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Enfrentarse
a los retos
¿Cómo cumplen nuestros encuestados y
otras partes la obligación de cambiar?
Las organizaciones se enfrentan de múltiples formas a los obstáculos de la
digitalización. Los líderes innovan con rapidez y ponen en marcha proyectos
pilotos para probar nuevos productos y servicios mediante la introducción de
nuevas técnicas de desarrollo y fomentan la idea de ‘Lo que se construye
rápido, falla rápido’.
Estos líderes digitales reconocen la necesidad de innovar para seguir operando
de forma satisfactoria, y saben que no pueden hacerlo solos. Para solucionar la
falta de conocimientos, recurren a sus proveedores y forman asociaciones con
empresas de tecnofinanzas para acelerar el ritmo de cambio.

“ Los líderes innovan y recurren a los
proveedores de soluciones.”

Caso práctico: Ford emplea el aprendizaje automático para mejorar la
calificación de riesgos
En Estados Unidos, Ford Motor Credit acaba de anunciar que se ha asociado con especialistas en
aprendizaje automático de ZestFinance para aplicar esta tecnología a los modelos de evaluación de riesgos
de los consumidores.
Aunque los modelos de evaluación de riesgos de Ford han aportado buenos resultados, un estudio reciente
comparó sus modelos con otro desarrollado por ZestFinance a través del aprendizaje automático y
demostró que podía reducir las futuras pérdidas crediticias y mejorar los niveles de aceptación,
especialmente para los grupos más jóvenes con reducidos antecedentes en materia de créditos.
Teniendo en cuenta que la generación “millennial” constituye el 29% de las ventas de vehículos nuevos,
aumentar las aceptaciones de este grupo sin aumentar el riesgo “puede proporcionarle a Ford una
importante ventaja competitiva.

alfasystems.com/digitaldirections

3

Direcciones digitales: Explorando la digitalización en el sector de financiación de activos

API como producto
Ninguna tecnología o aplicación aislada puede transformar una empresa:
el conjunto siempre es superior a la suma de sus partes. La conexión de
diferentes procesos, así como la integración de datos y sistemas es un
requisito clave.
La próxima generación de organizaciones de financiación de activos seguirá
mejorando este tipo de aplicaciones mediante el uso de datos de vehículos
conectados y el Internet de las cosas. Habrá mayores volúmenes de datos
de clientes, activos, movimientos y tendencias disponibles, y el reto para las
organizaciones será encontrar formas de utilizar los datos para ubicar las
perspectivas viables.
Algunas ya están a nuestro alcance, como las soluciones de movilidad que
combinan el uso de la información y los diferentes modos de transporte en
un contrato único y fácil de usar; o el reciente anuncio de Volvo de un
servicio de suscripción de vehículos "sin regateo" con una tarifa plana que
cubre todos los gastos del conductor, incluyendo el seguro, la financiación
y el mantenimiento.

Caso práctico : CapitalOne y Vroom
El objetivo de la alianza de CapitalOne con Vroom,
una empresa de tecnofinanzas que vende
automóviles al por menor a través de Internet, es
ayudar a los clientes en el proceso de compraventa
de vehículos de segunda mano en la red. CapitalOne
ha desarrollado su producto de financiación de
vehículos como una API (interfaz de programación
de aplicaciones, API, por sus siglas en inglés). Al
ofrecer gran escalabilidad y control, permite que los
usuarios comprueben en la red si reúnen los

requisitos básicos para obtener financiación. Su
objetivo es utilizar una estructura de soporte
sofisticada para ofrecer una experiencia de usuario
sencilla.
Aunque la introducción de Vroom es de un solo
socio, su intención es ofrecer esta "API como un
producto" a otros vendedores financieros de
CapitalOne, de forma que llegue a una comunidad
de usuarios mucho mayor.
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Caso de práctico: Black Horse y Piaggio
Otro ejemplo de API como producto, es la
implementada por Black Horse, la filial
automovilística de Lloyds Bank en el Reino Unido.
Black Horse ofrece una amplia gama de productos
financieros, incluyendo la compraventa a plazos y el
contrato de compra personal para los clientes que
buscan financiación para la compra de motocicletas
o ciclomotores del grupo Piaggio. Esto abarca
múltiples marcas, y de no haber sido por Black
Horse, los consumidores hubieran seguido la ruta
tradicional de solicitud de financiación en el
concesionario; un proceso que ralentiza el ciclo de
ventas, genera presupuestos inútiles y conlleva la
pérdida de ventas.

El sistema basado en la nube introducido por Black
Horse permite a los usuarios obtener presupuestos
de numerosos fabricantes, modelos y opciones
financieras. Este sistema utiliza el sistema de un
proveedor externo, iVendi, para generar
presupuestos de contrato de compra personal y
ofrece datos al cliente a través de una API que se
puede integrar con las páginas web del fabricante
o el concesionario. Los clientes pueden generar
múltiples presupuestos y explorar varias opciones
financieras desde casa, desde su móvil o en su
concesionario.
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Laboratorios de innovación
Algunas empresas han adoptado un enfoque innovador ante las asociaciones
y han establecido laboratorios de innovación para potenciar y aprender de las
empresas emergentes digitales. El fabricante de vehículos patrocina estas
iniciativas, que no se reducen a la división financiera, aunque desempeña un
papel muy importante y la financiación suele ser el objetivo de la innovación.

Caso de práctico: "The Shed" de Arval
Arval, el proveedor de gestión y financiación de flotas, también ha creado un laboratorio de innovación,
denominado "The Shed", ubicado en París. A diferencia de otros laboratorios, este se centra en el desarrollo
y las pruebas de la plataforma telemática de Arval, ARTEL. En vez de depender de los fabricantes de
vehículos o de terceros, Arval desarrolla su propia solución telemática para comprender mejor el
comportamiento de los clientes y desarrollar nuevos productos y servicios. Asimismo, ha firmado acuerdos
con algunos fabricantes para gestionar los datos telemáticos de sus automóviles, que se integran con los
datos de su flota para elaborar nuevas propuestas.

Caso de práctico: laboratorio de innovación de BMW
BMW ha establecido un nuevo laboratorio de
innovación para que las empresas emergentes
prueben nuevos productos y tengan acceso a
programas de formación y financiación. Es el
segundo año que se lleva a cabo esta iniciativa
compuesta por un programa de diez semanas que
actúa como acelerador empresarial para que las
empresas emergentes desarrollen y prueben
nuevos productos a gran escala. Este laboratorio
de innovación, ubicado en la sede principal de la

empresa en Reino Unido, ofrece acceso a los datos
y perspectivas y permite que se prueben los
productos y servicios en un entorno de cliente real.
Los programas se centran en cuatro ámbitos clave
para BMW: experiencia del cliente, mejora de los
procesos empresariales, acceso frente a propiedad
y lo que BMW denomina "regtech wildcard", un
medio para clasificar el riesgo de forma dinámica y
ofrecer un proceso transparente al cliente.
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