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El sector de la automoción está experimentando un fuerte cambio de rumbo y en
esta nueva etapa la calidad en la relación con el cliente es un factor clave para el
éxito. Jorge García, gerente de Negocio de la División de Automoción de Consulting
C3, la consultora de MST Holding, nos habla de la evolución que la industria de la
automoción está experimentando hacia la calidad en la Atención al Cliente.
¿Se está notando en la automoción un cambio de comportamiento respecto al
cliente debido a la crisis?
Desde hace ya un tiempo venimos detectando que muchas empresas del sector están
cambiando su estrategia y focalizando sus esfuerzos en la atención al cliente. En
ocasiones, incluso, se trata de iniciativas impuestas desde la casa matriz. Y es que, como
se está demostrando, el mayor peso de la rentabilidad de los concesionarios lo soporta la
posventa. Por ello, el sector se está dando cuenta de que una eficiencia en la gestión de la Atención al Cliente puede reportar grandes beneficios. De
hecho, el 84% de las empresas afirma que un buen servicio al cliente repercute en su cuenta de resultados, según un estudio de BDO y The
Economist Intelligence Unit. Acciones de fidelización, estrategias de marketing predictivo y correctivo, el contacto continuo con el cliente o mejorar la
formación de los asesores de servicio, ejecutivos de venta, etc. marcarán la diferencia entre el antiguo y el nuevo modelo.
¿Por qué antes no y ahora sí?
Quizás antes, en época de bonanza, el sector estaba demasiado preocupado en la venta, que es donde todos mantenían el foco de atención. De esta
manera, se “olvidó” un poco la atención, tanto al cliente, como a la posventa, obviando los posibles beneficios que ésta podría traer: recambios, cross
selling, up selling, servicios derivados, etc.
¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar esta calidad en la atención al cliente?
Desde Consulting C3, por ejemplo, estamos trabajando en muchos proyectos diferentes para los más diversos clientes sectoriales, desde marcas,
grupos de automoción, hasta renting/leasing, fabricantes y, por supuesto, para los principales protagonistas, los concesionarios. Las empresas de
automoción están apostando por servicios de Mystery Car (algo absolutamente novedoso) y Mystery Caller. Este tipo de acciones permiten llevar un
control de la calidad, tanto en la parte de venta de los concesionarios, como en los talleres o en los departamentos de Customer Service o Calidad. Son
muy útiles a la hora de detectar elementos de mejora, carestías o lucros cesantes a partir de una simulación de uno o varios casos reales. Las
encuestas (ya sean online, telefónicas o mediante IVR) son otro de los servicios más demandados, ya que facilitan una clara imagen de la calidad
percibida por los clientes y, al mismo tiempo, permiten cualificar las bases de datos de clientes o potenciales clientes.
¿Qué papel juega la formación?
Sin duda alguna, la formación específica a profesionales del sector puede mejorar la calidad emitida o percibida. Se están realizando muchas
formaciones en habilidades de venta, negociación de flotas, gestión comercial, recepciones activas, estrategias CRM en automoción, protocolos o
gestión de conflictos. También consultoría y auditoría de las redes comerciales de concesionarios, de los procesos comerciales, de protocolos de cita
y taller, etc. Está demostrado que todas estas medidas profesionalizan la experiencia de cliente.
¿Resultar difícil para los concesionarios encontrar diferentes proveedores que se especialicen en cada área?
Como he dicho, el sector, y en concreto los concesionarios, están demandado una gran cantidad de servicios vinculados a la Atención al Cliente, por lo
que centralizarlos no siempre resulta sencillo. En este sentido, creo que MST Holding si está en disposición de absorber esta demanda vinculada a
mejorar la calidad en su actividad de venta, posventa y Costumer Service. Actualmente somos 824 personas trabajando duro por y para mejorar la
calidad de los concesionarios. Este hecho, denota que la preocupación por la relación con el cliente en nuestro sector es cada vez mayor; y empresas
como la nuestra se ven obligadas a superarse día a día para satisfacer las necesidades de un sector que está en constante cambio en este aspecto.
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