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ENCUENTRO EXPANSIÓN 

La asistencia en carretera acerca  
los nuevos servicios a los clientes
TRANSFORMACIÓN/  Grandes avances como el coche compartido y autónomo reinventan el mundo de la 
movilidad, mientras que las compañías apuestan por adaptar y personalizar sus servicios de asistencia.

Jesús de las Casas. Madrid 
En la tarde-noche del día de 
Reyes, más de 3.000 vehícu-
los quedaron atrapados en la 
AP-6 durante más de 18 ho-
ras. Sólo era el primer aviso: 
El comienzo de 2018 ha traí-
do repetidas complicaciones 
en el apartado meteorológi-
co. En marzo, la borrasca 
Emma dio continuidad al 
temporal de nieve que ya ha-
bía azotado a toda España en 
febrero. Sus efectos, con el 
bloqueo de docenas de carre-
teras, han puesto de nuevo en 
el mapa a los servicios de asis-
tencia, como se señaló en el II 
Observatorio sobre los retos 
de la asistencia en carretera en 
España, organizado por EX-
PANSIÓN con el patrocinio 
de Foro Ecofin. 

La recurrencia de estos epi-
sodios en los últimos meses 
ha provocado que abran los 
informativos en varias ocasio-
nes. “Hasta hace poco, la asis-
tencia en carretera parecía al-
go menor. Sin embargo, ahora 
se ha convertido en un aspec-
to que la gente conoce y valo-
ra cada vez más”, puntualizó 
Rafael Sierra, director de 
ADN del Seguro y coordina-
dor de Seguros de Foro Eco-
fin. 

Servicios 
En línea con la evolución tec-
nológica en todos los ámbi-
tos, este sector se enfrenta a 
grandes cambios para adap-
tarse a las demandas de los 
clientes. Hoy, la reparación 
en carretera es la solución 
por la que apuestan las com-
pañías y la preferida por los 
usuarios, puesto que les per-
mite continuar su trayecto 
con un retraso mínimo. Sin 
embargo, “no todo se puede 
reparar en carretera, así que 
apostamos por el concepto de 
soluciones técnicas en movi-
lidad”, indicó Belén Yome, 
directora de Asistencia del 
Race. 

“Primero, resolvemos aque-
llos problemas que se pueden 
solucionar por teléfono. Si no 
es posible, enviamos un vehí-
culo mixto, un coche-taller o 
una moto-taller”, afirmó Yo-
me. De este modo, el uso de la 
grúa ha quedado relegado co-
mo tercera opción, gracias a la 
aparición de nuevas herra-
mientas que permiten tratar 

La conectividad de 
los ‘smartphones’ y 
los vehículos moder-
nos facilitan la locali-
zación y el rastreo, y 
favorecen la atención 
a los usuarios en 
caso de incidencia.

SEGUIMIENTO

De izq. a dcha.: Salvador Molina, presidente de Foro Ecofin; Maite Trujillo, directora comercial y de marketing de AXA Partners; José Luis 
Tirador, ‘direct & digital director’ de Allianz Partners en el Sur de Europa; Belén Yome, directora de asistencia del RACE; y Rafael Sierra, coordi-
nador de Seguros de Foro Ecofin y director de ADN del Seguro.
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No todo se puede 
reparar en carretera, así 
que apostamos por el 
concepto de soluciones 
técnicas en movilidad“

“
BELÉN YOME 
Directora de Asistencia  
del Race

La mayor parte  
de asistencias vienen  
por un mantenimiento 
incorrecto o incompleto 
de los vehículos” 

“
DANIEL CORNUDELLA 
Director de Asistencia  
del Racc

las incidencias in situ, de un 
modo más ágil y efectivo. 
Además, la directora de Asis-
tencia del RACE destacó que 
“el manejo de las expectativas 
del cliente es fundamental, de 
manera que el primer contac-
to con él es clave”. 

En otro orden de cosas, Jo-
sé Luis Tirador, direct & digi-
tal director de Allianz Part-
ners en el sur de Europa, 
identificó la existencia de dos 
grandes bloques detrás del 
servicio de asistencia. Así, ex-
plicó que “por un lado, se en-
cuentran las personas que 
gestionan los servicios, que 
han de ser flexibles porque 
son quienes atienden en pri-
mera instancia a los usuarios 
y, por otro, las redes de pro-
veedores, que forman parte 
de la compañía”. Asimismo, 
Tirador reconoció que, en la 
actualidad, los clientes son 
más exigentes que nunca, gra-
cias a que disponen de una 
oferta más amplia y un cono-
cimiento exhaustivo de los 
servicios. 

Tecnología 
Si la digitalización ya ha cam-
biado la industria automovi-
lística, su impacto en el sector 
promete seguir multiplicán-
dose en el futuro. “Los coches 
están cada vez más conecta-
dos, por lo que es mucho más 

vehículos”, subrayó Salvador 
Molina, presidente de Foro 
Ecofin. 

Los cambios en la movili-
dad permitirán a las compa-
ñías digitalizar la relación con 
sus clientes y abrirán puertas 
de negocio alternativas. “En 
los próximos años, la asisten-
cia no estará centrada sólo en 
los vehículos, sino esencial-
mente en las personas”, ase-
veró José Luis Tirador. Así, 
los nuevos modelos de movi-
lidad permiten que la siguien-
te generación de asistencia se 
centre en los clientes y el ser-
vicio que las compañías po-
nen a su disposición. 

De forma simultánea, las 
nuevas tecnologías resultan 
una herramienta muy útil pa-
ra los usuarios. “Nosotros po-
nemos la omnicanalidad a su 
disposición, pero son ellos 
quienes eligen el canal que 
prefieren usar”, aclaró Maite 
Trujillo, directora comercial y 
de marketing de AXA Part-
ners. Aunque la mayor parte 
de las incidencias aún se 
atiende por vía telefónica, las 
compañías confían en que, en 
el futuro, la totalidad de ellas 
se gestione online. 

Al mismo tiempo, deben 
encontrar el modo de adap-
tarse al coche conectado del 
futuro y ofrecer servicios que 
aprovechen sus particulari-
dades. En España, uno de los 
obstáculos a este proceso es el 
envejecimiento del parque 
automovilístico nacional. En 
este sentido, Trujillo subrayó 
que la edad media de los vehí-
culos españoles se encuentra 
alrededor de los 12 años, 
mientras que dos de cada tres 
coches tienen ya más de una 
década. 

“La mayor parte de las asis-
tencias en carretera vienen 
motivadas por un incorrecto 
o incompleto mantenimiento 
de los vehículos. En especial, 
en lo relacionado con los 
componentes con menor vida 
útil y mayor desgaste: las ba-
terías y los neumáticos”, ase-
veró Daniel Cornudella, di-
rector de Asistencia del Racc. 
Además, añadió que el desco-
nocimiento de los vehículos y 
no prestar atención a la infor-
mación que ellos mismos pro-
porcionan son otros factores 
que terminan desencadenan-
do problemas.

Hasta hace poco,  
la asistencia en carretera 
parecía algo menor.  
Ahora es algo que la gente 
conoce y valora más” 

“
RAFAEL SIERRA 
Coordinador de seguros Foro 
Ecofin y dtor. ADN del Seguro

Las ciudades del 
futuro albergarán nuevos 
esquemas de movilidad: 
los grandes vehículos no 
podrán acceder al centro”

“
SALVADOR MOLINA 
Presidente de  
Foro Ecofin

Los coches están 
cada vez más conectados 
y es mucho más sencillo 
hacer diagnósticos  
y reparaciones”

“
JOSÉ LUIS TIRADOR 
‘Direct & digital director’ de 
Allianz Partners sur Europa

Nosotros ponemos  
a disposición del usuario 
la omnicanalidad, pero 
son ellos quienes eligen el 
canal que prefieren usar” 

“
MAITE TRUJILLO 
Directora comercial y de 
marketing de AXA Partners

sencillo hacer determinados 
diagnósticos y reparaciones”, 
dijo Tirador. Uno de los hitos 
fundamentales en esta evolu-
ción será el coche autónomo, 
que llegará para quedarse, se-
gún coincidieron los exper-
tos. 

“Existe un consenso en el 
sector asegurador acerca de 
que el coche autónomo será 
más seguro y generará menos 
siniestralidad”, comentó el 
responsable de Allianz Part-
ners. De esta manera, la asis-
tencia en carretera tendrá que 
adaptarse a un vehículo más 
conectado y fiable, y se verá 
obligada a evolucionar y ofre-
cer nuevos servicios a los 
usuarios, trabajando en otros 
tipos de incidencia. 

Movilidad 
No sólo la industria de los se-
guros o del automóvil debe-
rán lidiar con la transforma-
ción, sino también el mundo 
de la movilidad. Entre otros 
fenómenos, el auge del coche 
compartido está alterando al-
gunas pautas establecidas. 
Ejemplo de ello es el men-
guante deseo de acceder a un 
vehículo propio en el corazón 
de las grandes urbes. “Las 
ciudades del futuro alberga-
rán nuevos esquemas de mo-
vilidad, ya que su centro no 
será accesible a los grandes 


