
Visión General del futuro de la post-venta
de los vehículos híbridos y eléctricos.



Sobre nosotros

- Autotecnic se configura como el primer Centro Gestor de los Recursos para la 

Reparación dedicado al taller multimarca, CON EL OBJETIVO DE IMPACTAR en

el modelo de negocio del refaccionario.

- Con 30 años de trayectoria profesional, ofrecemos soluciones para facilitar el

tránsito hacia la transformación digital de nuestros clientes.

- Instructores de alto nivel, consultores especializados, técnicos analistas en

diagnosis avanzada, programadores… Un equipo que nos permite

anticiparnos a las necesidades para ofrecer las respuestas que necesita

nuestro cliente, ahora.



Nuestros servicios

• Formación: Disponemos de un programa con más de 70 módulos diseñados par 

el aprendizaje y optimización de las estrategias de reparación, tanto en

modalidad presencial como vía streaming a través de nuestro canal Autotecnic.TV 

y Autotecnic LIVE.

• Reparación Asistida: Nuestro departamento técnico atiende más de 45.000 

consultas cada año para dar respuestas profesionales a las necesidades de 

diagnosis y reparación del taller.

• Tele diagnosis remota: Conexión a distancia y en tiempo real con el vehículo en el

taller para una diagnosis total.

• Datatecnic: Plataforma Avanzada de Asistencia al Diagnóstico con una base de 

datos con más de 25.000 averías resueltas con sus procesos de diagnostico y 

reparación.



Nuestro objetivo

Participar activamente en la transformación

digital de talleres y distribuidores de autopartes.

Facilitar el acceso a la información y capacitar a los 

talleres en materia de nuevas tecnologías.

La adaptación tecnológica no es un coste añadido, es una INVERSION de alto rendimiento.



Nuestra oferta formativa se construye en base al análisis* de miles de averías presentes en el

parque móvil, y se centra en dar a conocer la metodología más adecuada para cada tipo de 

reparación a través de nuestros canales de comunicación.

¿Cómo lo hacemos?

Formación Presencial Autotecnic TV



Cómo será el taller del futuro?



¿Cómo será el taller del futuro?

En sólo 5 años, se han incorporado al automóvil más sistemas

electrónicos que en los anteriores 20.

¡LA RESPUESTA ANTICIPADA 

A LOS NUEVOS RETOS 

TECNOLOGICOS SERÁ 

DETERMINANTE! 



¿Cómo será el taller del futuro?

El vehículo conectado podrá actualizar su software y realizar autodiagnósticos, de 

manera que acudirán al taller con determinadas averías ya identificadas: la relación

con el cliente será más transparente y el mecánico adecuadamente asistido podrá

finalizar todo tipo de reparaciones.



¿Cómo será el taller del futuro?

Las reparaciones habituales cederán una porción muy importante del terreno a 

averías del sistema de regulación eléctrica, de las baterías o del software de 

control. En cualquier caso el Pass Thru será la tecnología de diagnóstico

principal.



¿Cómo será el taller del futuro?

El perfil técnico del mecánico pasará a ser el de un experto en electrónica e 

informática, especializado en testear, calibrar y mantener a punto todos los

sistemas del vehículo, así como en la introducción de las actualizaciones y versiones

de software específicas. Una parte importante de la diagnosis será asistida por

servicios externos especializados.



¿Cómo será el taller del futuro?

La “sensórica”, la electrónica de potencia y el software de control serán

los principales protagonistas.



¿Que empresas podrán atender estos vehículos?

Aquellas que cuenten con una elevada y diversificada capacidad técnica 

de sus empleados, participando en programas formativos permanentes.



¿Que empresas tendrán una clara
ventaja competitiva?

Aquellas que dispongan de acceso a la totalidad de la información técnica y 
estratégica necesaria para el desarrollo de su actividad.



Conclusión:

Sólo hay un punto en común para todo esto:

la necesidad de una formación continua y de máximo nivel… 

La herramienta básica será la de siempre: 

“EL CONOCIMIENTO”



Retos y oportunidades para el taller



Retos y oportunidades para el taller

• Las nuevas tecnologías son la principal barrera para el taller independiente, pues las 

redes autorizadas disponen de “privilegios” otorgados por el constructor de difícil

acceso para el taller independiente.

• Las marcas potenciarán el vínculo con el cliente final mediante el uso de la telemática.

Retos:



Retos y oportunidades para el taller

Los talleres independientes podrán competir “conectándose” al vehículo a través

de su proveedor de plataformas telemáticas, potenciando su parcela de negocio.

Oportunidades:



La imagen del distribuidor de 
autopartes como proveedor de 
servicios tecnológicos



La imagen del distribuidor como
proveedor de servicios tecnológicos

Para conseguir que el cliente final lleve su

vehículo al taller independiente sea cual sea la 

franja de edad del vehículo, el distribuidor de 

autopartes debe dotar al taller del mismo nivel

de recursos tecnológicos que el concesionario, 

con el máximo compromiso tanto profesional, 

como de eficiencia y calidad.



La imagen del refaccionario como
proveedor de servicios tecnológicos

Deberá formar adecuadamente a sus equipos comerciales para asesorar y 

orientar a sus clientes sobre las oportunidades que la digitalización y las 

nuevas tecnologías aportan a su modelo productivo.



La imagen del distribuidor como
proveedor de servicios tecnológicos

Los distribuidores de autopartes serán como un Google en el mundo de las 

autopartes, ofreciendo un servicio global para la ejecución de cualquier tipo de 

servicio y atender cualquier necesidad del taller en todos sus ámbitos operativos.



La imagen del distribuidor como
proveedor de servicios tecnológicos

Recursos para la diagnosis: el fabricante y/o proveedores autorizados dotarán al 

taller de herramientas y recursos OEM facilitando el acceso a cualquier tipo de 

intervención.



La imagen del distribuidor como
proveedor de servicios tecnológicos

Debe existir por parte del taller una clara identificación del vínculo del distribuidor

con fabricantes de autopartes de 1º nivel, así como alianzas con compañías

emergentes en el mundo de la automoción, sobretodo en el sector de las baterías, 

sistemas de control y recambio OEM.



La imagen del distribuidor como
proveedor de servicios tecnológicos

Los vehículos no serán los únicos “conectados”; los profesionales de la 

reparación también deberán operar bajo un ecosistema interactivo, totalmente

conectado entre sí y sus clientes, así como con sus proveedores de autopartes y 

de servicios tecnológicos. En cualquier caso, el distribuidor será el “director de 

orquesta” que gestione dicho ecosistema.



Cómo vemos el futuro de la post-venta



A futuro

De todos los componentes de la nueva generación del 

automóvil, la batería es el que alcanzará un mayor 

protagonismo en los años venideros:

• Se estima que la evolución tecnológica permitirá a partir

del 2025 la utilización de baterías con un ratio de 

densidad energética de 450 – 600 Wh/l, un valor muy

superior a los 250 Wh/l de las actuales. En

consecuencia, el aumento de autonomía obtenido

popularizará la comercialización vehículos de propulsión

eléctrica pura, y posibilitará la fabricación de baterías de 

menor tamaño y coste para los vehículo híbridos.



Sensórica: la evolución del vehículo autónomo y conectado así como los vehículos 

eléctricos, pasa por la implementación de múltiple variedad de sensores y estructuras

electrónicas para adquirir la máxima información del estado del vehículo.

A futuro



A futuro

Unidades de mando: el número de unidades crecerá de forma espectacular , y los

sistemas de alimentación a 48V se extenderán exponencialmente.



Tendencias e indicadores

Una tendencia es que el fabricante prescinda de gran parte de su Red de concesionarios (una

reducción del 50% en 2025), orientándose a trabajar más cerca del taller independiente. Un 

ejemplo de lo que hace BMW para adaptarse al cambio: “Talleres ISTA”: un concepto de Red 

multimarca con “derechos de concesionario” y con acceso a todos los recursos de la marca, 

incluidos equipos de diagnosis, conexión directa con el fabricante y formación continua.



Tendencias e indicadores

El 50% de los europeos no ve necesario tener un coche en propiedad

(ABC motor 01/02/2018).

Esta nueva realidad abre

nuevos escenarios para el

distribuidor , que podrá

establecer acuerdos

estratégicos con diferentes

proveedores de movilidad y 

ofrecerlos a sus clientes:

• Compañías de seguros

• Flotas

• Renting, etc.

OBJETIVO: redirigir trabajo a los talleres para consolidar acuerdos comerciales de venta de autopartes.



Conclusiones: el servicio tecnológico es 
el protagonista



El servicio tecnológico es el protagonista

El taller demanda un servicio TOTAL que le permita finalizar cualquier tipo

de intervención.



El servicio tecnológico es el protagonista

La relación usuario / taller / refaccionario / proveedor

tecnológico constituirá un ecosistema perfectamente

conectado e integrado en la totalidad de áreas

operativas de los respectivos negocios, gestionado por

un solo actor: el distribuidor de autopartes, configurado

como una compañía de servicios para el transporte

privado.

EL ESCENARIO IDEAL PARA EL TALLER: UNA UNICA PLATAFORMA PARA LA PETICIÓN DE CUALQUIER TIPOLOGIA 
DE SERVICIO



La posición de Autotecnic



La posición de Autotecnic

Nuestra orientación ante este panorama de cambio tecnológico, nos dirige a 

seguir potenciando nuestro departamento de I+D+I, aprovechando nuestro

acceso a información estratégica que nos permite elaborar respuestas certeras, 

eficaces y rentables.



La posición de Autotecnic

Si garantizamos la finalización de todo tipo de intervenciones en el

vehículo que entra al taller, el futuro de todos está garantizado.



¡Muchas gracias!


