
Encuentro Motortec Automechanika Madrid con The Hub, GT Motive y MSX Iberia

Los talleres adheridos a redes 
son más rentables por su mayor 
eficiencia y carga de trabajo
¿Son más rentables y eficientes los talleres adheridos a redes? ¿Generan más órdenes de 
trabajo? ¿Cuántas son de particulares? ¿Y de compañías de renting y aseguradoras?¿Son 
las redes una herramienta de fidelización eficaz para fabricantes y grupos de distribución 
de recambios? ¿Qué tipo de recambio prefieren los talleres adheridos a redes: original del 
constructor, original independiente, de desguace o de importación? Estas fueron algunas de 
las preguntas a las que dio respuesta el Encuentro Motortec de Redes de Talleres celebrado 
el pasado 12 de marzo en Madrid.

Abrió el acto Miguel Aguilar, director de Ifema Motor 
y Motortec Automechanika Madrid. Enrique Gómez, 
director de la consultora The Hub Automotive Insights 
y Miguel Ángel Álvaro, responsable de Posventa de 
GT Motive, fueron los ponentes. Participaron en la 
mesa redonda, que moderó Markus Klaus, director 
de MSX Iberia: Miguel Ángel Gavilanes (Bosch Car 
Service), David Álvarez Tomé (Eurorepar Car Service), 
Miguel Estrella (Acoat Selected), Santiago Castella-
nos (Cecauto), Miguel García Fuillerat (Midas), Hugo 
Soto (Toyota) y Vicente Adrián (BMW).

“Las redes de talleres son uno de los fenómenos 
más interesantes de la posventa del automóvil. Su 
papel dinamizador de las empresas de reparación de 
vehículos es incuestionable. En el contexto actual de 
importantes cambios -en lo económico, en lo tecno-
lógico y en lo legal- a buen seguro que las redes van 
a jugar un rol crucial, como siempre han hecho, para 
anticipar tendencias, abrir caminos en el último esla-
bón de la cadena de valor de la posventa”, comentó 
Miguel Aguilar, director de Ifema Motor y Motortec 
Automechanika Madrid, en su bienvenida a los más 
de 140 participantes en el Encuentro Motortec de 
Redes de Talleres.

Tras la apertura de la sesión, el Encuentro de Redes 
contó con una presentación inaugural realizada por 
Enrique Gómez, de The Hub Automotive Insights, 
consultora especializada en estudios de mercado para 
el sector de la posventa de automoción. La organiza-
ción del encuentro había pedido a Gómez que aportara 
algo de luz sobre los hábitos de compra de recambio 
por parte de los talleres adheridos a redes. No defrau-
dó. El responsable de The Hub Automotive Insights 
ofreció información contenida en su estudio “Privile-
ge” realizado para un grupo de compañías líderes del 
sector de la posventa. Dicho estudio, realizado en octu-
bre de 2014, se había centrado en la “actividad, hábi-
tos de uso y compra de recambios, cultura de compra 
del cliente particular, notoriedad, penetración y uso de 
las principales marcas del mercado entre talleres que 
realizan operaciones de mecánica y electricidad”. Para 
su elaboración se entrevistó a 2.006 responsables de 
talleres, 508 de los cuales pertenecían a algún tipo de 
red, autorizada de marca o multimarca, y 1.030 eran 
completamente independientes. Tal muestra, explicó 
Enrique Gómez, representa, según la base de datos 
de talleres de The Hub Automotive Insights , a 25.281 
talleres independientes y 12.774 en red, a la práctica 
totalidad de talleres existentes en nuestro país.



¿Cómo es su compra de recambio?
¿Qué tipo de información ofreció Enrique Gómez en 
el Encuentro Motortec de Redes de Talleres? ¿Desde 
qué mirada? Básicamente, el consultor puso el foco 
en determinar si el hecho de pertenecer a una red de 
talleres o no condiciona especialmente la compra de 
recambios. Estas fueron las principales conclusiones 
de su presentación:

• Siete de cada diez talleres independientes no 
consiguen generar más de 20 órdenes de trabajo 
semanales.

• En cambio, más de la mitad de los talleres en red 
(el 55%) generan más de esa cifra semanalmente.

• La media de órdenes de trabajo semanales reali-
zadas por un taller en red (37,4), casi duplica a la 
de un taller independiente (19,2).

• Los talleres en red consiguen un mayor número 
de órdenes de trabajo para cada tipo de cliente, 
que los independientes.

• Proporcionalmente, los talleres en red trabajan 
más para compañías (empresas, flotas, renting y 
aseguradoras), que los independientes.

• La mayoría de los talleres utilizan recambio equi-
valente.

• Sin embargo, este hábito es aún más elevado en 
los talleres abanderados, mientras que en los 
independientes es algo más frecuente que en los 
talleres abanderados, tanto el uso de recambio 
original del constructor, como de recambio usado.

¿En qué medida usa los disti ntos ti pos de recambio? Medido en una 
escala de 1 (en casi ninguna OT) a 5 (en la mayoría de OTs)
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¿Son más rentables y efi cientes los talleres 
adheridos a redes? ¿Generan más ORs?

¿Cuántas son de parti culares? 
¿Y de renti ngs y aseguradoras?

Enrique Gómez (The Hub Automoti ve).

¿Qué ti po de recambio usan: original del 
constructor, equivalente o usado?



¿Son las redes una herramienta de fideli-
zación eficaz para fabricantes y grupos de 
distribución de recambios?

• Los talleres en red, en primer lugar, parecen en
mejor situación competitiva que los independien-
tes, tanto por generar mayor volumen de nego-
cio, como por dimensión.

• No se percibe una diferencia acusada en el uso de
recambio entre talleres en red e independientes.
Ambos responden a los mismos hábitos de uso.

• Sin embargo, sí se detecta una tendencia de hábi-
tos de uso más normalizados (menor incidencia
del recambio usado y mayor del original equiva-
lente), entre los talleres abanderados.

• El sobredimensionamiento de talleres en el
mercado con respecto a otros países del entorno,
puede prolongar la desaparición de talleres en
nuestro país. Sobrevivirán los mejor preparados.

La visión de GT Motive sobre las redes 
de talleres 
Desde su experiencia con más de 10.000 talleres 
de reparación como clientes, Miguel Ángel Álvaro, 
responsable de Posventa de GT Motive, abordó la 
situación actual del mercado de la posventa en Espa-
ña, enumeró los desafíos a los que se enfrentan los 
empresarios de la reparación y las soluciones que les 
aportan las redes de talleres.

“¿De dónde sale la opinión que GT Motive tiene sobre 
las redes de talleres? Fundamentalmente de nuestra 
experiencia con nuestros clientes talleres, una expe-
riencia que representa una media de tres contactos al 
año, se concreta en 4,5 millones de valoraciones cada 
ejercicio y se complementa con los estudios de merca-
do que hacemos continuamente”, señaló Álvaro.

Según el representante de GT Motive, en estos momen-
tos se está produciendo un ajuste en el mercado caracte-
rizado por algunos elementos fácilmente identificables: 
reducción del parque de vehículos, reducción del número 
de órdenes de reparaciones, una baja siniestralidad, 
presión de las compañías aseguradoras y de renting, de 
los grandes clientes, en definitiva, que está provocando 
una reducción del número de talleres existentes. “¿Qué 
necesita el taller, la empresa de reparación de vehículos? 
Dos cosas: más órdenes de reparaciones, tanto del gran 
cliente como del cliente particular, y rentabilizar al máxi-
mo cada una de ellas”, señaló Miguel Ángel Álvaro.

A continuación, Álvaro presentó los datos de un estudio 
propio realizado entre 1.000 talleres de carrocería, donde 
se pone de manifiesto la dependencia de ese gran cliente 
que es la compañía de seguros: “Más de un 88% de las 
órdenes de trabajo, en el taller de chapa y pintura, vienen 
de una aseguradora. Hay una dependencia absoluta de 
las reparaciones del sector asegurador, mientras que el 
renting es poco significativo en carrocería. Todos nuestros 
esfuerzos se deben centrar en fidelizar al usuario final 
(particular) que a su vez nos permitirá reducir la depen-
dencia de las compañías y además facilitará el acceso a 
ser taller concertado”. “Hay que tener en cuenta”, añadió 
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Miguel Ángel Álvaro (GT Motive).

¿Cómo ha evolucionado y evolucionará el uso de cada tipo de recambios en su taller?

El recambio equivalente es el dominante y parece que así lo va a seguir siendo, mientras que el original del constructor, previsiblemente, se irá 
usando menos. No obstante, hay que prestar atención al recambio usado, cuya tendencia de incremento de uso parece estable, principalmente 
debido a la demanda del usuario final.



Álvaro, “que el ser un taller concertado con una o varias 
aseguradoras es síntoma de sostenibilidad del negocio, 
pero no garantiza plenamente la rentabilidad. El hecho de 
estar concertado supone un diferencial sobre el 30% del 
resto de los talleres”.

En materia de rentabilidad, el representante de GT Moti-
ve apuntó que ésta depende hoy día “de dos elementos: 
la búsqueda de una mayor eficiencia mediante el uso de 
herramientas tecnológicas para la información técnica, de 
gestión empresarial -DMSs-, de elaboración de presu-
puestos y de valoración de daños; y la consecución de 
márgenes adecuados en la compra del recambio”.

Según los datos aportados por el estudio de GT Moti-
ve, un 66% de los talleres no realizan estudios de 
rentabilidad. “Mayoritariamente continuamos siendo 
reparadores y no gestores de nuestro negocio. Esta 
tendencia debe cambiar, debemos tener información 
continua e inmediata de la rentabilidad que nos ofrecen 
nuestras reparaciones en general y las propias del gran 
cliente”, apuntó Miguel Ángel Álvaro. Aportó, además, 
datos sobre la insuficiente implantación de sistemas de 
gestión en el taller: “La rentabilidad sin un sistema de 
gestión adecuado no se puede medir y por tanto nos 
seguimos manteniendo en la oscuridad. Un 14,4% de 
los talleres que disponen de DMS no lo utilizan para el 
control de la rentabilidad por OR, por tanto se ahonda 
más en la ineficiencia de nuestra gestión. Debemos 
realizar un uso óptimo de los recursos que disponemos”.

En este punto, Álvaro abogó por “un cambio de actitud 
en el empresario de la reparación, orientado a buscar 
volumen y rentabilidad”, apoyándose en elementos 
como: la formación continua y actualizada; el uso de 
tecnología aplicada al negocio para poder elaborar bien 
presupuestos y valoraciones, pero también para poder 
monitorizar la rentabilidad de cada intervención; el inte-

rés por contar con información básica del negocio para 
el día a día; y contar con procesos estandarizados que 
permitan evaluar y tomar decisiones.

¿Cómo pueden los talleres modernizarse, ponerse en 
hora según las tendencias apuntadas por GT Motive? “El 
taller, de forma individual, tiene que hacer un enorme 
esfuerzo para aprovechar todas las tendencias de futuro 
y probablemente, incluso si lo hace, tenga difícil estar 
siempre a la última. Pueden servirle de ayuda las asocia-
ciones de talleres y las redes de talleres”, apuntó Miguel 
Ángel Álvaro. Respecto a las redes de talleres, señaló que 
una red “contempla todas las necesidades de negocio del 
taller, pero la pertenencia tiene un coste y una serie de 
obligaciones”. ¿Qué ventajas aporta adherirse a una red. 
Así las enumeró el representante de GT Motive: “Imagen, 
posicionamiento global, estándares de calidad, meto-
dología de trabajo, acceso al gran cliente, campañas de 
marketing al cliente final, herramientas que mejoran la 
eficiencia, ventaja competitiva en la compra del recambio, 
reducción de la incertidumbre respecto al mercado”.

¿Y qué opinan las redes sobre sí mismas?
Bajo la batuta de Markus Klaus, y tras las intervenciones 
de Enrique Gómez, de The Hub Automotive Insights, y 
Miguel Ángel Álvaro, de GT Motive, tuvo lugar la mesa 
redonda con representantes de siete redes de talleres, 
autorizadas de marca y multimarcas, especializadas en 
electromecánica, en chapa y pintura y mecánica rápida.

Miguel Ángel Gavilanes (Bosch Car Service), David 
Álvarez Tomé (Eurorepar Car Service), Miguel Estrella 
(Acoat Selected), Santiago Castellanos (Cecauto), Miguel 
García Fuillerat (Midas), Hugo Soto (Toyota) y Vicente 
Adrián (BMW) coincidieron en señalar que las redes de 
talleres son un fenómeno que aporta mucho valor a los 
talleres. El principal, que les hace más rentables hoy. Pero 
al mismo tiempo les prepara para el mañana.
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Markus Klaus (MSX Iberia) ejerció de moderador del encuentro.



Santiago Castellanos (Cecauto)
“La modernización de los talleres independientes en 
España difícilmente se entendería sin el papel que han 
jugado y juegan las redes de talleres promovidas por 
los distribuidores de recambios. Está claro que hay una 
motivación de fidelización del taller como comprador 
de piezas, pero las contrapartidas son muchas. Las 
inversiones en formación e información técnica, en 
apoyo de marketing, que hacen las redes en sus talleres 
adheridos explican que sean más rentables que los que 
siguen siendo absolutamente independientes. Es fácil 
de entender: todo ese apoyo hace que sean talleres más 
eficientes, mejor gestionados, que aprovechan mejor 
sus recursos, con más trabajo y más rentabilidad en 
cada mantenimiento y reparación. La contribución de 
las redes a esos talleres y a la posventa en general es 
enorme. Y seguirá siéndolo porque son muchos los retos 
que tiene por delante”.

Hugo Soto (Toyota)
“La posventa es fundamental para las marcas de coches 
y para sus redes. Tiene un componente anticíclico 
especial. Por eso, en los peores años de la crisis, con la 
bajada de ventas de vehículos, las áreas de posventa, 
de recambio y de taller, de las redes de distribución y 
posventa de vehículos de las marcas de coches han sido 
fundamentales para el sostenimiento de muchos nego-
cios, concesionarios y talleres oficiales”.

“Para una red oficial acompañar a sus reparadores con 
propuestas y soluciones para enfrentar con éxito las 
circunstancias cambiantes del mercado es una obli-
gación. Del análisis del contexto de mercado salen los 
desafíos de la red, del trabajo en interno en la marca y 
del intercambio de pareceres con los miembros de la red, 
surgen líneas de actuación. Se generan después planes de 
trabajo, que vía consultoría y asesoría se materializan en 

cambios concretos en concesionarios y talleres concretos. 
Planes para mejorar la gestión y para seducir y fidelizar al 
cliente que busca mantener y reparar su vehículo. Unos 
planes cuyos resultados deben poder ser medidos”.

“El marketing, con una estrategia que contemple al 
cliente desde la doble óptica de la venta del coche y de 
la posventa, es muy importante. No podemos olvidar, 
desde las marcas, que iniciamos la relación con el cliente 
vendiéndole el coche”.

Vicente Adrián (BMW)
“La actividad de taller ha sido un salvavidas para muchos 
concesionarios durante la crisis. El desplome de las 
ventas de vehículos, con un parque todavía propicio 
para la posventa del concesionario en los primeros años 
de la crisis, ha hecho que la aportación de las divisiones 
de posventa fuera crítica para muchas concesiones. La 
crisis nos ha ayudado, además, a todas las redes oficia-
les, a volver a poner en valor el papel de la posventa, 
tanto del recambio como del taller. Creo que hemos 
fortalecido ese músculo en casi todas las marcas y en 
casi todos los concesionarios. Con listas de espera de 
clientes, como en los buenos tiempos, no hacía falta 
marketing ni estrategia. Hoy es imprescindible”.

“Las marcas de coches han sido, por otro lado, plenamen-
te conscientes de la enorme competencia existente en el 
mercado de la posventa. Con un parque de vehículos que 
se ha envejecido rápidamente, muchos de los requisitos 
que se exigen a las redes autorizadas de marca se concre-
tan en costes, costes que van contra la rentabilidad y 
competitividad de muchos talleres autorizados. No es de 
extrañar, pues, que muchas marcas hayan suavizado esos 
costes. Al final, el objetivo de los talleres y concesionarios 
de las marcas es, en ese sentido, el mismo que el de la 
marca: que los vehículos sigan acudiendo al taller oficial”.
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La mesa redonda de Redes de Talleres contó con la participación, de izquierda a derecha, de Miguel Ángel Gavilanes (Bosch Car Service); 
Miguel García Fuillerat (Midas); Miguel Estrella (Acoat Selected); Vicente Adrián (BMW); David Álvarez Tomé (Eurorepar Car Service); 
Hugo Soto (Toyota) y Santiago Castellanos (Cecauto).



Miguel Estrella (Acoat Selected)
“La reducción de márgenes en el taller de chapa y pintura 
ha sido enorme en los últimos años. Se han sumado 
muchos factores: baja siniestralidad, presión de las 
aseguradoras, nuevos tipos de pólizas... Han sido muchos 
los elementos que han puesto en el centro de las preo-
cupaciones del taller de carrocería una parte a la que 
antes se daba menos importancia: la gestión, la eficiencia 
operativa. Y ahí, el papel de las redes de talleres especia-
lizadas en chapa y pintura se ha revelado vital. Las redes 
aportamos conocimientos y herramientas orientados a 
mejorar la eficiencia del taller, entendida no únicamente 
desde el punto de vista de la rentabilidad, sino también 
de la calidad en la reparación y el servicio. Ayudamos, en 
definitiva, a que el taller de carrocería gane más dinero 
en cada reparación y consiga que sus clientes estén más 
contentos con el servicio prestado. Esto último es muy 
importante, además, cuando hablamos de grandes clien-
tes, como aseguradoras o rentings”.

Miguel Ángel Gavilanes (Bosch Car Service)
“Las redes han cambiado. Porque también lo ha hecho 
el mercado. El objetivo de la red sigue siendo el mismo: 
cohesionar a un grupo de empresarios del manteni-
miento y reparación de vehículos que comparten una 
misma preocupación por tener negocios sostenibles en 
el tiempo, que se identifican con un modelo de negocio 
orientado al cliente, a su satisfacción, pero también a 
la gestión empresarial del taller. Pero han cambiado los 
tiempos, y ha cambiado el contexto de mercado. Si hace 
años lo más importante eran los estándares de cali-
dad, los procesos, los números, la gestión eficiente del 
negocio, ahora hay que seguir trabajando en esa línea, 
pero con el foco puesto en el cliente. Al final, todos 
estamos en manos del cliente, del automovilista, de su 
decisión de llevar el coche a un taller u otro. Y lo mismo 
se puede decir de los grandes clientes. De manera, que, 

quizá, destacaría que la tendencia actual de las redes es 
consolidar su propuesta de valor en materia de calidad 
y procesos, pero avanzar más en materia de orienta-
ción al cliente. Ahí, además, puede que encontremos 
soluciones para que el taller, el reparador, venda cada 
vez mejor su mano de obra y su servicio, la experiencia 
de taller diferenciada que ofrece, su auténtico valor 
añadido, frente al peso que siempre ha tenido el margen 
en el recambio”.

“Es importante también que el taller aprenda a diversifi-
car su cartera de clientes. Cada uno requerirá de un tipo 
de servicio, con un coste y una expectativa de cobro. 
Hay que cobrar acorde al servicio que se ofrece y ahí es 
donde el taller independiente se tiene que hacer valer. 
Tener clara su cartera de clientes, de renting, compañía 
de seguros y particular. Sin olvidar nunca que detrás del 
renting y del seguro, siempre hay un particular, que unas 
veces lleva el vehículo de la mano de ese gran cliente 
pero otras veces es él el que decide”.

David Álvarez (Eurorepar Car Service)
“El taller multimarca tiene que ser más empresario. 
La mayoría de los reparadores multimarca tienen poco 
que demostrar en cuanto a su solvencia técnica, han 
sido capaces de adaptarse a los tiempos, a la enorme 
evolución tecnológica de los vehículos ofreciendo 
respuestas satisfactorias a los automovilistas que 
conducen los vehículos del actual parque, especial-
mente diversificado. Pero quizá no se ha hecho el 
mismo esfuerzo en materia de gestión del negocio. 
En épocas pasadas, donde los talleres se llenaban 
de clientes y había listas de espera, gestionar con 
criterios de eficiencia empresarial el taller no era una 
cuestión de vida o muerte, tan solo de querer ganar 
más o menos dinero, hoy sí lo es. En ese sentido, en 
el de ayudar a que los dueños de los talleres sean más 
empresarios, las redes de talleres tienen mucho que 
decir. Desde el punto de vista de conseguir mejores 
números y desde el punto de vista de conseguir más 
clientes. La otra dimensión, la de aportar soluciones en 
materia de formación, infomación o asistencia técnica 
casi se da por hecha”.

Miguel García Fuillerat (Midas)
“El cliente. Todo lo que hagamos las redes, igual que 
el taller, tiene que estar presidido por el cliente. Por 
sus motivaciones, por sus criterios a la hora de deci-
dir dónde llevar el coche. Más allá de la competencia 
técnica de los talleres, que después de tantos años es 
algo que se trabaja bien en todas las redes vía formación 
continua, hay que poner el foco en el cliente. Y en la 
gestión del negocio, si es que acaso no sean lo mismo. 
Si no gestionas bien el negocio, al final no tendrás la 
confianza del mercado, del cliente. Creo que el gran reto 
de las redes es realizar constantemente una investiga-
ción profunda del cliente. Porque hoy día tenemos un 
cliente más informado y exigente que nunca, pero no 
siempre le entendemos, no siempre sabemos qué nece-
sita. ¿Por qué te elige un cliente? Es la pregunta que 
interesa responder”.
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