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Introducción

UN diálogo sobre la evolución futura del 
transporte y movilidad, de importancia crítica, 

está teniendo lugar en todo ámbito vinculado 
con la industria automotriz. El debate está 
impulsado por la convergencia de una serie de 
fuerzas con el poder de cambiar la industria 
y establecer mega-tendencias (ver cuadro 1). 
Las tecnologías innovadoras están cambiando 

cómo las empresas desarrollan y fabrican sus 
vehículos. Los sistemas motrices (“powertrain”) 
eléctricos e híbridos tienden a ofrecer mayor 
propulsión con menor inversión energética, y 
con menores niveles de emisiones.1 Materiales 
nuevos y livianos les permiten a los fabricantes 
reducir el peso de los vehículos sin sacrificar la 
seguridad de los pasajeros.2

 
 

Vehículos eléctricos con baterías o pilas de 
combustible ofrecen mayor eficiencia energética, 
menores emisiones, mayor diversidad de energía, 
y nuevos diseños de vehículos

Los materiales más fuertes y livianos están reduciendo 
el peso de los vehículos sin sacrificar la seguridad de los 
pasajeros

Los nuevos vehículos están siendo equipados con tecnologías 
de vehículo-a-infraestructura (V2I, por sus siglas en inglés), 
vehículo-a-vehículo (V2V), y comunicaciones, para que cada 
auto pueda saber exactamente dónde están todos los otros 
autos en el camino

Las nuevas generaciones son líderes en movilidad de 
pagar-por-usar, lo que reemplaza a ser dueños de un auto; a casi  
el 50% de los consumidores de la Generación Y les gusta utilizar una 
aplicación de Smartphone para transportarse, y ya están planeando 
sus viajes con la idea de poder hacer cosas durante ese tiempo

La tecnología de conducción autónoma ya no es un caso 
de ciencia ficción; la pregunta es ¿cuándo y cómo se volverá más 
convencional y adoptado por la mayoría?

Tecnologías de 
sistemas de propulsión 
en crecimiento

Materiales livianos

Avances rápidos en 
vehículos conectados

Cambios en 
preferencias de 
movilidad

Surgimiento de 
vehículos autónomos

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Cuadro 1. Fuerzas convergentes transforman la evolución futura del transporte automotriz y la movilidad
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Mayores adelantos impulsan el advenimiento 
de los vehículos autónomos; cada día hay más 
informes con noticias que cuentan que los 
autos sin conductor pronto serán una realidad 
comercial.3 Hemos visto avances rápidos en el 
“auto conectado”, innovaciones que integran 
tecnologías de comunicación y la Internet de 
las cosas para proporcionar valiosos servicios 
a los conductores.4 Los vehículos con módulos 
de control y sensores que pueden establecer 
comunicaciones vehículo-a-vehículo (V2V) 
y vehículo-a-infraestructura (V2I) pueden     
proactivamente recalcular el camino para evitar 
peligros, y pedir ayuda en caso de accidente.5 
Muy pronto, va a ser normal para los autos 
tener conciencia exacta de dónde están en 
relación a otros vehículos y potenciales               
peligros, y podrán tomar acción preventiva 
para evitar accidentes.6

Del mismo modo los jóvenes adultos, junto 
con la población urbana, están gravitando 
hacia un modelo de consumo de movilidad 
personal basado en pagar-por-usar en vez de 
la compra directa de un bien de capital, lo que 

implica un cambio fundamental en el modelo 
de consumo actual, centrado en la propiedad 
personal de autos.7

En resumidas cuentas, un sistema              
consolidado desde hace un siglo está por sufrir 
una transformación radical que podría resultar 
en la aparición de un nuevo ecosistema8 de 
movilidad personal.

El debate actual está centrado en si la      
industria automotriz extendida evolucionará 
incrementalmente hacia algún ecosistema 
futuro de movilidad, o si el cambio ocurrirá a 
un ritmo más extremo y de forma altamente 
disruptiva. Nadie sabe el alcance total y la 
magnitud de los cambios que vendrán, qué 
implican, o cómo evolucionarán. Sin embargo, 
estas fuerzas tienen el potencial de alterar las 
estructuras actuales de la industria, los modelos 
de negocios, las dinámicas competitivas, la 
creación de valor, y las proposiciones de valor 
de cliente. Puede que estemos en el umbral del 
cambio más grande que haya visto la industria.
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La importancia de la 
industria automotriz

No es ningún misterio por qué le prestamos 
tanta atención a las idas y vueltas de 

la industria automotriz: su cadena de valor 
extendida es un motor esencial del crecimiento 
económico global. En EEUU, el sector generó 
dos trillones de dólares de ingresos anuales en 
2014 (ver cuadro 2), lo que representa 11.5% 

del PBI de EEUU9. Esto proviene de fabricantes de 
autos, proveedores, concesionarios, empresas 
de servicios financieros, empresas de petróleo, 
minoristas de combustible, estacionamiento 
público y privado, impuestos de sector público, 
peajes y aplicación de normas de tránsito,  
atención médica, y otros.

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Fuente: Análisis de Deloitte basado en IBISWorld Industry Reports, IHS, DOT, US Census, EIA, Auto News, TechCrunch. Los ingresos actuales representan 
cifras de 2014 (o anteriores si no había datos de 2014 disponibles) en EEUU.
a Los ingresos totales son $1.99T.

Cuadro 2. Ingresos de la industria automotriz extendida 2014

Minorista
 

$24B  

Sector
Público 

$251B 

Medios

$16B 

Automotriz  

$735B 

Médico 
y Legal
$35B 

Energía 

$573B 

Finanzas
 

$101B 
Transporte  

$59B 

Seguro
 

$205B Ingresos de la
industria automotriz 

actuales y
extendidosa

$2T

Combustible, registro, e impuestos de venta 
de autos; aplicación de normas de tránsito; 
peaje; transporte público y estacionamiento

Servicios y ventas de vehículos mayoristas 
y concesionarios; proveedores; y mecánicos

Partes de posventa y 
canales de servicio 

Servicios de emergencia y costos de 
hospitales; honorarios legales asociados 
a accidentes

Vehículos de alquiler, 
servicios de taxi y limusina, 
estacionamientos privados

Empresas de petróleo 
y gas

Publicidad de radio y 
vía pública

Financiamiento de autos

Seguro de auto
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En Deloitte nos hemos embarcado en un 
estudio profundo y abarcativo de la industria 
automotriz extendida y el impacto potencial de 
cada elemento en las industrias relacionadas.10       

Hemos concluido que el cambio sucederá 
sistemáticamente: una marea creciente, no un 
tsunami. En ningún momento ocurrirá que el 
mundo tendrá que decidir entre dos opciones 
opuestas: o zambullirse completamente en 
un sistema de movilidad sin conductores y       
pagar-por-usar, o que no cambie nada. El nuevo         
ecosistema de movilidad personal probablemente 
surgirá de forma irregular en diferentes geografías, 
grupos demográficos, y otras dimensiones, y en 
el futuro evolucionará en fases.
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Dos visiones divergentes

Hay dos visiones profundamente diferentes 
sobre el futuro de la movilidad. La diferencia 

fundamental es si el sistema actual de propiedad 
personal de vehículos controlados por conductores 
permanecerá relativamente sin cambios, o 
si en el futuro migraremos a un sistema sin 
conductores de movilidad predominantemente 
compartida. También hay una diferencia crítica 
sobre el camino futuro.

La opinión “de la industria” sostiene que el 
sistema actual puede progresar de un modo 
ordenado y lineal, en el que los activos actuales 
de la industria y la estructura fundamental                
permanecerán esencialmente intactos.                        
La opinión “disruptora” sostiene que habrá 
un punto de inflexión con un futuro muy 
diferente, un futuro con grandes beneficios 
potenciales para la sociedad. 

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com
Fuente: Análisis de Deloitte, basado en información disponible al público y sitios web de empresas.

Cuadro 3. Opiniones "de la industria" y "disruptoras" sobre el futuro de la movilidad

Futuro de
la movilidad

Opinión de la industria Opinión "disruptiva"

La industria evolucionará 
de modo natural e 
incremental hacia un 
sistema futuro de movilidad 
que mantenga en sus raíces 
lo que existe hoy en día 

Los jugadores claves, activos 
más importantes, y estructura 
del ecosistema actual pueden 
permanecer intactos mientras 
que el cambio ocurre de 
manera ordenada y lineal 

El modo de pensar de las 
empresas dominantes 
parece tener un foco doble: 
sostener el modelo actual 
a la vez que testean el 
cambio en pequeñas dosis

Una nueva era está 
apareciendo, una con autos 
completamente 
autónomos accesibles 
a demanda

En poco tiempo, ocurrirá 
un punto de inflexión, y 
luego el impulso del 
cambio será imparable

Nuevos jugadores, 
en particular Google, Uber, 
y Apple, son catalizadores 
de la transformación

A diferencia de los accionistas 
en el sistema actual, ellos no 
tienen intereses creados 
que proteger 
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Dentro de la comunidad tecnológica, las 
empresas están trabajando para alcanzar algo 
radicalmente diferente al sistema actual de 
automóviles de propiedad personal conducidos 
por humanos. Dentro de esta perspectiva, que 
llamamos la opinión disruptiva, estamos ante 
el advenimiento de una nueva era, en la que 
habrá autos autónomos accesibles a demanda. 
Puede que el progreso hacia ese objetivo sea 
inicialmente moderado, pero antes de mucho 
tiempo ocurrirá un punto de inflexión, luego 
del cual el impulso del cambio aumentará su 
velocidad. Imagine un mundo donde todas 
estas ideas son verdad:

•	 Los vehículos casi nunca chocan.                
La conducción autónoma ha eliminado 
la causa de casi todos los accidentes: el 
error humano.11

•	 Los embotellamientos son algo raro, gracias 
a sensores que permiten que haya menos 
espacio entre vehículos, y sistemas de 
dirección con conciencia en tiempo real de 
las congestiones.

•	 La demanda energética disminuye, dado 
que los autos tienen menor masa y peso,      
y esto les permite ser impulsados por     
sistemas motrices más compactos, eficientes, 
y ecológicos.

•	 Los costos de los viajes se desploman, y el 
costo promedio de pasajero por milla baja 
del actual precio de un dólar a 30 centavos, 
gracias a tasas de utilización de activos 
dramáticamente más altas.

•	 La infraestructura se financia por tarifas 
por uso real, dado que la tecnología de 
autos conectados permite a los sistemas 
calcular exactamente el uso de camino 
por persona.

•	 Desaparecen los estacionamientos, al 
disminuir la necesidad de tenerlos, con 
los autos de conducción autónoma y los      
modelos en los que se comparten los autos.

•	 La policía deja de tener relación con el 
tránsito, dado que los vehículos autónomos 
están programados para no exceder el 
límite de velocidad o violar ninguna norma 
de tránsito.

•	 La velocidad de los servicios se acelera y 
los costos se abaratan con el nacimiento 
de redes completamente autónomas de        
camiones de largo recorrido que pueden 
operar durante períodos de tiempo más 
extendido y cubrir distancias más largas 
con menores costos laborales.

•	 El transporte multimodal continuo se 
convierte en la nueva norma, y la mayor 
interoperabilidad le permite a los consumidores 
ir del punto A al punto B mediante modos 
de transporte múltiples y conectados, y a un 
costo fijo y único que se cobra en un solo 
sistema de pagos.

La mayor parte de la tecnología que 
permitirá convertir esta visión en realidad 
ya existe, y los disruptores están trabajando 
en implementarla, y de ese modo catalizar la 
transformación. Los autos sin conductor de 
Google ya han recorrido más de un millón y 
medio de kilómetros en modo autónomo, y 
la empresa está efectuando programas piloto 
y de testeo con pequeñas flotas de vehículos 
autónomos en Mountain View, California, 
y Austin, Texas.12 Menos deslumbrantes           
tecnológicamente pero igualmente disruptivos 
(y mucho más maduros) son los servicios de 
autos compartidos y de viajes compartidos: 
El movimiento que comenzó con el Zipcar 
últimamente ha engendrado los conceptos de 
viajes compartidos de Uber y Lyft; Sólo Uber 
genera un millón de viajes por día en todo el 
mundo13 y está creciendo rápidamente.

Sin embargo, puede que estas tecnologías 
que redefinen la industria no alcancen a 
llegar a una escala de transformación total, 
o al menos que no lo hagan dentro de un 
tiempo que sea estratégicamente relevante. 
La industria actual, que ha hecho una gran 
inversión en mantener el estado actual, opina 
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que el cambio evolucionará lentamente 
hacia un futuro que estará basado en lo que 
existe actualmente.

Vemos a las empresas automotrices más 
importantes seguir estrategias que se ocupan de 
modo incremental de las fuerzas convergentes, 
creando opciones de valor en el futuro al 
mismo tiempo que preservan la flexibilidad. 
Estos esfuerzos e inversiones por parte de los 
jugadores de la industria ya están produciendo un 
flujo continuo de beneficios para los clientes. Por 
ejemplo, al incluir tecnología de autos conectados, 
los fabricantes ofrecen a los conductores muchos 
de los beneficios asociados con la conducción 
autónoma sin alterar fundamentalmente la 
forma en la que los humanos interactuamos 
con los vehículos.

Los fabricantes de autos están experimentando 
e inventando, y existen voces apasionadas 
dentro de sus equipos que describen futuros 
con grandes cambios. La mayoría han abierto 
oficinas en Silicon Valley para estar más cerca 
del desarrollo tecnológico y la financiación 
temprana. Dentro de los ejemplos más notables 
de iniciativas orientadas al futuro son los 25 
proyectos de movilidad Ford,14 los iVentures 
de BMW, 15 los avances de ingeniería de Daimler 
en el campo de la conducción inteligente,16 y 
la funcionalidad “Super Cruise” de Cadillac.17 
Además, sociedades estatales-privadas como 
la recientemente inaugurada Mcity en Ann 

Arbor, Michigan, brindan una plataforma para 
permitir pruebas más eficientes y efectivas de 
vehículos (y funciones) automáticos.18

Este enfoque es consistente con las nomas  
históricas, en las que los fabricantes de autos 
invierten en nuevas tecnologías, como por 
ejemplo frenos antibloqueantes, control de 
estabilidad electrónico, cámaras de retroceso, 
y telemática. Todas estas tecnologías fueron 
adoptadas en principio por vehículos de 
alta gama y luego fueron incluyéndose en            
modelos más económicos, a medida que de 
afianzaba la economía de escala.19 En nuestras                      
continuas conversaciones con líderes de 
la industria automotriz, ellos postularon   
repetida y colectivamente que aquellos             
ajenos a la industria no comprenden la enorme 
complejidad de desarrollar un vehículo hoy en 
día, el desafío de incluir tecnologías de avanzada 
en la arquitectura de un vehículo, o el rigor y 
la inercia de las regulaciones. Todo esto alienta 
a las empresas dominantes a creer que podrán 
gestionar activamente los tiempos y el ritmo de 
estas fuerzas convergentes.

Pero puede que la interacción de las fuerzas 
convergentes del cambio sea menos predecible, 
y que ocasione trastornos más rápido de lo que 
ellos creen. Puede que los fabricantes de autos 
estén sobreestimando el poder que tendrán 
para influir en los eventos futuros. 
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Cuatro futuros a la vez 

CoNsideraNdo la disparidad de fuerzas 
que configuran el paisaje, imaginamos 

cuatro futuros diferentes de movilidad personal 
que surgirán de la intersección de dos tendencias 
fundamentales (ver Cuadro 4):

•	 Control vehicular (conductor versus autónomo)

•	 Propiedad (personal versus compartida)

Nuestro análisis concluye que el cambio 
sucederá de forma irregular en todo el mundo, 
con diferentes poblaciones requiriendo       
diferentes modos de transporte, lo que significa 
que los cuatro estados futuros bien pueden 
existir de modo simultáneo. En otras palabras, 

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Nota: Conducción completamente automática significa que la Unidad Central de Procesamiento del vehículo tiene responsabilidad total de control sobre su 
operación, y es inherentemente diferente de las formas más avanzadas de asistencia de conducción. Está demarcada en el cuadro anterior con una clara línea 
divisoria (un "ecuador").

Cuadro 4. Cuatro estados futuros potenciales

Grado de penetración 
que han alcanzado las 
tecnologías de vehículos 
autónomos:

• Depende de algunos 
factores claves como 
catalizadores o frenos 
(p. ej. tecnología, 
regulación, 
aceptación social)

• Las tecnologías de 
vehículos se 
volverán cada vez 
más "inteligentes"; 
la interfaz 
humano-máquina
se mueve hacia 
mayor control de la 
máquina

Personal Compartido

Estados futuros de movilidad 

Propiedad de vehículos  

C
o

n
tr

o
l d

e 
ve

h
íc

u
lo

 

Una nueva era de
autonomía accesible

Un mundo de
autos compartidos 

La revolución del 
auto sin conductor

Cambio 
Incremental 

 

Eficiencia de activosBaja Alta

Grado en el que los vehículos son de propiedad personal o compartidos:
• Depende de las preferencias personales y la economía
• Un grado más alto de propiedad compartida aumenta la eficiencia sistemática de los activos

A
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o*
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r
A
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o
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los líderes de negocios deberán preparar sus 
organizaciones para ser capaces de operar en 
cuatro futuros diferentes, con distintos grupos 
de clientes, algunos de ellos de edades tan  
tempranas como 5-15 años. Aquí ofrecemos 
una descripción de alto nivel de cada estado 
futuro y las condiciones que promueven su 
eventual aparición.

Estado futuro 1: Cambio 
incremental

La visión más conservadora del futuro 
da gran importancia a los grandes activos      
inmersos en el sistema actual, y presupone 
que los dueños de esos activos no los van a 
abandonar voluntariamente, ni tampoco van 
a transferir capital a las nuevas empresas con 
resultados inciertos. Esta visión sostiene que 
la propiedad personal continuará siendo la 
norma, y los consumidores optarán por tener 
la privacidad, flexibilidad, seguridad, y 
conveniencia que les da ser los dueños de 
vehículos. Es importante destacar que esta visión 
presupone que la conducción completamente 
autónoma no estará disponible para todos 
en un futuro cercano, aunque se puedan 
ir incorporando tecnologías de asistencia 
de conducción.

Al predecir tan poco cambio, este estado 
futuro refuerza la confianza de los fabricantes de 
autos en un modelo de negocios que prioriza 
las ventas de vehículos. Continúan invirtiendo 
en el desarrollo y presentación de nuevas líneas 
de vehículos con tecnologías avanzadas, y los 
concesionarios siguen a cargo de la responsabilidad 
de la experiencia de cliente. Otros jugadores 
de la industria tienen similares incentivos para 
confiar en las prácticas y estructuras arraigadas  
hace décadas.

Estado futuro 2: Un mundo en 
el que se comparten los autos

El segundo estado futuro supone el 
crecimiento continuo de los servicios en los 
que se comparte el acceso a los vehículos.20 
En este estado, la escala económica y la mayor 

competencia impulsan la expansión de tales 
servicios a nuevos territorios y segmentos de 
clientes más especializados. En este modelo, los 
pasajeros valoran fuertemente la conveniencia del 
transporte punto-a-punto que han creado estos 
servicios de vehículos y viajes compartidos, 
porque les ahorran el engorro de navegar por el 
tránsito y encontrar estacionamiento. Además, 
el sistema ofrece opciones para los que no 
conducen, p. ej. los jubilados, familias de bajos 
ingresos, y menores de edad sin registro.

En este estado futuro, al bajar el costo por 
milla algunos ven los vehículos compartidos 
como una forma de transporte más económica, 
conveniente, y sustentable, especialmente para 
movimientos cortos de punto-a-punto (ver 
nuestro análisis a continuación sobre los factores 
económicos de la movilidad). Al satisfacer 
los servicios de vehículos compartidos una 
proporción cada vez mayor de las necesidades 
locales de transporte, los hogares que los han 
adoptado pueden reducir el número de autos que 
tienen, mientras que otros pueden abandonar 
la propiedad completamente, lo que a su vez 
reduce la demanda futura.

Estado futuro 3: La revolución 
de los autos sin conductor

El tercer estado es el que la tecnología de 
conducción autónoma demuestra ser viable, 
segura, conveniente, y económica; aun así la 
propiedad personal continúa siendo la norma. 
La colaboración entre destacados académicos, 
agencias regulatorias, y empresas acelera el 
progreso hacia este futuro.21 Tanto las empresas 
de tecnología como las automotrices continúan 
invirtiendo fuertemente para aumentar las 
capacidades “V2X” (V2V y V2I). A la vez, 
madura la tecnología de autos sin conductor, 
y el éxito de los primeros pilotos fomenta su 
rápida popularización.

Este estado futuro presupone que la mayoría 
de los conductores preferirá ser los dueños de 
sus propios vehículos. Las personas buscarán 
tener la funcionalidad “sin conductor” por 
seguridad y otros beneficios potenciales, pero 
continuarán siendo dueños por muchas de 
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las mismas razones anteriores a esta nueva 
tecnología. Incluso puede que inviertan más 
en sus vehículos en caso de que comience una 
nueva era de personalización, y sea atractivo 
utilizar vehículos adaptados a ocasiones y 
circunstancias específicas.22 Sin embargo, las 
prestaciones en las que los dueños quieran 
invertir pueden cambiar, como también 
pueden cambiar los diseños de los vehículos 
mismos. Puede que este nuevo segmento del 
mercado ofrezca vehículos más livianos y 
técnicamente avanzados, que adopten principios 
de diseño muy diferentes del actual, en el que 
hay cuatro puertas y el conductor está adelante 
a la izquierda aferrado al volante.

Estado futuro 4: Una nueva 
era de autonomía accesible

El cuarto estado anticipa una convergencia 
de dos tendencias: la de conducción autónoma 
y de servicios de vehículos compartidos. En 
este futuro, las empresas de gestión de movilidad 
ofrecen una gama de experiencias de pasajeros 
para satisfacer diferentes necesidades, a precios 
diferenciados.23 Los que adopten este modelo 
primero y con más ansias serán aparentemente 
los que viven en las afueras y viajan al centro 

para trabajar todos los días, dado que los 
vehículos altamente automatizados tienen 
potencial para hacer estos viajes más 
rápidamente y con distancias reducidas, 
además de que las rutas se verán mejoradas 
por el conocimiento en tiempo real de las 
condiciones de tránsito. Con el tiempo, se 
expandirá una infraestructura inteligente, y la 
utilización de conductores llegará a un punto 
de inflexión, y flotas de vehículos autónomos 
de propiedad compartida harán el trayecto 
de centros urbanos a suburbios densamente 
poblados, y más allá.

Las avanzadas tecnologías de comunicación 
coordinarán la experiencia de movilidad 
punto-a-punto del cliente: Las interfaces 
intuitivas le permitirán a los usuarios encargar 
que los busque un vehículo en pocos minutos, 
y los lleve del punto A al B de forma eficiente, 
segura, y costo-efectiva. Los que podrán tener 
mayores oportunidades para monetizar el 
valor de la atención de los pasajeros en tránsito 
(además de metadatos relacionados con la 
utilización del sistema) son los operadores de 
sistemas de redes de tráfico vehicular, los 
proveedores de contenido y experiencias 
dentro del vehículo (p. ej. firmas de software 
e información y entretenimiento), y 
los dueños de datos (p. ej. empresas de 
telecomunicaciones).  
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¿Cuánto por kilómetro?

Hemos hecho un análisis para calcular el 
costo promedio por kilómetro en cada uno 

de estos cuatro escenarios; este análisis muestra 
que los consumidores podrían beneficiarse de 
costos más bajos por kilómetro en los estados 2, 3, 
y 4 (el Cuadro 5 tiene un resumen de estos costos 
por escenario, y el Cuadro 6 tiene un desglose más 
detallado de los costos asociados).

De acuerdo con nuestros cálculos, los 
vehículos de propiedad personal actualmente 
tienen costos de aproximadamente $0,60 por 
kilómetro. Esto incluye la depreciación del 
vehículo, la financiación, el seguro, el combustible, 
y el valor individual del tiempo del conductor. 
Al ajustar estas variables clave en cada estado 
futuro, hemos desarrollado un análisis 

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Fuente: Análisis de Deloitte, basado en información disponible públicamente (US DOT, AAA, etc.)
Nota: Conducción completamente automática significa que la Unidad Central de Procesamiento del vehículo tiene responsabilidad total de 
control sobre su operación, y es inherentemente diferente de las formas más avanzadas de asistencia de conducción. Está demarcada en el 
cuadro anterior con una clara línea divisoria (un "ecuador").

Cuadro 5. Resumen de cálculos de costo por milla para cada estado futuro
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direccional de alto nivel de costos estimados 
por kilómetro de cada escenario futuro en 
su madurez.

Nuestras proyecciones indican que en el futuro 
estado 2 de movilidad compartida, la economía 
se vuelve más favorable en comparación con la 
propiedad individual de vehículos, a causa de 
mayor utilización de bienes y menor tiempo del 
consumidor empleado en conducción. 
Con el tiempo, la eficiencia de la mayor 
utilización de bienes compensa los mayores 
costos asociados con la contratación de un 
conductor. Nuestro análisis sugiere que un 
modelo de servicios de vehículos compartidos 
a escala completa costaría aproximadamente 
$0,40 por kilómetro.
Si los vehículos de conducción autónoma 
de propiedad personal fueran ampliamente 
adoptados (estado futuro 3), la proyección de 
costo por kilómetro se vuelve más difícil, dado 
que los cálculos dependen de las suposiciones 

acerca del valor de reasignar el tiempo y la 
productividad del conductor. Basándonos en 
estimados conservadores sobre el valor de 
este tiempo, el estado futuro 3 costaría 
aproximadamente $0,28 por kilometro.24

Y en un mundo de vehículos compartidos 
con conducción autónoma (estado futuro 4), 
nuestro análisis concluye que la economía sería 
altamente favorable: El costo por kilómetro 
bajaría tanto como $0,19 por viajes de una sola 
persona. En otras palabras, bajaría unos dos 
tercios con respecto al costo de conducir hoy 
en día. Este ahorro proviene parcialmente de 
suposiciones clave que giran alrededor de la 
disponibilidad de vehículos más livianos (por 
ejemplo, módulos para dos personas con un 
precio tan bajo como $10.000), lo que reduciría 
los costos de capital; altas tasas de utilización 
de bienes (mucho más altas que el 4% actual), y 
el valor puesto en liberar tiempo de conducción 
para propósitos más productivos.

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Cuadro 6. Desglose del costo por milla para cada estado futuro 
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El camino del cambio

Creemos que los cambios al estado actual de 
movilidad ocurrirán más rápidamente hacia 

el escenario de acceso compartido, lo que a su vez 
catalizará la (creciente) adopción de la conducción 
autónoma. Vemos que esta progresión ocurrirá en 
una serie de pasos, como se ve en el Cuadro 7.

Paso 1: Adopción gradual 
de acceso compartido

El cambio de propiedad personal pura de 
vehículos a un sistema que se basa más en 
acceso compartido (es decir, del cuadrante 1 al 

Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com

Nota: Conducción completamente automática significa que la Unidad Central de Procesamiento del vehículo tiene responsabilidad total de control sobre su 
operación, y es inherentemente diferente de las formas más avanzadas de asistencia de conducción. Está demarcada en el cuadro anterior con una clara línea 
divisoria (un "ecuador").

Cuadro 7. El camino del cambio
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cuadrante 2 del cuadro 7), ya está ocurriendo 
en algunas partes de EEUU. Algunos servicios 
de autos compartidos como por ejemplo Zipcar 
han duplicado su base de clientes en los últimos 
seis años,25 mientras que los servicios de viajes 
compartidos como Uber han estado sumando 
50.000 conductores por mes, y han llegado a 
140 millones de viajes en todo el mundo sólo en 
2014.26 Los sistemas de software y hardware que 
utilizan estos servicios para conectar a los 
conductores con sus pasajeros están evolucionando 
rápidamente, incorporando información sobre 
comportamientos observados para mejorar las 
experiencias de tanto los conductores como sus 
pasajeros.27 Además, la intensa competencia 
puede bajar los precios del mercado, al afianzarse 
las mejoras económicas relacionadas con la 
mayor utilización de bienes. 

Paso 2: El punto de inflexión 
hacia un escenario sin conductor

Actualmente, la aceptación generalizada 
de la conducción autónoma parece estar más 
lejos en el futuro que una cultura popular de 
vehículos y viajes compartidos.28 Algunas de 
las fuentes de demora son la necesidad de 
resolver las limitaciones tecnológicas existentes, 
como por ejemplo que los sensores funcionen 
en cualquier condición climática, y la amplia 
disponibilidad de mapas 3D, y también resolver 
temas de ciberseguridad y responsabilidad 
civil.29 La velocidad con la que se resolverán 
estos y otros problemas será un factor 
determinante en el grado de adopción de la 
conducción autónoma.

Las empresas automotrices, tanto en sociedad 
como en competencia con las empresas de tecnología, 
están siguiendo un camino de cambio de control, 
de conducción sólo humana a conducción asistida, 
a conducción autónoma. Si la conducción 
autónoma fuera el único vector de cambio, la 
aceptación quizás crecería gradualmente, 
siguiendo el patrón de adopción que ya es clásico 
en la industria automotriz. En nuestra opinión, 
ese es el camino del cuadrante 1 al cuadrante 3, 
cambio incremental a la revolución de la conducción 
autónoma, que ya está ocurriendo.

Sin embargo, también vemos que el cambio 
va por un segundo carril, un vector paralelo 
con dirección norte: de un mundo de autos 
compartidos hacia una nueva era de autonomía 
accesible. En este camino, también está en 
curso un impulso adicional hacia la conducción 
autónoma. Recientemente, Uber se asoció con la 
Universidad Carnegie Mellon y la Universidad 
de Arizona para inaugurar un Centro de 
Tecnologías Avanzadas en Pittsburgh, y testear 
autos de conducción autónoma y óptica para 
tecnologías de mapeado.30 Los servicios de viajes 
compartidos tienen incentivos económicos para 
acelerar la adopción de vehículos autónomos, 
dado que podría reducir uno de los mayores 
costos operativos del sistema: el conductor. 
Estas empresas podrían capturar una porción 
significativa del valor de superávit del consumidor 
mediante la reducción de este costo. Si la 
conducción autónoma es viable para los servicios 
de viajes compartidos, esto podría acelerar 
drásticamente su popularización, al tener los 
consumidores mayores oportunidades para 
experimentar la tecnología, y al mismo tiempo 
implementar reducciones significativas en el 
costo de la movilidad personal.

Finalmente, otros jugadores de alta tecnología 
están emprendiendo el camino hacia la conducción 
autónoma. Por ejemplo, el programa de autos 
autónomos de Google está evaluando autos 
que no confían en la progresión de asistencia al 
conductor, sino que inmediatamente hacen el 
salto a completamente autónomos; Google ha 
expresado públicamente que “sacar al conductor 
de la ecuación” es el camino más seguro.31 Y a 
largo plazo, todavía no está claro si la intención 
de Google es elegir entre la movilidad autónoma 
compartida, la propiedad personal, o ambas.

Antes que seguir el patrón histórico de 
innovación tecnológica, la conducción 
autónoma, cuando llegue, podría ser un cambio 
radical. Y los cambios resultantes al ecosistema 
de movilidad personal podrían desplegarse 
mucho más rápido que lo que muchas de las 
empresas más grandes podrían imaginar. (Ver 
“Fuerzas de demora-o aceleración.”)
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FUERZAS DE DEMORA - O ACELERACIÓN 

Las fuerzas inerciales que demoran el proceso que Joseph Schumpeter llamó “destrucción creativa”32 en 
el campo de la movilidad personal no deben ser subestimadas. El cuadro siguiente resume los principales 
impulsores que podrían demorar o acelerar significativamente la adopción de las nuevas tecnologías.

Fuerzas de demora             
o aceleración

Cambios y/o impactos

Regulación y gobierno
•	 Legislación y regulación global, federal, estatal y local.
•	 Impuestos e ingresos
•	 Leyes que rigen la captación, utilización, almacenamiento, y la transferencia de datos

Actitudes sociales

•	 Prejuicios sobre el rol de la interfaz humano-máquina, ideas que vienen desde hace 
mucho sobre propiedad de vehículos y su uso, etc.

•	 Seguridad
•	 Crecimiento continuado de la economía de compartir

Desarrollo tecnológico
•	 Resultados de experimentos previos y programas piloto
•	 Surgimiento de innovaciones o descubrimientos tecnológicos

Privacidad y seguridad
•	 Estándares y protocolos de ciber-seguridad y comunicación
•	 Protección de la información de identificación personal

Bolsas y Mercados
•	 Tasaciones corporativas 
•	 Disponibilidad de capital para invertir
•	 Nivel de inversión (tecnología, presentación al mercado, etc.)

Impacto a las partes interesadas

•	 Cambios potenciales a modelos de empleo actuales, incluyendo efectos de 
desplazamiento, costos, y gestión de cambio 

•	 Oportunidades de mayor empleo futuro (tipo y tamaño)
•	 Reacciones de las partes interesadas y próximos pasos (p. ej. trabajadores, gremios, 

concesionarios, empleadores, gobierno, etc.)
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El futuro para la industria 
automotriz extendida

El reciente informe de Tendencias de 
Negocios de Deloitte “Los Ecosistemas de 

Negocios Alcanzan la Madurez”33 describe     
un patrón general en el que muchas de las 
industrias que componen la economía global 
están experimentando un tipo de metamorfosis. 
Lo que heredamos del siglo 20, son “industrias 
estrictamente definidas creadas en torno a 
grandes corporaciones, integradas verticalmente, 
y sobre todo “autónomas”. Pero en los últimos 
años, en gran medida gracias a las tecnologías 
digitales, estos gigantes se han desintegrado 
en negocios independientes, tremendamente 
enfocados, y altamente interconectados,  
muchos de los cuales desempeñan sus funciones 
especializadas cruzando las antiguas fronteras 
de las industrias. Nosotros opinamos que 
“Las fronteras fundamentales que definían las 
relaciones, interacciones, y posibilidades de la 
mayoría de los negocios están esfumándose y 
disolviéndose con rapidez.”34 Todavía existen las 
necesidades humanas básicas que motivaron la 
creación de esas industrias, pero actualmente 
se las satisface mediante ecosistemas mucho 
más fluidos. En el futuro sistema de movilidad,  
todavía existen las necesidades de movilidad 
que motivaron la creación de esas industrias, pero 
probablemente surgirán ecosistemas mucho más 
fluidos para satisfacerlas. Y esto presagia que el 
cambio  significativo a los modelos de negocios 
actuales, y las sociedades (p. ej. entre la industria y 
los disruptores) serán de importancia fundamental 
para crear una nueva movilidad.

Un análisis complementario del Center for 
the Edge de Deloitte sostiene que un nuevo 
ecosistema de movilidad podría generar una 
cadena de valor “virtual” en la que la capacidad 
de capturar, agregar, y analizar datos relacionados 
a la movilidad serán una fenomenal fuente de 
valor. En esta visión, el valor aumentará para 
los que:

1. Proporcionen movilidad continua de  
 punto a punto 

2. Gestionen el sistema operativo de   
 redes de movilidad

3. Creen y gestionen la experiencia de  
 dentro del vehículo de forma holística

Podrá haber grandes recompensas para los 
jugadores que sean capaces de capturar, 
analizar, y monetizar (con seguridad) el 
conocimiento de dónde viaja la gente, las rutas 
que utilizan para llegar, y qué hacen durante el 
trayecto. Mientras que habrá terceros que sin 
dudas paguen por acceder a esta información, 
probablemente el mayor valor será de los 
nuevos jugadores en el mercado que surjan como 
“consultores confiables”, y que nos ayudarán a 
todos nosotros a navegar el nuevo ecosistema 
y a incrementar nuestro “rendimiento de 
movilidad”. Puede que estas empresas también 
permitan al ecosistema monetizar nuevos 
servicios y modelos de propiedad.
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El sistema futuro de movilidad también 
necesitará empresas para desarrollar y gestionar 
el sistema de información de redes de tránsito 
y operación de vehículos que ayuda a dirigir 
y controlar el movimiento de los vehículos 
autónomos y flotas de movilidad compartida. 
Las empresas de tecnología todavía tienen acceso 
a información sobre pasajeros e intentarán captu-
rar este valor, pero probablemente tengan que 
enfrentar desafíos con los nuevos jugadores con 
nuevos modelos de negocios.35 Los fabricantes 
de vehículos podrían desarrollar vehículos 
no para satisfacer a los conductores sino para 
enfocarse en la experiencia de los pasajeros, lo 
que potencialmente facilitaría la aparición de 
nuevas estructuras y formas de vehículos.

Mientras tanto, es razonable anticipar una 
saludable tensión entre las automotrices, 
altamente atadas al sistema actual centrado en 
el producto, y los innovadores tecnológicos que 
buscan un nuevo mundo virtual de opciones 
de movilidad.36 Y en este caso, dado que los 
autos de propiedad compartida podrían hacer 
que disminuyan las ventas totales de autos, las 
automotrices podrían ser reticentes a aceptar 
esa visión.

Pero casi no quedan dudas de que surgirá 
alguna versión, o quizás múltiples versiones, 
de un nuevo ecosistema, basado en acceso 
compartido y conducción autónoma. En el 
momento y en el lugar que ocurran, puede 
que el cambio sea profundo: menor costo por 
kilómetro, mayor seguridad, menor necesidad 
de estacionamientos y control de las normas de 
tránsito, impacto ambiental significativamente 
menor, y más. Hay preguntas sobre qué va a 
pasar con el sector automotriz actual, y cómo 
afectará todo esto a los Fabricantes de Equipos 
Originales, proveedores, concesionarios, 
empresas petroleras, minoristas de combustible, 
servicios de post-venta y autopartistas, compañías 
de seguros, estacionamiento público y privado, 
cumplimiento de normas de tránsito, y otros. 
Sin importar de qué manera ocurran las fuerzas 
de cambio, cada empresa deberá determinar, 
en palabras de Roger Martin, “dónde jugar y 
cómo ganar.”37

A continuación veremos una reseña inicial 
de la enorme magnitud del cambio que podrá 
afectar a las principales partes interesadas en 
el sistema actual, además del nuevo ecosistema 
de movilidad.

Los Fabricantes Automotrices Globales 
deberán tomar decisiones difíciles y 
trascendentes. La industria automotriz está 
actualmente luchando contra los factores 
económicos fundamentales de un negocio 
intensamente competitivo con enormes 
exigencias de capital; los márgenes operativos y 
la rentabilidad se mantienen bajos.38 La industria 
está operando con un considerable exceso de 
capacidad productiva. Globalmente, es posible 
producir 113 millones de vehículos anualmente, 
mientras que las ventas se mantienen alrededor 
de los 70 millones.39 Además, las exigencias 
regulatorias (como CAFE, vehículos de emisión 
cero, y estándares de seguridad) son cada vez más 
estrictos y caros.40 Y los consumidores demandan 
constantemente las últimas tecnologías.

Los Fabricantes deberán decidir si quieren 
evolucionar de ser un negocio de producción 
de capital (relativamente) fijo, de primera 
transacción y venta de productos, a un negocio 
centrado en ser un proveedor de servicios de 
movilidad de punto a punto. Esto representaría 
un profundo cambio de modelo de negocios, 
y el desarrollo de capacidades completamente 
nuevas para poder ser viables, competitivos, 
y sustentables. 

Como mínimo, deberán sopesar cómo 
satisfacer las necesidades de un mercado 
cambiante en el que los consumidores utilizan 
movilidad compartida cada vez más, y se 
interesan por vehículos de conducción 
autónoma, propiedad personal, y altamente 
personalizados.41 Puede que esto requiera 
innovación, transformación del desarrollo de 
productos, y reconfiguración de las cadenas 
de suministro y los sistemas operativos de 
producción para que sean cada vez más eficiente, 
flexible, y que permita la personalización. 
Al mismo tiempo, los consumidores podrían 
comenzar a pedir vehículos autónomos 
compartidos para diferentes tipos de viaje, 
lo que puede llevar a la creación de tipos de 
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vehículo más variados. Esto podría llevar al 
desarrollo de proyectos de vehículos de alta 
velocidad y bajo costo, para crear y producir 
vehículos con marcos livianos, software 
personalizado y enfocado en la experiencia, 
e interiores altamente personalizados y con 
elementos de diseño. Pueden fabricarse vehículos 
livianos de conducción autónoma para utilizar 
la energía de modo altamente eficiente y con 
mayor autonomía de manejo. Esto puede hacer 
que los vehículos eléctricos sean más viables, 
y ayudar a las automotrices a cumplir con las 
estrictas normas regulatorias.

Los proveedores de las automotrices 
deberán adaptarse a medida que estas se 
transformen. A medida que crezcan las ventas 
de los vehículos de conducción autónoma, los 
proveedores necesitarán que sus operaciones 
sean eficientes y ágiles para poder satisfacer las 
demandas altamente variables del mercado 
de vehículos de propiedad personal. Aunque 
puede que la mayoría de los principales 
sistemas de dirección, chasis, frenos, y 
componentes eléctricos sea standard, lo que 
le dará a los proveedores algunos beneficios 
de escala operativa, es probable que el packaging 
de los vehículos de propiedad personal sea 
personalizado. La construcción de vehículos 
más estandarizados (necesarios para la ofrecer 
soluciones de movilidad compartida) podría 
significar grandes volúmenes, y la demanda 
probablemente pase por productos menos 
complejos y de menor valor agregado. Por 
lo tanto, la economía en este nuevo mercado 
favorecerá fuertemente a los productores de 
menor costo.

Las firmas de tecnología son las que 
impulsan gran parte del cambio que está 
sucediendo. Anteriormente nos referimos a 
estas empresas como disruptoras; su visión 
estratégica es que derribar antiguas estructuras 
y marcos institucionales puede generar 
muchísimo valor. A diferencia de los fabricantes 
y los dueños de bienes en el sistema actual, 
tienen pocos intereses creados en el ecosistema 
automotriz actual, y ven el mercado de la 
movilidad como una nueva frontera. 
Comparten la convicción de que la fuente 

dominante de valor en el sistema puede ser la 
creación y gestión del sistema operativo y la 
experiencia de tránsito, además de minar los 
datos que se generen.

Estas empresas han demostrado ser expertas 
en la creación de redes de información y 
sistemas operativos grandes y complejos, la 
utilización de inteligencia artificial para 
minimizar el error humano y el azar, la 
creación de entornos atractivos que impulsen 
la conducta del consumidor, y la creación de 
comunidades digitales. Ven al vehículo como 
otra plataforma en un mundo con múltiples 
dispositivos. Los sensores de vehículos y 
los dispositivos personales podrían generar 
cantidades de datos cada vez mayores, cuya 
comprensión podría producir una experiencia 
de cliente y servicios personalizados.42 Los 
sistemas de información integrada pueden 
permitir el transporte intermodal. Y los 
sistemas móviles, inalámbricos, basados en la 
ubicación pueden crear nuevas oportunidades 
para que los modelos de precio dinámico, pago 
único, y basados en el consumo se popularicen. 
Los líderes tecnológicos en general, en 
comparación con los líderes tradicionales de 
la industria automotriz, están en posiciones 
altamente ventajosas para capturar esta
información y valor virtual.

La entrega de carga y el transporte de 
camiones de larga distancia actualmente 
enfrentan desafíos significativos que el 
ecosistema futuro de movilidad podrían aliviar. 
En la versión más ambiciosa del futuro, el 
transporte de cargas y los sistemas de 
suministro podrían ser principalmente 
autónomos mediante una conexión en cadena 
u operación remota; un escenario atractivo, 
considerando que la industria de camiones 
en EEUU tiene cada vez menos trabajadores: 
actualmente hay unos 30.000 puestos de 
trabajo disponibles y una tasa de rotación 
del 92%.43 Los vehículos autónomos ofrecen 
una manera de superar las restricciones de 
horas manejadas, y aumentar la capitalización. 
Dado que los ingresos anuales del transporte 
de larga distancia son $700 mil millones,44 las 
principales flotas, como UPS y USPS, tienen 
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un importante incentivo económico para 
explorar activamente cómo operar durante 
períodos más prolongados, cubrir distancias 
más largas sin paradas, y reducir el costo de los 
conductores (actualmente el 26% de los costos 
operativos).45 Con cifras tan contundentes, 
este sector podría convertirse en uno de los 
primeros campo de prueba para las tecnologías 
de conducción autónoma.

Los aseguradores deberán responder una 
serie de preguntas complejas y estratégicas 
sobre cómo van a ocuparse de los diferentes 
segmentos, geografías, y grupos demográficos 
dependiendo qué estados futuros ocurran. 
Las apuestas son altas, con más de $205 mil 
millones en responsabilidad personal, choque, 
y seguro contra todo riesgo. Al operar dentro 
en un mercado altamente regulado, los 
aseguradores deberán continuar apoyando 
el modelo de seguros clásico, en el que los 
accidentes suelen ser a causa de error del 
conductor, pero al mismo tiempo adaptarse a 
un mundo de conducción automática en el que 
el riesgo es más técnico y relacionado a una 
falla en el sistema de auto-guía. Al cambiar la 
composición demográfica de los factores de 
riesgo, también cambiarán las estructuras de 
costo. Otra posibilidad es que el flujo de nueva 
información proporcionada por vehículos 
conectados ofrezca la posibilidad de evaluar el 
riesgo de manera más exacta.

El sector público de EEUU probablemente 
deba determinar de qué modo compensar los 
$251 mil millones anuales que generan los 
impuestos al combustible, tarifas de transporte 
público, peajes, impuestos de ventas de 
vehículos, estacionamiento municipal, e 
ingresos por registro y licencia; se prevé que 
esta cifra disminuya. Todos esos ingresos están 
atados a la realidad actual de vehículos de 

propiedad personal y operados por individuos: 
por ejemplo, la necesidad de tener 
estacionamientos disminuye con el advenimiento 
de la movilidad compartida y la conducción 
autónoma. Puede que las agencias deban 
evaluar alternativas, p. ej. cobrar impuestos 
por “movimiento” y no por propiedad. 
En el futuro, la monetización del uso de los 
caminos podría llevar a un modelo mucho 
más dinámico basado en la hora del día, la 
demanda de mercado, las rutas utilizadas, 
la distancia, y la forma del vehículo; esto 
vincularía la utilización de bienes públicos más 
directamente que el sistema actual. Por otra 
parte, al disminuir el volumen de vehículos, 
puede que las municipalidades vean menor 
desgaste de su infraestructura, y tengan la 
oportunidad de reasignar el espacio de 
estacionamiento (y otros) para propósitos que 
les den más valor. Los costos del gobierno (como 
el Registro Automotor) podrían bajar 
significativamente y potencialmente compensar 
algo de la baja de ingresos del sector público.

Los cambios de valor para esta y otras 
industrias podrían tener un impacto tremendo 
en los ingresos de todo el ecosistema. 
El Cuadro 8 resume algunos de los efectos 
posibles que tendría el cambio en el futuro 
ecosistema de movilidad. El gráfico también 
incluye los posibles beneficios sociales que 
se esperan como resultado de la conducción 
autónoma y de los avances tecnológicos de la 
movilidad compartida. El análisis todavía no 
da cuenta de nuevos modelos de negocios que 
podrían evolucionar dentro del ecosistema 
futuro; simplemente intenta ilustrar los efectos 
potenciales y el impacto direccional que los 
vehículos autónomos y la movilidad compartida 
podrían tener en el ecosistema actual.
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Gráfico: Deloitte University Press | DUPress.com 

a Análisis de Deloitte; la disminución anual de porcentaje se calcula con anterioridad a cualquier cambio de mezcla de combustible, y es equivalente a una disminución 
de 10% a 25% de las emisiones totales de EEUU.

b Las cifras de 2013 son sólo para EEUU; la cifra global es 1.24 millones anuales (OMS).
 Análisis de Deloitte basado en millas que se manejaron en EEUU en 2014 (DOT) y la 
velocidad promedio de viaje en millas por hora (Universidad de Columbia).
Fuente: Análisis de Deloitte.

c

Cuadro 8. Cambios posibles de valor

Minorista

Sector
Público

Medios

Telecomu-
nicaciones

Automotriz

Médico 
y Legal

Energía

FinanzasTransporte

Seguros

Efectos potenciales 
del cambio hacia un
ecosistema futuro

de movilidad

Las flotas de vehículos compartidos podrían sustituir la 
demanda de taxis tradicionales, limusinas, y vehículos de alquiler

La mayor automatización crea nuevos modelos de negocios 
para los camiones de larga distancia, y el transporte de bienes 

Beneficios para
la sociedad  

40% – 90% 
disminución de emisiones 
de los automóvilesa 

100B      horas  
de productividad 
recuperadas c  

32K+ 
vidas salvadas b 

Tecnología

La mayor movilidad de segmentos menos atendidos 
(p. ej. los jubilados) podría aumentar las ventas minoristas

Expansión de las opciones de entrega 
a domicilio

Cambio en el panorama minorista en 
respuesta al cambio demográfico de 
la ciudad

Surgimiento de jugadores en el campo 
de sistemas operativos de conducción 
autónoma

Los autos autónomos y la movilidad 
compartida probablemente llevarán al 
surgimiento de prestadores de gestión 
de movilidad

Mayor demanda de conectividad y 
confiabilidad podría resultar en 
requerimientos adicionales de ancho 
de banda

El mayor tiempo disponible a causa de la conducción 
autónoma y la movilidad compartida, aumenta el consumo 
multimedia y de información

Aumento en ingresos de publicidad y suscripciones, 
y oportunidades de monetización de datos

Disminución de la venta de vehículos de propiedad personal 
y aumento de la venta de flotas de vehículos a causa de la 
mayor movilidad compartida

Podría surgir una más amplia gama de diseños de vehículos 

El valor cambia de la propiedad del bien y la capacidad de 
conducir, al software y la experiencia del pasajero

Los vehículos más livianos podrían permitir a los fabricantes de 
equipos originales cumplir con las normas CAFE y ZEV 

Oportunidades potenciales para 
productos de seguro basados 
en la experiencia

Un cambio de foco en seguros, 
de responsabilidad civil a falla 
catastrófica de sistema, podría llevar 
a una disminución de la venta de seguros

Crecimiento en financiamiento de flotas

Una menor cantidad de vehículos de 
propiedad personal podría llevar a una 
disminución de préstamos y leasing de autos

Potencial para aumentar las millas manejadas

Mejora en la eficiencia de vehículos podría 
llevar a menor consumo de energía

La tecnología autónoma podría contribuir 
aún más a la transición a combustibles 
alternativos

El número reducido de automóviles podría disminuir los 
ingresos actuales (p. ej. tarifas de registro, impuestos de 
combustible, etc.)

Nuevos modelos de impuestos dinámicos basados en 
el consumo podrían compensar la disminución de 
los ingresos por impuestos

Cambio potencial en la composición y uso del 
transporte público

Menores accidentes y muertes relacionadas con los autos podrían reducir los 
costos de servicios de emergencia médica y honorarios legales relacionados 

Efecto de creación de valor
Efecto de disminución de valor
Impacto mixto

CLAVE
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Conclusiones

EN los cuatro escenarios futuros posibles 
del ecosistema de movilidad, las fuentes de 

valor cambian profundamente. Dado que esta 
evolución está formando un nuevo ecosistema, 
queremos compartir con ustedes algunas 
reflexiones de las implicancias estratégicas y 
operativas para las empresas históricamente 
dominantes, los participantes de la industria 
extendida, y los disruptores, al analizar todos 
ellos su futura dirección. Específicamente:

1. Las industrias se levantan y caen. Los 
ciclos tardan mucho tiempo en completarse, 
pero finalmente el cambio ocurre.

2. Los posibles beneficios al sistema, y los 
fundamentos económicos de la visión 
disruptora son muy convincentes.

3. Existe un camino para que la industria 
automotriz actual sea líder en la transición 
hacia el futuro de la movilidad personal, 
pero requerirá un cambio de modelo 
fundamental y expeditivo. Será necesario 
crear capacidades nuevas y diferentes para 
competir eficazmente en el ecosistema 
de movilidad futuro. Todos en el sector     
automotriz extendido actual deben reevaluar 
cómo operarán y crearán valor durante 
la existencia de los cuatro estados, y en el 
largo plazo, cuando la movilidad autónoma 
y compartida sea más predominante.

4. Los conocedores de la industria y los 
disruptores se necesitan mutuamente. Sin 
duda alguna, será la competencia feroz  lo 
que caracterice este panorama comercial 
de movilidad personal. Pero a pesar de su 
recelo y sus diferentes visiones y perspectivas, 
los líderes actuales de la industria automotriz 
y los nuevos jugadores formarán un nuevo 
ecosistema con altos niveles de interdependencia, 
prestaciones mutuas, y simbiosis.

5. La profunda disrupción se extenderá mucho 
más allá de la industria automotriz. Cada 
aspecto de la economía moderna basado 
en la suposición de que los vehículos son 
conducidos por humanos y de propiedad 
personal será cuestionado. Cada empresa 
en este nuevo ecosistema deberá decidir 
dónde jugar y cómo ganar. Como siempre 
durante las transformaciones a gran escala, 
podemos esperar el surgimiento de nuevos 
jugadores, con capacidades diferenciadas, 
que cambiarán la dinámica fundamental de 
dónde y cómo se crea el valor. Finalmente 
será el mercado, en su incesante búsqueda 
de mejores resultados a menores costos, 
quien decida quién gana y quién pierde.

Deloitte seguirá compartiendo, de modo periódico, 
reflexiones sobre esta evolución como parte de una serie 
continua. Nuestro propósito es contribuir al diálogo al mismo 
tiempo que lidiamos con el impacto y las consecuencias del 
futuro de la movilidad. Nuestro objetivo es ayudar a construir 
puentes entre una visión del futuro altamente incierta, las 
realidades de la industria actual, y caminos posibles hacia 
realidades alternativas de futuro.
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