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venes muestran cada vez un 
menor interés por la adquisi-
ción de un vehículo propio, 
estas organizaciones creen 
que su negocio no se resenti-
rá. “Los jóvenes optan por 
formas de movilidad que van 
más allá de la propiedad: por 
eso, ya no prestamos tanta 
atención al vehículo, sino a la 
persona”, reflexionó Belén 
Yome, directora de asistencia 
del RACE. 

Pese a que las ventas de co-
ches nuevos se hayan estanca-
do, la movilidad ha incremen-
tado y se ha enriquecido con 
alternativas diversas. Por ello, 
Daniel Cornudella, director 
de asistencia del RACC, con-
firmó que “se ha producido 
una evolución desde la movili-
dad en torno al vehículo hacia 
la movilidad en torno a la per-
sona”. 

Las compañías perciben 

esta evolución de los hábitos y 
se adaptan a ella. “Los cam-
bios en la movilidad, unidos a 
la hiperconectividad que te-
nemos todos, nos llevan a 
pensar que la demanda se in-
crementará en los próximos 
años”, planteó Carlos Perelló 
Valdés-Hevia, sales manager 
de Travel & Auto de AXA 
Partners. 

En el horizonte a corto y 
medio plazo, la progresiva 
migración hacia los híbridos 
podría seguir haciendo nece-
saria la asistencia. A largo pla-
zo, “se abrirá un nuevo esce-
nario del que formará parte el 
vehículo compartido, y quizá 
también el coche compartido 
y autónomo, de modo que el 
foco en el conductor es un ac-

tivo”, opinó José Luis Tira-
dor, director de market mana-
gement y comunicación cor-
porativa de Allianz Partners 
en el sur de Europa. 

Ante esta situación, se abre 
la puerta a la opción de una 
modificación normativa que 
permita la contratación de un 
hipotético seguro que inclu-
yese todos los servicios de 
movilidad. “La legislación de-
bería avanzar hacia esto por-
que lo marca la lógica, aunque 
aún parece complicado que el 
legislador obligue al usuario a 
tener unas mínimas garantías 
cuando el vehículo no es su-
yo”, valoró Tirador. 

En paralelo con los cam-
bios en el mercado, la trans-
formación digital impacta a 
su vez sobre la vertiente tec-
nológica de los vehículos y 
también en el servicio que las 
compañías proporcionan a 
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Hacia un servicio de asistencia en 
carretera centrado en la persona
ADAPTACIÓN/  La transformación de la movilidad agiliza los servicios y propicia la aparición de nuevas 
alternativas, mientras el sector apunta hacia un servicio más basado en el cliente que en el vehículo.

Jesús de las Casas. Madrid 
En un mundo caracterizado 
por el cambio constante, la 
movilidad destaca entre los 
sectores que experimentan 
una transformación más rápi-
da. En este sentido, las formas 
alternativas de movilidad 
–que abarcan desde el coche 
compartido hasta los patine-
tes eléctricos–, la creciente 
apuesta por los vehículos hí-
bridos y eléctricos y el futuro 
de la conducción autónoma o 
semiautónoma son algunas 
de las novedades más desta-
cadas. 

Aunque algunos de los 
cambios más disruptivos en el 
plano de la movilidad se pro-
ducen en las grandes ciuda-
des, el desarrollo de las nue-
vas tecnologías también ha in-
troducido novedades en los 
servicios en la asistencia en 
carretera y ha agilizado aqué-
llos que ya existían. Estas ten-
dencias llegan a todos los en-
tornos, como señalaron diver-
sos expertos en la materia du-
rante el encuentro La asisten-
cia en carretera frente a las 
nuevas tecnologías de los vehí-
culos y la nueva movilidad, or-
ganizado por EXPANSIÓN 
con el patrocinio de Foro Eco-
fin. 

Tendencias 
La transformación de la mo-
vilidad, junto con las noveda-
des regulatorias y las últimas 
tecnologías, genera nuevos 
retos y exigencias para los dis-
tintos agentes del sector. De 
este modo, las compañías que 
ofrecen servicios de asisten-
cia en carretera se adaptan y 
evolucionan tanto en su parte 
de plataforma como en su red 
de proveedores. “La asisten-
cia en carretera camina de la 
mano de la tecnología para 
adaptarse a los nuevos hábi-
tos de movilidad”, recalcó Ra-
fael Sierra, director de Segu-
rosNews.com. 

Si bien los usuarios más jó-

Del vehículo compar-
tido al patinete eléc-
trico, las tendencias 
de movilidad abren  
la puerta a crear 
seguros que incluyan 
todos los servicios.

RIESGOS

La transformación 
que vive la movilidad 
genera nuevos retos 
y exigencias para los 
agentes del sector

La asistencia en 
carretera camina de 
la mano de la tecnología 
para adaptarse a los 
hábitos de movilidad”

“
RAFAEL SIERRA 
Director de 
SegurosNews.com

Se ha producido  
una evolución desde 
la movilidad en torno  
al vehículo a la movilidad  
en torno a la persona”

“
DANIEL CORNUDELLA 
Director de asistencia  
del RACC

Los cambios en  
la movilidad, junto con  
la hiperconectividad,  
nos llevan a pensar que 
aumentará la demanda”

“
CARLOS PERELLÓ 
‘Sales manager’ de Travel 
& Auto de AXA Partners

Existe una necesidad 
muy importante de 
infraestructuras para 
que el vehículo autónomo 
pueda resultar viable”

“
JOSÉ LUIS TIRADOR 
Dir. ‘market management’ y 
comunicación Allianz Partners

En el coche eléctrico 
hay todo un protocolo 
específico de seguridad y 
su manipulación requiere 
una certificación”

“
BELÉN YOME 
Directora de asistencia  
del RACE

De izq. a dcha.: Allison Castillo, directora comercial de Foro Ecofin; Carlos Perelló Valdés-Hevia, ‘sales manager’ de Travel & Auto de AXA 
Partners; José Luis Tirador, director de ‘market management’ y comunicación corporativa de Allianz Partners en el sur de Europa; Belén Yome, 
directora de asistencia del RACE; Daniel Cornudella, director de asistencia del RACC, y Rafael Sierra, director de SegurosNews.
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El vehículo híbrido 
y eléctrico, junto con 
el coche autónomo, 
marcan el futuro  
de la movilidad

sus usuarios. Por ejemplo, en 
el caso del RACC, Cornudella 
señaló que “hemos invertido 
16 millones de euros en la di-
gitalización, sobre todo en te-
mas predictivos, inteligencia 
artificial, aumento de la efi-
ciencia con automatización y 
omnicanalidad”. 

Futuro 
El vehículo eléctrico e híbri-
do, gracias en parte a un fuer-
te impulso por parte de la Ad-
ministración, ha llegado para 
quedarse. Sus propias carac-
terísticas técnicas establecen 
claras diferencias con los co-
ches de combustión. En lo re-
ferente a la batería, “hay todo 
un protocolo específico de se-
guridad que se debe implan-
tar: la manipulación de los co-
ches eléctricos requiere una 
certificación”, manifestó Be-
lén Yome. Entre los proble-
mas aún pendientes de resol-
ver, los fallos de batería aún 
condicionan el rendimiento y 
pueden obligar a que el vehí-
culo deba ser remolcado has-
ta puntos de recarga. 

En las próximas décadas, el 
coche autónomo se perfila co-
mo el futuro de la movilidad. 
En todo caso, “existe una ne-
cesidad muy importante de 
infraestructuras para que el 
vehículo autónomo pueda ser 
viable”, apuntó José Luis Ti-
rador sobre las dificultades 
para el desarrollo de esta mo-
vilidad en cualquier entorno. 
Por otra parte, “se abren dis-
tintos escenarios sobre la atri-
bución de responsabilidad, la 
conducción mixta y la postura 
del legislador”, añadió. 

En definitiva, estas razones 
hacen que se trate de una alter-
nativa aún rodeada de incóg-
nitas. Asimismo, “una de las 
bases del vehículo autónomo 
es que sea un modelo predeci-
ble, que todos sigan unas mis-
mas normas”, afirmó Carlos 
Perelló. Las incertidumbres 
técnicas y jurídicas, además de 
los requerimientos de conecti-
vidad que implica, ralentiza-
rán su implantación, coinci-
den en señalar los expertos. En 
principio, existen seis niveles 
distintos que definen la capa-
cidad de conducción autóno-
ma de un vehículo. Todos 
ellos, a excepción del último, 
demandan un determinado 
grado de atención humana.

Los cambios más 
disruptivos se 
han concentrado 
en el centro de las 
grandes ciudades

Aunque la venta 
de coches nuevos se 
estanca, la movilidad 
crece y se nutre de 
nuevas alternativas


