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¿Y si la posventa 
cae un 20%?

Es la gran incógnita, la pregunta que todos nos 
hacemos. ¿Qué pasará en el sector del Aftermarket 
hasta fin de año? ¿Cómo se recuperará la actividad? 
¿Qué impacto va a tener en nuestros negocios? 

turismo, fabricación y venta de automóviles…. Ahora 
bien, una caída del 20% no es gratuita y cuanto ma-
yor sea la caída, mayor será el precio que tengamos 
que pagar por ella. 
Las consecuencias de una caída de actividad tan 
importante son claras. Tendremos empresas que 
no podrán soportar la crisis, tensiones fuertes de 
tesorería, incremento del desempleo, erosión de los 
precios en el mercado, concentración de empresas, 
recortes muy importantes…. La pregunta entonces 
que nos tenemos que plantear es qué tenemos que 
hacer cada uno de nosotros en nuestras empre-
sas para evitar esas consecuencias y qué palancas 
activar para que como sector volvamos a recuperar 
los niveles de actividad, de empleo, de capacidad de 
innovación y de generador de riqueza.
En primer lugar, estarían las variables exógenas o 
macros que desde la asociación nacional Ancera 
procuramos impulsar para nuestro sector de pos-
venta independiente. Entre ellas estarían los ERTES 
para poder contener nuestros costes de personal, la 
financiación extraordinaria a través de los ICOS para 
afrontar la crisis de liquidez y nos hubiera gustado 
un mayor esfuerzo fiscal y medidas más específicas 
para incentivar la demanda en la reparación del 
automóvil, no solo en la renovación del parque que 
también es muy interesante para nuestro negocio a 
futuro.
En segundo lugar, se encuentran las variables 
endógenas o micros de cada una de las compa-
ñías, que son las que más me interesa comentar. 
En nuestras compañías tenemos que actuar en dos 

ha caído un 46%* su actividad, 
así que pongan ustedes el nivel 
y el ritmo de recuperación y los 
llevará a la caída ponderada que 
las matemáticas dicten. Mejor 
no contemplemos una recaída 
en otoño pues el escenario sería 
verdaderamente oscuro.
El sector de la posventa no deja 
de ser un privilegiado, mirando 
lo que ocurre en otros ramos 
de actividad como la hostelería, 

Esta mañana asistía a una 
ponencia de GIPA en la 
que nos presentaban un 

estudio del impacto del COVID en 
la posventa y nos mostraban una 
herramienta de forecast con los 
diferentes escenarios de recu-
peración a total año 2020. Con 
permiso expreso de la excelente 
compañía de estudios de mercado 
especializada en automoción, les 
contaré que su estimación es una 
caída del Aftermarket OEM e IAM 
en 2020 de un 19,8%* y no deja 
de ser uno de los más positivos.
Los datos son los datos y miden 
lo que verdaderamente está 
ocurriendo en nuestro sector. 
De enero a mayo la Posventa 
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aspectos muy importantes; por 
un lado, como poder incrementar 
nuestros ingresos y especificaría 
nuestros ingresos rentables y 
por otro lado, como poder ser lo 
más eficiente posible con nuestra 
estructura de costes y gastos a la 
vez que poder acometer inversio-
nes estratégicas.
Si nos focalizamos en la parte de 
la demanda o de los ingresos y 
en consonancia con el estudio 
de GIPA* tenemos tres variables: 
La actividad esperada, el negocio 
perdido y recuperable y el efecto 
del precio. Estas variables las 
tenemos que hacer nuestras y no 
esperar a que el mercado nos las 
dicte. 
En cuanto a la actividad esperada 
en nuestras compañías cono-
cemos perfectamente cuan-
tos clientes tenemos, nuestra 
penetración y en qué nivel de 
actividad se encuentra actual-
mente. Por lo tanto, trabajemos 
en que nuestros clientes recu-
peren cuanto antes su nivel de 

cuenta de resultados y procurar ser lo más eficientes. 
En nuestros negocios tenemos dos grandes ladrones 
de recursos. Nuestro almacén y nuestro servicio. En 
líneas generales, tenemos nuestros almacenes con 
mucho peso en hierro y poco en dinero. Tenemos 
una media de un 20% de referencias obsoletas. 
Saquemos un listado con el total del número de 
referencias en el almacén y otro con el número de re-
ferencias con al menos 1 movimiento en 1 o 2 años. 
Estoy seguro de que no dejaremos de sorprendernos. 
En cuanto al servicio, nuestro querido servicio; ¿cuán-
tas veces llevamos un filtro a un cliente que está a cin-
co kilómetros de nuestra tienda? Estoy seguro de que 
nadie lo hace. Pues si sumamos todos esos servicios 
a lo largo del año, su coste y lo que nos ha generado 
esa venta quizás trabajaríamos mejor.
En mi primer artículo de opinión escribí que la 
cuota de estómago era peligrosa, en otro que o 
cambias o te cambian, en otro que tuviéramos 
cuidado con las vacaciones peligrosas y en este que 
el COVID no es la excusa. 
Si logramos impulsar la actividad esperada, recupe-
rar la mayor parte de la venta perdida, evitamos la 
erosión de los precios, vigilamos nuestros stocks y 
damos el mejor servicio de valor para el cliente ten-
dremos unas empresas más saneadas y haremos que 
nuestro sector sea un generador de empleo, riqueza 
y motor para la economía. 

actividad, en ganar penetración y 
quizás en olvidarnos de algunos 
menos rentables o fieles y poner 
mayor esfuerzo en captar clientes 
potenciales nuevos.
La segunda variable es cómo 
poder recuperar volumen per-
dido durante la crisis. Para ello, 
tendremos que plantear activida-
des y trabajar muy de cerca con 
nuestros clientes para incentivar 
que los consumidores realicen 
esos mantenimientos pendientes, 
que pasen esas ITV´s vencidas, 
que lleven el coche al taller para 
esa reparación que dejaron en 
“stand by”…
La tercera variable es el precio. 
¿Vamos a tensionar el mercado 
ante la pérdida de ventas y entrar 
en las tan queridas, gratificantes 
y constructivas guerras de pre-
cio? Creo que mi opinión la he 
explicado en varias ocasiones y el 
mercado es libre.
Por el lado de los gastos y costes 
tenemos que mirar todas y cada 
una de las líneas de nuestra 


