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La tecnología hoy es
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El mundo está cambiando rápidamente

Tiempo en llegar a 50 millones de usuarios



La industria automotriz no es ajena al cambio
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El consumidor 

Peruano busca 

online y compra 

offline 

El rol de los medios online es clave en 

el proceso de investigación, viendo que 

el 96% en Latinoamérica toma la 

iniciativa e investiga online

Fuente: Estudio ROPO: Categoría Automóviles, Junio 2015, Perú, 

Auto CB 2016, TNS, n (Lat.Am) = 1581



En efecto, en Perú las páginas de la categoría autos reciben 44 mil 

visitantes diarios en promedio

Source: Comscore, 3 month Average, Octubre, Categoría Automóviles, +15 Total Audiencia, Desktop Only,



El proceso de 

investigación 

también continúa en 

Internet

En Perú, se guían por lo que aparece en 

el buscador (64%), se influyen por el 

website de la marca (44%) y también 

prestan atención a las redes sociales, 

superando al promedio latinoamericano.
vs

56% Online 

en Perú

Fuente: Estudio ROPO: Categoría Automóviles, Junio 2015, Perú, 

Auto CB 2016, TNS, n (Lat.Am) = 1581



Question asked:  Q11:  On which of these websites or apps did you watch online videos before your most recent vehicle purchase?

Base: New car buyers, n (N.Am) = 1055, n (Lat.Am) = 1581, n (Europe) = 4744, n (MEA) = 2006, n (APAC) = 2606, n (AUNZ) = 1056, n ( CN) = 533, n (Global) = 13581

Source: Auto CB 2016

Base: New car buyers

Video online es una herramienta de información 

usada durante la investigación



Hubo 18.3 millones de búsquedas en YouTube en la categoría de autos

Fuente interna. Búsquedas en Q3 2016. Categoría:  Vehicle Dealers y Motor Vehicles



Question asked:  Q11:  On which of these websites or apps did you watch online videos before your most recent vehicle purchase?

Base: New car buyers, n (N.Am) = 1055, n (Lat.Am) = 1581, n (Europe) = 4744, n (MEA) = 2006, n (APAC) = 2606, n (AUNZ) = 1056, n ( CN) = 533, n (Global) = 13581

Source: Auto CB 2016, TNS, n (Lat.Am) = 1581

Los videos online introdujeron un vehículo 

que no era considerado previamente

Los videos online cambiaron positivamente la 

consideración sobre un auto o una marca

Video ayuda a introducir la marca e impacta en la percepción



Question asked:  Q11:  On which of these websites or apps did you watch online videos before your most recent vehicle purchase?

Base: New car buyers, n (N.Am) = 1055, n (Lat.Am) = 1581, n (Europe) = 4744, n (MEA) = 2006, n (APAC) = 2606, n (AUNZ) = 1056, n ( CN) = 533, n (Global) = 13581

Source: Auto CB 2016

de los compradores de autos 

latinoamericanos tomaron 

acción después de ver el 

video

Acciones posteriores al consumo del video

89%
Usé mi computadora para encontrar más 

información

Visitó un concesionario

Buscó en el inventario de los 

concesionarios

Usó su dispositivo móvil para buscar 

información

Habló con amigos, familiares o colegas 

sobre el tema

Y a que sigan conectados con la marca
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Market Share por marca “Autos 

Ligeros”
en % sobre total ventas, Acumulado Ene-Nov 2016
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Share Of Voice
Perú Q3 2016

Las búsquedas online nos dan una idea 

de lo que pasa offline

Fuente: Asociación Peruana de autos - Reporte Estadístico N ° 011-2016 - Nov 2016. 

Fuente interna: Búsquedas que contienen las marcas. % calculado considerando solo las 10 marcas más 

buscadas.



25

%
VS 18% GLOBAL 

Source: Auto CB 2016

Fuente: Asociación Peruana de autos - Reporte Estadístico N ° 011-2016 - Nov 2016. 

Fuente:  TGI LATINA 2015 Wave II + 2016 Wave I (Y16w2_Y17w1) - Google v.09.05.2016 - Persons Sample Weights- Base: Peru (Lima, D.F.) (Pe)- Total Audiencia- Desktop only

Compradores indecisos que no compraron el auto 

que tenían en mente inicialmente



El comprador de autos en Latinoamérica usa 3.3 dispositivos promedio 

para conectarse

Source: Auto CB 2016, TNS, n (Lat.Am) = 1581



El comprador de 

auto peruano es 

cada vez más móvil

60%

de las búsquedas 

provienen

de tablets y móviles

Fuente interna: Búsquedas que contienen las marcas. Q3 2016. Categoría de Automóviles



En todos las categorías crecieron las búsquedas desde los móviles, 

especialmente la categoría de Autos con un crecimiento de 103% 

Tablets Móviles Computadoras
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Hoy antes de ir a un 

concesionario, 

el consumidor decidió

Antes el concesionario era el mejor lugar

para encontrar información de un auto

antes de comprar; hoy, las personas

investigan mucho antes de visitar un

concesionario.

Online Concesionario (offline)

Online Concesionario

Research Compra

# Prom. de visitas al concesionario antes de la 

compra

1999 - 2015

Fuente: Estudio “Racing ahead: How digital is changing and enhancing the car buying experience” - McKinsey & Company



LealtadAwareness CompraConsideración

El rol del dealer

Fuente: McKinsey

Tamaño refleja el % de consumidores impactados



Tres verdades centrales

Alcanzar el éxito en la era 

digital es un viaje en 

conjunto que involucra a 

fabricantes y 

concesionarios

3

Digital ha creado un 

nuevo tipo de 

consumidor que está 

poniendo al revés el 

modelo de venta de autos

2

Digital es el nuevo canal 

de influencia e 

información en la 

industria automotriz

1



Creando experiencias y extendiendo una huella digital exitosa







Siendo 

encontrados

Siendo un 

recurso
Siendo un socio

¿Cómo avanzamos de aquí en adelante?

1 2 3



Paso 1
Siendo encontrados



Question asked: Q35 - Considered set of makes - Which makes did you consider, including the one you purchased?

Base: New car buyers, n (N.Am) = 1055, n (Lat.Am) = 1581, n (Europe) = 4744, n (MEA) = 2006, n (APAC) = 2606, n (AUNZ) = 1056, n ( CN) = 533, n (Global) = 13581

Source: Auto CB 2016

Mostrarse frente al consumidor temprano y seguido 

es importante ya que consideran varias marcas 

Número promedio de marcas consideradas

Source: Auto CB 2016



Muestra 

anuncios

% de Búsquedas 

del atributo / total 

de búsquedas

Las marcas se enfocan en cubrir en palabras relacionadas más cerca a 

la compra dejando las relacionadas a marcas y dealers 



Paso 2
Siendo un recurso

Fuente: Estudio Online to Store Renault Perú. Google & TNS.

Hoy el shopper llega a la tienda habiendo planificado

el tipo de producto y la marca que desea comprar.

6 de cada 10 shoppers planifica el vehículo 

que va a comprar antes de entrar al 

concesionario.



Paso 2
Siendo un recurso



Paso 3
Siendo un socio







Hay muchas nuevas oportunidades de estar presentes 

y ser relevantes

Solicita un test 

drive

Ven videos en 

YouTube sobre el 

último modelo

Busca opciones 

de financiación 
Comparan 

modelos de carros

Buscan información 

AWARENESS CONSIDERACIÓN COMPRA

Utiliza una app para 

pedir cita en 

el concesionario
Configura el 

auto online

Visita el sitio para 

comparar 

accesorios

LEALTAD

En el trabajo, 

revisa horarios de 

atención de 

concesionarios 



Ser encontrados Ser un recurso Ser un socio

3 mensajes claves

1 2 3



Gracias!


