
VICTOR RONCO
ADVERTISING, INNOVATION & DIGITAL TRANSFORMATION
MANAGER ŠKODA, VOLKSWAGEN GROUP



VICTOR RONCO
ADVERTIS ING,  INNOVATION &  DIGITAL TRANSFORMATION
MANAGER ŠKODA,  VOLKSWAGEN GROUP

ÍNDICE DE CONTENIDOS
FRASES CÉLEBRES
INFOGRAFÍA
PREGUNTAS FRECUENTES
LAS 6  CLAVES 

1 .
2 .
3 .
4 .



DE VICTOR RONCO
FRASES CÉLEBRES

"Los proyectos que antes eran para aumentar la
competitividad de la empresa, son proyectos que
ahora hay que lanzar sí o sí para la supervivencia
de la empresa."
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"Existe presión por innovar en cualquier industria del
mundo. Vivimos en un entorno tremendamente
competitivo, hay que innovar o morir. Es mayor el
riesgo de no innovar, que de innovar y fallar." 2
"Hay dos formas de innovar: hacer una cosa de una
forma distinta o crear una nueva cosa."
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"Antes la innovación era de producto, ahora es
organizativa. Antes era proactiva, ahora es reactiva."
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1) ACTITUD 
COLABORATIVA

2) CAPACIDAD DE
AUTONOMÍA

3) CAPACIDAD DE
ADAPTARSE

4) CREATIVIDAD

5 HABILIDADES INNOVADORAS
para crear empresas innovadoras

5) APRENDIZAJE

INFOGRAFÍA 



DE VICTOR RONCO
PREGUNTAS FRECUENTES

Es cierto que si lanzas un producto lo suficientemente bueno, el
mercado lo absorberá. Por lo que puedes lanzar un producto de
forma reactiva, pero en principio, para hacer las cosas sencillas,
debería responder a una necesidad del cliente. También es cierto
que las personas cambian mucho en la era digital y se están
creando continuamente nuevas necesidades.

1.¿Dar al cliente lo que necesita o lo que quiere? ¿Y si se
lo enseñas para que lo quiera?

2.¿Cómo innováis en la publicidad de Skoda?

Para innovar has de definir unos parámetros, es decir, dedicar
unos recursos de forma sistemática. Yo suelo decir el 10% de los
recursos, que pueden ser personas, tiempo o presupuesto. En
Skoda pido de forma sistemática a la agencia que el 10% de los
planes de cada campaña no se haya hecho antes. Esto puede ser
una idea, un soporte o un formato publicitario. Nos obligamos a
probar cosas nuevas para no caer en la tendencia de hacer
siempre lo mismo porque ahí es donde baja tu competitividad.

3.¿Consideras que las ayudas a los coches eléctricos
ayudan a sector de la automoción en España?

En los pocos mercados en los que ha triunfado a día de hoy el
coche eléctrico son dos. Uno es Palo Alto y otro son los países
nórdicos, donde ha habido mucha ayuda estatal. Esto va
cambiando y cada vez hay más puntos de carga, las baterías
tienen mayor rango, etcétera. 

Estamos en un periodo de transición y la apuesta del Estado en
forma de ayudas económicas o bonus en peajes y zonas verdes, es
obviamente de gran ayuda.



DE VICTOR RONCO
PREGUNTAS FRECUENTES

Hay que asumir que una parte elevada de lo que hagas en
innovación va a salir mal pero la parte que salga bien debe
cubrirlas a medio/largo plazo. No puedes esperar que si pruebas 10
nuevos formatos publicitarios, los 10 funcionen mejor que todo lo
que ya estabas haciendo. 

Lo bueno de la publicidad digital es la capacidad de métricas que
uno consigue desde la interacción hasta la tasa de leads que
convierten. Traspasar la innovación a medios no digitales es más
complejo porque hablamos de modelos econométricos más
complejos. Es más rentable tratar de innovar y fallar que no
innovar.

4.Está claro que hay que innovar pero la duda está en la
rentabilidad de la innovación. Por ejemplo, en el ámbito
publicitario, ¿cómo medís las inversiones en
especialistas y tecnología en cuanto a generación de
negocio?

5.¿Existe la obsolescencia programada en el mundo de
la automoción?

Es complejo dar respuesta. En el sector de la automoción no es
programada, cambia tanto el entorno que no se programa que
quede obsoleto, sino que el entorno cambia. 

No viene de dentro a fuera, sino de fuera a dentro lo que hace que
un coche ya no sea competitivo. Creo que estamos ante un
momento incierto pero interesantísimo para todos los sectores
económicos.



DE VICTOR RONCO
PREGUNTAS FRECUENTES

6.Para la innovación hace falta valor. ¿Cómo vencemos
la aversión al fracaso?

7.En España la mayor parte del tejido empresarial son
pymes. ¿Cómo pueden aplicar estas pequeñas y
medianas empresas procesos de innovación?

El primer paso es realizar un diagnóstico de cómo está la
organización y que carencias y oportunidades presenta el nuevo
entorno competitivo. Aquí, la innovación hoy va directamente
ligada a la digitalización de las organizaciones y sus procesos.

En este sentido, una ventaja de los proyectos relacionados con el
entorno digital es que tienen un coste escalable, por lo que son
abordables por todo tipo de organizaciones con independencia de
su tamaño.

Este es un tema muy cultural. En Estados Unidos la gente pone en
su currículum cuántas empresas se han ido al traste antes de
lanzar ese proyecto que ha funcionado. Cuando hablamos de
innovación, si no estás fallando y aprendiendo es que no estás
innovando suficiente. Un KPI de cualquier organización debería
ser el número de fallos que tiene, porque significa que están
dándose contra el muro hasta romperlo. Fallar es un buen KPI
siempre y cuando haya algún retorno positivo.

8. ¿Qué tecnologías crees que marcarán la tendencia en
innovación en el sector del automóvil los próximos
años?

Todo lo que entendamos por tecnología, en su sentido más
amplio. 



DE VICTOR RONCO
PREGUNTAS FRECUENTES

Desde dispositivos que aumenten la seguridad del vehículo de
forma pasiva y activa, como cámaras y sensores de movimiento,
hasta la enorme cantidad de datos que un vehículo conectado
recoge y puede ofrecer para todo tipo de servicios predictivos para
el usuario, o las mejoras en infoentretenimiento del habitáculo,
concebido cada vez más como un espacio de relajación para el
pasajero o un lugar de trabajo remoto. Cuando a eso sumamos los
servicios de movilidad a través de aplicaciones y plataformas
digitales, las posibilidades son enormes.

Sencillamente, las empresas que no tengan la agilidad suficiente
para transformarse a tiempo, desaparecerán. Muchas grandes
multinacionales cuentan con un legado analógico que es su
principal debilidad competitiva ante nuevos players de mercado,
nacidos con una cultura mucho más ágil, joven, competitiva, y por
supuesto, digital.

9.La digitalización va a un paso muy rápido, ¿hasta qué
punto crees que estamos capacitados para adaptarnos a
una acelerada transformación digital?

10.Según comentas, se van a producir más cambios en el
sector de la automoción en los próximos 5-10 años que
desde que se inventó el coche. ¿Hasta qué punto crees
que irán ligados a la sostenibilidad?

Ya se está produciendo una progresiva migración a los motores
eléctricos, siendo estos más eficientes y basados en el consumo de
energía renovable.
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PREGUNTAS FRECUENTES

Hay varios factores que intervienen en esta transformación, como
la autonomía del vehículo, el coste de las baterías y la oferta de
marcas y modelos en el mercado, pero también otros puntos
importantes como las estaciones de carga eléctrica y el apoyo
gubernamental en la transición. 

Hay países nórdicos que llevan la ventaja al contar con grandes
ayudas y reducciones de costes y tasas, algo que así se está
aplicando poco a poco. Pero con independencia de la velocidad de
esa transición, si es cierto que el futuro de la movilidad es cada
vez más sostenible.



"Aunque tenga un riesgo, la
rentabilidad futura es mayor. Hay
que asumir un riesgo para ser mas
competitivo."

R IESGO -  RENTABIL IDAD

"Fundamental saber qué nos hace ser la
marca que somos y con eso construir y
saber a dónde queremos ir

EL D IAGNÓST ICO

"La metodología para la
innovación. Hacer las cosas
siempre de una forma
distinta."

UNA METODOLOGÍA

"No te has de adaptar a lo que ha
cambiado sino al hecho de que las
cosas cambien. Se trata de vivir fuera
de tu zona de confort."

EL CAMBIO

ES CONSTANTE

"La innovación antes era diferenciación,
ahora es supervivencia."

LA INNOVACIÓN ES

SUPERVIVENC IA

"Empecemos innovando nosotros y
sobre eso construyamos una tendencia
innovadora."

LA D IG ITAL IZAC IÓN 

COMIENZA EN LA  PERSONA
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LAS 6 CLAVES DE VICTOR RONCO
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¡GRACIAS!
Más en TheDigitalRoad.online

#GoToDigital


