
7 F´s:
La nueva frontera 

de la concesión



4 Megatendencias que están cambiando el mundo



Velocidad
Inmediatez



Conectividad 
Big Data



FinTech



Contaminación
Emisiones









• Eléctrica

• Conectada

• Compartida

• Autónoma

• Venta Directa

Movilidad inteligente
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4 condiciones obligadas para un cambio disruptivo

1. Nuevos competidores con 
innovación despreciada por los 
establecidos

2. Cambio radical en la oferta de 
producto o servicio 

3. Cambio sostenible en la cadena de 
valor

4. Cambio sustancial en las necesidades 
del consumidor



7f Retos para afrontar el futuro con éxito



Reto # 1

DOMINAR la información para

“Transformación Digital” : 80% procesos-20% tecnología
Identificar y anticipar necesidades

competir por valor



Reto # 2

Ir por delante de 

Innovación: Cada trimestre un experimento nuevo
Compromiso: Transmitir los valores únicos de la marca

la marca



Reto # 3

Crecer, 
e invertir en áreas que permitan 
diferenciación

Ganar masa crítica en las marcas y regiones afines
Apostar por el VO

Soltar lastre



Reto # 4
Planificar con realismo y prudencia

en términos de caja, 
(prudencia financiera)

No superar nunca un ratio Deuda Neta/EBITDA mayor a 3
Adelantarse a los ciclos



Reto # 5

Atraer y retener talento
Cambiar el status-quo: “Mover el árbol”

Equipo, equipo y equipo 

Nueva cultura y
gestión del cambio



Reto # 6

Evitar la trampa del activo

Evitar inmovilizar recursos financieros
Dar valor a “la flexibilidad” con opciones abiertas



Pensar y repensar el modelo de 
gobierno corporativo y 

relevo generacional

Planificar liderazgo de la gestión con tiempo
Diseñar herramientas de control (dividendos, autoridad delegada)

Dedicar tiempo a (in)formar a los accionistas

Reto # 7



Uno lleva el timón

Accionista puede (o no) ir en el barco

Prepara el barco antes de que entre el 
temporal - trapo y lastre

Los cambios tecnológicos exigirán navegar 
de forma diferente 

Talento y equipo
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