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INTRODUCCIÓN
…

¿Por qué escribí este libro?
Primeramente, decirte que este libro que estás leyendo, es una de
las dos adaptaciones iniciales que he realizado de un primero, que
titulé: «Cambio de época para Profesionales y Pymes».
Esta adaptación, la pude realizar gracias a que en este sector, el
de la distribución de vehículos nuevos y compraventa de usados,
me adentré durante mucho tiempo para poder conocer en primera
persona las problemáticas que existían. Me introduje de manera
concienzuda, analizando todas las áreas que componen el negocio.
Cuando hablo de primera persona, es que así fue; dediqué parte del
tiempo a conocer desde dentro muchos de los concesionarios y
compraventas de vehículos, a estudiar los procesos que se llevaban
a cabo en los mismos e interpretar todos los datos que iba obteniendo mediante la observación, comparación y la interpretación de
los cambios que habían surgido y continuaban surgiendo en sus
entornos. Unas veces, lo hice mediante entrevistas personales con
los propios propietarios, gerentes y profesionales del sector, y otras,
mediante entrevistas telefónicas con los mismos.
Con este sector, también te diré que mi empatía era y es mayor
que la que tengo con otros del mercado, ya que mis primeros contactos con el mundo laboral, – fuera de los familiares – fueron en
él, cuando apenas contaba con unos quince años de edad; en el
sector de la automoción comencé lavando vehículos, pasando
posteriormente por la reparación y sustitución de neumáticos,
luego, tomando contacto con la mecánica rápida, y posteriormente
con la general; continuando al cabo de unos años en la venta,
aunque ya no era mi principal fuente de ingresos, sino que en

aquellos entonces, era una labor secundaria que realizaba para un
par de concesionarios y algunos compraventa de usados.
*****
«Significar en este momento inicial del libro, que de los momentos más difíciles que viví con los profesionales del sector, fue
conocer y analizar los datos obtenidos de mediados del año 2012.
Las ventas de vehículos nuevos habían bajado estrepitosamente, el
mercado se caía a pedazos, los despidos continuaban, la incertidumbre era generalizada y muchos comenzaban a verse obligados
a tener que cerrar sus puertas. A todo lo anterior, se le sumó la falta de concesión de préstamos por parte de las entidades
financieras – tanto a las empresas como a las familias –, como la
posterior reestructuración de la red de distribuidores que algunas
marcas comenzaron a realizar, con las consecuencias
correspondientes para algunos concesionarios oficiales, como la
repercusión que iba teniendo en sus «hermanos pequeños», los
subconcesionarios. Todo ello en lo que refiere a la venta de
nuevos, ya que sin embargo, las ventas de usados continuaban en
aumento respecto al año anterior, pero con la salvedad de que el
precio medio de éstos bajó en torno al 2 por ciento respecto al
mismo periodo anterior, y lo que fue aún peor; de los casi 1,62
millones de vehículos usados vendidos, alrededor de un 60 por
ciento de esas ventas, se realizaron entre «pseudoprofesionales» y
particulares, lo que suponía casi un millón de ventas que no fueron
realizadas por los profesionales, originando esto unas pérdidas – o
no ganancias – significativas.
Con todo lo que acaecía en las ventas, a la posventa también se
le agravaba su situación, ya que a las consecuencias que la coyuntura socioeconómica estaba teniendo en todo el sector, había que
añadirle la competencia desleal que iba creciendo con la proliferación de «talleres ilegales», llegando a ser la presencia de éstos en
algunas Comunidades Autónomas de hasta el 30 por ciento.

– El auge de las ventas de vehículos de ocasión entre particulares, como las que se realizan por pseudoprofesionales, están en
gran medida motivadas por el favorecimiento que las nuevas tecnologías han ido otorgando a ambos, pero como verás a lo largo
de este libro, existen distintas herramientas que acompañadas con
la realización de diferentes acciones que podrás ir implementando
en tu negocio, te servirán para recuperar parte de esas ventas –».
*****
Habiendo tomado contacto con varios profesionales y empresas en
el tiempo – tanto de este sector como de otros –, pude comprobar
que, especialmente en este sector, son tantas las ocupaciones que
tienen los responsables dentro un concesionario o compraventa de
vehículos, que su día a día se basa en la realización de multitud de
tareas organizativas y gestiones administrativas, por lo que no se
tiene tiempo para percatarse de las verdaderas posibilidades y oportunidades que ofrece Internet y el nuevo mercado. Y en otros casos,
se está más ocupado y preocupado por sobrevivir y hacer frente a
todos los gastos que conlleva mantener el negocio abierto, y el
cómo llegar a final de mes – lo que equivale a tener una sensación
permanente de estar apagando incendios –.
Y aunque existe infinidad de información disponible hoy en día
gracias a Internet y las nuevas tecnologías, no siempre esa información está como uno quiere y cuando uno la necesita; sumado a que
el exceso de información existente, ha generado lo que se conoce
como «infoxicación», no siendo siempre la información que se encuentra la adecuada o la deseada, o en otros casos, incluso que no
es la correcta; por lo que entendía que era y es necesario, invertir
gran cantidad de tiempo y esfuerzo por parte de muchos profesionales para conseguir la información que se busca, poder asimilarla
e intentar implementarla en su negocio para adaptarse a la nueva
realidad del mercado.

De ahí partió la idea de escribir este libro, primeramente, para
intentar de una manera clara y concisa que cualquier profesional,
sin la necesidad de tener unos conocimientos previos sobre nuevas
tecnologías, marketing o los cambios sociales y de consumo en
general que se suceden, pueda entender el nuevo contexto del
mercado, como estos cambios tan vertiginosos y constantes que están aconteciendo, es decir, que comprenda el qué y el cómo. El qué
está sucediendo y, el cómo lo hago para adaptar mi negocio a este
cambio.

¿A quién va dirigido este libro?
Este libro está dirigido a los empresarios de raza, indistintamente
que tengan un pequeño subconcesionario o compraventa de vehículos, o tengan una red de ellos; es para aquellos que pusieron su
negocio en el centro de sus vidas; para aquellos que emprendieron
hace años por sí mismos o porque fueron la continuación generacional de otros miembros de la familia; aquellos que tienen en su
ADN los negocios; aquellos que en los últimos años han estado
luchando como «jabatos» y no desistieron.
También está dirigido, a todos los profesionales que desempeñan su labor en el sector, indistintamente que tengan un taller reparador de vehículos y dediquen su actividad únicamente a la posventa, como a los profesionales que dedican su labor diaria a la venta.
Aunque el mismo título del libro recoge concesionarios de vehículos, la mayoría de ideas y conceptos recogidos en él, son también
de aplicación en cualquier negocio dedicado exclusivamente a la
reparación de vehículos, por lo que va dirigido a todos aquellos que
quieran entender lo que está pasando y saber hacia dónde se dirige
el mercado, profesionales que saben que es necesario un cambio,
que es necesario el entendimiento del nuevo paradigma donde desempeñan su trabajo todos los días, profesionales que quieran aprender a ser más efectivos en el desempeño de sus funciones dentro de

su empresa, profesionales que quieran conocer cuáles son los
nuevos hábitos de los consumidores, conocer las acciones y técnicas adecuadas para continuar en un sector que volverá a crecer,
pero que para nada, este crecimiento será siguiendo los modelos
anteriores que conocemos; y que en muy poco tiempo, comenzarán
a vender y reparar vehículos que no necesitarán de conductor.
Si tú eres uno de ellos, ¡Enhorabuena!, este libro está escrito
para ti.

¿Por qué leer este libro ahora?
Internet ha cambiado todo, desde la forma de comunicarnos hasta
la forma de vender un producto o servicio. La llegada de Internet
modificó drásticamente la manera de comercializar vehículos, y día
a día, la irá modificando aún más. El papel del cliente ha dejado de
ser pasivo para convertirse en el centro de la estrategia; ya no vale
solamente con tener un buen producto o servicio, hay que saber qué
herramientas nos ofrece Internet y utilizar estas herramientas para
que el consumidor encuentre nuestro negocio con el menor
esfuerzo posible, y tras habernos encontrado, que ese mismo consumidor nos tenga en mente como la primera opción cuando decida
que quiere comprar un vehículo - nuevo o de ocasión - o recibir un
servicio de los que ofrecemos en posventa.
Ante todos los cambios que han llegado y llegarán, debemos
saber que los consumidores han evolucionado, han cambiado su
manera de elegir al profesional o empresa, y los profesionales y
empresas, debemos asimilar todo el cambio e ir interiorizándolo,
para no estar todos los días dando «palos de ciego» por no conocer
el entorno donde nos movemos.
Si estás leyendo estas líneas, es porque sabes que algo ha cambiado en la manera de hacer negocios, y posiblemente, estés pen-

sando en que ha llegado el momento de hacer cosas en el tuyo que
hasta el momento habías sido reacio a iniciar, o no sabías qué hacer
o cómo hacerlo; e incluso quizá has comenzado a realizar cambios,
pero no ves resultados.
La lectura de este libro, te ayudará a entender las nuevas reglas
del juego, lo que te ayudará también a tomar una serie de
decisiones que sean acertadas; porque cuando tengas clara la idea
de cómo ha cambiado y seguirá cambiando el entorno donde
trabajas todos los días, podrás comenzar a comprender que lo que
funcionaba hasta ayer, ya no funcionará a partir de ahora, porque
las reglas han cambiado, y la forma de vender y de competir
también ha cambiado.
Con la lectura de este libro, obtendrás algunas claves que te permitirán conocer, aprender y comprender qué es lo que necesitas
hacer para asegurar la permanencia de tu negocio en el mercado, a
la vez que éste sea también un negocio rentable, mejorando tu oferta para satisfacer las necesidades de tus clientes actuales y poder
atraer a otros nuevos hasta tu establecimiento, ya sea que vendas
motocicletas o turismos, como vehículos comerciales, agrícolas o
industriales, o te dediques en exclusiva a la reparación.

¿Qué encontrarás en este libro?
En este libro he plasmado una serie de reflexiones propias sobre la
transformación que estamos viviendo en los distintos ámbitos
sociales y comerciales, y que tanto esfuerzo está costando su adaptación a los profesionales del sector. Está basado, tanto en experiencias propias como las experiencias de otros que me permitieron
conocer, a las que he aunado un compendio de los principales conceptos, herramientas y técnicas que, aunque yo no las he inventado
ni las reivindico como propias, sí que las he organizado en un
marco secuencial que creo apropiado, aportando además, una serie
de consejos y recursos que orientarán y facilitarán la adaptación y

el cambio del profesional que decida zambullirse en su lectura e
implementarlas.
Cambio de época en el concesionario de vehículos, no es un
libro para leérselo y colocarlo en la estantería de la librería, sino
que es un libro para tenerlo a mano y trabajar, para trabajar en algo
que te será rentable, como es la adaptación de tu concesionario o
compraventa de vehículos a la nueva realidad del mercado.
Este libro te servirá de brújula, para que puedas comprender el
nuevo escenario en el que te encuentras vendiendo vehículos y
servicios. Encontrando una base desde la que seguir creciendo y,
permitiéndote realizar distintas interpretaciones de una misma situación, valiéndote las mismas para poder ver y aprovechar oportunidades donde otros no las ven. En eso se distingue este libro de
otros; ya que dentro de la amplia oferta en literatura de empresa
que existe, se pueden encontrar libros genéricos, u otros que están
enfocados hacia un aspecto concreto. Pero este libro, te ofrece una
introducción a lo esencial, que te permitirá ser pragmático a la hora
de realizar tu propia interpretación. Te servirá para que comprendas
las nuevas dinámicas competitivas y organizativas, sus inercias y
sus potenciales, que seguramente te ayudarán a organizar tus ideas;
desarrollando una visión crítica e integradora, como también, una
actitud creativa y proactiva ante los cambios tan trepidantes que se
suceden y que tanta incertidumbre generan. Este libro te dará la
oportunidad de dibujar tu nuevo mapa, y dejar de guiarte y
conducir con un mapa antiguo por estas nuevas carreteras.
Tras obtener dichos conocimientos de una manera cómoda, tendrás la posibilidad de poder comenzar a implementarlos tú mismo
si así lo decides, o delegar en alguien de tu entorno si tus recursos
te lo permiten, o podrás también, comenzar a externalizar algunas o
todas de las actividades necesarias si así lo vieses conveniente, con
la diferencia, que tras leer el libro y saber Qué es y Cómo funciona
el nuevo mercado, sabrás qué empresa contratar, qué contratar,
cómo contratarlo y cuándo contratarlo; consiguiendo que la inversión que realices no se transforme en un gasto.

Te recomiendo tener un lápiz a mano durante su lectura, e ir
tomando notas en los márgenes de cada página cuando lo estimes
oportuno, cualquier idea que se te venga a la mente por insignificante o loca que te parezca en ese momento, anótala. Algunas de
esas ideas podrán significar un antes y un después en tu negocio, te
lo aseguro. Y cuando vuelvas atrás cada vez que finalices un
capítulo o el libro, podrás considerar nuevamente cada idea que se
te fue ocurriendo durante su lectura. No pases por alto esta
recomendación, te irás dando cuenta capítulo a capítulo del por qué
te lo itero.

¿Cómo está estructurado este libro?
Con el fin de facilitar la lectura de los contenidos del libro, los
catorce capítulos que lo componen, los he diferenciado estructuralmente en tres partes. He intentado minimizar el uso de tecnicismos
innecesarios, con el fin de poder explicarlo todo de forma sencilla,
para que se pueda realizar una primera lectura sin que te lleve mucho tiempo, para que posteriormente puedas utilizarlo como una
guía de consulta periódica, pudiendo ir directamente a cada uno de
los capítulos de manera que puedas realizar otras lecturas sin la
necesidad de hacerlo de forma consecutiva, permitiéndote leer,
pensar y reflexionar sobre cada uno de ellos, para posteriormente ir
implementando todo lo aprendido.
Para que todo ello te sea más fácil y cómodo, he complementado
las tres partes iniciales del libro con una cuarta parte, donde
encontrarás una serie de recursos, compuestos por tutoriales y herramientas que podrás utilizar e implementar en tu negocio, como
algunos tips y utilidades. Todo ello, te ayudará de una manera fácil
y cómoda a comprender muchos aspectos y conceptos que oyes
todos los días y que parecen difíciles de comprender, y que ahora,
no solo entenderás, sino que podrás realizar su implementación en

tu negocio paso a paso, y te ayudará a crecer y continuar con un
negocio más próspero.
¿Estás preparado para caminar hacia el cambio y buscar el aumento de la rentabilidad en tu negocio?, ¡Adelante!

__________
LEER EL RESTO DEL LIBRO:

CLICA AQUÍ
PARA ADQUIRIR
AHORA EL LIBRO

