1. ¿Qué es la digitalización y qué motiva el
cambio digital?
2. Evaluación de las estrategias digitales
3. Obstáculos para la digitalización
4. Enfrentándose a los retos

5. Oportunidades
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Oportunidades

Hacer un seguimiento del uso de
los activos
¿Cómo permiten las nuevas tecnologías que las
empresas de financiación de activos mejoren el
seguimiento de sus activos?
Sistemas de seguimiento de activos
Los sistemas de seguimiento de vehículos, que se
utilizan con frecuencia en el sector de los seguros
para calcular las primas, incorporan la función de
geovallas y un análisis de los comportamientos de
conducción, como la velocidad del vehículo y otros
problemas referentes a la seguridad. En el contexto
financiero se puede utilizar la misma tecnología
para hacer un seguimiento (seguimiento de los
vehículos cuyos conductores se han saltado un
pago), supervisar el estado de los activos, limitar
el rango y ofrecer un pago por uso mejor y más
preciso.

Peajes y aparcamiento
Mediante las geovallas, esta solución digital puede
informar del recorrido de un conductor a través de
las zonas con atascos y los puntos de peaje, y puede
abonar (y renovar) el pago de forma automática en
nombre del conductor y cargar el coste en el
contrato.
Esta solución puede utilizarse también para abonar
y renovar el aparcamiento. Por ejemplo: un sensor
en la entrada de un aparcamiento puede escanear
la matrícula de un vehículo, compararla con la base
de datos de los usuarios que hayan abonado el pago
previamente y permitir el paso del conductor de
forma gratuita. Esta solución puede integrarse con

los servicios de pago de aparcamiento automático
existentes, como RingGo para abonar el pago del
aparcamiento en nombre del conductor para un
día o un periodo de tiempo superior.

Hacer un seguimiento de los activos de
poco valor
Por lo general, una empresa financiera solamente
hace un seguimiento de los activos con un valor
residual significativo por su relación con la
condición del activo, su uso y otros.
Con la tecnología RFID, los activos se pueden
escanear a determinados intervalos para informar
a la empresa financiera de la ausencia de activos
de poco valor en un conjunto de gran tamaño. Esto
se aplica a artículos de poco valor, como barriles
de cerveza, bicis, equipos de oficina y
electrodomésticos. La empresa financiera puede
ajustar el contrato y las tasas relacionadas de forma
automática.
En el caso de mayor valor residual, se puede derivar
el valor adicional al relacionar el contrato financiero
con los datos de inspección de activos. Las
inspecciones de los sensores integrados (que
proporcionan información sobre el estado) o
ad hoc (que demuestran que el activo existe y se
encuentra en una determinada ubicación) pueden
ser "táctiles" desde el punto de vista de la empresa.
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Aplicaciones para los conductores
El estudio demostró la existencia de una gran
cantidad de iniciativas digitales en el sector de
fabricación de vehículos. Aunque el objetivo
principal es la experiencia del cliente, también
se hace un énfasis especial en los dispositivos

móviles, especialmente en las aplicaciones para
conductores, algunas ya introducidas o en fase de
implantación por algunos de los arrendadores de
flotas y vehículos.

¿Cómo pueden potenciar las nuevas tecnologías las
aplicaciones de flotas y vehículos?
Límites de uso

Movilidad

Si se espera que un conductor supere su límite de
kilometraje en un determinado periodo, se puede
enviar una advertencia como notificación
emergente junto con algunas opciones de acción
recomendadas (adquirir más uso, cambiar el
contrato, etc.). Este proceso es fácil y los usuarios
finales lo considerarán positivo.

Una solución digital puede ofrecer continuidad a los
conductores de una determinada marca, así como la
oportunidad de permanecer fieles a dicha marca al
alquilar vehículos de manera fácil mientras están de
viaje.

También se puede aplicar de forma proactiva
cuando se espera que el uso de los vehículos por
parte de los usuarios finales se reduzca
o aumente. La aplicación permite al conductor o
director de la flota "ajustar automáticamente" el
contrato para que se adapte al uso, mientras que el
análisis predictivo envía alertas de posibles
demoras futuras y ofrece diversas opciones.
Las normas y el procesamiento configurable forman
parte del proceso robótico.

Las tasas se pueden cargar con un formato similar al
mantenimiento, cuando el cliente abona una prima
por un servicio que puede haberse utilizado o no
según los requisitos y cuyo precio se establece de
acuerdo con el uso general. Los usuarios pueden
utilizar los servicios y gestionar todo lo relacionado
con el ámbito financiero dentro de su aplicación.
La aplicación también puede ajustar los costes
de pago por uso del conductor. Esta solución le
permite arrendar su propio vehículo a terceros
cuando viaja (bajo la forma de easyCar Club), lo
que permite al conductor dejar su coche en el
aeropuerto y recoger otro al aterrizar.
Todas las partes obtienen valor.

Activar las funciones del producto
Tesla fabrica sus vehículos con todas las funciones
incluidas, aunque las activa o desactiva mediante su
software. Si desea mejorar el vehículo que ha
arrendado, puede hacerlo mediante la aplicación,
renegociar su contrato y utilizar las nuevas
funciones en unos minutos.

Compartir maquinaria entre explotaciones agrícolas
Los agricultores no siempre necesitan un número
entero de cosechadoras. Puede que necesiten
solamente la capacidad de una cosechadora y
media para su plantación.

Con la geolocalización, los agricultores y sus vecinos
pueden beneficiarse de un activo único en varias
ubicaciones, trabajar juntos y ahorrar dinero
al evitar el desperdicio de recursos. Esta solución es
útil porque los terrenos agrícolas no siempre están
limitados.

alfasystems.com/digitaldirections
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Sobre la conectividad
de los datos
En la digitalización, los datos conectados son el recurso más valioso. Si quiere
estar preparado para cambiar su negocio, debe preparar el acceso a sus
sistemas, enlazando contenidos y fuentes de tal forma que las pueda utilizar
de forma conjunta. Cuando ponga sus datos a disposición general podrá
innovar su propuesta.
En Alfa abogamos por la implantación un bus de servicio empresarial (ESB, por
sus siglas en inglés), cuyo uso está muy extendido para integrar cualquier
aplicación, fuentes de datos o API. Utilizamos este dispositivo para el
funcionamiento de un sistema API y un proceso API, que se desglosa en varios
procesos funcionales, junto con una experiencia API que nos permite agregar
un conjunto de servicios adecuados para un fin determinado.
La conectividad se puede paralizar desde el principio: no es frecuente ver una
amplia colaboración entre los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus
siglas en inglés) y sus correspondientes empresas financieras. Por eso, no todo
lo técnicamente posible está siempre permitido debido a las restricciones
empresariales. Suele deberse a que la competitividad prima sobre la
propiedad en las relaciones con clientes, aunque hay otro tipo de
preocupaciones, como la seguridad, la privacidad y el cumplimiento. Sin
embargo, algunas organizaciones buscan la forma de unificar y clasificar los
datos de vehículos.

“ En el ámbito digital, los datos son la

clave. Quien mejor colabora con los datos
consigue mayores y mejores
innovaciones.”
Richard Jones, director general de Black Horse Motor Finance, mayo de 2017

alfasystems.com/digitaldirections
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Conclusión
L

o que hace la transformación digital en
la financiación de activos es potenciar
las funciones para el usuario final. No
obstante, nuestro objetivo en el sector
no es sólo afectar a las funciones del usuario final.
Más aun, pretendemos cambiar la naturaleza de
sus interacciones empresariales con el cliente en la
medida en que cambia su modelo empresarial.
La mayoría de las empresas centran sus esfuerzos
en la adquisición de clientes. En cambio, nosotros
creemos que la experiencia del usuario es más
importante para mantener estas relaciones.

La mayoría de las organizaciones de financiación de
activos tiene un largo camino por recorrer para
adaptar el potencial total de la digitalización. No es
sencillo pasar de un enfoque basado en las
transacciones y centrado en la rentabilidad a una
oferta digital integral en la que el cliente es el
centro de todo lo que hace la empresa.
Muchas empresas saben los pasos que deben dar y
algunas ya han empezado, pero muy pocas han
avanzado tanto como en otros sectores.
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Cinco pasos para mejorar
su estrategia digital

Anticipación Creación de una Reducción de
infraestructura la escasez de
habilidades
Las organizaciones de
financiación de activos
deben tomar medidas
para establecer su
función en el ecosistema
digital si no quieren
verse superadas por
elementos tecnológicos
disruptivos.

Las empresas necesitan
la tecnología que ofrece
una integración de los
servicios y les permite
participar por completo
en un mundo cada vez
más digital.

Es esencial adoptar
nuevas formas de
trabajar, con
perspectivas y enfoques
más diversos que se vean
reflejados en toda la
organización.

Explotación
de los datos

Colaboración

No solamente es
importante el volumen de
datos proporcionado por
los activos, también lo es
la capacidad de analizar
estos datos y detectar
dónde se pueden
introducir nuevos
productos, servicios
o mejoras.

Los socios y proveedores
externos pueden ser de
gran utilidad y gracias al
trabajo conjunto se
pueden elaborar
sistemas de mayor valor.

alfasystems.com/digitaldirections
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