ENCUESTA SOCIOECONÓMICA - FIVA

FICHA DE DATOS: CLUBES

2020/21

CLUBES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS

¿A qué retos del futuro se enfrentan los clubes de
vehículos históricos y qué servicios y actividades
ofrecen a sus miembros?

PREOCUPACIONES DEL CLUB
SERVICIOS DEL CLUB
ACTIVIDADES DEL CLUB

ESPAÑA

FICHA DEL CLUB: ESPAÑA
La Encuesta de la FIVA 2020/21 ofrece un claro enfoque del
movimiento mundial de vehículos históricos. Este informe analiza los clubes
de vehículos históricos en ESPAÑA ... siga leyendo:
Esta breve ficha contiene un resumen de los resultados y temas de 106 encuestas realizadas a responsables entusiastas
de la gestión de clubes de vehículos históricos en España. Se proporciona una descripción general de los clubes, los
problemas que prevén, los servicios y actividades que brindan y cómo generan sus ingresos para continuar ayudando
a mantener los vehículos de ayer en las carreteras de hoy. Debido al pequeño tamaño de la muestra de la encuesta,
rogamos que los resultados se consideren únicamente como mero indicativo.

¿A QUÉ PROBLEMAS POTENCIALES SE ENFRENTAN LOS CLUBES?
Quizás como era de esperar, los clubes comentan que el problema más preocupante que prevén es la capacidad de los
miembros de cada club a usar sus vehículos en las carreteras sin una regulación estricta (85%) y sin una percepción
pública negativa como resultado de los cambios en la percepción pública (48%).
También sabemos que más de 4 de cada 10 clubes (44%) están luchando por encontrar nuevos miembros para su junta
que ayuden a apoyar el funcionamiento continuo de su club.

Lo que más preocupa a los clubes…

85%

Uso del sobre la regulación
vehículo

que afecta el uso del
vehículo

48%

44%

Cambio en la percepción
pública, consideraciones
medioambientales, etc.

Encontrar nuevos miembros
para la junta / voluntarios

17%

Problemas de
combustible

LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
Muchos clubes (62%) esperan que el número de sus miembros aumente en los próximos 5 años, o al menos creen que las
cifras actuales se mantendrán sin cambios (13%). Aproximadamente 1 de cada 4 espera que su número se reduzca (25%).
P. ¿Cómo cree que evolucionará el número de socios del club en 5 años?

62%

13%

Más miembros

Sin cambios

25%

menos
miembros

Todos los clubes (n=76)

Casi 4 de cada 10 clubes (38%) también reconocen que la edad promedia de sus miembros está envejeciendo, mientras
que el 13% espera que su perfil de edad sea más joven en 5 años. La media de edad de un socio en 2020 era de 51 años.
P. ¿Cómo cree que será la media de edad de los socios de su club en 5 años?

38%

49%

Mayor

Edad media similar

13%

más joven
Todos los clubes (n=76)

CLUBES DE TODAS LAS FORMAS Y TODOS LOS TAMAÑOS

El club promedio tiene 180 socios, aunque 1 de cada 3 (33%) puede definirse como pequeño (50 socios o menos), el 63%
como mediano (51-499 socios) y el 4% como grande (500 socios o más). Aproximadamente 1 de cada 2 clubes describe
su enfoque como local (20%) o regional (35%), y 1 de cada 20 se describe a sí mismo como internacional (4%) o como una
filial de un club más grande (1%). Otros 4 de cada 10 dicen tener un enfoque nacional (41%).
Los tipos de vehículos más comunes que se atienden incluyen automóviles de pasajeros (94%), motocicletas (42%), camionetas (25%) y ciclomotores (22%). La mayoría de los miembros de cada club posee al menos un vehículo antiguo (77%) y
4 de cada 10 tienen al menos un vehículo youngtimer (41%).

33%

77%

1 de cada 3 clubes
tiene 50 socios o
menos

de los miembros de
cada club posee un
vehículo histórico.

55%

El 55% de los clubes
afirma tener un
enfoque local o regional.

40
de media es lo que pagan de
cuota los miembros de cada club

Nota: La encuesta se realizó en línea y las Federaciones miembros de la FIVA son responsables de promover la encuesta entre todos los clubes de su propio país. Tenga en
cuenta que la participación del club no es obligatoria y, por lo tanto, la muestra puede no reflejar la estructura exacta de los clubes. El tamaño de la muestra de las preguntas
puede variar debido a la falta de respuesta. Crédito de la foto frontal: Unai Ona
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¿QUÉ OFRECEN LOS CLUBES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS?
UNA AFICIÓN ASEQUIBLE
Es muy asequible convertirse en miembro de un club de vehículos históricos, con una suscripción anual media de tan
solo 40€ al año, o solo 34€ en clubes más pequeños (aquellos con menos de 50 miembros), 44€ en clubes de tamaño
medio y 42€ en clubes grandes.

¡UN ENTORNO PARA DISFRUTAR Y SER PARTE!
Como miembro de un club, se puede tener acceso a una gran cantidad de actividades relacionadas con el club y los
vehículos. Un club organiza una media 9 eventos cada año. Los clubes grandes suelen organizar hasta 19 eventos, los
clubes pequeños una media de 5 eventos y los clubes medianos organizan hasta 11 eventos cada año.

Eventos organizados por clubes de vehículos históricos:
Encuentros sociales informales

75%
68%

Encuentros sociales formales
Exposiciones (en eventos organizados
por otros clubes u organizaciones)

58%
51%

Espectáculos (organizados por el club)
Carreras en ruta competitivas

26%

Carreras en ruta / circuitos
no competitivos

25%

Circuitos no competitivos en
el extranjero

15%
12%

Autojumble (Mercadillos de piezas)

11%

Concursos
Competiciones de conducción
todoterreno
Competiciones internacionales
Eventos de velocidad todoterreno

6%
4%
3%

Referencia: Todos los clubes de vehículos históricos (n= 106)

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE SER MIEMBRO DE UN CLUB?

Ser miembro de un club de vehículos históricos significa acceder a una amplia gama de actividades que apoyan el
interés en los vehículos históricos. Éstas incluyen:

Ir de aquí para allá…
Las carreras en ruta no competitivas (25%) y las exhibiciones (58%) permiten a los entusiastas reunirse con otros
miembros y sus vehículos.

Socializarse
Muchos clubes dan la oportunidad a sus miembros de socializar a partir de reuniones sociales formales (68%) y
reuniones sociales informales (75%), incluidas asambleas generales anuales o reuniones simples. Estos tipos de eventos
son los componentes básicos de la escena de los clubes de vehículos históricos en todo el mundo y esto se plasma
claramente en los resultados de la encuesta.

Volverse competitivo
Si bien muchos ofrecen carreras en ruta no competitivas y carreras de carácter recreativo, algunos clubes muestran el
lado competitivo de poseer un vehículo histórico. Un 26% ofrece carreras en ruta competitivas, un 6% establece
competiciones de conducción todoterreno y un 4% organiza competiciones internacionales.

Compra y venta
Aproximadamente 1 de cada 8 clubes (12%) organiza eventos de Autojumble (Mercadillo de piezas), los cuales brindan
otra oportunidad para que los entusiastas de los vehículos históricos se reúnan para hablar sobre sus vehículos y
comprar repuestos para ayudar a mantener sus vehículos en la carretera.
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ACCESO A LOS SERVICIOS DEL CLUB
LOS CLUBES OFRECEN UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS

Además de la variedad de actividades del club, los clubes de vehículos históricos también proporcionan un gran
número de servicios de alto valor a sus miembros. Muchos de estos son ofrecidos por voluntarios en su propio tiempo
Estos servicios van desde la creación de contenido digital relevante que se puede compartir a través del sitio web o las
redes sociales, hasta el suministro de repuestos para vehículos, ya sea a través de la venta / reventa o de la fabricación
original. Estos servicios son de valor incalculable para el entusiasta que intenta mantener su vehículo histórico en la
carretera.

VISTA RÁPIDA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CLUBES EN ESPAÑA

1955

23%

ofrece servicio
de registro de
vehículos

produce una
revista propia

17%

ofrece
servicios de
biblioteca

proporciona
boletines
impresos

ofrece
reuniones
virtuales

7%

10%
ofrece servicio
de venta de
repuestos

ofrece
mercancía del
club

18%

21%

ofrece servicios
de archivo

51%

envía boletines
electrónicos a
los miembros

ofrece
asesoramiento
técnico

ofrece
contenido en
redes sociales

34%

MANUFACTURED

54%

58%

77%

78%

ofrece sitios
web para
clubes

5%

3%

ofrece
fabricación de
repuestos

proporciona una
revista publicada por
un editor profesional

Referencia: Todos los clubes de vehículos históricos (n= 106)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS CLUBES?

Existen claras diferencias en lo que los clubes ofrecen a sus miembros dependiendo de su tamaño. Los clubes grandes,
que suelen ser nacionales (50%) o internacionales (25%), y que a menudo son clubes de una sola marca (50%), tienen
muchas más probabilidades de proporcionar servicios digitales como sitios web (100%) y redes sociales (100%) que los
clubes medianos o pequeños. Estos servicios apoyan las actividades de sus clubes y les permiten llegar a su base de
socios con rapidez y de manera más rentable (nota: tamaño de la muestra de la encuesta reducido/indicativo).
Por otro lado, los clubes pequeños tienen un enfoque predominantemente local (37%) o regional (29%). Es más probable
que atiendan a muchas marcas y tipos (57%) y no suelen ofrecer un sitio web o no suelen estar activos en las redes
sociales (aunque muchos lo estén).

EL TAMAÑO DEL CLUB INFLUYE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
P. Indique cuáles de las siguientes opciones ofrece su club a sus socios.

100%

100%
87%

81%
69%

60%

100%

1-50

75%
58%
54%

50%

58%
31%

50%
24%
17%

50%

19%
9%

500+

20%
13%

50%
25%
12%
3%

7%
3%

Redes Asesoramiento Boletines Mercancía Servicio de Boletines Servicios de Venta de
Revista
sociales
técnico electrónicos del club
archivo
impresos biblioteca repuestos autoeditada

Servicios ofrecidos a los miembros
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51-499

75%
64%

34%

Sitio web

Tamaño del club
(número de miembros)
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Referencia: clubes pequeños (n= 35) | clubes
medianos (n= 67), clubes grandes (n= 4)

ATRAYENDO A MIEMBROS MÁS JÓVENES
LLAMAMIENTO A UNA NUEVA GENERACIÓN DE ENTUSIASTAS
Los resultados de la encuesta revelan que alrededor de 1 de cada 3 clubes
ofrece activamente condiciones especiales para los socios más jóvenes
(33%), en comparación con los 2 de cada 3 que no lo hacen (67%).
Los clubes de tamaño mediano parecen tener un enfoque
activo en este aspecto. Un 40% afirma tener un grupo de
jóvenes o ofrece condiciones especiales para los jóvenes.

67%

33%

Aproximadamente 1 de cada 3 clubes establece condiciones
especiales para miembros más jóvenes
Referencia: Todos los clubes de vehículos históricos (n= 106)

EL PAPEL EMERGENTE Y LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES
Muchos clubes de todo el mundo se han apresurado a crear una estrategia digital para comunicarse con sus miembros.
En España, casi 8 de cada 10 (77%) ofrecen algún tipo de contenido en redes sociales, más comúnmente en Facebook
(90%), WhatsApp (77%), Instagram (52%), Twitter (27%) y YouTube (18%).
Cada vez más clubes utilizan las redes sociales: casi 9 de cada 10 tienen a una persona responsable encargada de las
redes sociales (87%) y más de 4 de cada 10 (44%) ofrecen contenido solo para miembros en sus perfiles. Más de 1 de
cada 2 clubes comenta que las redes sociales son extremadamente o muy importantes para comunicarse con todos los
miembros.

87%

44%

54%

de los clubes tiene un
administrador responsable del
contenido en las redes sociales

de los clubes ofrece contenido
de redes sociales restringido
solo para miembros

de los clubes dice que las redes sociales
son extremadamente o muy
importantes para comunicarse con
sus miembros

COMUNICARSE CON LOS MIEMBROS

Involucrar a los socios puede ser un gran reto para los clubes.
Hoy en día parece que muchos utilizan un enfoque digital.
Más de la mitad de los clubes (54%) utilizan boletines
electrónicos en comparación con los boletines en papel (18%)
para mantenerse en contacto con los miembros.

P. ¿Con qué frecuencia envía ... a sus miembros?
Boletines (n=57)
electrónicos

Boletines (n=19)
impresos

50%
45%

¿CÓMO ESTÁ IMPACTANDO ESTE ENFOQUE DIGITAL?

40%
35%
30%

El beneficio de usar los boletines electrónicos en
comparación con los boletines impresos incluye el
coste y la frecuencia - se llega a los miembros más
frecuentemente a un coste menor.

Mensual

60%

25%
20%
15%

Esto queda claro en los resultados de la encuesta,
donde el 60% de los clubes que utilizan los boletines
electrónicos envían estos boletines de forma mensual
frente al 16% de los clubes que utilizan boletines impresos.

10%
16%

5%

Mensual

0%
Semanal

Quincenal

Mensual Bimensual

Trimestral

Semestral

Anual

Frecuencia de envío de noticias

¿CÓMO LOS CLUBES GENERAN INGRESOS?
La renta media anual de un club de vehículos históricos
es de 18.000€, aunque 2 de cada 3 clubes (65%) operan con
unos ingresos anuales de 7.500 € o menos.
Las cuotas de afiliación representan más del 61% de los
ingresos de los clubes. La participación en eventos (14%)
y la publicidad/ patrocinio (13%) también contribuyen
significativamente a la facturación.

APOYO A LA CARIDAD

La cantidad media recaudada
para la caridad cada año por los
clubes es de 340 €.

340

P. Estime la proporción de su facturación
derivada de los siguientes elementos:
Otros ingresos
Repuestos y artículos de
6%
promoción (merchandising
6%
Participación en eventos
13%
y entradas/tarifas de
espectadores
Publicidad y
patrocinio

14%

61%

Cuotas de afiliación
y suscripciones

Referencia: Todos los clubes de vehículos históricos (n= 106)
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ESPAÑA: TITULARES DEL CLUB
Esta Ficha de Club contiene los resultados y temas de 106 encuestas completadas por los responsables de la
gestión de clubes de vehículos históricos en España. Se proporciona una descripción general de los clubes, lo
que más les preocupa, los servicios y actividades que brindan y cómo generan sus ingresos para continuar
ayudando a mantener los vehículos de ayer en las carreteras de hoy.

85%

regulaciones
USO DEL
VEHÍCULO

La proporción de clubes
de vehículos históricos
que están preocupados
por las regulaciones que
afectan el uso de
vehículos históricos.

40 €
La suscripción anual
media a un club de
vehículos históricos.
Esto proporciona acceso
a una gran cantidad de
actividades y servicios.

75%

25%

La proporción de clubes La proporción de clubes
que organizan reuniones que organizan carreras
sociales informales para en ruta
socios

18.000 €
La facturación media
anual de un club por
año.
El 65% opera con
<7.500€ al año.

48%
PERCEPCIÓN PÚBLICA
La proporción de clubes
de vehículos históricos
que están preocupados
por la percepción pública
hacia las preocupaciones
ambientales.

51 años

La edad media de un
miembro.
El 38% de los clubes de vehículos históricos afirman
que la edad media de los
miembros está aumentando en comparación con el
13% que dice que se está
volviendo más joven..

77%
La proporción de clubes de
vehículos históricos que
están activos en las redes
sociales (más comúnmente
en Facebook - 90%)

61%

El club de vehículos
históricos estándar
depende de la suscripción
de miembros para el 61% de
sus ingresos anuales.
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