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Póngase en
contacto
con nosotros
Si valora la posibilidad de transformar sus
operaciones de arrendamiento, póngase en
contacto con nosotros y le ayudaremos a avanzar.

Igor Szabados
Director de desarrollo empresarial EMEA
igor.szabados@alfasystems.com

Macarena Blanco
Líder de Desarrollo de Software
macarena.blanco@alfasystems.com

Sobre el informe
Alfa ha encargado a Invigors que realice una
encuesta sobre la opinión que prevalece en el
sector con el objetivo de evaluar el
estado de digitalización en el sector de la
financiación de vehículos y equipamiento. Nos
hemos reunido con altos cargos y ejecutivos sénior,
incluyendo filiales financieras de bancos y
fabricantes, empresas de gestión de flotas y
financiación de vehículos, así como socios
tecnológicos.
Nuestro objetivo es evaluar el avance del sector de
financiación de activos hacia una digitalización
completa mediante el análisis de las barreras y las
fuerzas impulsoras encontradas.
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Introducción
¿Qué es la digitalización?

L

a digitalización cambia todo el entorno y,
gracias a la banca inteligente, a los pagos
mediante teléfono móvil y a las
plataformas de préstamos entre particulares, el
sector financiero se encuentra a la vanguardia de
la transformación. Lo mismo ocurre con los
vehículos inteligentes, la agricultura y la
fabricación en general pero, ¿qué ocurre con
nuestro sector, la financiación de activos, que
precisamente conecta ambos mundos?
Lo cierto es que la financiación de activos ha sido
tradicionalmente un sector reacio al riesgo,
especialmente en el ámbito tecnológico. Como
proveedores tecnológicos, en Alfa siempre
hemos motivado a nuestros clientes a innovar,
aunque la naturaleza prudente de las entidades
prestamistas a gran escala les lleve a esperar a
que otros mercados maduren antes de dar el
paso.
Esta espera hace que no se difunda el uso de las
últimas tecnologías, como la inteligencia artificial,
la realidad aumentada y el reconocimiento de
voz.Sin embargo, las presiones competitivas y las
cambiantes expectativas de los clientes obligan a
las empresas del sector a asumir el reto de la
digitalización.

“ Las presiones competitivas y
las cambiantes expectativas
de los clientes obligan a las
empresas del sector a
asumir el reto de la
digitalización.”

Hemos realizado una encuesta a una sección
transversal de líderes del sector a fin de
comprender su visión de la digitalización, sus
estrategias y el tipo de obstáculos a los que se
enfrentan. Algunos están dando los primeros
pasos y se centran únicamente en automatizar los
procesos existentes. Otros han adoptado una
visión holística para desarrollar un ecosistema
digital completo que incluye a los socios internos
y externos y crea una propuesta de mayor valor
que la simple suma de sus partes.
La transición hacia la digitalización supone un
reto y presenta problemas críticos,
especialmente las limitaciones de los sistemas ya
existentes y la necesidad de desarrollar nuevas
habilidades. Pero el esfuerzo tiene su
recompensa.
Esperamos que este informe resulte útil e inspire
pasar a la acción.
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“ Las soluciones digitales van

más allá de elaborar
una aplicación, ofrecer datos
que anteriormente no estaban
disponibles o trasladar los
procesos auxiliares a la red.”

Cambiar su modelo de negocio
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Estado del mercado
98%
comprende el reto de la
digitalización

“ Es importante

avanzar poco a poco
para minimizar los
riesgos y mantener el
nivel de compromiso
de los empleados.”

“ La magnitud de la

visión y el alcance real
de la digitalización
varían
considerablemente.”

47%
pone a prueba soluciones
digitales

16%
ha creado un negocio
totalmente digital
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¿Qué motiva el
cambio digital
Nuestra encuesta demostró que hay cinco factores
clave que potencian la digitalización, comunes al
arrendamiento de vehículos y equipamientos.
Competencia
Las empresas de leasing son conscientes de la ventaja que obtienen los pioneros que
invierten y desarrollan las primeras iniciativas de digitalización. Si no ofrecen productos
y servicios similares a los de la competencia, es probable que sus clientes cambien de
proveedor.

Coste y eficacia
La digitalización se considera el medio para conseguir mayor eficacia en los procesos y
mejorar la relación de coste-beneficio. Por ejemplo, las empresas de gestión de flotas
desean digitalizar su cadena de suministros, y para ello deben eliminar los procesos
manuales y en papel.

Comportamiento y demanda de los clientes
Los clientes están cada vez más influidos por los servicios que utilizan
como consumidores, y por las redes sociales y la economía colaborativa, y quieren que
estos cambios se reproduzcan en el sector “B2B”. La gente joven espera poder realizar
negocios a través de Internet y que los servicios estén disponibles ininterrumpidamente.

Normativas
Las empresas de arrendamiento, especialmente las ubicadas en Europa, reconocen que
los requisitos de información que deben cumplir son cada vez más exigentes, para lo que
es necesaria una amplia digitalización, especialmente de los sistemas auxiliares y los
procesos de notificación relacionados.

Tecnofinanzas
Las empresas de tecnofinanzas como Alfa, que impulsan las soluciones tecnológicas,
constituyen el factor impulsor del programa digital. Las respuestas de los participantes
indican que los arrendadores de vehículos (empresas cautivas) y las entidades bancarias
arrendadoras muestran el mayor compromiso con las tecnofinanzas, principalmente
mediante asociaciones y centros de innovación para analizar nuevas posibilidades
digitales.
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