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Con Geoparque podrán anticiparse a la demanda local para marcarse objetivos de
actividad realistas

Talleres y concesionarios podrán prever
lo que interesa en su zona

L

Con Geoparque, una aplicación desarrollada por el Instituto de Estudios de Automoción (IEA) con la colaboración de la
Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM), estos negocios podrán cotejar la información depurada
de los vehículos procedente de los archivos originales de la DGT con el territorio donde realizan su actividad, una información
de gran utilidad para mejorar su rentabilidad.
Gracias a estos datos un concesionario podrá hacerse una idea de los gustos y preferencias de los compradores cercanos a su
ubicación: por ejemplo, si en su zona están bajando las ventas de coches diésel, o si los 4x4 de están de moda o lo que "pita"
son los pequeños utilitarios. Esta auditoría del parque supone una gran ayuda para las redes de distribución en un momento de
fuertes restricciones financieras, ya que permitirá a los vendedores ajustar de forma más precisa su 'stock' a la demanda real.
De igual modo, los talleres tendrán al alcance de la mano toda la información sobre las marcas y modelos más de moda en su
zona de influencia, así como su edad o tipo de motorización, entre otras variables. Este conocimiento de su "parque local" les
ayudará a marcarse objetivos de actividad realistas -estimando, por ejemplo, los mantenimientos a la vista o las averías más
recurrentes en función de la antigüedad-, adquiriendo así sólo los recambios que con más seguridad vayan a necesitar.
La filosofía que inspira esta herramienta es que "la información es poder" para la toma de decisiones que permitan optimizar los
pedidos y rentabilizar los negocios. Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, "la caída de las
matriculaciones y la menor actividad de concesionarios y servicios oficiales obliga a analizar en profundidad la estructura de los
negocios para detectar tanto áreas en las que buscar ahorros como posibles nuevas vías de ingresos con las que capear el
temporal".
La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) es una organización
sin ánimo de lucro e independiente políticamente fundada en 1957 que agrupa a cerca de 9.000 asociados entre
concesionarios oficiales; compraventas independientes; servicios oficiales; agencias concertadas, y talleres independientes,
entre otros sectores de la distribución: vehículos nuevos; usados; turismos; industriales; motocicletas y tractores agrícolas. En
conjunto, estas empresas comercializan y dan servicio a más del 80% del parque nacional. El principal objetivo de Ganvam es
representar los intereses de los distribuidores y reparadores ante el Gobierno, las distintas AA.PP. y la sociedad en general,
potenciando el papel socioeconómico que desempeña su sector, con la creación de 250.000 empleos y una facturación de más
95.000 millones de euros, lo que supone un 9% del PIB.
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