inglés). KPMG prevé una 
caída del 48 % en 2030

• Considerable reducción de piezas de desgaste, 
especialmente del motor y la transmisión

Fuente: Vision Mobility

Resumen de retos para los 
concesionarios ¡La tormenta 
perfecta!

Transformación

Alternativas 
patrocinadas por 

fabricantes de equipos 
originales

Menor  
necesidad de 

mantenimiento

Experiencia 
insatisfactoria 
del cliente

Menores 
ventas de 
recambios

Menores ventas 
entre particulares

Problemas 
para las 

instalaciones

Nuevas 
tecnologías 

CASE

Solidez de 
la marca 

debilitada

Costes de 
movilidad en 

descenso

Cambios de 
plataforma 

—CaaS, Uso 
compartido

Actitudes 
sociales 
cambiantes

Servicio
• Los vehículos eléctricos requieren la mitad del 

mantenimiento tradicional de un vehículo de 
combustión interna

• Estos vehículos no precisan cambiar el aceite 
a intervalos regulares, y se ha aumentado 
considerablemente la vida útil de los frenos gracias a 
los sistemas del frenado regenerativo

• Las actualizaciones y correcciones por vía 
inalámbrica (OTA, por sus siglas en inglés) reducen 
las horas de mano de obra de taller

https://ridecell.com


9
www.ridecell.com
+1.415.429.3965

Riesgo: El modelo de concesionario 
actual es insostenible 
Todo ello podría tener consecuencias nefastas para la 
rentabilidad. Los datos recabados por KPMG6 y Vision 
Mobility7 muestran que el concesionario medio en los 
EE. UU. generó alrededor de 1,3 millones de dólares de 
beneficio neto anual en 2016, que fue recientemente 
un año con un pico de venta de vehículos. Con la 

reducción de las ventas de automóviles nuevos, junto 
con la reducción significativa de piezas, revisiones y 
reparaciones de los vehículos de motor de combustión 
interna frente a los vehículos eléctricos, entre otros 
factores, este beneficio se transformará en una pérdida 
de 1,6 millones de dólares en 20408,9. Esto podría dar 
lugar a una consolidación masiva y a la reducción 
de tamaño del sector de los concesionarios de 
automoción.

Rentabilidad 2016 (Promedio) Rentabilidad 2040 (Prevista)

Beneficio bruto (BB)

2,9 
millones  

de dólares

1,7  
millones  

de dólares

1.8  
millones  

de dólares

Auto nuevo Auto usado BB Total Costes fijos Márgenes netos antes de impuestosMantenimiento y 
Reparaciones

1,3 m $
0,3 

millones  
de dólares

1,7  
millones  

de dólares

1,4 
millones 

de dólares

3,4 
millones  

de dólares

5,0 
millones  

de dólares

(1,6  
millones  

de dólares)

6,4 
millones  

de dólares

5,0 
millones  

de dólares

Beneficio bruto (BB)

Fuente: KPMG y Vision Mobility

Oportunidad: Los concesionarios 
están en una posición única para sacar 
provecho del modelo de Auto como 
servicio 
Y, de igual modo que las opciones de movilidad 
emergentes de la última década representan un 
riesgo, también crean oportunidades. Utilizando 
una plataforma de Auto como servicio (CaaS, por 
sus abreviatura en inglés), los concesionarios tienen 
la oportunidad de ampliar su negocio con nuevos 
servicios basados en vehículos, el alquiler y la 

suscripción. Y lo mejor de todo es que muchos de 
los elementos esenciales ya existen: una base de 
operaciones física, instalaciones para la prestación 
de servicios y personal especializado, experiencia en 
gestión de flotas y, lo más importante, la clientela.

Se abre todo un mundo para los concesionarios 
y aquellos que sean capaces de sacar el máximo 
partido al valor del modelo CaaS tienen el potencial 
para ser líderes.

Para un análisis más detallado, vea nuestra 
hoja de datos FODA.

https://ridecell.com
file:///C:\Users\derrickoutram\Documents\BSL\Ridecell\CaaS%20Dealership%20White%20paper\Link%20to%20SWOT%20data%20sheet%20download
file:///C:\Users\derrickoutram\Documents\BSL\Ridecell\CaaS%20Dealership%20White%20paper\Link%20to%20SWOT%20data%20sheet%20download
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El caso del CaaS: 
El valor de los modelos  
«X como servicio»

Actualmente se está produciendo una clara tendencia 
de gran alcance en el sentido de que las industrias 
están pasando del modelo de ventas únicas a un 
modelo de ingresos recurrentes del tipo «X como 
servicio». Esto tiene muchas ventajas, entre ellas:

• Una previsión de ingresos y una planificación más 
precisas

• Bajo coste de entrada y salida fácil para los clientes

• Tendencia hacia el uso cotidiano y la fidelidad de los 
clientes 

• Capacidad para adaptarse fácilmente a las 
cambiantes necesidades de los clientes

El modelo Auto como servicio (CaaS, por su 
abreviatura en inglés) ofrece todas estas ventajas para 
los concesionarios. La aplicación del modelo CaaS no 
solo ayuda a los concesionarios a mejorar la eficiencia 
y ampliar sus líneas de negocio, sino que abre nuevas 
posibilidades para construir y ampliar las relaciones 
con los clientes mientras diversifican sus fuentes de 
ingresos.  

Un plan de acción para los concesionarios

Hoy Mañana Futuro

Comprar/Arrendar y conducir

• Modelo de negocio actual

• La mayor parte del beneficio 
proviene de la venta de 
recambios y de las revisiones

• Los vehículos son propiedad de 
los clientes y son conducidos por 
estos

Compartir y conducir

• Incorpore CaaS para carsharing y 
suscripción

• Complementa las operaciones 
actuales, atrae a nuevos clientes

• Los vehículos son propiedad del 
concesionario y son conducidos 
por los clientes

Uso compartido y autónomo

• Enfoque en explotaciones CaaS 
en un entorno de «robots taxi»

• El concesionario se convierte 
en un nodo de movilidad en la 
comunidad

• Los vehículos son propiedad del 
concesionario y conducen de 
forma autónoma

https://ridecell.com
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Casos de uso de CaaS: 
Ampliación de las líneas 
de negocio actuales

La introducción de una explotación del modelo Auto 
como servicio abre nuevas formas de optimizar los 
ingresos por vehículo. A continuación se explican 
algunas oportunidades para cada área de interés del 
concesionario.

Ventas
• Ofrecer a los clientes pruebas de vehículos 

ampliadas sin complicaciones, sin necesidad de 
acudir a un agente de ventas

• Establecer relaciones permanentes con los que 
hayan realizado una prueba de conducción, pero no 
efectuado una compra, ofreciendo incentivos para 
que utilicen vehículos compartidos 

• Ofrecer vías hacia el vehículo en propiedad 
restableciendo el crédito en un modelo de «alquiler 
con opción a compra»

• Ofrecer alquileres a aquellos clientes que necesitan 
un determinado vehículo durante un período corto

Finanzas y seguros
• Ofrecer un paquete de CaaS como parte de la 

venta de un vehículo, dando a los clientes acceso a 
diferentes vehículos dos días al mes, por ejemplo

Gestión de flotas 

• Utilizar una plataforma CaaS para vehículos de 
prueba, de cortesía, de gerencia y como lanzaderas 
de traslado de clientes durante períodos de baja 
utilización de los vehículos

• Acumular experiencia en explotación de flotas, que 
será fundamental en futuros entornos de CaaS

Recambios y revisiones
• A medida que las flotas se expanden, también lo 

hace la necesidad de revisión, limpieza y servicio de 
los vehículos. 

Está previsto que los modelos CaaS 
fomenten el crecimiento de las flotas 
propiedad del concesionario

Fuente: Loup Ventures

• Mejorar la experiencia de los clientes con respecto a 
los vehículos de cortesía para aquellos que traen sus 
vehículos al taller, permitiéndoles reservar vehículos 
con antelación y partir con el auto sin necesidad de 
interactuar con personal del taller.

Experiencia del cliente
• Ofrecer constantemente una satisfacción a los 

clientes, permitiéndoles experimentar repetidamente 
esa sensación de recogida de auto nuevo mediante 
una explotación del modelo CaaS 

Estos son solo unos ejemplos de cómo ampliar las 
líneas de negocio de los concesionarios para maximizar 
los ingresos por vehículo. Pero solo representan una 
pequeña parte de las posibilidades. Hay muchas más 
oportunidades para líneas de negocio completamente 
nuevas que ya están disponibles. Siga leyendo. 

https://ridecell.com
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Nuevas 
oportunidades para 
los concesionarios

El modelo de Auto como servicio abre muchas nuevas 
oportunidades para los concesionarios, todas ellas 
gestionadas mediante una única plataforma. He aquí 
algunas que los concesionarios ya están aprovechando 
con éxito. 

Carsharing para VTC
Los concesionarios pueden conseguir una nueva fuente 
de ingresos ofreciendo vehículos de flota, incluidas 
unidades de alquiler ya amortizadas, a clientes que 
aspiran a conducir para servicios VTC como Uber o 
Lyft. Este modelo tiene muchas ventajas:

• Es rentable y fácilmente alcanzable

• Readaptación del inventario usado para 
rentabilizarlo, en lugar de dejarlo inutilizado sin más

• Atraer potenciales compradores conductores de 
VTC con vehículos usados más baratos

• Ayudar a los conductores a generar crédito, 
fortalecer la fidelidad de los clientes

• Los VTC pueden sustituir las lanzaderas de traslado 
de clientes que han dejado su vehículo para revisión

• Los vehículos de la flota pueden utilizarse como 
inventario adicional de autos usados para las ventas

El ciclo virtuoso para los concesionarios

VTC como servicio  
de lanzaderas de 
traslado y flujo de 

ingresos

Vehículos para 
servicios VTC

Vehículos usados 
y vehículos de 
alquiler usados 

para conductores 
de VTC

VTC como método 
de regeneración 

de crédito y nueva 
fuente de clientes

Ventas

Servicio

Concesionario

https://ridecell.com
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El carsharing para uso personal
El carsharing ayuda a captar nuevos clientes, al 
permitirles usar autos desde solo unos pocos minutos 
hasta varios meses. Hay varios modelos diferenciados 
que pueden considerar los propietarios de flotas: 

Basadas en 
estaciones: 

Los vehículos están disponibles 
en un concesionario o zona 
de gran tráfico y deben ser 
devueltos a ese mismo lugar.

Flotante: Los clientes localizan los 
vehículos en calles cercanas 
y pueden estacionarlos en 
cualquier lugar dentro de unos 
límites preestablecidos.

Servicios de suscripción
Mediante una plataforma CaaS, los clientes se pueden 
unir para obtener acceso a una variedad de vehículos 
de la flota del concesionario. Pueden escoger un auto 
eficiente para los desplazamientos diarios durante la 
semana, y cambiarlo por un SUV o pickup para los 
fines de semana. 

Readaptación de la flota de 
demostración
Algunos concesionarios pueden llegar a tener el valor 
de las ventas de un mes bloqueado en vehículos de 
demostración y de empresa. El hecho de implementar 
una explotación CaaS les permite acceder a todo un 
nuevo grupo de clientes al tiempo que optimizan la 
utilización de los vehículos y aumentan los ingresos. 
Los concesionarios pueden:

• Habilitar o fomentar servicios de viajes compartidos 
o de suscripción

• Dirigir el inventario de rotación lenta hacia 
explotaciones CaaS, a fin de amortizar de forma 
rentable el vehículo con un precio de venta inferior

• Retirar vehículos de la flota CaaS cuando haya un 
comprador o después de que se haya alcanzado un 
límite de kilometraje preestablecido

• Identificar rápidamente vehículos de demostración 
infrautilizados y aprovecharlos como vehículos de 
demostración para gerencia, para lanzaderas de 
traslado de clientes o como unidades para pruebas 

• Exhibir los vehículos a los clientes mediante lo que 
es, de hecho, una prueba de conducción ampliada 

Cómo sacar el máximo partido de la 
flota de demostración

Auto como servicio

Concesionario

Suscripción 
Carsharing 

Alquiler

Director 
Demostraciones 
Traslados Prueba 

de conducción

Demostración

Inventario de 
autos nuevos

Inventario de 
autos usados

Ventas

Flota de demostración

Ventas y leasing

Además de nuevas oportunidades de servicio, existe 
otra ventaja real que tienen los concesionarios: el 
propio concesionario. ¿Cómo puede utilizarse para 
lograr el máximo efecto bajo el paradigma de la 
movilidad compartida? 

https://ridecell.com
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Un componente fundamental del cambio: 

el concesionario como nodo de  

movilidad

¿Cuál es el papel de la ubicación física en toda esta 
cuestión? Una posibilidad es que los concesionarios 
actúen como nodo de movilidad en la comunidad, 
ofreciendo acceso a diferentes servicios radicados en 
un solo lugar y en una sola aplicación. Este espacio 
puede cumplir varias funciones, entre las que se 
incluyen:

• Puntos de recogida y entrega para los CaaS 

• Punto de acceso para activos de micromovilidad (p. 
ej., ciclomotores o bicicletas)

• Punto de recogida de VTC (p. ej., Uber o Lyft)

• Paradas de tránsito y microtránsito (p. ej., 
autobuses).

• Comodidades como cafeterías y tiendas

• Revisiones y reparaciones de vehículos bajo 
modelos «como servicio» 

• Ventas y servicios de automoción tradicionales

Pese a la creciente atención centrada en las 
tecnologías digitales, las instalaciones físicas todavía 
pueden ser un activo real en entornos de movilidad 
compartida. ¿Cuál es el siguiente paso para los 
concesionarios que desean explotar un modelo CaaS?

Concesionario
Movilidad
Nodo

Readaptación del concesionario para la 
movilidad compartida

Concesionario 
como nodo de 

movilidad

https://ridecell.com
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Lista de comprobación 
de la plataforma CaaS

En este documento se ha analizado la futura transformación del sector y de qué forma la adopción de modelos 
CaaS puede dar a los concesionarios una ventaja significativa para progresar. Si un concesionario ha decidido 
aprovechar sus negocios existentes y abrir nuevas fuentes de ingresos, ¿cómo debe prepararse para hacerlo 
realidad?

Ocho cosas que hay que buscar en una plataforma CaaS

1. Plataforma de solución 
subcontratada

Las plataformas de software subcontratadas son menos costosas, más estables y 
más rápidas de implementar que una desarrollada internamente. 

2. Facilidad de uso de la 
plataforma

Una interfaz de usuario intuitiva que permite un funcionamiento ágil de las funciones 
más utilizadas.

3. Flexibilidad y 
posibilidades de 
ampliación del software

Las plataformas deben poder personalizarse fácilmente para satisfacer necesidades 
específicas. Asegúrese de que la plataforma admite múltiples modelos de negocio 
de servicios de movilidad. ¿Estará integrada con el paquete CRM existente y el 
módulo del concesionario? ¿Apoyan los líderes del sector la plataforma de CaaS? 

4. Actualizaciones y mejora 
continua

Asegúrese de que el proveedor se compromete a la mejora continua, de modo que 
la plataforma se mantenga tan actualizada y eficiente como sea posible.

5. Captura y análisis de 
datos y aprendizaje 
automático

Verifique que la plataforma ofrece todos los datos y herramientas de análisis 
necesarios. Con el acceso a datos y la capacidad de modelado, el aprendizaje 
automático avanzado desempeña un papel importante en la optimización de una 
flota equilibrada, el compromiso personalizado con el cliente, y la gestión de las 
operaciones. Esto puede determinar la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. 

6. Facilidad de uso  
de la aplicación

Asegurarse de que el principal punto de contacto del cliente sea fácil de usar y 
pueda personalizarse, y que ofrezca a los clientes control y comodidad.

7. Consideraciones acerca 
del hardware

¿Qué se necesita en lo que respecta al vehículo? Un hardware que sea fácil de 
instalar y desmontar, sin ocasionar daños duraderos, es un gran aspecto positivo. 

8. Una plataforma 
robusta, probada 
exhaustivamente

Elegir una plataforma que sea operativamente sólida, que cuente con un buen 
soporte y que haya sido probada y validada por terceros. Asegúrese de comprobar 
los comentarios y las opiniones de otros clientes. 

Conclusión: los concesionarios deben elegir una plataforma CaaS cuidadosamente después de haber considerado 
bien sus necesidades empresariales concretas. Esto les otorgará una posición de ventaja para anticipar la 
transformación y aprovechar las posibilidades que les puede aportar la movilidad compartida. 

https://ridecell.com
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Ridecell es la elección adecuada 
para los concesionarios. 
Veamos por qué.

Ridecell cree firmemente que los concesionarios están en una muy buena 
situación en lo que respecta al futuro de la movilidad. Durante los últimos 
10 años, Ridecell ha participado en el negocio de la movilidad compartida 
desarrollando la única plataforma High-yield shared mobility™ (movilidad 
compartida de alto rendimiento, en inglés). Como concesionario, usted 
probablemente se hará dos preguntas clave: ¿Salen las cuentas? ¿Es la 
solución adecuada para mi negocio? 

La conclusión es que los concesionarios se dedican a un negocio. Ridecell 
ofrece una vía que garantiza que la plataforma empieza a ser rentable 
económicamente lo más rápidamente posible. La plataforma permite a los 
concesionarios mejorar los procesos de ventas y llevar a cabo campañas 
de marketing y publicidad efectivas para ayudar a vender más autos.

Ridecell puede ayudarle a optimizar la planificación de inventarios y la 
gestión de flotas. Y, conocedores de que el compromiso de los miembros 
del personal comercial es fundamental para el éxito, Ridecell proporciona 
propuestas de remuneración para atraerlos a la empresa, mantenerlos 
motivados, y asegurarse de que son remunerados justamente por su 
contribución. 

Y, lo que es más importante, la plataforma CaaS de Ridecell ayuda a las 
empresas a estar preparadas totalmente para las transformaciones del 
futuro. No importa cómo o cuándo suceda, los clientes de Ridecell pueden 
estar tranquilos.

https://ridecell.com
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Acerca de los autores

Este documento es fruto de una colaboración entre dos líderes 
intelectuales del sector.

Ridecell
Ridecell ayuda a las empresas a desarrollar y explotar negocios del tipo 
High-yield shared mobility™ (movilidad compartida de alto rendimiento, en 
inglés), que ofrezcan beneficios rápidamente, se puedan ampliar o reducir 
más fácilmente, y que estén diseñados teniendo en cuenta la demanda. 
Dotados de un conjunto de herramientas formado por software inteligente, 
servicios y alianzas en el ecosistema, los clientes de Ridecell podrán 
alcanzar la máxima eficiencia operativa, utilización de la flota y satisfacción 
de los clientes.

Fundada en 2009, Ridecell tiene su sede en San Francisco, California, 
y cuenta con más de 150 empleados en sus oficinas de todo el mundo. 
Estamos orgullosos de promover servicios de movilidad compartida para 
BMW Group, Ferrovial y Groupe Renault, AAA y Karma Automotive.

James Carter
James Carter es asesor principal de Vision Mobility, y es bien conocido por 
sus actividades y debate inspirador sobre el sector de los concesionarios 
de automoción y la movilidad en New Mobility. 

Antes de fundar Vision Mobility, James trabajó durante 19 años con 
Toyota en Australia, Japón y América del Norte en numerosas funciones 
comerciales, de marketing, estratégicas y operativas. Tiene considerable 
experiencia con las actividades y los procesos de los concesionarios.
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