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“SOMOS ESE PARTNER
ESTRATÉGICO PARA
EVOLUCIONAR HACIA LA
MOVILIDAD DEL SIGLO XXI”
Estamos asistiendo a un cambio de paradigma sin precedentes en el sector de
la automoción. Los cambios son tan radicales y se suceden a tal velocidad que
las estructuras y procedimientos de las compañías son incapaces de seguir
este frenético ritmo que está imponiendo el mercado, lo que debe impulsar a
operadoras de renting, alquiladoras, aseguradoras y hasta a los propios
fabricantes automovilísticos a buscar en la externalización esos productos de
valor añadido que cada vez necesitan más. Y es aquí cuando entra en escena
MKD Automotive, capaz de dar una respuesta integral a las necesidades de sus
clientes desde una perspectiva marcadamente tecnológica.
Texto: Sergio Fernández / Fotos: Paco Alcobendas
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acida a partir de un proyecto de consultoría
para Europcar, esta empresa con un marcado carácter tecnológico y que se define
a sí misma como proveedora de servicios
auxiliares de movilidad se postula como ese
partner estratégico que quiere acompañar
a todas estas compañías relacionadas con el
sector de automoción en su evolución hacia la
movilidad del siglo XXI. Su objetivo no es otro
que aportar valor en la cadena de la posventa
del automóvil, arrancando desde la auditoría y
llegando a cubrir todos sus eslabones, por lo
que su estrategia se basa en complementar su
mitad más tradicional de servicios en el sector
automotriz con otra mitad profundamente
tecnológica. Así, junto a sus servicios habituales de reparación y mantenimiento ofrecen a
sus clientes otros de valor añadido que antes
no realizaban o ni siquiera se planteaban. «Por

ejemplo -explica Fernando Pérez, director
general corporativo de MKD Automotive -,
uno de los aspectos que introdujimos fue el
elemento relacional con el cliente final a través
de nuestro contact center. Muchas empresas
disponen de altas capacidades para llegar al
cliente pero luego no cuentan con las tecnologías, equipos y medios para afrontar esta
atención más técnica al usuario». En este sentido, el directivo destaca la reciente colaboración con Repsol para dar a conocer, a través
de distintas acciones, los beneficios de la
propulsión por GLP y la transformación de los
vehículos para utilizar este combustible más
eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
La tecnología es un factor diferencial en la
propuesta de MKD Automotive, encauzada
fundamentalmente hacia la digitalización y
la aplicación de estos modernos conceptos

POSICIÓN DE
LIDERAZGO
José Piñera
(derecha) y
Fernando Pérez
(izquierda),
presidente y
director general
corporativo, respectivamente,
llevan las riendas
de la compañía
líder en gestión
de flotas y de
reparaciones.

de big data, blockchain, etc. «Somos más eficientes cuando tenemos toda la gestión de la
flota, y en esto tiene mucho que ver el big data
al que aludíamos», comenta Pérez. «Nuestros
clientes tienen una gran cantidad de información que les debe permitir gestionar mejor,
pero no la están procesando. Tenemos ese
expertise en gestión de big data, de modo que
si la información la monitorizamos nosotros
aseguramos su éxito para la mejor gestión de
la flota».
Perfecto ejemplo del tratamiento del big
data es el desarrollo de su herramienta de
evaluación continua de talleres, que permite
redireccionar las reparaciones e incidencias
hacia los más adecuados, siempre bajo el
enfoque de tres parámetros: mínimo tiempo
de inmovilización de los vehículos, reducción de
costes -el director general cifra este apar-
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Estamos trabajando
en el diseño de planes
de movilidad para las
administraciones
públicas y las empresas
de ese municipio o
territorio”, afirma
Agustín Martín

RESPONSABILIDAD EN SU CONJUNTO Y DESDE EL PRIMER MOMENTO
En MKD Automotive están convencidos de que la clave del éxito y de su diferenciación pasa por aportar una solución global a la
avería o daño de chapa, tomando la responsabilidad desde el primer momento uniendo la peritación con la reparación.

tado en más de un 10%- y máxima satisfacción del cliente. «Procesamos la información
que nos facilita el cliente para que en cada
momento y de forma inmediata se dé la mejor
opción o decisión de direccionamiento de
taller, y además en tiempo real ya que la herramienta se alimenta con la información de lo
que está pasando incluso hoy mismo», detalla.
El desembarco masivo de la tecnología en
el proceso de trazabilidad de la gestión de
las reparaciones ha sido el aspecto clave en
el desarrollo como empresa de MKD Automotive desde sus orígenes hasta la posición
de liderazgo que ocupa hoy en día. Y uno de
los valores añadidos en esa trazabilidad de la
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gestión de las reparaciones ha sido la monitorización del recambio. Para su presidente y
fundador, José Piñera, «somos como un Airbnb
o un Booking de las reparaciones que cuenta
con más de 1.200 talleres, a lo que sumamos como novedad el hecho de suministrar
nosotros mismos el recambio en la gestión de
las reparaciones de las principales flotas del
país. Y lo hicimos por varias razones: mejorar
el aprovisionamiento y la adecuación de los
recambios; maximizar los descuentos en su
compra y liberar administrativa y financieramente al taller de la gestión de compra».
Hasta ahora, la compañía ha venido desarrollando herramientas para su propio uso,

pero ha dado el siguiente paso para que esta
tecnología sea utilizada por terceros, es
decir, directamente por sus clientes. Ya se
está aplicando en el redireccionamiento de
talleres y se está empezando a trabajar en
otros ámbitos como la certificación de los
estados del automóvil y la evaluación de daños.
Basándose en el reconocimiento de imágenes
y el blockchain, se están desarrollando ahora
mismo esos automatismos que permiten
agilizar todo el proceso de verificación cada
vez que el vehículo cambia manos. «Como es la
propia compañía la que realiza esas verificaciones, necesita un sistema que certifique
que no hay manipulación de esas imágenes.
Así que no solo tomamos las imágenes, sino
que también desarrollamos la encriptación en
cadenas de blockchain para que todo el mundo
tenga la certeza y fiabilidad de que no han sido
modificadas, y eso simplifica y agiliza todos
los procesos de cambio de estado», explica
Fernando Pérez.
Con el objetivo también de agilizar los procesos de entrega y recepción de los vehículos
en el rent-a-car o los cambios de estado en el
renting, e incluso para los usuarios de carsharing, MKD Automotive está impulsando para
sus clientes una herramienta de evaluación de
daños con tasación para que se pueda hacer

HERRAMIENTAS PARA EL USO DIRECTO DE LOS CLIENTES
MKD Automotive ha venido desarrollando hasta ahora herramientas para su uso propio, aunque el siguiente paso será que estas mismas tecnologías puedan ser
utilizadas directamente por sus clientes, algo que ya se está haciendo en la monitorización y evaluación continua de talleres.

de modo instantáneo y objetivo, e igualmente
certificado. «Hasta ahora -detalla el director
general- las verificaciones de los vehículos las
tenía que hacer un perito, un experto, pero con
estas herramientas de valoración ya las puede
hacer el fleet manager o el mismo operario
que recibe el vehículo. Por ejemplo, no cabe
duda de que los RAC van a desarrollar proyectos de entrega a domicilio del coche. Quien
lleva o recoge posteriormente ese vehículo
no es un experto en valoración de daños, por
lo tanto debe tener una herramienta asociada que le permita certificar el estado del
vehículo en ambos momentos. Y esto solo se
podrá hacer con automatismos de grabación,
reconocimiento de imágenes y valoración de
daños». Junto a esta agilización del perfil, el
ahorro de tiempo y la certificación de los procesos serían las grandes ventajas aportadas
por esta tecnología.
Otro foco importante de desarrollo a nivel
tecnológico es la peritación digital, toda vez
que desde el año pasado el grupo integró
en sus filas a Fortius, especialmente focalizada en un modelo de gestión de reparaciones para compañías de renting y seguros, y
PTRZ, gabinete que se encarga de la mayoría
de las peritaciones en España. Al frente de
ambas, como director general, está José

Antonio Arpal, quien recuerda que ya desde
sus orígenes como peritos de seguros han
venido haciendo un uso intensivo del dato y del
análisis de métricas para aportar soluciones
destinadas al aumento de la satisfacción del
asegurado, así como a la reducción de costes
y tiempo de inmovilización de los vehículos. En
base a estas métricas comenzaron también a
auditar e identificar una serie de talleres para
redireccionar las reparaciones, a fin de, posteriormente, ayudarles en su gestión a través de
la formación y la consultoría mediante equipos
de call center que estaban avanzando ya hacia
cuestiones de digitalización y fotoperitación.
«A toda la experiencia que teníamos como
peritos -comenta Arpal- comenzamos a

Tenemos ese expertise en
gestión de big data, de modo que
si la información la
monitorizamos nosotros
aseguramos su éxito para la
mejor gestión de la flota”

sumarle mucha tecnología, y tal es el grado de
madurez que alcanza Fortius con MKD en el
sector que somos capaces de hacer con las
compañías de seguros un estudio de clusters,
hacerles un proyecto a medida y llegar incluso
a reasegurarles sus pólizas. Con esto quiero
decir que podemos llegar a tener tal precisión
como para asumir bajo nuestra responsabilidad, y a nuestro coste, la compra del volumen
de siniestros que la aseguradora vaya a tener
a precio fijo, lo que es algo muy atrevido,
inédito, pero que hacemos porque tenemos
toda la confianza en nuestros equipos».
La ventaja de su tecnología es que traza el
dato en tiempo real, frente a las estadísticas
habituales que lo tratan cuando el siniestro
ya se ha dado por finalizado. «Nosotros nos
podemos adelantar. Mientras el vehículo
está en proceso de reparación nos va dando
inputs de mejoras de procesos, de tiempos, de
KPI`s… lo que nos permite mejorar mientras
el expediente está vivo y las posibilidades de
corrección son todavía posibles», afirma el
máximo responsable de Fortius y PTRZ. «Y
esta tecnología -añade- la estamos compartiendo con el sector asegurador y de renting
para que midan a sus talleres y peritos».
Como apuntábamos, el penúltimo paso en
su evolución se dirige hacia lo fotoperitación
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UNA EMPRESA EN PLENA EXPANSIÓN
MKD Automotive cuenta con una plantilla de unos 90 trabajadores entre sus oficinas de Madrid y Zaragoza. Ellos son los
encargados de atender las necesidades de sus 30 clientes B2B y los 100.000 usuarios dados de alta en Reparatucoche.com

Somos capaces de hacer con las
compañías de seguros un estudio
de clusters, hacerles un proyecto
a medida y llegar incluso a
reasegurarles sus pólizas”, dice
José Antonio Arpal
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digital, un sistema de escáner e identificación
de daños con capacidad para ver y tasar. En
sus oficinas cuentan con más de 20 peritos
dedicados a ello, en colaboración con los
peritos de calle que trabajan in situ cuando
los daños son graves o las negociaciones con
el taller no han llegado a buen puerto. Pero la
compañía siempre da un paso más allá, y en
este caso su tecnología puede trabajar a ciegas, sin reconocimiento de imagen. «En función
de lo que el perito o el taller están presupuestando, contamos con algoritmos capaces de
identificar cómo ha sido el daño y analizar si las
decisiones para reparar son las adecuadas, y
si no es así proponer acciones para corregir la
desviación que haya podido tener el humano»,
indica Arpal. Además, la propia herramienta
tiene la capacidad de analizar las imágenes
que manda el cliente, de modo que parte de
las intervenciones, entre un 50% y un 70%,
se podrían realizar sin una persona, por lo
que la capacidad de gestión de la empresa se
multiplica. Y lo hará exponencialmente cuando
comiencen a aplicar procesos de robotización,
que permitirán lograr el objetivo de que un
expediente pueda ser tramitado en menos de
tres minutos frente a los cinco o diez actuales,
«minutos que son muy importante para nuestros clientes», subraya.
Visto en su conjunto, la clave del éxito y de su
diferenciación en el sector pasa por aportar
una solución global, tomando la responsabilidad desde el primer momento de la ocurrencia de una avería o daño de chapa, uniendo la
peritación, la clasificación del tipo de reparación, la elección del taller más adecuado
y la reparación, contando con que ya están
desarrollados los mecanismos para auditar
las peritaciones y asegurar así que el alcance
de la reparación está bien realizado según los
parámetros definidos por el cliente. «Frente a
la mentalidad del siglo pasado -comenta Fernando Pérez-, que considera que el que perita
no tiene que reparar, nuestros proyectos han
demostrado que unir la peritación con la reparación crea valor y reduce costes e inmovilización al cliente».
El hecho de trabajar con distintos tipos
de clientes le otorga a MKD Automotive un
conocimiento transversal del sector, todo
un expertise que se está aplicando a nuevos
clientes como las VTC, en las que se maximiza
el efecto de tiempo-coste en la inmovilización del vehículo, o potenciando en otros ya
en cartera como son las administraciones
públicas. Agustín Martín, director de esta
área del grupo, explica que además de seguir
participando en las licitaciones de reparación
y mantenimiento de las flotas de vehículos
de las administraciones, «también estamos
trabajando en la realización de planes de
movilidad para ellas o bien para las empresas

de ese municipio o territorio que los necesiten por responsabilidad social corporativa o
como fórmula para captar ayudas o disfrutar
de ciertos beneficios fiscales». MKD se ha
lanzado al diseño de planes de movilidad para
compañías en las que el cambio de oficinas
es muy relevante, comenzando a contemplar
todos aquellos factores que puedan influir en
la movilidad interna de sus propios empleados.
«Uno de ellos -apunta Martín-, es la legislación, ya que todo municipio tiene su plan de
movilidad, sus planes de calidad del aire, y
ello puede acabar derivando en una serie de
restricciones que afecte a la movilidad de los
trabajadores».
Ampliando sus horizontes, MKD Automotive decidió trasladar al cliente particular
los beneficios de todo el conocimiento y el
volumen de reparaciones que gestiona en
el B2B. De este modo, en respuesta a esa
búsqueda activa en internet de «cuánto me
costaría reparar mi coche» nació Reparatucoche.com, una división en la que la tecnología
y el valor añadido vuelven a ser los factores
diferenciales respecto a la competencia. José
Luis Alonso, su director, señala el precio como
uno de estos grandes valores: «Damos un
presupuesto cerrado desde el primer minuto y
al ser grandes compradores de volúmenes de
recambio podemos trasladar ese descuento al
cliente final, consiguiendo ahorros de hasta el
70% respecto al taller tradicional». Además de
la cuestión económica, este portal se distingue por ofrecer solo recambio de calidad, de
primeras marcas, servicios adicionales como
coche de sustitución o recogida y entrega del
vehículo, así como una financiación nada agresiva que se concreta desde la primera llamada
telefónica.

También se han desarrollado programas de
mantenimiento con cuota fija para toda la vida
del vehículo y se está invirtiendo en el desarrollo del mantenimiento predictivo, aquel que
no responde a cuestiones de lógica mecánica
sino estadísticas, haciendo uso del big data y
la gestión de datos. Lo próximo será convertirse en proveedores de contenido en el coche
conectado, después de que se hayan estado
realizando una serie de pruebas con una operadora de telefonía encaminadas a la diagnosis
en remoto de las incidencias del vehículo y a la
emisión en un alto porcentaje de los casos de
un presupuesto cerrado para la reparación
que necesita.
Reparatucoche.com supone asimismo ese
elemento relacional con el cliente particular
al que aludíamos al principio, una vía para canalizar algunos de los negocios de sus clientes,
como la mencionada acción con Repsol para el
impulso del GLP. «Sabemos las necesidades y
los problemas que tiene el cliente particular y
lo que le puede costar. Nosotros tenemos que
darle una solución, y si no puede ser la reparación podemos comprarle su coche, ofrecerle
la adquisición de uno nuevo, un contrato de
renting… Siempre se hace una llamada al
cliente, es una venta informada, y ahí es cuando
se le pueden dar estas soluciones», declara
Fernando Pérez.
Con todo este argumentario en su haber,
no es de extrañar que MKD Automotive sea la
solución elegida por el 80% de las empresas de
movilidad para la gestión de flotas y reparaciones. El ejercicio pasado creció un 47% y las
perspectivas no pueden ser más halagüeñas,
toda vez que para 2022 el objetivo es alcanzar
una facturación de 80 millones de euros frente
a los 30 con los que espera acabar este 2019.

Al ser grandes compradores
de volúmenes de
recambio podemos trasladar
ese descuento al cliente final
de Reparatucoche.com”,
explica José Luis Alonso
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