
Experiencia de cliente
y omnicanalidad
en concesionarios

¿Cómo mantener la competitividad ante las 
nuevas tendencias de consumo?



¿Qué encontrarás
en este material?

Información clave sobre los 
nuevos hábitos de consumo.

Datos e insights sobre 
experiencia de cliente.

Omnicanalidad: ¿Por qué es 
la respuesta a los nuevos 
consumidores?

Cuál es la situación de los 
minoristas automotrices y qué 
desafíos deben afrontar.



¿Cómo construimos este informe?
Desde Asofix sabemos lo importante que es mantenerse al tanto de las últimas 
tendencias y novedades. Por eso, nos encontramos en permanente revisión e 
investigación. Este informe tiene como base nuestro blog, pero también es el 
resultado de un research y análisis de contenido de reportes, artículos y mate-
riales de las más grandes consultoras y organizaciones globales. 
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Pero hoy, el desafío es mucho más grande: los hábitos de consumo no son los 
mismos y la transformación digital se ha acelerado a un ritmo sin precedentes. Los 
retailers tienen que hacerle frente a un nuevo consumidor: más conectado, más in-
formado y en línea. Diseñar experiencias omnicanal consistentes y al detalle será la 
clave del éxito.

Desde siempre, la comprensión de las
necesidades de las personas ha sido un
factor clave y básico para las empresas
del mundo. 



Conexión
Pasan más tiempo en el 

entorno digital.

Información
Recurren a buscadores 

para explorar y planificar 
sus compras.

Autonomía
Realizan investigaciones y 
comparaciones en línea.

¿Cómo consumen
las personas hoy?

Nuevos hábitos



sostiene que es más probable 
que realicen una compra a em-
presas que ofrecen contenido 
personalizado.

61%
espera una experiencia consis-
tente donde sea que interactúen.

75%

disfruta de comprar tanto online 
como en tiendas físicas.

78%
de los consumidores latinoame-
ricanos se informa online antes 
de ir a la tienda física.

50%

afirma que las experiencias que 
las empresas brindan son tan 
importantes como sus productos 
o servicios.

80%



Algunas organizaciones han
incrementado sus ingresos
hasta un 30% o más gracias
a la adopción de un enfoque
basado en las necesidades y
el contacto proactivo con
clientes.
Mckinsey & Company

“

“



78% de las compras se seguirán realizando 
en tiendas físicas para el 2024

En los próximos 5 años, las  estrategias om-
nicanal crecerán 90% y representarán 75% 
del  crecimiento total de ventas

Omnicanalidad: el futuro
del comercio minorista

El futuro de las compras en el mundo no será offline ni online, sino un híbrido entre 
ambos. Esta perspectiva aumentará la eficacia y mejorará la experiencia de las personas, 
independientemente de cómo elijan comprar. En este contexto, hay algo que es innega-
ble: las tiendas físicas no desaparecerán, pero deberán reinventarse.



Las tiendas físicas no
desaparecerán, sino que se
transformarán. Y frente
a este panorama, el futuro
se vincula directamente
con la omnicanalidad.
Think With Google

“

“



¿Qué pasa en la
industria automotriz?
A lo largo de toda su historia, la industria automotriz fue pionera en muchas cosas, desde la forma 
de producción hasta los medios de comercialización. Sin embargo, frente al avance de la tecnología 
a nivel mundial, los concesionarios se están quedando atrás. 

Un alto porcentaje de usuarios encuentra que la interacción física, 
con test drive y asesoría presencial, aumenta la confianza. Aún así, 
las personas comienzan su recorrido mucho antes de visitar el 
concesionario: lo hacen en el entorno digital.



5 micromomentos en línea
que atraviesan las personas

antes de comprar un auto



-

Elegir qué auto es el mejor
¿Cómo puedo mejorar

mi movilidad?

 
 

 

Indagar si es el adecuado
¿Qué auto es mejor

para mi?
 

 

Evaluar el presupuesto
¿Puedo pagarlo? ¿Qué alternativas

de financiación tengo?

 

Buscar dónde comprarlo
¿Cuál es el mejor lugar

para comprarlo?

 

 

Encontrar
la mejor oferta
¿Cómo logro un
buen negocio?

 

Estar presente, ser útil y dar respuesta
con agilidad en estos micromomentos 
aumenta las posibilidades de visita al 
concesionario.
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Cuando un cliente visita los salones de 
ventas, espera tener las mismas opciones 
que ofrecen las plataformas online. 

Las personas exigen a los concesionarios 
experiencias digitales durante todas las 
interacciones, sin descuidar el contacto 
presencial en el salón.



Existen correlaciones positivas
entre las búsquedas realizadas
durante los cinco momentos
clave en la compra de
automóviles y las visitas al 
oncesionario. El mundo digital
influencia en un 62% la toma
de decisiones de las compras
offline.
Think With Google



¿Tu negocio está listo
para despegar?

Más que nunca, el enfoque de los minoristas automotrices debe ser 
user centric. El camino hacia la transformación digital es desafiante, 
pero necesario e imprescindible. En los próximos 5 años, quienes 
deseen mantenerse competitivos deberán articular las experiencias 
en los salones con las interacciones digitales, creando viajes de 
cliente flexibles, personalizados y sin fricciones.



Fuentes: Asofix, Salesforce, Mckinsey & Company, Think with Google, Bain & Company.
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