MÁSTER EN MARKETING DIGITAL, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Curso 2017 – 2018

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Influencia de las redes sociales en la adquisición de un
vehículo en los años 2017-2018 en España.
Autora: Lourdes Barroso Toledo
Tutora: Cristina Cañamero Alvarado

Noviembre de 2018

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso por estar en todo momento conmigo, por darme los dones necesarios
para poder desarrollar la presente investigación.
A mis queridos padres Gladys y Nelson por inculcarme valores tan importantes en un ser
humano como lo son: la responsabilidad, constancia y perseverancia, logrando que yo de
lo mejor en cada actividad que me propongo. Mami gracias por brindarme apoyo moral,
sentimental y por estar conmigo siempre. Papi, aunque no me acompañas en presencia
me has iluminado en los momentos más difíciles y me has colmado de fortaleza para
enfrentarme a todas las situaciones difíciles y de cansancio que he tenido que enfrentar
durante este proceso.
A mi esposo, por acompañarme, apoyarme y colaborar incondicionalmente en todo
momento de mi vida. Gracias por tu paciencia y por los conocimientos transferidos.
Gracias a todos por haber aportado un granito de arena para que yo pudiese alcanzar una
parte de mi desarrollo profesional y es por ello que quiero dedicarles de todo corazón este
proyecto que forma parte de una de mis principales metas.

RECONOCIMIENTO

Deseo expresar mi agradecimiento, por los consejos, apoyo, paciencia, dedicación,
compañía, colaboración, profesionalismo, orientación, entusiasmo y demás aportes que
me han brindado para poder desarrollar el presente proyecto de investigación:

-

David Manzanares

-

Reina Barroso

-

Cristina Cañamero

-

Eglée Ortega

-

Fernando Delgado

-

Mario Robledo

-

Miguel Muñoz

-

Adriana Bouyiré

-

Fernando Pennella

-

Luis Manuel Garcia

-

Lucia Frache

-

Evana Rosa

-

Walid Dagher

A todos ellos y demás compañeros de trabajo que de una u otra manera, estuvieron junto
a mí en el transcurso del desarrollo de mi Trabajo Final de Máster y colaboraron de
manera significativa, mi reconocimiento y agradecimiento.

ÍNDICE

DEDICATORIA ........................................................................................................................................... 2
RECONOCIMIENTO ................................................................................................................................. 3
ÍNDICE ........................................................................................................................................................ 4
INDICE DE TABLA .................................................................................................................................... 6
INDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................................ 7
RESUMEN .................................................................................................................................................. 8
ABSTRACT................................................................................................................................................. 9
1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 10
1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 12
1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 13
1.3.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 15

1.3.1. Hipótesis .............................................................................................................................15
1.3.2. Objetivo general ................................................................................................................15
1.3.3. Objetivos específicos........................................................................................................15
1.3.4. Variables de la investigación ...........................................................................................16
2.- MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................ 18

2.1. Sector automoción en España. ..........................................................................................19
2.2. Matriculaciones de Vehículos por canales 2016 Vs 2017. ............................................20
2.3. Digitalización en el sector automoción. .............................................................................20
2.4. Definición de redes sociales. ..............................................................................................22
2.5. Evolución de las redes sociales. ........................................................................................22
2.5.1. Facebook: .......................................................................................................................23
2.5.2. Instagram: ......................................................................................................................24
2.5.3. Twitter: ............................................................................................................................25
2.5.4. YouTube: ........................................................................................................................27
2.5.6. WhatsApp: ......................................................................................................................28
2.5.7. Pinterest: ........................................................................................................................29
2.5.8. Google +: ........................................................................................................................31
2.6. Las redes sociales en España. ..........................................................................................31
2.7. El sector automoción en el marketing digital. ..................................................................33
2.8. E-commerce en el sector automoción...............................................................................37
3.- MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................................. 38

3.1. Diseño y tipo de la Investigación. .................................................................................................. 38

3.1.2. Diseño. ................................................................................................................................38
3.1.3 Nivel o tipo de la Investigación.........................................................................................39
3.2. Población y Muestra. ....................................................................................................................... 40
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ..................................................................... 40

3.3.1. Técnicas. ............................................................................................................................40
3.3.2. Encuesta.............................................................................................................................41
3.3.3. Cuestionario. ......................................................................................................................41
3.4. Validez y confiabilidad. .................................................................................................................... 42

3.4.1. Validez. ...............................................................................................................................42
3.4.2. Confiabilidad. .....................................................................................................................42
3.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .......................................................... 42

3.5.1. Resultados de las encuestas. .........................................................................................42
3.5.2. Tabulación cruzada de las encuestas. ..........................................................................56
3.5.3. Resultados de las entrevistas. ........................................................................................59
3.5.3.1. Perfil de los entrevistados. .......................................................................................59
3.5.4 Tabulación cruzada de entrevistas..................................................................................72
4.- CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 75

4.1. Principales resultados Vs. Hipótesis: ................................................................................75
4.1.2. Hipótesis 1......................................................................................................................75
4.1.3. Hipótesis 2......................................................................................................................76
4.1.4. Hipótesis 3......................................................................................................................76
4.1.5. Hipótesis 4......................................................................................................................77
4.1.6. Hipótesis 5......................................................................................................................77
4.1.7. Hipótesis 6......................................................................................................................78
4.1.8. Hipótesis 7......................................................................................................................78
4.2. Principales resultados Vs. entrevistas: .............................................................................79
5.- LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS .............................................................................................. 82
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 85
7.- ANEXOS ............................................................................................................................................. 88

7.1. Modelo de cuestionario. ......................................................................................................88
7.2. Tabulación de los resultados de las encuestas. ..............................................................91
7.3. Entrevistas. ............................................................................................................................99
7.3.1. Modelo de entrevista: especialistas en marketing y ventas. ......................................99
7.3.2 Modelo de entrevista: especialistas del sector en otras áreas. ................................100

7.3.3. Entrevista Adriana B. (Especialista en Marketing Online). .......................................101
7.3.4. Entrevista Fernando D. (Coord. Departamento de Rental). .....................................104
7.3.5. Entrevista: Fernando Pennella (Asesor Comercial Volkswagen). ...........................107
7.3.6 Entrevista Miguel Muñoz (Asesor de Post Venta BMW -MINI). ................................110
7.3.7 Entrevista Mario Robledo (Resp. Marketing, comunicación y transformación digital
en Prisma automoción). ............................................................................................................114

INDICE DE TABLA

Tabla 1. Variables de la investigación (1 de 3). ..........................................................................16
Tabla 2. Variables de la investigación (2 de 3). ..........................................................................17
Tabla 3. Variables de la investigación (3 de 3). ..........................................................................18
Tabla 4. Matriculaciones de vehículos 2016 Vs. 2017. ..............................................................20
Tabla 5. Evolución del número de perfiles en España entre los años 2014 -2017................31
Tabla 6. Las 10 ciudades más pobladas de España, perfiles de Facebook, Twitter e
Instagram vinculados a las mismas y porcentaje total de la población que representa. ......32
Tabla 7. Población y muestra. ........................................................................................................40
Tabla 8. Tabulación cruzada P1. Edad. - P3. Sexo y P8. Uso de redes sociales. ................56
Tabla 9. Tabulación cruzada P5. Adquisición del último vehículo - P7. Adquisición de
vehículo a futuro. ..............................................................................................................................57
Tabla 10. Tabulación cruzada P2. Grado de instrucción - P8. Uso de redes sociales. ........57
Tabla 11. Tabulación cruzada P3. Sexo - P13. Franja horaria. ................................................58
Tabla 12. Tabulación cruzada P3. Sexo – P12. Tiempo dedicado a visualizar las redes
sociales. .............................................................................................................................................58
Tabla 13.Resumen de los resultados más significativos de las entrevistas a especialistas
en Marketing y Ventas.....................................................................................................................73
Tabla 14. Resumen de los resultados más significativos de las entrevistas a especialistas
de la automoción. .............................................................................................................................73
Tabla 15. Resultados P1.- Edad. ...................................................................................................91
Tabla 16. Resultados P2.- Grado de Instrucción. .......................................................................92
Tabla 17. Resultados P3.- Sexo. ...................................................................................................92
Tabla 18. Resultados P4.- Hobbie. ...............................................................................................92
Tabla 19. Resultados P5.- Modalidad de adquisición de vehículo. ..........................................93
Tabla 20. Resultados P6.- Cambio de vehículo próximos dos años. ......................................93
Tabla 21. Resultados P7.- Preferencias en adquisición de vehículo. ......................................93
Tabla 22. Resultados P8.- Uso de redes sociales. .....................................................................94
Tabla 23. Resultados P9.- Justificación de quienes no utilizan redes sociales. ....................94
Tabla 24. Resultados P10.- Redes sociales utilizadas con frecuencia. ..................................94
Tabla 25. Resultados P11.- Preferencias en contenidos de redes sociales...........................95
Tabla 26. Resultados P12.- Tiempo dedicado a la visualización de las redes sociales. ......95
Tabla 27. Resultados P13.- Horarios de visualizaciones de redes sociales. .........................95

Tabla 28. Resultados P14.- Uso de medios digitales o foros de preferencias. ......................96
Tabla 29. Resultados P15.- Foros de preferencias. ...................................................................96
Tabla 30. Resultados P16.- Medios empleados para contactar con las marcas. ..................97
Tabla 31. Resultados P17.- Dispositivos empleados para buscar información del sector
automoción........................................................................................................................................97
Tabla 32. Resultados P18.- Motivaciones de compra. ...............................................................97
Tabla 33. Resultados P19.- Factores decisivos para la adquisición de un vehículo. ............98
Tabla 34. Resultados P20.- Motivación por comprar un vehículo online. ...............................98

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Resultados P1.- Edad. ..................................................................................................44
Gráfico 2. Resultados P2. - Grado de instrucción.......................................................................44
Gráfico 3. Resultados P3. -Sexo. ..................................................................................................45
Gráfico 4. Resultados P4. -Hobbies. .............................................................................................45
Gráfico 5. Resultados P5. - Modalidad de adquisición del último vehículo. ...........................46
Gráfico 6. Resultados P6. -Cambio de vehículo próximos dos años. ......................................46
Gráfico 7. Resultados P7. -Preferencias en adquisición de vehículo. .....................................47
Gráfico 8. Resultados P8. -Uso de redes sociales. ....................................................................48
Gráfico 9. Resultados P9. -No utiliza redes sociales para informarse sobre vehículos. .......48
Gráfico 10. Resultados P10. -Redes sociales utilizadas con frecuencia. ...............................49
Gráfico 11. Resultados P11. -Contenido preferido por los usuarios del sector automoción
en redes sociales. ............................................................................................................................50
Gráfico 12. Resultados P12. -Tiempo dedicado a visualizar las redes sociales. ...................50
Gráfico 13. Resultados P13. -Horario de visualizaciones en redes sociales..........................51
Gráfico 14. Resultados P14. -Medios digitales y foros de preferencia. ...................................51
Gráfico 15. Resultados P15. -Foros preferidos por los usuarios del sector automoción. .....52
Gráfico 16. Resultados P16. -Medios empleados para contactar con las marcas. ...............52
Gráfico 17. Resultados P17. -Dispositivos empleados para contactar con las marcas. .......53
Gráfico 18. Resultados P18. -Motivaciones de compra. ............................................................53
Gráfico 19. Resultados P19. -Factores decisivos para la adquisición de un vehículo. .........54
Gráfico 20. Resultados P20. -Motivación en comprar un vehículo online...............................55

RESUMEN

Se dice que el sector automoción ha venido experimentando ciertos cambios en
cuanto a transformación digital se refiere, sobre todo en los nuevos procesos de
compra muchos especialistas afirman ver como los concesionarios se están
adaptando a las tendencias y necesidades que demandan los actuales consumidores
y las nuevas motivaciones de compra a través del uso de las redes sociales. Por lo
que en este estudio se propone investigar por medio de un cuestionario aplicado a 402
encuestados y 5 entrevistas a diversos expertos del sector con la finalidad de que
aporten sus conocimientos en cuanto a la Influencia de las redes sociales en la
adquisición de un vehículo en los años 2017-2018 en España, de tal manera que se
pueda ofrecer una contribución a nivel documental relacionado a la investigación, ya
que a nivel académico este sector no posee tantos estudios.

Basándonos en los datos obtenidos, cabe mencionar que las personas consultan la
internet antes o durante el proceso de compra, sin embargo, lo hacen con el fin de
documentarse sobre la experiencia de otros compradores o sobre la información que
ofrecen las marcas, pero pareciera que aún queda mucho camino por recorrer en este
sentido, queda evidenciado que falta un cambio de mentalidad en renunciar a los
hábitos de compras tradicionales para que el consumidor de la automoción se adapte
a los nuevos canales que está ofreciendo el sector.

Palabras claves: sector automoción; redes sociales; motivaciones de compra;
adquisición de vehículos; preferencias de los consumidores.
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ABSTRACT
It is said that the automotive sector has been experiencing certain changes in terms of
digital transformation, especially in the new shopping processes, for which many
specialists claim to see how dealers are adapting to trends, needs and new buying
motivations demanded by current consumers through the use of social networks.
Therefore, this study is proposed to investigate, by means of a questionnaire applied to
402 respondents and 5 interviews to various experts of the sector, the influence of
social networks in the acquisition of a vehicle in the years 2017-2018 in Spain, from
such a way that a contribution can be offered at a documentary level related to
research since at the academic level this sector does not have so many studies.

Based on the data obtained, it is worth mentioning that people look into the Internet
before or during the shopping process. However, they do so in order to document
themselves on the experience of other buyers or information offered by brands, but it
seems that there is still a long way to go in this regard. It is evident that a change of
mindset is lacking in giving up traditional shopping habits so that the consumer of the
automotive industry adapts to the new channels that the sector is offering.
Keywords: automotive sector; social networks; shopping motivations; vehicle
acquisition; consumer preferences.
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1.- INTRODUCCIÓN

El propósito del siguiente trabajo que busca además de conocer la influencia de las
redes sociales en la adquisición de un vehículo en los años 2017 y 2018 en España,
intenta proyectar una visión general de cómo se perciben actualmente los cambios que
está sufriendo el sector de la automoción. Como bien se sabe, la transformación digital
es un tema de gran relevancia en el que hoy en día muchas empresas han tenido y
tienen que adaptarse orientándose hacia lo digital y el sector automoción no podía
escapar de ello, tratándose de un sector tan importante y con tanto peso dentro del
PIB de España.

Se dice que la automoción actualmente está sufriendo transformaciones y los mismos
se están dando de manera descomunal y todo el que esté relacionado a este sector
tiene que estar notando los cambios que se están generando. La competencia entre
las diversas marcas del sector es muy alta y es por ello por lo que cada día se tienen
que ver obligados a innovar con la única finalidad de poder seguir manteniendo a sus
actuales y potenciales clientes. Es por lo que muchas empresas del sector cada día
invierten más en tecnología enfocada al entorno digital.

Para aplicar las nuevas estrategias y cambios que están proponiendo las empresas es
necesario conocer cuáles son las necesidades más actuales de los consumidores y
conocer los protagonistas que participan en el proceso de compra y las redes sociales
hoy en día son un canal muy efectivo bien sea para generar una venta, pero también
pueden dañar la reputación de una marca o servicio, por eso hay que meter la lupa en
este medio tan importante en la actualidad y conocer que demandan los clientes en
este entorno para aplicar estrategias efectivas.

Es por lo que la autora se ha propuesto en la presente investigación conocer por
medio de un grupo de encuestados y de expertos como Influyen las redes sociales en
la adquisición de un vehículo. A través del planteamiento del objetivo general se
pretenden cumplir una serie de objetivos específicos que abarcan desde lo más básico
como conocer las preferencias actuales de los consumidores durante la adquisición de
un vehículo, midiendo a su vez el uso de las redes sociales, enfocada en descubrir
cuáles son los principales medios digitales consultados en la búsqueda de información
sobre una determinada marca o modelo al momento de interesarse en adquirir un
coche.
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Y no se podía dejar a un lado el uso de los principales dispositivos empleados al
momento de buscar información en este sector, sabemos que en la actualidad la gran
mayoría de los individuos pasan muchas horas al día conectados a través de sus
aparatos tecnológicos y no se podría dejar de considerar como el medio más idóneo
para que las marcas impacten a sus consumidores de manera potencial y efectiva por
medio de estrategias innovadoras. A su vez se ha considerado relevante conocer
cuáles son las principales motivaciones de los consumidores de la automoción y si el
uso de las redes sociales ha sido un factor determinante en la decisión para adquirir
un vehículo.

En temas de evolución digital, el sector de la automoción crece, se dice que las
marcas están invirtiendo aunque no es nada fácil efectuar esos cambios y por ende los
procesos se perciben lento, sin embargo, un estudio de IAB publicado en España
acota lo siguiente: “En cuanto a los sectores que más invierten en publicidad, destaca
con gran diferencia la automoción en primer puesto con un 35%” (IAB Spain, 2016).
Estos datos resultan significativos porque antecedentes oficiales apuntan sobre el
crecimiento que está experimentando el sector y parte de esa inversión se dice que
está enfocada en estrategias de buscadores, implementación de realidad virtual y
realidad aumentada, big data (conocen de gustos y preferencias del consumidor),
entre otros. Sin embargo, se hace relevante mencionar cuanto invierten las marcas en
estrategias dirigidas a las redes sociales para captar más usuarios, para crear
contenido atractivo y menos lineal, que salga de lo tradicional y tener un mayor
acercamiento entre las marcas y sus actuales y potenciales consumidores. Es aquí
donde la autora enfocará sus esfuerzos, con la finalidad de obtener resultados que
permitan una mayor profundización y se tomen correctivos necesarios para optimizar
las redes sociales de las marcas, por lo que al finalizar la investigación se aportaran
sugerencias y recomendaciones.

Es importante resaltar que a pesar de la crisis en el mercado automovilístico y de un
declive de las ventas en años anteriores, las matriculaciones de vehículos continúan
creciendo. “El presidente de ANIACAM, Germán López Madrid comenta que todavía
queda camino por recuperar, pues este año el crecimiento ha sido constante en todos
los meses y se está consolidando el canal de particulares, importantísimo para la
buena salud del sector. El que en el canal de empresas vayan disminuyendo las auto
matriculaciones es también un dato muy importante, pues las ventas a coches de
compañías y de renting es una prueba más de la buena salud del sector y de la
economía española en general”. (Aniacam, 2017).
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Es significativo señalar que el presente trabajo está estructurado a través de diversos
apartados, indicando a continuación todas las fases necesarias. Una primera parte que
presentará lo concerniente a los aspectos primordiales de la investigación, tales como:
el Planteamiento del Problema, que enfatizó la situación problemática; seguidamente
se incluye el Objetivo General y los Objetivos Específicos, indicando la finalidad que
persiguió el estudio, además presenta la justificación, planteando los aspectos
positivos y la motivación por parte de la Autora al proponer dicha investigación, que
servirá de beneficio para la empresa en la cual presta sus servicios actualmente y
siendo un aporte para la comunidad estudiantil y demás individuos que se interesen
por el tema.

En una segunda parte se presentará el Marco Teórico, ubica el tema dentro del
conjunto de teorías existentes y una descripción detallada de los principales elementos
utilizados en el desarrollo de esta, así como antecedentes, también se presentará una
revisión de la evolución de las redes sociales del sector automoción y de los cambios
que se han ido generando en este sector, entre otros.

Luego se pasa a un siguiente apartado, Marco Metodológico, indica el tipo de diseño
seleccionado, técnicas e instrumentos de recolección de información, se plantean los
pasos a seguir para satisfacer los objetivos planteados y cuyos resultados den la
validez suficiente para poder realizar las inferencias necesarias, se expresa de forma
resumida la metodología de desarrollo utilizada para la ejecución del proyecto.

Posteriormente se muestra el análisis de los resultados, en donde la autora da una
descripción general de los resultados de la investigación en función de las preguntas y
variables estudiadas. Para finalizar se muestran las conclusiones pertinentes a cada
hipótesis de esta investigación y se hacen las recomendaciones pertinentes.
1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se conoce que el sector automoción en España es uno de los sectores más
importantes, destacando como un país referencial en la producción y exportación a
nivel mundial. A pesar de los momentos de crisis, este sector ha sabido aprovechar las
oportunidades, apostando por la inversión y calidad de sus productos, posicionándose
como uno de los mayores contribuyentes en la economía de España.
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El entorno cada vez se hace más cambiante y la competencia más reñida, lo que
genera mayor exigencia por parte de los consumidores y por ende desarrollo de
estrategias creativas por parte de todos los protagonistas, con el único fin de mantener
un posicionamiento destacado en el mercado. Y es justo aquí en donde entra la
transformación digital, internet junto a las redes sociales ha pasado a ser uno de los
principales medios con los que los compradores y futuros compradores tienen el
primer contacto con las marcas, productos y servicios.

Muchos expertos afirman que internet junto a las redes sociales, cada vez son más
consultadas durante el proceso de compra de un vehículo, se dice que se ha reducido
el número de personas que solicitan recomendación de un familiar o amigo antes de
comprar un vehículo, al parecer los nuevos consumidores consultan información de las
marcas en redes sociales y foros, por lo que se considera un foco tan importante para
las empresas, ya que su web y redes sociales en la actualidad pasan a ser su mejor
carta de presentación. Es por ello que las redes sociales pueden contribuir a que una
empresa tenga gran éxito, como también pueden acabar con ella.

Es por lo que la autora se ha planteado investigar a profundidad la influencia de las
redes sociales en la adquisición de un vehículo en los años 2017-2018 en España.
De la misma forma, se hace relevante conocer cuáles son los principales medios
utilizados para buscar información sobre una determinada marca, así como conocer
las preferencias y motivaciones de los consumidores en este entorno.

Por lo antes expuesto y luego de haber realizado una previa investigación en diversas
fuentes bibliográficas y online, se ha podido observar que no hay mayores
investigaciones relacionadas con el presente tema, lo que permite que se pueda
innovar y profundizar con estudios realizados por empresas y agencias, pudiendo así,
ofrecer un aporte a este sector.
1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hace unos años atrás, las empresas se planteaban la posibilidad de utilizar las redes
sociales, pero no se confiaba en este medio como para lograr el éxito esperado e
incluso se creía que podía ser un medio más que pronto dejaría de utilizarse. Sin
embargo, el escenario ha sido otro y se puede decir que hoy en día las redes sociales
son un canal de información e interacción entre las marcas y consumidores, teniendo
un rol significativo en el proceso comunicativo. Diversas empresas aún tienen mucho
13

camino por recorrer en este nuevo entorno digital, ya que pareciera que no se termina
de creer, confiar o entender que el mundo en sí gira hacia las nuevas tecnologías y
que las nuevas estrategias de marketing y publicidad deben enfocarse en estos
cambios si se quiere por decirlo de alguna manera alcanzar el éxito.

Durante la historia, se ha podido percibir como el sector automoción a nivel mundial
compite entre sí, con el desarrollo de nuevos modelos de vehículos, mejores diseños y
tecnología más avanzadas para ofrecer cada día lo mejor de sus productos y servicios.
Pero es importante adaptarse a los cambios que se están generando en el sector,
tales como: necesidad de adecuar los contenidos publicitarios al entorno digital,
desarrollo de más y mejores APPs, mayor inversión publicitaria en medios digitales,
entre otros factores relevantes. Ya que muchas empresas copian estrategias y no se
permiten ser pioneros en este nuevo escenario que promete y que todo indica que
será el futuro del éxito para cualquier producto o servicio existente en el mercado.

Como se ha dicho anteriormente, la competencia de las distintas marcas en este
sector nunca ha sido fácil y menos ahora con el uso de las redes sociales y lo más
difícil aún es cumplir con todas y cada una de las necesidades y demandas de los
clientes en cuanto a oferta se refiere, rapidez de los canales online en donde se tenga
presencia, innovación en la creación de contenidos atractivos, web optimizadas y con
el mejor tiempo de carga posible, adaptación de webs a dispositivos móviles,
inmediatez en cuanto a las respuestas vinculadas a opiniones y comentarios en redes
sociales, agilización en tramites financieros y entrega rápida del vehículo adquirido,
comunicación efectiva vía online y offline. Son tan solo algunos de los muchos
aspectos que deben tener en cuenta las marcas ya que forman parte de las exigencias
actuales de los consumidores y deben ser ejecutadas de la mejor manera posible para
poder lograr resultados óptimos en el mercado automotriz.

Lo antes señalado permite el impulso en desarrollar una investigación que dé a
conocer la influencia de las redes sociales en el sector automoción, entender los
cambios que se están generando y conocer los nuevos escenarios en la venta de
vehículos y de lo que el consumidor demanda. La comunicación e interacción del
comprador vs las marcas de manera Online.
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1.3.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. Hipótesis
La influencia de las redes sociales se puede convertir en un factor determinante en la
adquisición de un vehículo.
1.3.2. Objetivo general
O.G. Determinar la influencia de las redes sociales en la adquisición de un vehículo de
las principales marcas del sector automoción en los años 2017-2018 en España.
1.3.3. Objetivos específicos
O.E. 1.- Conocer el perfil sociodemográfico del consumidor de las marcas del sector
automoción en España.

O.E. 2.- Conocer las preferencias actuales de los consumidores en la adquisición de
un vehículo.

O.E. 3.- Medir el uso de redes sociales al momento de adquirir un vehículo en el sector
automoción.

O.E. 4.- Conocer cuáles son los principales medios digitales consultados en la
búsqueda de información sobre una determinada marca o modelo de vehículo.

O.E. 5.- Clasificar el uso de los principales dispositivos utilizados al momento de
buscar información sobre una marca o modelo de vehículo.

O.E. 6.- Determinar cuáles son las principales motivaciones de los consumidores al
momento de adquirir un vehículo.

O.E. 7.- Identificar si el uso de las redes sociales ha sido un factor determinante en la
decisión para adquirir un vehículo.
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1.3.4. Variables de la investigación

El sistema de variables estriba en una serie de características que deben ser
examinadas y definidas en función de sus indicadores o unidades medias.
Tabla 1. Variables de la investigación (1 de 3).

Objetivos

Hipótesis

Variables

Preguntas
1. Edad: Entre 18 y 25 años. / Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años. / Entre 46 y 55 años.
56 o más.

2. Grado de instrucción:
1.- Conocer el perfil
Será posible conocer el perfil
- Educación Primaria.
Perfil
sociodemográfico del consumidor de sociodemográfico del consumidor de
- Educación Secundaria Obligatoria.
sociodemográfico
las marcas del sector automoción en las marcas del sector automoción en
- Bachillerato.
.
España.
España.
- Profesional técnico.
- Grado superior.
- Estudios de Postgrado.
3. Sexo: Femenino / Masculino
4. Hobbie:
Leer. / Deportes. / Música. / Cine. / Salir con amigos. / Teatro. /
Juegos. / Otro.
5. ¿Cuál ha sido la modalidad por medio de la cual
adquirió su último vehículo? En caso de no tener vehículo
salte a la siguiente pregunta.
- Vehículo nuevo.
- Vehículo de ocasión.
- Renting.
- Leasing.
- Otro.
2.- Conocer las preferencias actuales
de los consumidores en la
adquisición de un vehículo.

Las preferencias actuales de los
consumidores influyen en la
adquisición de un vehículo.

Preferencia
de los
consumidores.

6. ¿Estima cambiar o adquirir un vehículo en los próximos
dos años?
SI.

/

NO.

7. Mencione si su preferencia de adquisición de vehículo
sería por alguna de las siguientes opciones.
- Vehículo nuevo.
- Vehículo de ocasión.
- Renting.
- Leasing.
- Otro.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 2. Variables de la investigación (2 de 3).

Objetivos

Hipótesis

Variables

Preguntas
8. ¿Utiliza algún tipo de red social con frecuencia al
momento de interesarse por una determinada marca o
modelo de vehículo?
SI.

/

NO.

9. Indique por qué no utiliza las redes sociales al momento
de buscar información sobre una determinada marca o
modelo de vehículo. Al finalizar su respuesta saltar a P16.
- No utiliza redes sociales.
- No sigue ninguna marca en redes sociales.
- Prefiere ir al concesionario a solicitar información.
- Otro.
10. Seleccione según su preferencia, qué redes sociales
utiliza con frecuencia al momento de buscar información
sobre una determinada marca de vehículo.
Facebook. / Instagram. / Twitter. / YouTube. / Google+.
Pinterest. / LinkedIn. / Ninguna. / Otra.

3.- Medir el uso de redes sociales al
momento de adquirir un vehículo en
el sector automoción.

Será posible medir el uso de las
redes sociales al momento de
adquirir un vehículo en el sector
automoción.

Uso de
redes sociales.
11. ¿Qué contenido prefiere visualizar en las redes
sociales de las marcas? puede seleccionar más de una
respuesta.
Vídeos. / Detalles técnicos del vehículo. Promociones,
concursos y eventos. / Spots publicitarios. / Noticias y
novedades / Fotografías. Otra.
12. ¿Cuántos minutos dedica al día para visualizar
contenido en redes sociales relacionadas al sector
automoción?
0 a 15 min. / 15 a 30 min. / 30 a 45 min. / 45 min o más.
Ninguno.
13. ¿En qué franja horaria suele conectarse a sus redes
sociales para visualizar contenido relacionado al sector
automoción?
06:00 a 12:00 h. / 13:00 a 19:00 h. / 20:00 a 23:00 h.
00:00 a 05:00 h. / Ninguna.
14. ¿Tiene algún medio digital o foro de preferencia para consultar
información sobre vehículos?
SI.

4.- Conocer cuáles son los
principales medios digitales
consultados en la búsqueda de
información sobre una determinada
marca o modelo de vehículo.

Se podrán conocer los principales
medios digitales consultados en la
búsqueda de información sobre una
determinada marca o modelo de
vehículo.

/

NO.

15. En caso afirmativo, ¿podría usted mencionarlo(s)?

Principales
medios
digitales.

_______________________________
16. ¿Cuál es el principal medio que utiliza para contactar con la
marca al momento de adquirir un vehículo?
Correo electrónico. / Llamada telefónica. /
Redes sociales. / Web de la marca. Aplicaciones de mensajería
instantánea. / Acudir personalmente al concesionario. / Otro.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 3. Variables de la investigación (3 de 3).

Objetivos

Hipótesis

Variables

Preguntas
17. ¿Cuál es el dispositivo que más utiliza al momento de buscar
información sobre temas relacionados al sector automoción?

5.- Clasificar el uso de los principales
dispositivos utilizados al momento de
buscar información sobre una marca
o modelo de vehículo.

Será relevante la clasificación del
uso de los principales dispositivos
utilizados al momento de buscar
información sobre una marca o
modelo de vehículo.

Principales
dispositivos
utilizados.

- Smartphone / Móvil.
- Portátil / ordenador.
- Tablet.
- Otro.
- Ninguno.

18. ¿Qué le ha motivado adquirir su actual vehículo? Si no
tiene vehículo salte a P20.

6.- Determinar cuáles son las
principales motivaciones de los
consumidores al momento de
adquirir un vehículo.

Las motivaciones de compras
podrian ser factores determinantes
en los consumidores para adquirir un
vehículo.

- Pareja.
- Amigos(as).
- Comercial.
- Oferta especial.
- Publicidad.
Motivaciones
- Comentarios en foros y redes sociales.
de los
- Trabajo.
consumidores.
- No contesta.
- Otro.
20. Indique si usted se motivaría en realizar una compra de
un vehículo netamente online.
SI.

/

NO.

/ TAL VEZ.

19. ¿Cuál de los siguientes factores contribuyeron a tomar
la decisión para la adquisición de su vehículo actual?
7.- Identificar si el uso de las redes
sociales ha sido un factor
determinante en la decisión para
adquirir un vehículo.

Tendrá algún impacto la
identificación del uso de redes
sociales en la decisión de los
consumidores para adquirir un
vehículo.

- Comentarios en redes sociales.
Factores
- Prestigio de la marca.
determinantes
- Servicio Post-Venta de la marca.
en la adquisición
- Conocimiento de la marca.
de un vehículo.
- Antigüedad del anterior vehículo.
- Otro.

Fuente: Elaboración propia (2018)

2.- MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo, se reflejan una serie de revisiones literarias tales como libros,
estudios, informes, artículos de investigación y demás recursos digitales que ofrecen
un aporte importante a la investigación, estas bases teóricas serán visualizadas en el
siguiente orden: sector automoción, en el mismo se recopilan antecedentes
importantes del sector, en segundo lugar se podrá ver un apartado con las
matriculaciones de los vehículos en los años 2016 Vs. 2017, con el fin de que se
pueda conocer la situación actual del sector en cuanto a su crecimiento en el último
año, luego con la finalidad de dar un mayor enfoque al tema que interesa se hablará
de la digitalización en el sector automoción, ofreciendo datos que hablan sobre las
exigencias digitales que demanda el consumidor de coches, siguiendo el mismo orden
18

se podrá leer definición de redes sociales y su evolución, en el mismo se detallan
datos estadísticos y significativos de cada una de las redes sociales objeto de la
presente investigación y redes sociales en España. Para finalizar se hará mención de
datos significativos del sector automoción en el marketing digital en España.

2.1. Sector automoción en España.

Se puede decir que el sector automoción asume un gran protagonismo dentro de la
economía española, presenta actualmente grandes retos y mayor competencia a nivel
nacional e internacional y esto se puede visualizar en los grandes esfuerzos que
realizan las compañías de vehículos, no es necesario apersonarse en cada concesión
de las marcas, es notorio los desafíos a los que se enfrentan las marcas para lograr
que su producto tenga una buena tecnología, apariencia, fabricación y por ende mayor
rotación en sus inventarios.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) así lo
reafirma en su Informe anual 2017, con las grandes cifras del sector, en el que se
detalla (Anfac, 2018):

El sector de la automoción en su conjunto, fabricación y componentes, superaron en
2017 los 100.000 millones de euros de facturación. En concreto, los fabricantes de
automóviles han registrado una facturación total de 64. 569 millones de euros, un 4%
más que en el mismo periodo del año anterior. Con este crecimiento de los ingresos
de las automovilísticas que operan en España, el peso del sector en el PIB se
mantiene en el 8,6%, lo que refuerza su presencia en la industria española.

Estos datos demuestran lo importante que es el sector para la economía del país,
señala los grandes logros obtenidos en el año 2017 comparado con el año anterior y
se espera que para el año 2018 estos resultados vayan en crecimiento total, logrando
el éxito esperado, ya que (Anfac, 2018) afirma:
En España, se fabrican 42 modelos diferentes y en el último año, se adjudicaron ocho
nuevos vehículos a las fábricas del país. En los próximos 18 meses, se esperan 15
nuevas adjudicaciones, de las que la mitad vienen con versión alternativa (híbrido,
eléctrico, gas). Las inversiones en el país por parte de la industria se incrementaron en
un 11%, hasta los 2.160 millones de euros.
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De la misma manera se detalla en la Agenda Sectorial de la Industria de Automoción
que en el año 2016 España ostentó la segunda posición como productor de vehículos
de turismo a nivel europeo y octavo a nivel mundial (Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, 2017). Esto indica que la industria alcanza años de gran crecimiento
superando las producciones y metas establecidas en el sector y cabe hacer mención
no solo de la evolución que ha logrado el sector, de la misma manera se hace
necesario mencionar el compromiso que tiene con el medio ambiente en el que se ha
dedicado a la producción de vehículos, eléctricos e híbridos y por otro lado también se
refleja el compromiso y conciencia que se está fomentando en los compradores y esto
se ve reflejado en las ventas del último mes de mayo de 2018, en donde las
matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos suben un 42% en mayo de 2018 con
34.269 unidades vendidas. (Anfac, 2018).

2.2. Matriculaciones de Vehículos por canales 2016 Vs 2017.

Tabla 4. Matriculaciones de vehículos 2016 Vs. 2017.

Fuente: (Aniacam, 2017)
2.3. Digitalización en el sector automoción.

El cliente digital ofrece grandes oportunidades y retos para los actuales modelos de
negocios de los concesionarios (Anfac, 2016). En el mismo informe se expresa en tan
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solo cuatro palabras el nuevo proceso de lo que exige el cliente: E-commerce,
atención digital, experiencia usuario y financiación.

De esta manera se deja muy en claro que los clientes demandan una experiencia de
compra “integrada y digitalizada”. Sin embargo; algunas marcas comienzan a poner en
marcha estas nuevas exigencias, para darle al cliente lo que demanda, algunas
marcas han incorporado comerciales que atienden netamente online en función de los
leads obtenidos interactuando con el cliente y a su vez se ha incorporado la realidad
aumentada, haciendo una experiencia para el usuario distinta y atractiva.

Cuando se habla de digitalización se hace referencia a que cada vez menos los
clientes se acercan al punto de venta para solicitar información de los productos de su
interés, hoy en día con el uso de internet y el alcance que se tiene de la información,
es un excelente medio para no solo informarse, opinar, preguntar, visualizar vídeos,
fotos, comparar, sino que ofrece toda las novedades y relevancias de cada uno de los
sectores y el de la automoción no escapa de ello y lo antes señalado lo confirma el
informe anual marketing y automoción 2016-2017, quien hace referencia a un
comentario emitido por Sebastián Henry quien es responsable de marketing en Syrsa
Automoción e indica “la democratización de la información hace que el número de
visitas a los concesionarios durante el proceso de compra de un vehículo se haya
reducido drásticamente” de la misma manera este experto señala que “los
consumidores obtienen información de los productos que necesitan en internet y por lo
tanto nuestra obligación es estar presentes de forma profesional en este canal”
(Naranjo, 2017).

Con esto solo queda decir que cada día los especialistas del sector afirman esta teoría
que se ha convertido en una mera realidad y así mismo lo señala el informe anual
antes señalado en el que reflejan que Javier Parrilla García de Gupo Parrigar señala
“cada vez más, los futuros clientes se informan en internet sobre el modelo que les
gusta y visitan el concesionario con una idea más clara” (Naranjo, 2017).
Y por último, pero no menos importante cabe mencionar a Matías Mora, Responsable
Departamento de Flotas en Ford Store GP Aunosa Grupo Pita automoción quien
comenta para el informe anual marketing automoción 2016-2017 “la conectividad y la
digitalización son las tendencias más importantes en el sector de la automoción, junto
con los vehículos eléctricos” (Naranjo, 2017).
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2.4. Definición de redes sociales.

Sabemos que el ser humano siempre ha sido un individuo social desde su nacimiento.
Se caracteriza por vivir en comunidades, llevando a cabo todas sus actividades en
entornos sociales o, dicho de otra manera, de forma grupal, de manera consciente o
inconsciente se ha dedicado a crear redes, enfocadas en el trabajo, a nivel político,
redes de familiares y amigos; en resumen, diversidad de redes sociales encaminadas
en distintos entornos sociales.
El término “red social” en los últimos tiempos ha sido de gran importancia para la
sociedad en la que vivimos, se emplea día a día millones de veces a nivel mundial. Por
ello se hace necesario para llevar a cabo la presente investigación, la definición,
imputándosele a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes
quienes definen las redes sociales como “una estructura social formada por personas
o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común”
(Ponce, 2012).

Es importante mencionar que esa estructura a la que se refieren viene dada por una
plataforma comunicativa que se fundamenta por una vía o canal de comunicación
llamado internet, un medio muy efectivo que casi llega a cualquier parte del mundo de
manera instantánea.

2.5. Evolución de las redes sociales.

Detallar la cronología de las redes sociales, no ha sido ni es un trabajo fácil. El origen
no está muy claro y más cuando evoluciona de una manera muy acelerada. Hace
algunos años, se han dado cambios en este ámbito por lo tanto no existen datos tan
precisos en cuanto a las fechas exactas de la cronología de las redes sociales.

Cabe señalar que han surgido muchas plataformas o redes sociales en muy poco
tiempo, a tal nivel que muchas no han podido consolidarse y ni han llegado a ser
conocidas en distintas sociedades ya que el número de usuarios activos en las redes
sociales varía de acuerdo al país en el que se esté y así lo señala el informe Digital in
2018, quien representa a través de un gráfico los países con mayor penetración de las
redes sociales ocupando el primer lugar Los Emiratos Árabes Unidos con un 99% de
penetración en su sociedad, de segundo lugar Korea del Sur con un 84%, en un tercer
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lugar Singapur con un 83% y España ocupa la posición número 26 con un 58% (we
are social, 2018).

El mismo informe también refleja el tiempo que pasan los usuarios en redes sociales
de acuerdo a cada país, siendo Filipinas quien ocupa el primer lugar con un promedio
de 3 horas y 57 min., en segunda posición Brasil con un promedio de 3 horas y 39
min., Indonesia en una tercera posición con un promedio de 3 horas y 23 min.,
mientras que España ocupa la posición número 34 con un promedio de 1 hora y 38
min. (we are social, 2018).

En función de la variedad de redes sociales, cabe acotar en líneas posteriores las
redes sociales que serán empleadas para el análisis de la presente investigación,
demarcando de antemano que se trabajará con las redes más relevantes: Facebook,
Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Pinterest y Google+, por lo cual a
continuación se mencionarán aspectos notables de cada una de ellas:

2.5.1. Facebook:
Cada año la Universidad de Harvard distribuía un libro en el que figuraban datos de los
estudiantes, como sus nombres, direcciones y fotografías. A estos directorios de
estudiantes se les llamaba ‘facebooks’, de ahí el nombre de esta red social (Vázquez
L. T., 2015).

Mucho se dice sobre la cronología de Facebook, sin embargo, se señalará a
continuación cuales han sido los aspectos más impactantes en Facebook desde los
últimos 2 años expuesto por López Dóriga Digital, quién afirma que para el 2016
además de las transmisiones en vivo para todos los usuarios, durante enero, se
presentaron también las “reacciones”, que ahora permitía a los usuarios no solo dar
“me gusta” sino también expresar sorpresa, risa, ira, tristeza y “me encanta”. También
llegó Facebook Marketplace, una herramienta especializada en la compra y venta de
productos usados entre particulares (López-Dóriga Digital, 2018).

La misma autora expresa que en el 2017 uno de los aspectos más relevantes fue que
en noviembre de este año y tras años de evitar los anuncios previos a los contenidos
de vídeo, Facebook anunció la llegada de los pre-roll ads en búsqueda de nuevas
formas de monetización para sus creadores de video. Este año también llegan las
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encuestas, la posibilidad de añadir GIFs a comentarios y respuestas y las Facebook
Stories (López-Dóriga Digital, 2018).

Y para finalizar con esta resumida cronología de los aspectos más significativos que
se han resaltado de Facebook, cabe señalar que a principios de este año 2018
Zuckerberg anunció la evolución en el algoritmo de la red social que define los
usuarios. Ahora además de tomar en cuenta el número de reacciones, comentarios y
compartidos de una publicación, el nuevo algoritmo añadirá peso a contenidos que
prevean que generarán conversaciones e interacciones “valiosas” entre personas
(López-Dóriga Digital, 2018).

Es tal la evolución y la penetración que ha tenido Facebook en las distintas sociedades
que a continuación se detallaran algunos informes que se han publicado de las
posiciones que ocupa Facebook en este año 2018.

Según el informe Digital In 2018 desarrollado por we are social en colaboración con
Hootsuite se detallan las estadísticas y tendencias digitales que posicionan a
Facebook como el líder entre las redes sociales con más usuarios del mundo (we are
social, 2018).
Según publicación de Juan Carlos Mejía, en “enero de 2018 Facebook contó con
2.167 millones de usuarios activos en un mes” (Llano, 2018). Es por ello por lo que
muchas empresas apuestan a esta red social para llevar a cabo estrategias dentro de
esta red.

De acuerdo con el estudio de WeAreSocial y Hootsuite, el 95.1% de los usuarios que
usan Facebook lo hacen desde dispositivos móviles (tabletas y celulares), esto hace
importante que todos los enlaces desde esta red social al sitio web o tienda electrónica
deben tener buena experiencia de navegación en este tipo de dispositivos (Llano,
2018).

2.5.2. Instagram:
Kevin Systrom y Miker Krieger lanzaron esta aplicación pensada en un primer
momento exclusivamente para iPhone el 01 de octubre de 2010. El objetivo principal
era compartir fotografías entre los usuarios (Vázquez L. T., 2015). Sin embargo, en
años siguientes Facebook anunció la compra de esta red social.
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Para el 2015 comenta Gloria Martínez a través de la web Arnold que había 300
millones de usuarios activos mensuales, superando está red social a Twitter y 75
millones de usuarios activos diarios, siendo 51% hombres y 49% mujeres,
posicionándose como la red social favorita de los adolescentes y alcanzando un 35%
de conexión a Instagram varias veces al día (Martínez, 2015).

Juan Carlos indica a través de una publicación de un análisis efectuado de redes
sociales que Instagram tiene más de 800 millones de usuarios activos en un mes. De
la misma manera señala que es la red social con mayor crecimiento, ha logrado
duplicar el número de usuarios en solo dos años (Llano, 2018).

Estos datos permiten señalar que pareciera estar Instagram alcanzando a Facebook,
ya que muchos usuarios parecieran estar interesándose por las fotos, vídeos y demás
contenidos que se publica por esta red social. De la misma manera, el mencionado
autor comenta que para el presente estudio las edades entre 18 y 24 años son las más
importantes para esta red social (Llano, 2018).

Para finalizar y proyectar datos más recientes se detallan los que ha publicado Team
Latamclick en un estudio que refleja las estadísticas de las redes sociales en el
mundo: datos completos del 2018, en el mismo se dice que actualmente Instagram
tiene un aproximado de 1000 millones de usuarios activos y desde su creación más de
40 mil millones de fotos han sido compartidas y la cantidad de usuarios activos por día
son 500 millones, con 95M de fotos cargadas a Instagram por día (Latamclick, 2018).

2.5.3. Twitter:
A Jack Dorsey le fascinaban las redes de comunicación que forman los taxis en las
ciudades, ya que cada uno de ellos tiene mucha información local sobre lo que está
ocurriendo, pero es una información que no se transmite y que sólo se queda dentro
de esa red. Jack quería crear un servicio que hiciera lo mismo, pero sumando a las
personas, a sus amigos o a cualquiera que quisiera formar parte de su red. La idea
que Jack le propuso a Evan Williams era sencilla: quería crear un servicio donde un
usuario pudiera escribir un par de líneas (inspirado en la simplicidad de los SMS) y que
pudiera enviar el mensaje a cualquiera que quisiera recibirlo. La idea gustó y así nació
Twitter (Vázquez L. T., 2015).
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Al hablar de Twitter no se puede dejar de mencionar la almohadilla “hashtag”, que ha
formado una huella importante en su evolución y para complementar un poco más la
implementación de este símbolo dentro de los tuit, se hace mención a una publicación
que publicó El Confidencial en su web indicando que el símbolo de la almohadilla (#)
ha pasado en apenas unos años de ser uno de los símbolos más raros de
nuestros teléfonos, junto al siempre odiado asterisco (*), a convertirse en una parte
esencial de nuestro día a día. Los informáticos aprovecharon el símbolo para crear los
'hashtags' (nombre en inglés que se puede traducir como etiqueta) y los convirtieron
en algo fundamental para internet. Ya sea para archivar nuestros mensajes, para
introducirnos en una conversación sobre un tema en concreto o simplemente como un
recurso estilístico, ya no entendemos las redes sociales sin las etiquetas. Y todo
gracias a Chris Messina, que inventó esto hace 10 años con un simple tuit (El
Confidencial, 2017).

De la misma manera la misma publicación antes señalada expresa que hoy en día la
almohadilla ha saltado todas las fronteras. Ya no solo se pueden ver en tuits, sino
que Instagram también basa gran parte de su sistema, y de su éxito, en el uso de
estas etiquetas, mientras que Facebook, receloso al principio, ha acabado
incluyéndolos en su plataforma con el objetivo de que puedas clasificar las
informaciones por temas (El Confidencial, 2017).

Mucho dinero se invierte en posicionar estas etiquetas y gran parte del éxito de esta
red social viene dado por este símbolo muy característico de Twitter, muchas marcas
se hacen distinguir en sus campañas por medio de los hashtags e invirtiendo gran
cantidad dentro de sus estrategias en redes sociales por estar dentro de los Trendig
Topics.

Si hablamos de la situación actual de Twitter, nos encontramos con datos
suministrados por Juan Carlos Mejía recogidos del informe Digital In 2018 en el que
dice que Twitter cuenta con más 320 millones de usuarios activos en un mes y
además señala que esta red social es una de las que tiene un crecimiento más lento,
sin embargo se vuelve indispensable para la estrategia de social media marketing
debido a varios aspectos: su fortaleza en la información en tiempo real, se puede
convertir en el medio de comunicación oficial de las marcas, es una red social que es
mayoritariamente pública lo que permite que a las marcas realizar escucha social a
través de ella (Llano, 2018).
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2.5.4. YouTube:

Se dice que los vídeos son uno de los contenidos más preferidos por los seguidores
de redes sociales y es por ello que al hablar de vídeo no se puede dejar de mencionar
a YouTube quien es uno de los mayores buscadores de vídeos a nivel mundial y esto
lo confirma Lasse Rouhiainen, quien en su informe nombrado por que el Marketing en
YouTube ofrece resultados eficaces, YouTube se sitúa ahora mismo, como el segundo
buscador más utilizado por los usuarios en el mundo: Esto significa que Youtube
acapara el mayor número de búsquedas de vídeo que se realizan al día, dejando atrás
a otros grandes buscadores como Yahoo.com y Msn.com. La repercusión que puede
tener este hecho es muy importante, ya que con esta plataforma que es Youtube, tu
video tiene muchas posibilidades de aparecer en las primeras páginas de Internet
(Rouhiainen, 2015).

YouTube tiene una gran penetración en la actualidad como medio de divulgación
masiva, ya que brinda la posibilidad de transferir mensajes y todo tipo de información
relevante de una manera creativa e innovadora, llegando a un gran número de
usuarios y proporcionando una interacción inmediata.

El informe Digital In 2018 desarrollado por we are social en colaboración con Hootsuite
ratifica lo que se ha expuesto en líneas anteriores en donde se refleja que YouTube
ocupa el segundo lugar con mayor cantidad de usuarios del mundo con un total de
1.500 millones de usuarios (we are social, 2018).

Se señala a través de las estadísticas de Latamclick que YouTube después de 13
años de batallas muestra unos números asombrosos para este año 2018, actualmente
YouTube tiene 1.5 mil millones de visitas cada mes, en promedio pasan 1 hora al día
mirando videos en YouTube, cada minuto se suben 300 horas de videos en YouTube,
todos los días se miran 5 mil millones de videos (Latamclick, 2018). Estos datos
reflejan como ha ido evolucionando esta red social desde sus inicios, ocupando
actualmente la tercera posición dentro de las redes sociales más utilizadas a nivel
mundial y a pesar de no tener mayores ganancias, sus dueños la mantienen activa
porque les permite desarrollar estrategias de direccionamiento entre otros.
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2.5.5. LinkedIn:

LinkedIn es una red social para profesionales, tiene varios años desde su aparición y
es considerada en la actualidad una red que va más allá de buscar empleo, debido a
que tiene muchas finalidades, permitiendo conocer a detalles perfiles profesionales,
ampliar la red de contactos y compartir contenidos útiles entre profesionales de los
distintos sectores.

Para el 2015 afirmó Gloría Martínez a través de una publicación, que los usuarios de
LinkedIn son un 56% hombres y 44% mujeres, revisando el 40% de estos usuarios su
perfil a diario, en el mismo se detalla que el 13% de los usuarios pertenecen a la franja
de edad de los millennials (15 a 34 años de edad) y de la misma manera se comenta
que cada 2 segundos se crea un perfil en LinkedIn (Martínez, 2015).

Actualmente se han incrementado estas cifras, millones de personas emplean
LinkedIn y así lo confirma el informe Digital In 2018 afirmando que cuenta con más de
260 millones de usuarios (we are social, 2018).

2.5.6. WhatsApp:
WhatsApp no es más que una aplicación de mensajes que tiene como gran finalidad
enviar y recibir una serie de mensajes instantáneos sin pago alguno. Está misma red
social permite crear diversos grupos, que permite intercambiar imágenes, información,
vídeos, entre otros. Actualmente es un medio de comunicación super indispensable
para millones de personas en el mundo.

De acuerdo a un estudio realizado por el equipo de social media de Latamclick, se
hace mención a varias preguntas y respuestas que son de gran interés para la
presente investigación, en primer lugar se dice que WhatsApp fue fundada en 2009 y
desde su creación hasta el año 2016 el presente estudio registró 1000M de personas
que usan WhatsApp con una media de 42000M de mensajes enviados diariamente por
esta red y a su vez se registraron 100M de llamadas diarias, con un total de 1600M de
fotos compartidas diariamente y 250M de vídeos (Latamclick, 2017).

De la misma manera en el presente estudio se dice que Facebook pagó por WhatsApp
16/19 mil millones, mientras que Google ofreció comprar por 10 mil millones. A su vez
se dice que WhatsApp tiene 120 empleados y se utiliza en 109 países. WhatsApp
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tiene 1000M de grupos creados y se puede escribir en WhatsApp en 53 idiomas y para
finalizar el año más activo de WhatsApp fue “año nuevo de 2016” con 63 mil millones
de mensajes (Latamclick, 2017).

A manera de poder comparar la evolución que ha tenido esta red social de un año a
otro se proyectan los datos más recientes publicados por el último estudio de
estadísticas de las redes sociales en el mundo: datos completos 2018 publicado por
Latamclick señalando que se estima que WhatsApp tiene un aproximado de 700
millones de usuarios activos por mes, con 1000 millones de usuarios activos y además
estiman que 1 millón de personas se registran en esta red social por día (Latamclick,
2018). Es importante destacar que estos últimos datos son un aproximado, ya que
indica el autor que WhatsApp es muy celoso con sus números.

De la misma manera es importante señalar datos más recientes con la finalidad de
evaluar que tanto ha crecido WhatsApp en un año y para ello se emplean datos del
informe Digital In 2018 desarrollado por we are social en colaboración con Hootsuite
quien dice que actualmente WhatsApp ocupa el tercer lugar entre las redes sociales
con más usuarios del mundo contando con 1.300 millones (we are social, 2018).

Considero que estos datos son muy interesantes de conocer, permiten tener una
visión amplia de esta red social que es tan empleada por muchos usuarios a nivel
mundial y que ha disminuido el uso de los SMS en muchas teleoperadoras ya que es
una plataforma gratuita hasta los momentos, no sabremos qué será de ella en un
futuro.

2.5.7. Pinterest:
Pinterest es una red social en la que se comparten imágenes y en donde miles de
usuarios acceden a su contenido creando tableros personalizados con una gran
variedad de imágenes. Cada usuario de Pinterest tiene la posibilidad de cargar,
guardar y administrar imágenes o fotografías y cualquier otro tipo de contenido
multimedia, a esto se le denomina pins, de la misma manera a las colecciones se les
llama

pinboards o

tableros

lo

cual

es

similar.

Para

ser

más

específicos

los pinboards suelen se personalizados, esto quiere decir que existe la mera
posibilidad de que los pins o publicaciones puedan ser organizados o clasificados de
una manera práctica de tal modo que pueda ser explorada por diferentes usuarios. Tal
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como señala Juan Merodio “Pinterest es una red social que está creciendo en uso en
distintos países incluido España” (Merodio, 2014).

En el informe Digital In 2018 desarrollado por we are social en colaboración con
Hootsuite, reflejan que hasta enero de 2018 Pinterest contaba con 200 millones de
seguidores (we are social, 2018). Y como era de esperarse estas cifras han ido
aumentando y así lo confirma Pinterest afirmando para septiembre de 2018 que ya hay
más de 250 millones de usuarios de Pinterest por mes. Señalando que es mucha
gente (más que toda la población de Brasil). Pero más allá de esta cifra tan grande, lo
que más les entusiasma es cómo usan Pinterest todas esas personas (Pinterest,
2018). Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que más de la mitad de los
usuarios de Pinterest (y el 80 % de los nuevos registros) provienen de los
Estados Unidos (Pinterest, 2018).

De la misma manera a través de una publicación efectuada por Pinterest confirman
que muchos de sus seguidores emplean el uso en Pinterest de manera positiva, ya
que, según un estudio de Nielsen, el 98 % de los usuarios de Pinterest llevan a la
práctica las ideas que encuentran en ella (este porcentaje es muy superior al promedio
de 71 % de las plataformas de redes sociales en general). Otras aplicaciones tienen el
objetivo de conectar con amigos e invitar a otras personas a que se unan. (Pinterest,
2018).

Además, ratifican que ya se cuenta actualmente con más de 175 ooo millones de
Pines un 75 % más desde principios del año pasado. Las personas están guardando
toda clase de ideas diferentes, como productos que les gustan (115 % más), ideas de
estilo (38 % más), arte (50 % más) y proyectos de bricolaje para probar (35 % más).
Todo esto significa que hay más ideas que nunca para que otras personas las
descubran y se inspiren (Pinterest, 2018).

Es por ello que en la actualidad no se pueden obviar redes sociales como estas, que a
pesar de no estar en la cima generan una cantidad de seguidores y debido a tanta
competencia entre las marcas la omnicanalización es importante.
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2.5.8. Google +:
Google+ es la red social de Google, permite mantener contacto con otros individuos y
empresas. Al tener una cuenta de Gmail automáticamente se genera la cuenta de
Google+. Está plataforma compone en un solo perfil todas las cuentas de Google.
A pesar de que Google+ no es la red más popular, es importante tenerla en cuenta al
momento de realizar una estrategia en redes sociales, por lo que a continuación se
mencionaran algunas estadísticas proyectadas en la web Arnold por Gloria Martínez
en donde se afirma que en Google + hay 1.150 millones de usuarios registrados, de
los cuales, solo hay 359 millones activos de los cuales 62% son hombres y el 38% son
mujeres con una franja de edad más activa en Google + entre 25 y 34 años, que son
un 31% del total de usuarios (Martínez, 2015).

La misma autora comenta que suben más de 1.500 millones de imágenes y gifs cada
semana, con un tiempo promedio dedicado a esta red social de 6,47 min. con un
acceso a esta red social vía móvil, utilizándola el 68% como principal uso para
compartir fotos, mientras que el 54% sólo la utiliza para mantenerse en contacto con
amigos y por último se dice que el 42% recurre a Google + para interactuar con
contenidos que publican las marcas (Martínez, 2015).

2.6. Las redes sociales en España.

Según expone The Social Media Family en su IV estudio sobre los usuarios de
Facebook, Twitter e Instagram en España existen 19,2M de usuarios que utilizan las
redes sociales en España, el 86% de los internautas entre 16 y 55 años. Facebook
continúa siendo la más usada/visitada, seguida de WhatsApp, YouTube y Twitter,
mientras que Instagram, en cuarto lugar, se consolida como la plataforma con mayor
crecimiento (The Social Media Family, 2018). Con la finalidad de mostrarlo de una
manera más ilustrativa, se presenta la siguiente tabla con la evolución del número de
perfiles en España, lo que ratifica lo anteriormente expuesto.
Tabla 5. Evolución del número de perfiles en España entre los años 2014 -2017.

Fuente: The Social Media Family (2018)

31

Tabla 6. Las 10 ciudades más pobladas de España, perfiles de Facebook, Twitter e Instagram vinculados a las mismas
y porcentaje total de la población que representa.

Fuente: The Social Media Family (2018)

Basado en los datos reflejados en la tabla N. º 5, se percibe la gran evolución que ha
tenido Instagram y además es importante señalar que la ciudad con mayor % de
población de usuarios de Instagram se ubica en la ciudad de Barcelona con un 87%.
De la misma manera la red social que mayores seguidores tiene en España es
Facebook con 3.100.000 en la ciudad de Madrid.
La asociación adigital desarrolló un estudio “Usos de Redes Sociales en Empresas”,
en el mismo se llevó a cabo una encuesta para comprobar cuál es el uso que realizan
las empresas españolas de las redes sociales. En función de las respuestas
obtenidas, se elaboraron diversas conclusiones, reflejando que el 85% de las
empresas utiliza redes sociales con fines de negocio, en primer lugar, para mejorar la
imagen corporativa, para lograr notoriedad y promocionar productos y servicios. Las
empresas miden y analizan los comentarios y publicaciones, enfocados en KPIs de
retornos no económicos y el uso de campañas o alguna otra acción publicitaria
(adigital, 2014).

Esto permite conocer el impulso que lleva a las empresas a invertir en medios online y
así tener presencia en las redes sociales, en un sector tan competitivo, es importante
crear estrategias diferenciadoras y exitosas, ya que como bien se sabe los
compradores actuales se caracterizan por investigar y realizar búsquedas en internet
para comparar o bien decidirse en la compra de un bien y servicio.
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2.7. El sector automoción en el marketing digital.

Según los datos extraídos del Informe la presencia en redes sociales de las principales
marcas de automoción menciona: Las marcas de automoción hacen una clara apuesta
por Facebook, YouTube y Twitter como canales de referencia Social Media Marketing
(Websa100, 2014). Lo que demuestra una vez más que estas son las redes más
empleadas en el sector automoción. Adicionalmente indica: “La marca con mayor
presencia en las redes sociales analizadas es Volkswagen, que cuenta con perfil en
todas ellas, seguida de Seat, Audi, Hyundai y Mercedes-Benz que tienen perfil en 6 de
las 7 redes” (Websa100, 2014). Este resultado ha sido basado en la investigación
publicada en el año 2014 en donde también se hace mención de que “Las marcas con
mayor popularidad, por número de seguidores, son Nissan, Fiat y Audi. En el otro
extremo Dacia es la marca con menor popularidad (y presencia) en el conjunto de las
Redes Sociales” (Websa100, 2014).

Y por último se hace mención en este informe de la presencia en redes sociales de las
principales marcas de automoción que “LinkedIn sorprende el hecho de que sólo el
26% de las marcas analizadas cuentan con un perfil activo en España” (p. 08). Lo que
permitió concluir es que LinkedIn estaba siendo poco utilizada para el año de
publicación de este informe (Websa100, 2014).

En el estudio de redes sociales en el sector automoción se describen los aspectos
más relevantes empleados en las redes sociales del sector, por medio de un análisis
efectuado a las principales marcas de vehículos según publicaciones y actividades en
Facebook, Twitter y YouTube (Alonso & Páez González, 2016).

En dicho estudio se afirma que las principales marcas con mayor alcance en Facebook
en el sector son: “Volkswagen (25.661.006), Nissan (15.544.016), Land Rover
(13.029.039), Citroën (9.364.618), Peugeot (8.993.552), Opel (3.150.139), Fiat
(1.588.494), BMW (646.789), Audi (515.931) y Ford (457.999)” (p. 906). Existiendo una
diferencia significativa en el número de seguidores y likes en las páginas analizadas,
sin embargo; es importante señalar, que las primeras marcas antes destacadas,
decidieron unificar sus páginas y utilizar una sola página que agrupa todos los likes
entre otros datos a nivel mundial, quizás por ello esa diferencia tan significativa para el
momento del análisis de los autores. Sin embargo; dentro de España, según se
menciona en este estudio, “se consolida BMW con casi 650.000 fans, seguida de Audi
(515.000), Ford (457.000) y Renault (356.000)” (Alonso & Páez González, 2016).
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En cuanto a contenido de Facebook se refiere, el contenido mayoritario es común a
todas las marcas y se compone de información sobre sus vehículos (ya existentes o
nuevos lanzamientos), la difusión de sus campañas publicitarias, sus patrocinios, la
cobertura de los eventos que organizan o a los que asisten, promociones/ sorteos/
concursos y por último las distintas fórmulas de interacción con el público que
emplean: incitar a los fans a contar sus planes y experiencias, felicitaciones (Día del
Padre/Madre, San Valentín...), o incluso pequeños juegos o test. Hasta aquí ninguna
sorpresa (Alonso & Páez González, 2016, pág. 8).

Es significativo mencionar que muchas de las marcas hoy en día apelan a mensajes
emocionales, que incitan al recordatorio de coches que han sido trascendentales y
emblemáticos en años atrás. Siguiendo la red social Twitter tanto en el porcentaje de
retweets como en el de tweets favoritos destaca el mismo grupo de 5 marcas
(Volkswagen, Audi, BMW, Kia y Citroën), con ratios superiores al 70% en
prácticamente todas ellas. Ambas métricas reflejan la relevancia e influencia que
genera el contenido que publican estas marcas, mostrando el grado de reactividad de
la comunidad ante estas publicaciones, lográndose una difusión mucho más amplia del
contenido gracias a los retweets (Alonso & Páez González, 2016, pág. 14).

Es importante señalar que las marcas con mayores engagement tienen mayor número
de seguidores y muchos contenidos relacionados a concursos son publicados en
Twitter, siendo una red en la cual no es considerada la más idónea para su efectividad,
ofreciendo los autores un aporte a las marcas (Alonso & Páez González, 2016) hay
una comunidad de seguidores activa y comprometida con su marca a través del
contenido que generan, logran triunfar, solo hay que enfocarse en las estrategias más
idóneas.

Para finalizar con el análisis que ofrece el estudio de redes sociales en el sector de la
automoción publicado en el 2016 por MA automoción, se concluye con YouTube, “A
diferencia de lo ocurrido con Twitter, todas las marcas inicialmente contempladas
poseen un canal de YouTube activo”. Esto demuestra, que YouTube es un medio muy
activo para el sector de la automoción y Toyota además de ser la primera en venta, de
mayor preferencia entre los consumidores, también es la más exitosa en cuanto a
contenido publicado en YouTube.

De acuerdo con un estudio publicado por IAB Spain (2017) titulado Marketing Digital
de Automoción, muestra un análisis realizado por medio de una herramienta de
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inteligencia artificial, enfocado en la interacción de las principales marcas del sector
automoción en las redes sociales más relevantes de la actualidad como lo son
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. En él se expone según publicación de IAB
Spain, como se citó en (IAB Spain, 2016) en Estudio de Inversión Publicitaria en
Medios Digitales que “el sector automoción es quien lidera la inversión publicitaria
digital con el 35% de la inversión sobre el total del 2016”. Ubicándose en primera
posición en comparación con otros sectores.

De la misma manera indica (IAB Spain, 2016) en su estudio los siguientes aspectos
relevantes:
❖ Dentro de los Top en Inversión de anunciantes automoción se pueden reflejar
según orden de liderazgo: “Renault: 10,17%, Volkswagen: 9,28%, Ford: 9, 29%,
entre otros”.
❖ “El perfil demográfico en cuanto a sexo se refiere es “fundamentalmente masculino
con un 62%” sobre un 38% del sexo femenino”. Con las “edades de mayor
penetración para el sector entre 35-44 (27,99%) años, seguido de 45-54 años
(25,30%)”.
❖ “Los usuarios del sector automoción se caracterizan por ser Heavy Users (total
internet) con un 44,9%”.
❖ “El 70% de campañas de automoción ya son multidispositivo (Mobile + Desktop)”.
“El móvil el dispositivo más utilizado para efectuar las búsquedas con un (66,55%)
seguido del PC (23%) y de la Tablet (10%)”. Con la información antes señalada, se
puede observar que el sector pareciera no estar enfocándose en el uso de
aplicaciones para el móvil, cuando es muy sabido que ese medio es el enfoque de
los dispositivos más potenciales y exitosos para el presente y futuro del marketing
digital.
❖ “De los 55 formatos utilizados destacan el medio banner (22%) y el roba páginas
(21%)”.
❖ “Las principales 3 marcas con mayores búsquedas por internet fueron: SEAT
(12,65%), Audi (9,45%) y BMW (8,58%)”. SEAT sabemos que es una marca más
comercial, más accesible en términos de compra y no sorprende la cantidad de
búsquedas que puedan hacer los compradores de vehículos del sector, sin
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embargo; se tienen las dos segundas marcas caracterizadas por ser marcas
premium y muy bien posicionadas en España con un enfoque en un público más
selectivo y con mayor poder adquisitivo.
❖ Y dentro de las “keyword más utilizadas: Vehículos de segunda mano se ubica en
la primera posición con un (78%), seguido de VO (12%) y KM 0 (8%)”. “Eléctrico es
la keyword más utilizada (54,92%) sobre híbrido (45%)”. Estos resultados nos
demuestran como el mercado del sector está cambiando, las búsquedas para
adquirir un automóvil no se enfocan hoy en día en vehículos nuevos, hay una gran
variedad de opciones demandadas por el consumidor actual.
❖ “Las ciudades con mayores búsquedas destacan Madrid (22,40%) y Cataluña
(16,73%)”. Resultado que ha de esperarse, ya que son las ciudades más grandes
de España.

En estudio sobre el comercio electrónico B2C publicado por observatorio nacional de
las telecomunicaciones y de la SI, que antes de decidir la compra online de un
producto o servicio, se suele realizar un proceso de búsqueda y consulta, que suele
efectuarse online en la gran mayoría de los casos (75,5% y en ascenso), aunque
también puede complementarse con la visita a un establecimiento físico para ver el
producto, y/o con las referencias de amigos, familiares o conocidos. No obstante,
estas vías de consulta secundarias no sólo se mantienen, sino que incluso
incrementan sus niveles de mención con respecto a 2015, lo que podría estar
señalando un proceso de búsqueda más diversificado y profundo y, por lo tanto, un
mayor sentido crítico por parte del consumidor (Urueña, y otros, 2017).

Lo expuesto por Ureña reafirma que en los últimos años han cambiado los canales de
comunicación entre las empresas y sus clientes. En años anteriores la comunicación
con el cliente se basaba en un entorno físico, por medio de elementos físicos
(catálogos, escritos, folletos), hoy día la comunicación es a través de internet y del
móvil. En parte son positivos estos cambios, ya que se logra una comunicación más
directa y se alcanza una mayor interacción. Lo ideal es que se adapte el producto y los
nuevos canales de ventas que demanda el cliente y este comentario es de gran
importancia para el sector, ya que en este sentido es muy criticada la industria
automotriz, ya que no terminan de adaptarse a los cambios que demanda la nueva era
tecnológica y parte del contenido que generan a través de sus redes sociales es muy
lineal, ninguna de las marcas se atreve a innovar, es por ello que la autora de la
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presente investigación intentará conocer cuáles son

esas motivaciones y nuevas

exigencias del consumidor de vehículos en España.

2.8. E-commerce en el sector automoción.

Se dice que en un futuro no muy lejano la venta de coches se efectuará de manera
online, por lo que los concesionarios tienen que plantearse esta posibilidad y esto se
debe a que en algunos países e incluso en España ya se han registrado ventas de
coches online y cada día se suman más empresas que apuestan facilitar la compra de
un vehículo atendiendo todas las necesidades del cliente en un tiempo rápido y
efectivo. Sin embargo, es importante acotar que falta mucho para que el consumidor
se adapte a la compra de coches 100% online.

Según el informe E-commerce Penetration 2018 que refleja Marketing 4Ecommerce en
su web, mencionan que el líder en penetración del E-commerce mundial es Reino
Unido con un 78%. En segundo lugar, se encuentra Corea del Sur y Alemania, cada
uno con una penetración del 74%. España se encuentra en el lugar número 16 con un
59% (Galeano, 2018).

De la misma manera señalan que dentro de los líderes que abarcan la mayor
penetración mundial del E-commerce mundial el primero es Corea del Sur cuyo
porcentaje es del 58%, en segundo lugar, se encuentra Tailandia con una penetración
móvil del 52% y en tercer lugar Emiratos Árabes Unidos con un 45%. Apareciendo
España con un porcentaje de penetración del 26% (Galeano, 2018).

Esto demuestra que a pesar de tener presencia España en el E-commerce no figura
dentro de las primeras posiciones a nivel de líderes mundiales, sin embargo, ya su
presencia es importante y se espera que en los siguientes años vaya generándose un
cambio de mentalidad en el que este sector de compras online siga creciendo y la
sociedad española continúe cambiando sus hábitos de compra, por lo que es
significativo que las empresas pongan su foco en este medio tan significativo.
Tal como lo expresa el informe anual de marketing, en el que dice que ya se ha
realizado la venta del primer coche por Twitter de la marca Nissan, exponen que esta
primera venta se ha producido íntegramente por Twitter (Naranjo, 2017).
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Esto demuestra que ya se hace necesario que muchas marcas se adapten al entorno
digital y asuman esta revolución digital, ofreciendo todas las opciones disponibles para
abarcar las necesidades y canales de preferencia que demanda el cliente.

El mismo estudio afirma que Amazon pasa de los e-books a los coches, afirman que
Amazon ya comercializa desde su sección automotive, accesorios y recambios para
coches, pero el gran salto se prevé con el lanzamiento de Amazon vehicles (Naranjo,
2017).

Con esto quiere decir que en la actualidad se venden coches de manera online, pues
ya se han registrado ventas de coches por Amazon, esto señala como se están
comenzando a dar los primeros cambios que muchos afirman consolidarse en un
futuro.

De la misma manera el informe anual de marketing confirma que Alibaba ya vende
coches por internet, informan que la mayor empresa china en comercio electrónico
lanzó en 2015 la noticia de que empezaría a vender coches por internet (Tmall.com)
(Naranjo, 2017).
3.- MARCO METODOLÓGICO

Para la elaboración del Marco Metodológico desarrollado en el presente trabajo final
de máster, se detallará el tipo de diseño seleccionado, nivel o tipo de investigación,
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad. De la misma manera se justificará el porqué de la selección de cada uno,
con la finalidad de contribuir con un entendimiento y comprensión optima de la
investigación.

3.1. Diseño y tipo de la Investigación.
3.1.2. Diseño.

El diseño de campo para la presente investigación ha sido de vital importancia, ya que
permitió recopilar, describir y analizar la información a fin de establecer los
lineamientos fundamentales que sirvieron de base para el desarrollo del trabajo,
valiéndose de la aplicación de una encuesta que constó de 20 preguntas abiertas y
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cerradas, que buscaron mantener la atención del encuestado y obtener respuestas
satisfactorias en cuanto a los objetivos planteados.

El diseño documental, se aplicó con la única finalidad de poder consultar otros trabajos
relacionados a la presente investigación a manera de que se tomen como referencia
para mejorar el presente. Tanto el problema como los objetivos estuvieron
relacionados, con la finalidad de alcanzar la equivalencia en la obtención de la
información adecuada, en relación con lo planteado anteriormente la investigación se
implantó en la modalidad factible y basada en un diagnostico que se obtuvo a través
de un estudio exploratorio-descriptivo.

La presente investigación ha sido un proyecto factible porque ha tenido como único fin
conocer la influencia de las redes sociales en la adquisición de un vehículo en España,
todo su contenido servirá de apoyo a los estudiantes de la Universidad Camilo José
Cela y afines, con la finalidad de comprender de una manera detallada y ejemplificada
sobre los factores y motivaciones que interfieren durante el uso de redes sociales en el
sector automoción.

3.1.3 Nivel o tipo de la Investigación.

Para el actual proyecto, la investigación se definió de tipo exploratoria-descriptiva, las
cuales se definirán a continuación:
Según (Fidias, 2012): “la Investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen
una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”
(p.23).
“La investigación descriptiva se emplea cuando lo que se pretende es describir las
características que se estudian de los elementos que integran la muestra
seleccionada., o sea, un solo grupo que puede o no haber sido seleccionado al azar.
Cuando se establecen hipótesis, estas son también descriptivas” (Hernández Escobar,
y otros, 2018).

Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales en la actualidad y de su
influencia en los distintos sectores, para el cumplimiento de los objetivos trazados ha
sido necesario realizar una investigación de tipo exploratoria a través de un proceso de
encuestas a profundidad dirigida a individuos mayores de edad que utilicen o no las
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redes sociales enfocadas en el sector automoción, con el único fin de conocer la
penetración que esta pueda tener al momento de tomar decisiones relacionadas a la
adquisición de un vehículo.
3.2. Población y Muestra.

Se puede aseverar que la población conforma el universo, individuo y objetos que
forman parte de una misma clase por poseer características similares, pero con
diferencias que se refieren a un conjunto restringido de acuerdo con el ámbito de
estudio. La población para la presente investigación se basó en el estudio de
individuos que residen en España y con el único fin de conocer la influencia de las
redes sociales en la adquisición de un vehículo.

Para efectos de la presente investigación la muestra fue aleatoria y los instrumentos
de recolección de información fueron aplicados a 402 individuos que residen en
España y que fueron contactados de manera online y a los cuales se les hizo llegar el
cuestionario por correo electrónico y WhatsApp.
Tabla 7. Población y muestra.

Fuente: Elaboración propia (2018)

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

3.3.1. Técnicas.

Las técnicas empleadas para el estudio de la muestra fueron la aplicación de un
cuestionario dirigido a individuos mayores de edad que viven en España, con la
finalidad de obtener información acerca del uso de las redes sociales durante la
adquisición de un vehículo. De la misma manera se llevaron a cabo cinco entrevistas
dirigidas a expertos del sector automoción de España, es importante resaltar que se
realizaron 2 modelos de entrevistas, una enfocada a redes sociales y otra enfocada al
sector automoción en general, la finalidad era tener una opinión amplia en cuanto al
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sector y demás datos que pudiesen aportar los entrevistados desde su perspectiva y
experiencia.

3.3.2. Encuesta.

Para esta investigación fue aplicada la encuesta como método de recolección de datos
en la modalidad de cuestionario, con el único fin de obtener respuestas a las hipótesis
planteadas por parte de la autora y que contribuya de manera significativa a la
investigación.

3.3.3. Cuestionario.

La técnica para el estudio de la muestra es la aplicación de un cuestionario dirigido a
hombres y mujeres mayores de edad que residen en España y que tienen en posesión
o piensan adquirir un vehículo en los próximos años, con la finalidad de obtener
información acerca del uso de las redes sociales en el sector automoción de España.
Estos

instrumentos

se

pueden

identificar

por ser formales y organizados.

Constan de una sección de carácter informativo y educativo. En esta sección se
descubre

ampliamente

el

propósito

de

la

muestra

y

se

someterán

las

recomendaciones a seguir por los encuestadores.

La encuesta, fue realizada con tan solo una pregunta abierta, utilizadas en aquellos
casos estrictamente necesarios, y en su gran mayoría preguntas cerradas, las cuales
fueron dicotómicas. Esta lista de preguntas fueron el instrumento de recolección de
datos primarios, cuidadosamente redactado y conservando un orden lógico. El mismo
constó de 20 (veinte) preguntas enumeradas y relacionadas con las variables de la
investigación. Tanto las preguntas de las encuestas, como las de las entrevistas se
formularon con la intención de obtener las respuestas a cada uno de los objetivos
planteados en la siguiente investigación que como bien se ha mencionado
anteriormente se refiere a la influencia de las redes sociales en la adquisición de un
vehículo del sector automoción en España y para ello se tuvo que determinar que
redes sociales utilizar para el análisis de la presente investigación, pero más que
seleccionar las principales redes sociales existentes en la actualidad, se decidió
reflejar durante las encuestas gran cantidad de redes sociales, con la finalidad de
descubrir y conocer que otras posibles RRSS emplean los consumidores del sector
automoción a la hora de ahondar en temas del sector. Además, se hace importante
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señalar que se consideró la aplicación de una encuesta online, en primer lugar, porque
los datos son mucho más “confiables” y tienen mayor representación frente a la
muestra, además que es una vía efectiva y contribuye optimizando los tiempos cuando
no se cuenta con el tiempo necesario.
3.4. Validez y confiabilidad.

3.4.1. Validez.

Con el fin de obtener la validación de los instrumentos, en relación con la precisión,
concreción y objetividad de los ítems, se solicitó la opinión a un grupo de dos (2)
expertas (Juicio de Expertos), y cuya periferia corresponde a la validación total del
instrumento presentado por las expertas. Panel de expertas: Doctora Cristina
Cañamero: Tutora académico de la Universidad Camilo José Cela, Dra. María del Pilar
Antolínez: Docente académico de la Universidad Camilo José Cela enfocada en la
investigación metodológica.

3.4.2. Confiabilidad.

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó una prueba piloto, con el
instrumento validado a un grupo de cinco personas (05) personas pertenecientes a
individuos cercanos al entorno de la autora, que participaron ofreciendo sugerencias y
recomendaciones.

3.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.5.1. Resultados de las encuestas.
En este capítulo se muestran y describen los resultados de la investigación en función
de las preguntas y variables estudiadas. Asimismo, se reportarán los hallazgos
encontrados de la experiencia que sería la de conocer la influencia de las redes
sociales en la adquisición de un vehículo en el sector automoción de España. La
información que fue recabada durante este proceso sirvió para tener una breve idea de
las nuevas exigencias de los consumidores y conocer de primera mano de qué
manera están generándose cambios en este sector tan importante dentro de la
economía española.
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Los datos recolectados se obtuvieron haciendo uso del cuestionario, el cual se aplicó a
402 personas seleccionadas al azar. A fin de facilitar el análisis y la interpretación de
los resultados, se utilizaron gráficos de diversos estilos que expresan con mayor
detalle el comportamiento de los datos.

A continuación, se reflejan los resultados que arrojaron las preguntas que en su
mayoría se realizaron de manera cerradas y permitieron a la autora obtener
información estratégica que servirá para detectar las debilidades y oportunidades que
forman parte de las influencias y comportamientos del consumidor frente a las redes
sociales del sector automoción en España y poder así aportar recomendaciones que
permita a las empresas mejorar las oportunidades que se ofrecen en este sentido.

En esta primera parte se presentarán los resultados obtenidos de las encuestas
aplicadas y proyectada en forma de gráfica, de la misma manera la tabulación de las
encuestas se podrá visualizar en los anexos planteados en una serie de cuadros que
muestra toda la información detallada. Luego se hará mención de la descripción de las
entrevistas, concluyendo de esta manera con la presentación de los resultados
obtenidos.
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Gráfico 1. Resultados P1.- Edad.

Edad
4% 7%

9%
14%

Entre 18 y 25 años.
Entre 26 y 35 años.

34%

Entre 36 y 45 años.
Entre 46 y 55 años.

32%

56 o más.
No contesta.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Partiendo del perfil del entrevistado, tenemos que en lo que respecta a la edad la gran
mayoría corresponde a personas con edades comprendidas entre 26 y 35 años (34%)
y entre 36 y 45 años (32%) lo cual podemos catalogar como una muestra con una gran
mayoría de personas jóvenes.
Gráfico 2. Resultados P2. - Grado de instrucción.

Grado de instrucción
1% 4%

Educación Primaria.

11%

32%

12%
11%
29%

Edcuación Secundaria
Obligatoria.
Bachillerato.
Profesional técnico.
Grado superior.

Fuente: Elaboración propia (2018)

En cuanto al grado de instrucción la muestra está conformada básicamente por
personas con niveles de estudios de postgrado (32%), seguido de personas con
estudios en grado superior (29%) y bachillerato (12%). Lo que nos permite decir que la
mayoría de los encuestados tiene un grado de instrucción alto.
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Gráfico 3. Resultados P3. -Sexo.

Sexo
0%

Femenino.

47%

53%

Masculino.
No contesta

Fuente: Elaboración propia (2018)

Del total de la muestra seleccionada al azar un (53%) de los encuestados son
hombres, representando las mujeres un (47%) de la muestra, lo cual es bastante
equitativo e interesante al momento de conocer los resultados, porque como bien
sabemos el perfil más sobresaliente por los consumidores del sector automoción son
hombres y será significativo conocer de mano del sexo femenino sus opiniones
enfocadas en este sector tan importante.

Gráfico 4. Resultados P4. -Hobbies.

Hobbies
Otro.

6,47%

Juegos.

1,74%

Teatro.

1,49%

Salir con amigos.
Cine.
Música.
Deportes.
Leer.

13,18%
6,72%
15,17%
26,12%
29,10%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Respecto a los hobbies, se percibe que son muy variados y con un gran % en diversas
actividades, siendo el de mayor interés por los encuestados “leer” con un (29%),
seguido de hacer “deportes” con un (26%), intereses hacia la “música” (15%) y “salir
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con amigos” (13%). Con estos datos podemos concluir que la muestra tiene gustos
muy variados.
Gráfico 5. Resultados P5. - Modalidad de adquisición del último vehículo.

Modalidad de adquisición del último vehículo
No contesta.

6,22%

Otro.
Leasing.

7,46%
5,72%

Renting.

6,97%

Vehículo de ocasión.

32,59%

Vehículo nuevo.

41,04%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Con relación a la pregunta relacionada con la modalidad de adquisición del último
vehículo de los encuestados, tenemos que el (41%) opina haber adquirido su vehículo
bajo la modalidad de nuevo, el (32%) se ha inclinado por la adquisición de vehículo de
ocasión, seguido del de renting con un (6,9%). De la misma manera podemos ver que
un (6,2%) de los encuestados no contesta a la pregunta, lo que permite deducir es que
parte de esos encuestados que no contestan es porque no tienen vehículo.
Con estos resultados lo que se pretende es conocer las anteriores preferencias de
adquisición de coches, para así compararla con los intereses y motivaciones actuales
de los consumidores de vehículos.
Gráfico 6. Resultados P6. -Cambio de vehículo próximos dos años.

Cambio de vehículo próximos 2 años
2%
45%

53%

SI.
NO.
No contesta.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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En lo que respecta a la adquisición de vehículo en los próximos años, el (53%) afirma
querer cambiar de vehículo en los próximos dos años, mientras que el (45%) no
muestra ningún tipo de interés en cambiar de coche y tan solo un (1,4%) decide no
contestar a la pregunta formulada.

Estos resultados, nos dicen que más de la mitad de los encuestados tiene la intención
de cambiar de vehículo, lo cual permite seguir indagando sobre sus nuevas
preferencias de adquisición de vehículo.
Gráfico 7. Resultados P7. -Preferencias en adquisición de vehículo.

Preferencias en adquisición de vehículo
45,27%

21,64%
14,18%

11,69%
5,4…

Vehículo
nuevo.

Vehículo de
ocasión.

Renting.

Leasing.

1,24%
No adquirirá No contesta.
VH prox.2
años

0,50%
Otro.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Esta pregunta resulta bastante interesante, ya que da a conocer las nuevas
preferencias de adquisición de vehículo de los encuestados y si comparamos los
resultados de la pregunta 5. (Ver gráfico N. º 5), nos encontramos que durante la
última adquisición del último vehículo se refleja que un (41%) lo adquirió bajo la
modalidad de vehículo nuevo y (32%) por vehículo de ocasión. Con estos resultados
podemos ver como esas preferencias cambian con un (21%) de preferencia por la
adquisición de vehículo nuevo y (14%) por vehículo de ocasión disminuyendo ambos
con un porcentaje significativo, distribuyéndose esos nuevos gustos entre otras
preferencias, si observamos la adquisición por la modalidad de renting, nos
encontramos con que aumenta casi al doble por ciento, lo que nos dice que un
pequeño pero bastante significativo grupo de consumidores de este sector están
inclinándose por adquirir vehículos bajo la modalidad de renting. Manteniéndose la
modalidad de Leasing similar a un 5%. Con estos resultados lo que nos dicen los
encuestados es que las preferencias de los consumidores actuales están cambiando.
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Gráfico 8. Resultados P8. -Uso de redes sociales.

Uso de redes sociales
1%
39%

SI.

60%

NO.
No contesta.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Con esta pregunta ya entramos en el tema que nos compete y que es de gran
relevancia para la presente investigación, el uso de las redes sociales en el sector
automoción. Tal como lo muestra el gráfico N.º 8, solo un (39,05%) dice interesarse en
utilizar algún tipo de red social al momento de buscar información sobre una
determinada marca o modelo de vehículo a diferencia del (60%) que dice no utilizar
RRSS con este fin. Esto demuestra que más del (50%) del total de los encuestados no
emplea las redes sociales al momento de adquirir un vehículo.
Gráfico 9. Resultados P9. -No utiliza redes sociales para informarse sobre vehículos.

No utiliza redes sociales para informarse
sobre vehículos
No utiliza redes sociales.

3%
19%
49%

29%

No sigue ninguna marca en redes
sociales.
Prefiere ir al concesionario a
solicitar información.
Otro.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tal como se puede apreciar en el gráfico N. º 9, el (49%) de los encuestados afirma no
utilizar las redes sociales porque prefiere ir al concesionario a solicitar información. De
la misma manera se hace relevante mencionar que el resto de los encuestados
afirmaron con un (29%) no seguir ninguna marca en redes sociales, lo cual es una
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oportunidad de mejora que tienen que evaluar las marcas del sector y un (19%)
responde que no utiliza redes sociales.

Si enlazamos estos resultados con la pregunta número uno en la que se refleja la edad
y al comparar los resultados de las personas con edades comprendidas entre 46 y 56
o más se percibe que un gran porcentaje entre esas edades no utiliza las redes
sociales, lo que representa una parte importante de la muestra encuestada.
Gráfico 10. Resultados P10. -Redes sociales utilizadas con frecuencia.

RRSS utilizadas con frecuencia
27,82%
23,94%
21,13%

10,56%
7,39%
1,76%
Facebook. Instagram. Twitter.

3,52%
0,70%

YouTube. Google+. Pinterest. LinkedIn. Ninguna.

3,17%

Otra.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Se solicitó a los encuestados que utilizaban las redes sociales al momento de buscar
información sobre una determinada marca o modelo de vehículo que seleccionaran
según su preferencia las redes empleadas y se puede percibir que la primera posición
la ocupa Facebook con un (27,8%), seguido de YouTube con (23,9%) y luego
Instagram (21%), como se puede percibir la distribución de estos porcentajes es muy
similar entre las tres primeras posiciones de uso de redes sociales en la actualidad.
Sin embargo, sorprende el hecho de que un (10,5%) indique utilizar Google+
ubicándose por encima de Twitter que pareciera ser más popular. De la misma manera
vale la pena hacer mención del uso de LinkedIn con un (3,5%) y Pinterest (1,7%), a
pesar de que es poco el % de uso de estas redes sociales esto pareciera demostrar
que algunos seguidores abarcan gran parte de las redes sociales cuando una marca
realmente les interesa, manteniéndose informados por todas las vías existentes.
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Gráfico 11. Resultados P11. -Contenido preferido por los usuarios del sector automoción en redes sociales.

Contenido preferido por los usuarios del sector
automoción en RRSS
25,07%

24,53%

19,68%

14,29%
3,77%
Vídeos.

Detalles
Promociones,
Spots
técnicos del concursos y publicitarios.
Vehículo.
eventos.

11,59%
1,08%
Noticias y
novedades

Fotografías.

Otra.

Fuente: Elaboración propia (2018)

En cuanto ha contenido se refiere, los encuestados tenían la posibilidad de seleccionar
más de una opción y se puede percibir que la gran mayoría se inclinó por los vídeos
como el contenido de mayor interés, teniendo en un segundo lugar según preferencia
de los encuestados los detalles técnicos del vehículo con un (24,5%) lo cual arroja un
margen muy mínimo de diferencia, que demuestra que tanto los vídeos como los
detalles técnicos son tan importantes al momento de interesarse por una determinada
marca de vehículo. De la misma manera se hace necesario mencionar, que tanto las
fotografías, promociones, concursos y eventos, como las noticias y novedades de los
vehículos siguen siendo un factor importante que tienen en cuenta los seguidores de la
industria automotriz, ya que muchos a pesar de que se reflejan en menor porcentaje lo
eligieron parte de su contenido preferido.
Gráfico 12. Resultados P12. -Tiempo dedicado a visualizar las redes sociales.

Tiempo dedicado a visualizar las RRSS
No utiliza RRSS para adquirir VH
Ninguno.
45 min o más.
30 a 45 min.
15 a 30 min.
0 a 15 min.

60,45%
2,99%
2,24%
2,99%
12,19%
19,15%

Fuente: Elaboración propia (2018).

Al hablar del tiempo que usan los encuestados en las redes sociales al día para
visualizar contenido relacionados a la industria automotriz, se observa que el (19%)
indica que de 0 a 15 min. usa sus redes para visualizar contenido relacionado al
sector, mientras que un (12%) confirma dedicarle de 15 a 30 min. e incluso se reflejan
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opiniones de personas que confirman usarlo más de 30 min. al día. Esto ratifica que
quien sigue las redes sociales en el sector automoción invierte gran parte de su tiempo
para visualizar el contenido que publican las marcas.
Gráfico 13. Resultados P13. -Horario de visualizaciones en redes sociales.

Horarios de visualizaciones RRSS
No utiliza RRSS para adquirir VH
Ninguna.
00:00 a 05:00 h.

60,70%
2,99%
1,99%

20:00 a 23:00 h.
13:00 a 19:00 h.
06:00 a 12:00 h.

23,13%
6,72%
4,48%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Del total de respuestas obtenidas en relación con el tiempo que dedican los
seguidores de las marcas en redes sociales, un (23%) indica consultar las redes
sociales en un horario comprendido entre las 20:00 a 23:00. En un segundo orden
tenemos que un (6.7%) muestra interés entre la 13:00 a 19:00, seguido de un (4%)
que dice hacerlo entre las 06:00 a 12:00 h. Intentar enlazar estudios que ratifican estos
horarios.
Gráfico 14. Resultados P14. -Medios digitales y foros de preferencia.

Medios digitales o foros de preferencia

37%
63%

SI.
NO.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Al analizar la pregunta de uso de medios digitales o foros de preferencia, podemos ver
que de los 402 encuestados, 66 individuos afirman tener un medio digital o foro de
preferencia para consultar información sobre vehículos. Lo que representa un (16%),
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esto resultados dejan muy claro que pocas personas del total de encuestados siguen
foros en internet que tengan relación a temas enfocados en el sector automoción.
Gráfico 15. Resultados P15. -Foros preferidos por los usuarios del sector automoción.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Del total de encuestados que afirmaron seguir algún medio digital o foro de preferencia
tan solo 54 individuos mencionaron el o los foros que siguen en internet, siendo
coches.net quien cuenta con una mayor popularidad, ya que 22 personas del total de
66 individuos afirmaron seguirlo, luego se presenta coches.net como la segunda
opción con mayores preferencias y a su vez se puede percibir a km77.com con 5
seguidores, ubicándose en tercera posición segundamano.es y foroCoches con 5
evocaciones. El resto de los foros y medios digitales fueron mencionadas por 1 0 2
personas. Estos datos se pueden apreciar de mejor manera en el gráfico N. º 13.
Gráfico 16. Resultados P16. -Medios empleados para contactar con las marcas.

Medios empleados para contactar con las marcas
47,26%

8,21%
Correo
electrónico.

21,64%

13,68%
3,98%
Llamada
telefónica.

Redes sociales.

3,48%

1,49%
Web de la
marca.

Aplicaciones de
Acudir
mensajería personalmente
instantanea.
al
concesionario.

Otro.

0,25%
No contesta.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Partiendo de los principales medios que utilizan los encuestados para contactar con la
marca al momento de interesarse por un vehículo, tenemos que el gran porcentaje
(47%) corresponde a acudir personalmente al concesionario. Si se analiza a
profundidad el gráfico N. º 17, se puede percibir que un (21,6%) de los encuestados
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asumen contactar con la marca a través de su web y de la misma manera se aprecia
un (13,6%) por medio de llamada telefónica seguido de un (8%) de quienes prefieren
contactar por medio del correo electrónico. Si realmente se suman estos últimos %
proyectados, se puede resumir que de la misma manera hay un gran porcentaje que
prefiere contacto a través del uso de dispositivos online. Es decir, hay gustos y
preferencias variados de los consumidores actuales al momento de contactar con las
marcas.
Gráfico 17. Resultados P17. -Dispositivos empleados para contactar con las marcas.

Dispositivos empleados para contactar con las marcas
67,16%

19,90%

Smartphone /
Móvil.

Portátil /
ordenador.

4,73%

2,99%

4,48%

0,75%

Tablet.

Otro.

Ninguno.

No contesta.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Dentro de los dispositivos más empleados se tiene el Smartphone/ Móvil con un (67%)
y en un segundo orden de uso el Portátil/ Ordenador con un (19%). Estos resultados
demuestran una vez más que el Smartphone sigue siendo el dispositivo que más
emplean los consumidores en la actualidad al momento de buscar información
relacionada a cualquier tema de interés y en el tema que nos interesa, al uso de las
redes sociales.
Gráfico 18. Resultados P18. -Motivaciones de compra.

Motivaciones de compra

Pareja.

5,72%

3,73%

Amigos(as).

Comercial.

2,49%
Oferta
especial.

26,37%

20,65%

17,66%

16,92%

3,23%

Publicidad. Comentarios
en foros y
redes
sociales.

3,23%
Trabajo.

No contesta.

Otro.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Se puede apreciar en el gráfico N. º 18, el cual refleja las motivaciones de compra por
las cuales se decantan los encuestados de la presente investigación, inclinándose el
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mayor porcentaje en un (20%), el cual corresponde a la adquisición por tener un coche
que se ajuste con el trabajo que realiza el comprador, luego se aprecia a la familia con
un (16.9%). De la misma manera se tienen porcentajes que están por encima de las
antes mencionadas y con esto la autora se refiere a oferta especial (17,6%) y otro
(26,37%). Estos son datos que permiten afirmar que muchos individuos aprovechan
las ofertas especiales que ofrecen las marcas para poder adquirir un vehículo y
satisfacer sus necesidades a un precio especial.
Profundizando en la motivación “otro” que corresponde al mayor porcentaje que
muestra el gráfico N. º 18, permite concluir que muchos de los encuestados puede que
hayan adquirido su último vehículo bajo la modalidad de coche de empresa u otro
beneficio o plan que ofrecen las empresas del sector, las cuales cada día son más
numerosas.
Gráfico 19. Resultados P19. -Factores decisivos para la adquisición de un vehículo.

Factores decisivos para la adquisición de un vehículo
28,61%

26,87%

14,93%
4,48%

15,92%

6,22%

2,99%

Comentarios Prestigio de la Servicio Post- Conocimiento Antigüedad
en redes
marca.
Venta de la de la marca. del anterior
sociales.
marca.
vehículo.

Otro.

No contesta.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Cuando se habla de factores decisivos que contribuyen al momento de adquirir un
vehículo se puede notar que el conocimiento de la marca (28,6%) ha sido el factor más
significativo para los encuestados, es decir; que la fiabilidad y trayectoria son factores
muy decisivos para los clientes al momento de interesarse por un determinado
vehículo, sin embargo, con un porcentaje similar tenemos en un segundo orden de
respuestas al prestigio de la marca, que juega un papel tan importante como lo es el
conocimiento de la marca.
Lo interesante de esta pregunta es que básicamente es la que responde acerca de
que tanto pueden influir los comentarios en redes sociales de los consumidores y
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pareciera que solo el (4.48%) considera que puede influir de alguna manera en
comparación con el resto de los encuestados.
Gráfico 20. Resultados P20. -Motivación en comprar un vehículo online.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Con la finalidad de evaluar que tanto está cambiando el sector y conocer de la propia
opinión de un grupo de encuestados con relación a si se motivarían en comprar un
vehículo online, sorprende ver que un (31%) responde a un tal vez, mientras que un
(18%) afirma su motivación en adquirir un vehículo netamente online. Si sumamos
ambos resultados representa casi la mitad de la muestra, lo que indica que el
consumidor está dispuesto a experimentar nuevas experiencias de compras.

55

3.5.2. Tabulación cruzada de las encuestas.

Luego de haber analizado cada una de las preguntas reflejadas en las encuestas, se
procedió a efectuar un análisis mucho más minucioso cruzando algunas preguntas que
permitieran un análisis más detallado de las respuestas obtenidas por parte de los
encuestados.
Tabla 8. Tabulación cruzada P1. Edad. - P3. Sexo y P8. Uso de redes sociales.

Edad / Sexo
56 o más.
NO.
Hombre.
Mujer.
SI.
Hombre.
Mujer.
Entre 18 y 25 años.
NO.
Hombre.
Mujer.
SI.
Hombre.
Mujer.
Entre 26 y 35 años.
NO.
Hombre.
Mujer.
SI.
Hombre.
Mujer.
Entre 36 y 45 años.
No contesta.
Hombre.
Mujer.
NO.
Hombre.
Mujer.
No contesta
SI.
Hombre.
Mujer.
Entre 46 y 55 años.
NO.
Hombre.
Mujer.
SI.
Hombre.
Mujer.
No contesta
NO.
Hombre.
Mujer.
SI.
Hombre.
Mujer.
Total general

Resultados P8.
35
22
9
13
13
6
7
29
14
6
8
15
10
5
135
76
41
35
59
32
27
130
2
1
1
76
36
39
1
52
33
19
56
40
22
18
16
7
9
17
15
10
5
2
1
1
402

En la tabla N.º 6, se puede apreciar cómo se
ha realizado un cruce de:
P1. (Edad)
P3. (Sexo)
P8. (Uso de redes sociales)
En el mismo se refleja que el rango de edades
con mayor uso de redes sociales corresponde
a las edades entre 26 y 35 años, siendo el
sexo masculino el que le da mayor uso a las
redes sociales del sector automoción, pero
con muy semejantes resultados entre los
encuestados que tienen edades comprendidas
entre 36 y 45 años.
Lo que permite concluir que las edades con
mayor uso en redes sociales del sector
automoción para el presente estudio oscilan
entre los 26 y 45 años en su mayoría del sexo
masculino.

De la misma manera se puede concluir con
este cuadro, que las edades que menos hacen
uso de las redes sociales, corresponde
a 56 o más del sexo masculino.

Fuente: Elaboración propia (2018)

56

Tabla 9. Tabulación cruzada P5. Adquisición del último vehículo - P7. Adquisición de vehículo a futuro.

P5. Modalidad de adquisición
Opciones
de último vehículo
Leasing.
23
No contesta
25
Otro.
30
Renting.
28
Segunda mano.
38
Vehículo de ocasión.
93
Vehículo nuevo.
165
Total general
402

P7. Preferencia de
adquisición de VH a futuro

Opciones
Leasing.
No adquirirá vehículo prox. 2 años
No contesta
Otro.
Renting.
Segunda mano.
Vehículo de ocasión.
Vehículo nuevo.
Total general

22
182
5
2
47
3
54
87
402

Los cuadros anteriores reflejan los cambios en
gustos y preferencias de los nuevos
consumidores de la automoción.
La gran mayoría de los encuestados que
respondieron P5. se reflejaron 165 respuestas
por comprar su actual vehículo bajo la
modalidad de nuevo y podemos ver que
cuando se pregunta a los mismos
encuestados en P7. cuál será la preferencia de
adquisición de su vehículo a futuro, disminuye
casi a la mitad esa preferencia de adquirir un
vehículo nuevo a 87 respuestas.
Lo mismo ocurre con el vehículo de ocasión,
que de 93 respuestas en P5. pasan 54 los
resultados.
A diferencia de renting que de 28 respuestas
se incrementa a una preferencia de 47
afirmaciones de encuestados que aseguran
que adquirirán un vehículo bajo esta
modalidad.
Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 10. Tabulación cruzada P2. Grado de instrucción - P8. Uso de redes sociales.

Opciones
Bachillerato.
Educación Primaria.
Educación Secundaria obligatoria.
Estudios de Postgrado.
Grado superior
Grado superior.
No contesta
Profesional Técnico.
Total general

N/C
1
1

NO.
28
9
22
83
73

2

28
243

SI. Total general
21
50
5
15
20
42
46
129
1
1
43
116
3
3
18
46
157
402

En el presente cuadro se puede apreciar que los
encuestados con mayor grado de instrucción
estudios de postgrado (83) han sido los que
abarcan la mayoría de los que afirman no utilizar
redes sociales al momento de interesarse por una
marca o modelo de vehículo, seguido de los
profesionales con estudios de grado superior
(73), esto demuestra que no necesariamente las
personas
que
tienen mayor
preparación
académica emplean las redes sociales para seguir
sus marcas de vehículos. Sin embargo, a pesar de
ser mayor el N.º de personas de estos niveles
académicos los que en su mayoría aseveraron no
usar las redes sociales, también fueron estos
mismos niveles los que tuvieron mayor N.º de
personas que confirmaron usarlas. Esto se debe a
que la gran parte de los encuestados
correspondían a estos niveles académicos,
prevaleciendo ante el resto.
Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 11. Tabulación cruzada P3. Sexo - P13. Franja horaria.

Horarios /Sexo
Resultados
00:00 a 05:00 h.
8
Hombre.
3
Mujer.
5
06:00 a 12:00 h.
12
Hombre.
7
Mujer.
5
06:00 a 12:00 h., 13:00 a 19:00 h.
1
Mujer.
1
06:00 a 12:00 h., 13:00 a 19:00 h., 20:00 a 23:00 h.
2
Hombre.
2
06:00 a 12:00 h., 20:00 a 23:00 h.
3
Hombre.
2
Mujer.
1
13:00 a 19:00 h.
26
Hombre.
16
Mujer.
10
13:00 a 19:00 h., 20:00 a 23:00 h.
1
Mujer.
1
20:00 a 23:00 h.
90
Hombre.
51
Mujer.
39
20:00 a 23:00 h., 00:00 a 05:00 h.
3
Hombre.
3
Mujer.
6
No utiliza RRSS para adquirir VH
243
Hombre.
124
Mujer.
118
No contesta
1
(en blanco)
Mujer.
(en blanco)
Total general
401

Tal como lo señala el presente cuadro, los
hombres corresponden a la mayoría de
los encuestados que afirman utilizar las
redes sociales en un horario comprendido
entre

las

20:00

h.

a

23:00

h.,

sobresaliendo este mismo sexo en el
horario de 13:00 h. a 19:00 h. pero en
menor cantidad de respuestas.

Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 12. Tabulación cruzada P3. Sexo – P12. Tiempo dedicado a visualizar las redes sociales.

Sexo / Minutos
Resultados
Hombre.
214
0 a 15 min.
41
15 a 30 min.
29
30 a 45 min.
10
45 min o más.
6
Ninguno.
4
No utiliza RRSS para adquirir VH
124
Mujer.
186
0 a 15 min.
35
15 a 30 min.
20
30 a 45 min.
2
45 min o más.
3
Ninguno.
8
No utiliza RRSS para adquirir VH
118
No contesta
1
No utiliza RRSS para adquirir VH
1
Total general
401

En el cuadro N.º 10, se puede apreciar una
vez más como son los hombres los que
emplean más minutos para visualizar
contenido en redes sociales, pero es
importante resaltar que aún cuando se
reflejan mayor número de hombres que dicen
emplear en primer lugar de 0 a 15 min. y en
un segundo lugar de 15 a 30 min. es poca la
diferencia que se refleja si se compara con
las respuestas obtenidas por parte del sexo
femenino.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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3.5.3. Resultados de las entrevistas.

En esta sección se presentarán los resultados de la metodología cualitativa empleada,
señalando que se realizaron entrevistas a profundidad con la finalidad de profundizar o
ahondar aún más en el tema que interesa. Es importante señalar que esta
metodología además de afianzar un poco las respuestas del método cuantitativo
ofrece una opinión mucho más abierta y enfocada desde la experiencia enriqueciendo
la presente investigación. Cuando se trata de la entrevista con preguntas abiertas en
su totalidad, se hace complejo presentar algún resultado de manera gráfica, pues las
respuestas son opiniones extensas, por lo que solo se ofrecerá un análisis en función
a cada respuesta obtenida.

Con este análisis de datos cualitativos que viene dado por la aplicación de cinco
entrevistas realizadas a especialistas del sector automoción en España, que constaron
de 14 preguntas abiertas aplicadas a expertos en el área del marketing y 11 preguntas
abiertas para especialistas del sector automoción en otras áreas. En ambas
entrevistas se repitieron 5 preguntas con la finalidad de conocer el enfoque y punto de
vista que muestran los entrevistados desde su práctica y áreas de trabajos. Por lo cual
antes de ahondar en las respuestas, se hace necesario mencionar el perfil de cada
uno de los entrevistados.

3.5.3.1. Perfil de los entrevistados.
3.5.3.2. Entrevistado N. º 1: Adriana Bouyiré.

Adriana Bouyiré Sánchez, es Licenciada en Ciencias de la Información en Periodismo
de la Universidad Pontifica de Salamanca y cuenta con más de 13 años de experiencia
en el sector automoción en España de los cuales más de 10 años de experiencia los
ha desarrollado en BMW Madrid ejerciendo actualmente el cargo de Especialista en
Marketing Online y Calidad en BMW Madrid Business Center quien dentro de sus
logros ha obtenido el primer premio en BMW Excellence in Sales.

3.5.3.3. Entrevistado N. º 2: Fernando Delgado.

En lo que respecta a Fernando Delgado Méndez, llevó a cabo sus estudios en la
Universidad Complutense de Madrid en Ciencias de La Imagen y ha estado vinculado
al sector automoción durante los últimos 35 años ininterrumpidamente y más
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concretamente se ha dedicado plenamente al Rent a Car y a compañías de renting de
vehículos, tanto como empresario como trabajador por cuenta ajena y actualmente es
Coordinador del Departamento de Rental de Alphabet España Fleet Managment , S.A.
Empresa que ofrece servicio de renting multimarca, gestión de flotas y movilidad
corporativa a nivel nacional y además tiene presencia en 23 países y son una de las 4
empresas más importantes del mercado europeo en lo que respecta a este sector.

3.5.3.4. Entrevistado N. º 3: Fernando Pennella.

Fernando Pennella, es Administrador en Dirección de Empresas de la Universidad de
Buenos Aires, además de haber cursado estudios en Post Grado en la EUDE
Business School en Dirección Comercial, Marketing y Ventas, tiene una preparación
en Gestión de Redes Sociales de la Universidad de Málaga y cuenta con más de 11
años de experiencia a nivel comercial y en el sector automoción en España en los
últimos 2 años aprox. Actualmente trabaja en Volkswagen for Business ejerciendo el
cargo de Asesor Comercial.

3.5.3.5. Entrevistado N. º 4: Miguel Muñoz.

Miguel Muñoz tiene estudios de Bachillerato y lleva casi 14 años en el sector, ha
trabajado en Audi, Volkswagen, BMW y MINI y actualmente trabaja como Asesor de
Post Venta de BMW y MINI, tiene múltiples reconocimientos por su excelente labor
realizada en esta empresa. Miguel es un apasionado de los coches y lo demuestra día
a día en sus labores, de igual manera en los últimos tiempos también se ha interesado
en las redes sociales, por lo que tiene un canal de YouTube con vídeos explicativos
del funcionamiento de los coches de BMW y MINI.

3.5.3.6. Entrevistado N. º 5: Mario Robledo.

Mario Robledo es Licenciado en Ciencias de la Información, Comunicación y
Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y tiene estudios de Post Grado
en Marketing Digital en ESIC: Business & Marketing School, entre otros títulos
académicos. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector automoción en
España y actualmente trabaja para Grupo Prisma Automoción como Consultor de
Comunicación, Marketing y Transformación Digital.
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En esta investigación, vinculada a la Influencia de las redes sociales en la adquisición
de un vehículo, se hace necesario el análisis de cada una de las respuestas dadas por
los entrevistados, atendiendo a un elevado contenido de objetividad, siempre dentro
de las perspectivas que la interacción de entrevistado y entrevistador pudo darse.

Al evaluar los resultados obtenidos con relación a lo que buscan los clientes al
momento de adquirir un vehículo, Adriana Bouyiré (Especialista en Marketing Online
y Calidad) responde refiriéndose a la marca BMW, detallando que además del servicio
básico de transporte, los clientes buscan con esa marca exclusividad, personalización
y un trato mucho más cercano y Premium.

Mientras que Fernando Delgado (Coordinador del Departamento de Rental) con su
gran experiencia amplía esta respuesta opinando que una gran parte de los
consumidores buscan una mezcla de prestaciones en los que prima que el vehículo en
el que está interesado tenga un diseño atractivo, mostrando preferencias en cuanto a
color, tipo de vehículo que más se ajuste a sus necesidades (SUV, Berlina, familiar).
Del mismo modo y dentro de sus gustos, el vehículo debe presentar unas
características técnicas específicas que cumplan con sus expectativas.

La

conectividad con otros dispositivos, digitalización de instrumentos, tecnología
GPS integrada en el coche, eficiencia en el consumo y que sea ecológico puede llegar
a ser determinante. Un punto muy importante es la seguridad. El vehículo debe ser
seguro y disponer de sistemas de seguridad fiables como ABS, control de estabilidad,
asistencia de frenado, etc.

De la misma manera opina que otro tipo de clientes son fieles a una marca
determinada, pero porque la misma, para ese tipo de cliente fidelizado, cumple con
todo lo anteriormente mencionado. Esa fidelidad se refleja en gran medida en las
marcas Premium (BMW, Mercedes, Audi).

Fernando Pennella ante esta pregunta responde que los clientes buscan un servicio de
calidad, que responda ante cualquier adversidad y una persona de confianza. Al
trabajar en B2B las necesidades que cubrimos son diferentes, vendemos valor
contextual y acotamos riesgos. El servicio integral de V4B se suma a la alta
deseabilidad que tiene una marca como VW y VW LCV.

Mientras que Miguel Muñoz acota que una vez que el cliente ya se ha decidido por el
coche lo que busca es el mejor precio posible, opina que al cliente le da igual
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comprarlo en el concesionario de toda la vida o buscar y dar vueltas. Al menos en las
zonas de las grandes ciudades y grandes poblaciones, siempre el cliente va a buscar
dos o tres sitios para buscar el mejor precio posible.

Y Mario de manera precisa opina que los clientes lo que buscan al momento de
adquirir un vehículo es una solución de movilidad.

Con esta amplia respuesta, no queda duda de que cada profesional tiene su punto de
vista en cuanto a lo que buscan los clientes, dentro de los cuales se mencionaron
movilidad, buen precio, calidad y ciertas características en un vehículo que le ofrezcan
seguridad, además de buscar exclusividad en los modelos que realmente le interesan
y que cumplan con todas sus expectativas.

En tal sentido, cuando se les pregunta a los entrevistados con relación a los cambios
que ha sufrido el sector automoción en los últimos años. Adriana Bouyiré
(Especialista en Marketing Online y Calidad) expresa que el cambio más importante y
reseñable es el tecnológico. Considera que el sector destaca las expectativas de
crecimiento de los motores eléctricos o la sucesiva incorporación de nuevos sistemas
de conectividad.

Lo mismo ratifica Fernando Pennella, quien opina que la transformación digital y los
nuevos sistemas de movilidad cambian el sector constantemente. Agrega que sin
olvidar la importancia que tienen los coches híbridos en todas sus tecnologías y los
coches eléctricos.

Sin embargo, Fernando Delgado (Coordinador del Departamento de Rental) opina que
la sostenibilidad, ecología, además de la seguridad han sido los factores más
determinantes y han primado en la concepción de nuevos modelos para todas las
marcas. Pero además señala que este cambio tan significativo se ha centrado en esta
última década, donde las prestaciones de los vehículos han sufrido un impulso
extraordinario. Los coches son más seguros, fiables y sobre todo ha habido una clara
concienciación en clientes y marcas, de que la ecología y la sostenibilidad son unos de
las primeras preocupaciones que deben tener a la hora de diseñar e incorporar nuevos
modelos al mercado.

Es por lo que, en la actualidad, cada día se dedican las marcas a innovar en coches
eléctricos que contribuyan a disminuir la contaminación de las grandes ciudades,
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ofreciendo no solo coches con mayor autonomía, sino que ofrecen diversos beneficios
para impulsar su uso.

En líneas generales Miguel Muñoz se refiere respecto a los cambios que ha sufrido el
sector básicamente en las redes sociales, señalando que las personas cada día están
más informadas y llegan al concesionario es a pedir una segunda opinión, pero ya
saben lo que quieren, de la misma manera opina que dentro de los cambios no se
puede dejar a un lado la inversión en tecnología para el producto en sí y para el uso de
redes sociales.

Fernando Pennella opina que la transformación digital y los nuevos sistemas de
movilidad cambian el sector constantemente. Opina que no se puede olvidar la
importancia que tienen los coches híbridos en todas sus tecnologías y los coches
eléctricos. Muy importante es y será los distintos servicios de Car Sharing, acotando
que la marca Volkswagen los está lanzando en Alemania actualmente (We Share y
MOIA).

Por último, se tiene la opinión de Mario Robledo, quien acota ante esta pregunta que la
digitalización ha cambiado los paradigmas. Los procesos de compra se transforman,
se facilita el acceso a la información y aumenta la competencia.

Este experto añade dentro de su opinión que también surgen alternativas tecnológicas
a la movilidad tradicional, como el coche compartido (Carsharing, BlaBlaCar), el coche
con conductor (Uber, Cabify) y a su vez señala que se ha creado una conciencia
enfocada en el respeto al medio ambiente con la promoción de combustibles
alternativos.

Con lo cual estos profesionales coinciden plenamente en que dentro de los cambios
más relevantes que está sufriendo el sector son: transformación tecnológica,
transformación digital, cambios en los procesos de compra, los coches son más
seguros, fiables y sobre todo ha habido una clara concienciación en clientes y marcas,
de que la ecología y la sostenibilidad son una de las primeras preocupaciones que
deben tener las marcas a la hora de diseñar e incorporar nuevos modelos al mercado.
Un aspecto muy importante y que no podíamos dejar de mencionar en el presente
trabajo es la manera en cómo la crisis en España impactó a este sector, a lo que
responde Adriana Bouyiré con que ha impactado de forma significativa el sector, al no
tratarse de un producto de primera necesidad. Pero ha supuesto una catarsis para
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todas las marcas, que han debido realizar un esfuerzo extra para conquistar a nuevos
clientes.
Con lo que Fernando Delgado coincide plenamente indicando que ha sido
absolutamente determinante. Las ventas de los coches descendieron a unos niveles
más que preocupantes y está siendo una labor muy dificultosa el intentar alcanzar los
niveles de ventas de años anteriores. A lo que opina Fernando Pennella que la crisis
impactó en la antigüedad del parque automotor.

Miguel Muñoz amplía que la venta de automóviles bajó de una manera significativa,
acota que las marcas Premium no bajaron tanto de precio como las marcas
generalistas, pero se notó muchísimo. Considera que esos ajustes sirvieron para
ajustar muchísimo los costes, pero muchos concesionarios pequeños se fueron a
pique.

Y Mario Robledo respondió que la inestabilidad económica y el descenso de ingresos
de la población se vieron reflejados en un descenso de ventas de automóviles durante
la crisis.

Esto deja más que en evidencia el impacto que ha tenido el sector a raíz de la crisis y
que a pesar de ser una industria que vende muchísimo no ha terminado de alcanzar
las ventas registradas en esos años en los que España se encontraba en su mejor
momento a nivel económico.

Al ahondar sobre las preferencias de los consumidores referente a la demanda de
atención online que en este momento solicitan muchos sectores y que la automoción
no escapa de ello, la especialista en Marketing comenta que, desde hace unos años,
el cliente considera conveniente estar informado sobre el producto desde su casa lo
que, por una parte, acerca al cliente a la marca y por otra, agiliza el proceso de venta.
De todas formas, ratifica que igual está el asesor comercial para guiar al cliente en
cada uno de los pasos durante el proceso de compra y sobre el propio producto, en el
caso de que no disponga de información previa sobre el mismo. Es decir, cada día se
ofrece información online a los consumidores, sin embargo, se sabe que muchos
prefieren o requieren de la asesoría del comercial para decidir la compra.

Fernando Delgado desde su experiencia expone que la venta de vehículo no se podía
mostrar ajena a los cambios que se experimentan en el presente de modos de
consumo de la sociedad y no hace nada más que reflejar también en este sector el
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modus operandi que los consumidores utilizan actualmente para la compra de
productos en general. Considera que el sector no se podía apartar de estas nuevas
prácticas y está facilitando también este cambio. Por lo que este experto ofrece su
opinión, en este sentido, exponiendo que la automoción está sabiendo adaptarse y
continúa incorporando sin pausa nuevas prácticas online en cuanto a información y
compra de vehículos.

Fernando Pennella indica que en la actualidad la marca para la que trabaja
Volkswagen tiene Gestores de Leads en cada concesión. Indica que tienen que
contestar muy rápido y dar un servicio personalizado a cada cliente, con el tiempo
necesario que requieran y soluciones que los enamoren y seduzcan.

Mientras que Miguel Muñoz a través de su perspectiva opina que desde el
departamento de ventas a los comerciales les llegan las solicitudes de precio online
desde cualquier sitio de España y considera que hay que dar respuesta a eso. Sin
embargo, acota que a nivel online es bastante complicado poder explicar o suministrar
algún tipo de información, sobre todo desde el área de Post Venta, considera que por
correo electrónico el cliente se puede volver loco y respecto a hacer vídeo o cualquier
otra cosa que pudiera servir para dar explicaciones a los clientes, dice que su empresa
está trabajando en ello.

A esta pregunta referente a la demanda de atención online, Mario Robledo explica que
vivimos en los tiempos de la inmediatez y los clientes se han acostumbrado a esa
inmediatez y la exigen cuando compran un coche, sin embargo, considera que la
atención presencial no puede competir con la atención online.

Por lo anteriormente expuesto, se le preguntó a los especialistas en Marketing sí es
frecuente que los clientes contacten con la marca a través de las nuevas
tecnologías o prefieren continuar de la manera tradicional, es decir; asistiendo
directamente al concesionario, a lo que respondió Adriana Bouyiré que la visita al
concesionario acaba siendo un imprescindible ya que el proceso de venta así lo
requiere, pero es verdad que para las primeras fases sí que es un canal de
comunicación muy potente tanto para establecer contacto con el cliente como para
ofertar nuevos productos, servicios o promociones.

En cuanto a la experiencia de Fernando Pennella dice que el 90% de los casos de sus
visitas son a las empresas de sus clientes o posibles clientes. Hacen mucha
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prospección y muchísimas llamadas. En cuanto a B2C, la visita es la última opción y
ya vienen de una profunda búsqueda on-line.

De la misma manera Mario Robledo señala que eso va a depender de los clientes.
Añade que los más tradicionales continúan acudiendo a los concesionarios, pero cada
vez suponen un porcentaje menor. La gran mayoría de compradores comienzan su
proceso de compra en internet y no acuden al concesionario hasta que tienen su
compra decidida y quieren probar el vehículo.

Y a su vez se le preguntó al especialista en rent a car desde su experiencia con
la empresa para la cual trabaja “Alphabet”, en donde mucho de los trámites para
la gran mayoría de contrataciones que se gestionan con los clientes son de
manera online sin la comunicación cara a cara, por lo que se le solicita su
opinión acerca del feedback que han obtenido. A lo que responde que en general
es positivo, “si bien es cierto que aún existe un porcentaje de cliente que aún desean
el contacto directo con Alphabet, la tendencia hacia contrataciones e incluso gestión
de flota online está experimentando un crecimiento muy importante”.

Una vez más se confirma la efectividad y aceptación que está teniendo este canal de
comunicación, que está siendo aceptado por los consumidores del sector automoción
a pesar de que aún queda mucho camino por recorrer.
Ya que se habla de este “nuevo” canal de comunicación online como efectivo y cada
día más aceptado, se le pregunta al experto en rental si considera que en los
concesionarios la figura de un vendedor online se hace necesaria en la
actualidad, a lo que señala que “dado que no todos los clientes tienen interiorizado
aún esos conceptos y formas de compra, la figura tradicional del vendedor presencial
aún es muy necesaria pero parece que dado que la venta online está creciendo, se
hace necesaria ya la figura del vendedor online”.
Miguel Muñoz ante la pregunta de si un vendedor online se hace necesaria en la
actualidad señala estar convencido que es una cosa que tienen que hacer los
concesionarios, las últimas formaciones que están dando las marcas están más
encaminadas a que los comerciantes estén abiertos y aprovechar el tema de redes
sociales e intenten vender el mayor número posible de coches a través de Internet.

De la misma manera se le preguntó a Fernando Delgado si piensa que la venta de
coches online puede llegar a tener éxito en un futuro, a lo que respondió: “por
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supuesto”, afirma que es una forma de compra que no tiene marcha atrás. Menciona
que el crecimiento será paulatino, ya que en un futuro eso podría hacer rebajar costes
y que pueda hacerse más accesible para el cliente. Si está funcionando en otros
mercados y productos está claro que en este sector será similar.

Ante la misma pregunta, Miguel Muñoz respondió que está claro que se va a tener
éxito en este sentido. Señala que en los Estados Unidos cada vez hay páginas más
grandes que lo que consiguen, asegura que es un tema que cada vez se está
haciendo más y en España por supuesto que va a ir a más.

Con la finalidad de conocer en boca de este experto en rental, se le preguntó
desde su experiencia cómo percibe que cada día más clientes están
motivándose por la adquisición de vehículos de renting, ampliando la misma
pregunta en que si cree que el renting llegue a sustituir la venta de vehículos
nuevos y de ocasión A lo que respondió el entrevistado que “el sector del Renting
está teniendo un crecimiento muy importante y cada vez más clientes optan y están
advirtiendo las ventajas del Renting fijo y Flexible. Pero el mercado de vehículo nuevo
y usado aún mantiene un cliente cautivo muy fiel que actualmente aún prefiere la
compra en propiedad del vehículo y no el alquiler a corto o largo plazo. Entiendo que
deberá pasar aún bastante tiempo para advertir un cambio de mentalidad en cliente a
la hora de replantearse la adquisición de vehículos y deberá venir ayudado por una
mayor flexibilidad en la contratación de un alquiler”.

Miguel Muñoz aseguró que está claro que es una realidad que se va a terminar
imponiendo y que en la actualidad ya se cuenta con el select, leasing, renting, etc.
Acota que la comodidad de pagar una cuota mensual tal como se paga, la luz, el
teléfono o la comunidad contribuyen a que esta modalidad evolucione.
De manera de continuar con las opiniones de Fernando Delgado, se le preguntó si
considera que las redes sociales influyen mucho o poco al momento de adquirir
un vehículo y a pesar de no ser un especialista en el área del marketing digital podría
ser interesante conocer su opinión, a lo que considera que cada vez más influyen las
redes sociales, acota que “a la hora de la elección y compra de un vehículo, los
clientes se apoyan en las opiniones que en ellas se reflejan. Es un buen termómetro a
la hora de valorar una adquisición y sus recomendaciones o críticas ya sirven de guía
para la futura elección”.
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Ante esta pregunta tenemos los comentarios de Miguel Muñoz quien tampoco es
especialista en el área y señala que el tema de redes sociales es mucho a la hora de
adquirir un vehículo. Considera con toda sinceridad que todavía no influyen las redes
sociales al momento de adquirir un vehículo. Agrega que cada vez irá influyendo más
y cada vez irá teniendo más peso, por lo que dice estar claro en que el mercado va
hacia allá y hay que estar atentos.

Sin embargo, al preguntarle a la especialista en marketing digital Adriana Bouyiré
sobre la influencia de las redes sociales en el sector automoción y si considera que
puede influir mucho o poco al momento de adquirir un vehículo, expresó que “la
influencia es importante en cuanto a que casi todo el mundo está conectado a través
de un Smartphone con acceso a redes sociales. A nivel de marca, el impacto es
significativo y a nivel concesionario, vital en el momento de ejecutar la venta a través
de las ofertas que se realizan”.

Mario opinó que las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental
durante los procesos de compra. Como herramienta de atención al cliente y reputación
web sirven de gran ayuda a los potenciales compradores durante su proceso de
información y toma de decisiones.

Mientras que Fernando Pennella afirmó que es lo que más influye. Confirma que los
clientes ven pruebas, fotos, opiniones de usuarios. Luego, en el Human 2 Human
(H2H) se hace la diferencia, pero todo viene de las RRSS.

La pregunta antes mencionada es sustancial para el desarrollo de esta investigación,
se basa prácticamente en el objetivo fundamental del presente trabajo, por lo que la
opinión de los expertos del sector automoción desde sus perspectivas es de gran
valor. En líneas generales consideraron que cada día las redes sociales influyen más
al momento de adquirir un vehículo.

De la misma manera se les preguntó a los expertos su opinión en cuanto a la red
social que gusta más a los consumidores de vehículos a lo cual Adriana Bouyiré
respondió que eso depende del rango de edad. Considera que hasta hace unos años
era Facebook, pero expresa que últimamente Instagram ha venido ganando terreno y
ha llegado para quedarse, sobre todo entre el público más joven que son los futuros
clientes.
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Fernando Pennella opinó que la red social que gusta más en B2B: LinkedIn. Es donde
pueden desarrollar su networking, publicando novedades, tendencias y entregas, para
él lo importante es que les asocien con la marca, y ser un embajador de la misma.
Además, considera que en B2C: Instagram está muy potente, las fotos de un coche
deseado hacen mucho en el corazón de los clientes. Por último, considera que
Facebook también, dice que su marca tiene respuesta y soluciones muy rápidas, por lo
que considera que es aquí donde entra el valor del marketing y los gestores de RRSS.
Para Mario Robledo dice suponer que Instagram. Por sus características (formato más
visual, fácil de utilizar y con menos anuncios que Facebook o Twitter) él,
personalmente, la prefiere.

En cuanto a las nuevas tendencias en redes sociales en el sector automoción y el
contenido que gusta más, Adriana ha expresado que “el contenido que prima es el
que se centra en los vídeos. Generan una mayor interacción y engagement. También
todo lo relacionado con gamificación”. Esto indica que la industria está comenzando a
invertir en ideas creativas e innovadoras.

En cuanto a la opinión que ofrece Fernando Pennella, opina que gusta mucho que
agradezcan la confianza con una publicación en LinkedIn. Nombren su empresa y a
ellos. Dice que eso ayuda a hacerlos visibles y que generen otras sinergias con
contactos nuevos o en común.

A diferencia de Mario Robledo que opina que la tendencia al igual que en otros
sectores, es el vídeo, que se está posicionando como el contenido más consumido por
los internautas.
En correlación a los cambios que están demandando los consumidores en cuanto
a los nuevos canales de comunicación, Adriana Bouyiré opina que el sector está en
proceso de adaptación a los cambios. Menciona que las marcas se van dando cuenta
de la efectividad de este medio y están enfocando sus estrategias a captar contactos
que verdaderamente estén interesados.

Fernando Pennella nos dice que las marcas lo tienen clarísimo, considera que algunas
concesiones van con mucho retraso todavía y pueden que lo paguen muy caro. Hay
que estar en las RRSS y generar contenido. Sin olvidar de dar una respuesta rápida y
solucionando cualquier aclaración que necesite el cliente.
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Mientras que Mario Robledo considera que el sector se está adaptando. Aunque cree
que es un sector muy tradicional y el cambio no es tan rápido como podría ser, pero
asevera en que se esté avanzando en esa dirección.

Respecto a las estrategias actuales de las marcas en cuanto a eventos y
promociones online y offline, Adriana comenta que muchas de las estrategias
actuales de las marcas presentan una combinación de estrategias tanto online como
offline, aunque considera que siempre va a depender del tipo de evento o promoción
en la que destaque una sobre la otra.

Fernando Pennella dice que hay una saturación de eventos muy importantes. Cree
que habría que medir mejor estas estrategias porque todos los fines de semana, “X”
Marca publica un evento de precios especiales y juzga que no todo es precios.

Mario nos dice que eso va a depender de las características y necesidades de cada
evento o promoción, las estrategias buscan el equilibrio entre la parte online y la parte
offline. Considera que, aunque la mayoría de las estrategias son combinadas, cada
vez ganan mayor presencia las actividades online.

Con relación a la percepción del uso de redes sociales por parte de las marcas en
el sector automoción, se les preguntó a los entrevistados si piensan que están
aprovechando todas las oportunidades Adriana expresó que es necesaria una
mayor inversión en los departamentos que gestionan los canales digitales, incluyendo
puestos en los que la especialización es fundamental. Piensa que muchos contactos
llegan ya a través de estos medios y hay que poner el foco en ellos.

Coincidiendo Mario con Adriana, quien opina que no se están aprovechando todas las
oportunidades. El uso de redes sociales es, en la gran mayoría de los casos,
demasiado comercial. Se enfocan en replicar la publicidad de la marca, pero no suelen
aportar valor al usuario. Mientras que Fernando Pennella opina que las marcas están
trabajando muy bien en este sentido.

En lo referente a si las marcas están desarrollando estrategias innovadoras en
cuanto a creación de contenido y recordatorio de marca o si parte de sus
estrategias son básicamente tradicionales Adriana expresó que las estrategias
todavía son bastante tradicionales a nivel general, sin embargo, considera que de la
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misma manera en otros países no se está innovando en demasía. Opina que queda
mucho por hacer, aunque tímidamente empiezan a verse algunos avances.

Fernando Pennella indica que hay innovaciones, manifiesta que la marca para la cual
trabaja tiene la Campaña MyRenting para particulares que la sumaron a un spot de
TV. Dice ser arriesgado porque los particulares no quieren saber nada de alquilar un
coche, pero es más presente que futuro.

En cuanto a Mario, considera que las estrategias en grandes rasgos son básicamente
tradicionales. No obstante, de vez en cuando surgen campañas muy creativas e
innovadores en cuanto a contenidos y branding.

Y con respecto a los seguidores del sector automoción en redes sociales, Adriana
expresa que el sector de la automoción es muy atractivo para el consumidor y para el
público en general. De hecho, es uno de los dos sectores con mayor número de
seguidores en redes sociales y eso hay que aprovecharlo.

Mario dice que cree que, en general, sólo siguen a las marcas los frikis de los coches,
trabajadores del sector o aquellos a los que las marcas le han ofrecido algún tipo de
recompensa por seguirles. Dice desconocer el porcentaje de clientes que siguen a sus
marcas, pero diría que es residual. Sugiere que se definan estrategias para fomentar
la interacción y estas pasan por un beneficio para los clientes/seguidores.

A diferencia de Fernando Pennella que dice seguir todas las marcas y compañeros de
profesión para saber qué hacen y para aprender de ellas/os.
Por último, se le preguntó a Fernando Delgado y Miguel Muñoz, qué sugerencia de
futuro ofrecerían al sector a lo que respondió Fernando que en estos momentos los
caminos emprendidos son los correctos y se debe seguir innovando en nuevas
fórmulas de movilidad, desarrollarlas correctamente para hacerlas más accesibles al
público en general, incidiendo en el vehículo eléctrico, hibrido y el vehículo compartido
en el caso de las grandes poblaciones, donde las restricciones de tráfico se hacen
cada vez más evidentes y necesarias. La reducción de emisiones de CO2 para
colaborar en un futuro sostenible y protector del medioambiente ya no debe ser una
opción sino una imposición para este sector. Cabe mencionar también los pasos ya
dados por ciertas marcas para conseguir, en un futuro más o menos cercano, la
presencia del vehículo inteligente y autónomo que permita una movilidad totalmente
conectada.
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Mientras que Miguel señala que la mayor sugerencia que hay que hacerle al sector es
que no se estanque. Acota que el sector tiene que intentar acompañar a lo que es la
evolución que estamos teniendo todos con el tema de redes sociales, la multimedia, el
vídeo, el estar en medios, el hablar boca a boca, el estar en Facebook, en todos lados.
A eso tiene que adaptarse el sector y tienen que cambiar su punto de vista. Para
finalizar, señala que la marca que venga fuerte, pegando con el tema de Twitter o el
tema de Facebook, con novedades y con todo el tema del multimedia va a ser
importantísima. A los clientes ya les da igual que un coche tenga 200 CV, 205 CV o
210 CV. Los clientes lo que quieren es tecnología y redes sociales, eso es lo que hace
que los clientes cada vez se decanten más.

3.5.4 Tabulación cruzada de entrevistas.

A continuación, se presentará una tabla que se ha elaborado con la finalidad de poder
tener los datos de las entrevistas de una manera resumida de los aspectos o
preguntas más significativas dentro de la investigación, proyectando a través de un
cruce de datos las respuestas de los 5 entrevistados de las distintas especialidades de
una forma objetiva e integra.
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Tabla 13.Resumen de los resultados más significativos de las entrevistas a especialistas en
Marketing y Ventas.
Especialistas en Marketing Digital y Ventas
Los clientes
cada día
demandan
una atención
online.

Entrevistado

La visita al
concesionario
termina siendo
imprescindible.

Actualmente
Instagram,
antes era
Facebook,
pero depende
de la edad.

% menor de
La atención online
quienes
no compite con la
asisten al
Offline.
concesionario.
Prevalece la
Todo el proceso
inmediatez.
de compra es
Online.

Instagram es
muy potente.
Aunque va a
depender de
la edad y
preferencias.

Cliente esta
informado
desde casa.

Adriana Bouyiré

Mario Robledo

Fernando Pennella

Necesaria la
Gestión
de Leads.

Adaptación a las
demandas de los
nuevos canales de
comuniación
demandados
por los consumidores

Estrategías
Online
Offline

Vídeos.

Está en proceso de
adpatación.

Actualmente
se hace una
combinación de
ambas.
Dependerá
del tipo de evento.

Vídeos.

Muchas concesiones van
con retraso con estas
nuevas demandas.

Las estrategias
son combinadas,
pero cada vez
ganan mayor
presencia las
actividades
online.

Contacto con
Red social
las marcas de
Tendencias
que gusta
manera
en las
más a los
tecnológica o
RRSS
consumidores
tradicional

LinkedIn con
publicación de
novedades y
Vienen de mucho
tendencias.
contacto online,
Instagram es Publicación
aunque se hace
muy potente. en LinkedIn.
mucha visita
Facebook tiene
Offline.
respuestas
rápidas.

El sector se está
adaptando. El cambio
es lento porque el
sector es muy
tradicional.

Oportunidades
del sector
respecto al uso
de las RRSS

Seguidores
en RRSS
de las marcas
de la
automoción

Estrategias de
las marcas:
Influencia de las
Innovadoras /
RRSS
Tradicionales

La influencia es
Es uno de los
importante ya que
sectores con
Es necesaria
las personas
mayores
Tradicionales a
una mayor
tienen
seguidores en
nivel general.
inversión.
acceso a las redes
RRSS y eso hay
sociales desde el
que aprovecharlo.
Smartphone.
No se estan
Solo siguen las
Son
aprovechando
marcas los
básicamente
Sirven de gran
todas las
aficionados
tradicionales.
ayuda
oportunidades.
de coches o a
De
como herramienta
Suelen replicar la
quienes
Vez en cuando durante el proceso
publicidad de la les ofrecen algún
surgen
de información y
marca, pero no
tipo
campañas
toma de
suelen aportar
de recompensa
creativas e
decisiones
valor al usuario.
por seguirles.
innovadores.

Hay saturación
de eventos
Dice seguir todas
importantes
Las marcas están
las marcas y
enfocados en el
trabajando muy
compañeros
precio.
bien en este
para informarse
Hay que medir
sentido.
y aprender de
esas estrategias.
ellos.

Hay
innovaciones.

Es lo que más
influye.
Vídeos, fotos,
opiniones.

Fuente: Propia elaboración (2018).
Tabla 14. Resumen de los resultados más significativos de las entrevistas a especialistas de la
automoción.
Especialistas en sector automoción global

Entrevistado

Miguel Muñoz

Que buscan los
Cambios que ha
clientes al momento
sufrido el sector
de adquirir un coche

Los clientes
cada día demandan
una atención online.

Éxito en la venta
Online de
coches a futuro

Influencia de las
RRSS

Las personas
Muchas solicitudes llegan
cada día estan
a nivel online. Sin
Es una realidad
más informadas y
embargo, hay Dptos.
que el renting se
Lo que busca es el
solo llegan al
donde la comunicación
va a terminar
mejor precio posible.
concesionario a Online se hace dificultosa imponiendo. La
pedir una segunda
Ej: Post Venta.
tendencia es esa.
opinión.

Se va a tener éxito en
este sentido y cada día
se va a ir a más.

Considera que todavía
no influyen. Cada día
irá influyendo más.

Si, pero el cliente
de VN y VO se
mantiene fiel.
Queda mucho
para un cambio
de mentalidad.

Es una compra que no
tiene marcha atrás. El
crecimiento será
pulatino.

Si influyen, sobre todo
a la hora de elegir y
comprar el vehículo.

Buscan calidad y
ciertas caract. Que le La sostenibilidad,
Fernando Delgado ofrezcan seguridad, ecología, además
además de
de la seguridad.
exclusividad.

La automoción se está
adapatando y continúa
incorporando prácticas
online.

Adquisición
de VH
de Renting

Fuente: Propia elaboración (2018).
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Una de las preguntas que se les realizó a los encuestados es si consideran que cada
día se demanda una atención online por parte de los consumidores del sector y tanto
los entrevistados del área de marketing como los de la automoción especializados en
otras áreas, respondieron que realmente la automoción se está adaptando a los
cambios que demandan los nuevos consumidores, ya que gran parte de los clientes
cuando llegan al concesionario saben lo que quieren, solo asisten a la concesión para
solicitar una prueba del producto o para consultar una segunda opinión por parte del
comercial, lo que exigen cada vez más es inmediatez ante sus solicitudes y es aquí
cuando nos decidimos enlazar al éxito de la venta de coches a futuro a lo que afirman
los encuestados a quienes se les aplicó este modelo de entrevista que no hay marcha
atrás en este modelo de compra, consideran que si en muchos otros sectores se tiene
éxito, el de la automoción no escapa de que también lo tenga, por lo que se piensa
que el E-commerce de este sector irá evolucionando.

En cuanto a las estrategias que desarrollan las marcas, muchos de los entrevistados
consideran que hay diversas oportunidades de mejoras en este sentido, ya que opinan
que las marcas siguen de una manera lineal creando y publicando contenido muy
tradicional, creen que el sector es muy conservador, sin embargo, dos de los
encuestados afirmaron que algunas marcas están innovando con ciertas campañas
creativas y lo mismo pasa con el consumidor que a pesar de haber una población
selecta que se enfoca en demandar una atención online, pareciera ser una mayoría la
que prefiere seguir asistiendo al concesionario de manera tradicional, es decir, aún
queda mucho para que se de este cambio en el que el cliente se atreva a tomar
decisiones sin antes ir al concesionario.

Estos métodos tradicionales han llevado a las marcas a reinventarse desarrollando
estrategias Online y Offline, los entrevistados consideran que cada una se lleva a cabo
dependiendo del tipo de evento y ejecutadas en equilibrio.

Antes de entrar en una de las preguntas más significativas de la investigación, es
importante cruzar ciertas respuestas con la finalidad de concluir con el tema que
interesa. Por lo que en cuanto a redes sociales del sector, muchos de los
entrevistados consideran que el sector de la automoción es uno de los que más
seguidores en redes sociales tiene a pesar de que uno de los entrevistados expuso no
estar de acuerdo con ello, ya que piensa que el que sigue las marcas es porque es
muy aficionado o porque tiene alguna recompensa, sin embargo, enlazando a la
pregunta del aprovechamiento de oportunidades de las marcas muchos entrevistados
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consideran que la industria tiene que mejorar en temas de inversión de los canales
digitales.
En cuanto a preferencia de las redes sociales, los entrevistados opinaron que muchos
de los actuales seguidores prefieren Instagram, aunque acotan que siempre
dependerá de las preferencias y edades, prevaleciendo la tendencia del vídeo, aunque
uno de los expertos opinó que las publicaciones en LinkedIn gustan y luego de
conocer las respuestas más significativas cabe hacer un enlace con la pregunta
basada en el objetivo de la presente investigación, ya al conocer las preferencias y uso
de las redes sociales en el sector los expertos han considerado a nivel general que si
influyen, tanto los vídeos, fotos y pruebas para informarse y toma de decisiones,
exceptuando a un entrevistado que opinó con sinceridad que no influyen, considera
que llegará a influir pero que actualmente no es el factor determinante.
4.- CONCLUSIONES
La presente investigación, ratifica, sin duda, que necesariamente no existe posibilidad
de acercarse a un contexto definido si no es a través de un proceso metodológico, ya
que este nos permite encontrar los métodos, reglas, registros, técnicas y protocolos
con los cuales se logra las magnitudes de lo real. Por consiguiente, al precisar la
influencia de las redes sociales en la adquisición de un vehículo en el sector
automoción en España, dentro de las hipótesis que ha planteado la autora y sus
objetivos antes mencionados, se procede a concluir de una manera determinante,
cuestión que no ha sido fácil al contar con un corto tiempo en la ejecución del presente
Trabajo Final de Máster. Por tal motivo se concluirá de forma clara y sencilla, de
manera que el lector tenga una noción profunda de todos los detalles de la
investigación.

4.1. Principales resultados Vs. Hipótesis:

4.1.2. Hipótesis 1.
Al plantearse la hipótesis 1, referida a si sería posible conocer el perfil
sociodemográfico del consumidor de las marcas del sector automoción en España
podemos concluir que fue totalmente posible y reflejados sus resultados en el análisis
publicado en líneas anteriores, en el mismo se puede concluir que el mayor número de
entrevistados correspondía a jóvenes entre 26 y 45 años de edad, con grado de
instrucción resultantes en su mayoría a estudios de Grado Superior y Estudios de
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Postgrado y prevaleciendo el sexo masculino, además de tener la mayoría de
encuestados preferencias de Hobbies relacionados a la lectura, al deporte y la música.
4.1.3. Hipótesis 2.
Se pudo conocer que en cuanto a las preferencias actuales de los clientes al momento
de adquirir un vehículo está cambiando la mentalidad de muchos de los compradores,
se pudo reflejar dentro de los resultados de las encuestas aplicadas que en cuanto a
preferencias por cambiar un vehículo en los próximos dos años el 53% de los
encuestados está dispuesto a cambiar de vehículo, pero lo más sorprendente
corresponde a la diferencia que se genera entre la modalidad en la que muchos
encuestados asumen haber adquirido su vehículo actual y la preferencia de
adquisición a futuro, por lo que vale mencionar que los datos reflejados fueron
estadísticamente significativos en cuanto a porcentajes en preferencias de adquisición,
por lo que se detallan algunos de esos datos obtenidos para que quede plena
constancia de los cambios en cuanto a preferencias se refiere la autora. Modalidad
de adquisición de vehículo actual: Vehículo nuevo (41%), Vehículo de ocasión
(32%), renting (6%) y se puede apreciar una diferencia significativa de las nuevas
preferencias de los compradores de vehículos a futuro: Vehículo nuevo (21%),
Vehículo de ocasión (14%), renting (11,6%).

4.1.4. Hipótesis 3.
En cuanto al planteamiento de la hipótesis N.º 3, relacionada a si sería posible medir el
uso de las redes sociales al momento de adquirir un vehículo en el sector automoción
se puede decir que la gran mayoría de los encuestados, para ser más precisa un
(60,45%) respondió que no utiliza las redes sociales al momento de interesarse por
una determinada marca o modelo de vehículo a diferencia de un (39%) que respondió
que si las utiliza, mientras que un (0,50%) prefirió no responder. Esto permite concluir
que cada día se habla más del uso de las redes sociales en el sector automoción, sin
embargo, pareciera quedar claro que quien las usa es para mantenerse informado
sobre temas de relevancia de sus marcas preferidas, para buscar información durante
su proceso de compra, opiniones, entre otros. Pero no parecieran ser las redes
sociales influyentes para los encuestados dentro de la decisión de adquisición de un
vehículo.

De la misma manera cabe mencionar que en este sector queda mucho camino por
recorrer, ya que, a pesar de estar generándose cambios en el sector, muchos
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consumidores siguen prefiriendo ir al concesionario a solicitar información sobre una
determinada marca o modelo de vehículo o por lo menos eso afirmaron la gran
mayoría de los encuestados que opinaron no utilizar las redes sociales (19%), de la
misma manera hubo personas que afirmaron no seguir ninguna marca en redes
sociales (29%), mientras que el resto se inclina por la preferencia de asistir al
concesionario a solicitar información (49%). Esto quiere decir que aún le queda mucho
trabajo por hacer a las marcas para seguir llevando a cabo estrategias que permitan
que sus consumidores les sigan en redes sociales.

4.1.5. Hipótesis 4.
Respecto a la hipótesis planteada con relación a si sería posible conocer los
principales medios digitales consultados en la búsqueda de información sobre una
determinada marca o modelo de vehículo, se puede afirmar que parte de los
encuestados que aseveraron utilizar algún medio digital para consultar información
sobre vehículos, ofrecieron información de sus principales foros consultados, siendo el
más mencionado por parte de los encuestados: coches.net, Km77, segundamano.es,
Foro Coches, entre otros.

En otro orden de ideas, tal como se mencionó anteriormente, el medio que más dicen
emplear los encuestados para contactar con las marcas ha sido acudir personalmente
al concesionario con un (47,26%), seguido de la web de la marca (21,64%) y en un
tercer lugar llamada telefónica (13,68%). Esto indica que una parte de los
consumidores que fueron encuestados, siguen prefiriendo los canales tradicionales
para contactar con las marcas, a pesar de que se dice que los nuevos consumidores
cada día prefieren más una atención online.

4.1.6. Hipótesis 5.
Partiendo de la hipótesis que hacía mención de la clasificación del uso de los
principales dispositivos utilizados al momento de buscar información sobre una marca
o modelo de vehículo, se hace necesario concluir que el dispositivo más empleado por
los encuestados para contactar con las marcas ha sido el Smartphone /Móvil
((67,16%), seguido del Portátil / Ordenador (19,90%) y por último la Tablet (4,73%),
entre otros. Lo que confirma una vez más que las estrategias del sector deben estar
enfocadas en contenido que pueda ser visualizado a través del móvil, sin descuidar las
visualizaciones que se puedan llevar a cabo a través del Portátil / Ordenador ya que
77

por comodidad o por seguridad muchos internautas prefieren el uso de estos
dispositivos.
4.1.7. Hipótesis 6.
En cuanto a las motivaciones de compras se puede decir que tanto el trabajo, las
ofertas especiales y las parejas son los factores más determinantes al momento de
motivarse por la adquisición de un vehículo. Lo que indica que solo un (3,23%) dice
interesarse por los comentarios en foros y redes sociales, esto demuestra una vez
más, que las redes sociales no son el factor más determinante al momento de
motivarse por la adquisición de un vehículo, se refiere básicamente a que quien le
sigue lo hace para estar al tanto de las opiniones y comentarios de lo que se dice por
medio de estos canales de comunicación o para conocer las últimas noticias y
novedades en cuanto a las marcas de vehículos.

Al mismo tiempo es importante señalar que gran parte de los encuestados afirmaron
con un “tal vez” (31%) o un “sí” (18%) estar dispuestos a ejecutar una posible
adquisición de vehículo de manera online, con estos datos queda más que
evidenciado algunos de los cambios que se están generando en este sector. El mundo
está cambiando y se están demandando nuevos productos, nuevos canales y
experiencias, por lo que el sector tiene que seguir innovando y satisfacer estas nuevas
demandas de una manera creativa, pero sobre todo hacer de esto un proceso
innovador y seguro.

4.1.8. Hipótesis 7.
Por último pero no menos importante, hacemos referencia al cumplimiento de la
hipótesis relacionada al impacto que puede llegar a tener la identificación del uso de
redes sociales en la decisión de los consumidores para adquirir un vehículo y como se
dijo anteriormente los comentarios en redes sociales no ha sido el factor más relevante
cuando se trata de componentes que contribuyen a la adquisición de un vehículo, ya
que ante esas determinantes prevalecieron el conocimiento de la marca y el prestigio
de la marca.

Con estos datos se deja en claro que para los encuestados de esta investigación, el
uso de las redes sociales no tiene mayor influencia en la decisión al momento de
adquirir un vehículo, sin embargo, la presencia de las marcas en las redes sociales
puede ser un factor importante para informar, servir como recordatorio de imágenes,
78

conseguir interacción con sus seguidores, dar a conocer sus innovaciones, detalles
técnicos de los vehículos, publicar ofertas y promociones, pero por tratarse de un
producto que tiene un peso importante en su adquisición, muchos de los consumidores
prefieren en la actualidad no guiarse mucho por las redes sociales y tienen mayor
confianza en la información directa que se le pueda ofrecer en el concesionario
(comercial), en la página web de la marca o través de una comunicación directa entre
comprador y marca.

Para finalizar, es importante señalar que el sector está cambiando en muchos
aspectos, se dice que en la actualidad el sector está asumiendo una revolución digital
y en este estudio ha quedado evidenciado que ciertamente han surgido cambios de
mentalidad y de distintas formas de comunicación y preferencias, pero se considera
que aún falta mucho para que el consumidor del sector se adapte al uso de las nuevas
tecnologías y deje a un lado las prácticas tradicionales. Sin embargo, queda claro a
través de la opinión de los expertos entrevistados que la automoción intenta adaptarse
aplicando nuevas prácticas online en cuanto a información y demás contenidos se
refiere y de la misma manera ha quedado demostrado que a pesar de haber sido una
mayoría quienes han opinado no utilizar las redes sociales al momento de adquirir un
vehículo, hay que tener en cuenta que hay un grupo de individuos que realmente
siguen a sus marcas e invierten gran parte de su tiempo en visualizar sus contenidos
en redes sociales, por lo que es importante seguir llevando a cabo esfuerzos para
mantener activos a estos seguidores y de la misma manera desarrollar estrategias que
atraigan a mayor cantidad de compradores a sus redes sociales.

4.2. Principales resultados Vs. entrevistas:

Luego de haber analizado cada una de las respuestas dadas por los entrevistados que
se inició con la descripción del perfil de cada uno de ellos, se refleja a continuación las
conclusiones obtenidas:
-

Los clientes del sector automoción al momento de adquirir un vehículo buscan
movilidad, buen precio, calidad y ciertas características en un vehículo que le
ofrezcan seguridad, además de buscar exclusividad en los modelos que
realmente le interesan y que cumplan con todas sus expectativas.

-

Dentro de los cambios más relevantes que está sufriendo el sector se pueden
mencionar: transformación tecnológica / digital, cambios en los procesos de
compra, los coches son más seguros, fiables y sobre todo ha habido una clara
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concienciación en clientes y marcas, de que la ecología y la sostenibilidad son
unas de las primeras preocupaciones que deben tener las marcas a la hora de
diseñar e incorporar nuevos modelos al mercado.

-

El impacto que ha tenido el sector a raíz de la crisis y que a pesar de ser una
industria que vende muchísimo, no ha terminado de alcanzar las ventas
registradas en esos años en los que España ha estado en su mejor momento a
nivel económico.

-

Todos los expertos entrevistados coinciden en que realmente se está
demandando una atención online. El consumidor se ha acostumbrado a una
respuesta inmediata con una atención exclusiva y personalizada. Por ello
muchas marcas han incorporado un perfil de Gestores de Leads para poder
contestar rápido y dar un servicio personalizado a cada cliente.

-

Los expertos aseguran que la figura de un vendedor online se hace necesaria
en la actualidad, incluso se afirma que muchas marcas ya están incorporando
la figura de un vendedor online con el fin de que atiendan los requerimientos de
sus clientes que tienen preferencia por este canal de comunicación.

-

Se prevé que en un futuro no muy lejano se incremente la venta de coches
online, sin embargo, está claro en que aún falta mucho por madurar la idea.
Los expertos aseguran que, si muchos sectores han tenido éxito por la venta
de productos Online, consideran que la automoción no será la excepción.

-

En la actualidad se empieza a notar una transformación entre las preferencias
de adquisición de vehículos de los consumidores, resaltando un sector en
particular, que es de renting, el cual está creciendo ampliamente, sin embargo,
la venta de vehículos nuevos y de ocasión tienen a una clientela muy devota
por esta opción de adquisición, por lo que aún queda mucho tiempo para que
se dé un cambio de mentalidad en este sentido.

-

La gran mayoría de los expertos entrevistados opinaron que las redes sociales
influyen cada vez más en la elección y compra de un vehículo, ya que
consideran que sirven de guía, sin embargo, uno de los entrevistados que tiene
experiencia en el área de Post Venta de BMW, señaló que todavía no influyen
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las redes sociales al momento de adquirir un vehículo, agregando que cada día
influirá más, pero en la actualidad para este entrevistado no es determinante.
-

Según la opinión de la gran mayoría de los expertos en cuanto a preferencia de
las redes sociales que gusta más a los consumidores de vehículos es
Instagram, acotan que Facebook hasta hace poco era la preferida, sin
embargo, esas preferencias varían de acuerdo con los gustos de las personas
y edades.

-

Los expertos consideran que las estrategias actuales de las marcas en cuanto
a evento y promociones online y offline presentan una combinación de ambas,
buscando el equilibrio, aunque algunos opinan que pareciera prevalecer en la
actualidad las estrategias online.

-

Muchos de los expertos consideran que se tiene que invertir más en los
canales digitales. De la misma manera se dijo durante las entrevistas que las
marcas deben enfocar sus esfuerzos no solo en preparar al personal que lleva
los medios digitales, sino que deben aportar un valor agregado al usuario.

-

Se considera que las estrategias desarrolladas por las marcas son
tradicionales a nivel global, sin embargo, se comienza a notar algunos avances
en ciertas marcas que desarrollan estrategias y contenidos creativos.

-

En cuanto a los seguidores de las marcas, hay diferencias encontradas entre
los entrevistados, algunos afirman que la automoción es muy atractiva para el
consumidor, por lo que actualmente se cuenta con muchos seguidores,
mientras que uno de los encuestados afirma que quien sigue las redes sociales
de las marcas es porque es muy aficionado o le han ofrecido alguna
recompensa por seguirles en sus redes sociales.

Para finalizar, es importante tener en cuenta que a pesar de que se dice que el sector
cuenta con muchos seguidores, hay mucho por innovar, invertir y explorar para lograr
un mayor aprovechamiento de las redes sociales por parte de la automoción, es
necesario salir de lo tradicional e ir en perspectiva con la transformación digital que se
está experimentando. Durante el análisis de cada entrevista se pudo ver que hay
diferencias y puntos de vistas desiguales entre algunas respuestas que ofrecieron los
entrevistados, mucho se dice del sector y sus redes sociales, pero lo importante es
tener el foco en lo que realmente importa y es conocer los gustos y preferencias del
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cliente, para poder satisfacer sus necesidades, al final, el objetivo es enamorarlo no
solo con el producto que se ofrece, sino que hay que ir más allá porque la
competencia ya no solo está en la concesión, sino que está a nivel online y cada día
es más fuerte. Por lo que se hace necesario trabajar de manera rápida, creativa y
ofreciendo una gran atención que abarque todos los canales que demandan los
actuales consumidores del sector.
5.- LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS
La principal limitación de esta investigación está dada por la muestra, que por tratarse
de un bajo número de encuestados en comparación con el universo existente, lo que
no permite que se pueda generalizar en los resultados obtenidos a pesar de la
interpretación y la manera en cómo se analizaron los datos, pueden darse opiniones
encontradas, bien sea a título complementario como a sentencias opuestas respecto a
la investigación, sin embargo, esto se debe considerar de manera natural en la
investigación, ya que los lectores de la presente investigación tiene derecho a una
opinión objetiva.

Referente al estudio realizado del sector, debido a lo específico del mismo, no se pudo
obtener grandes estudios, ni resultados relacionados al tema, ya que no hay gran
cantidad de estudios enfocados hacia este sector específico.

Otra limitación percibida fue la dificultad durante la recolección de datos sobre la
influencia de las redes sociales en el sector automoción en España, ya que parte de
los entrevistados no estaban disponibles para responder a las preguntas formuladas,
lo que dificultó la recogida de la información objeto de análisis.

El desarrollo del marco teórico podría considerarse como otra limitación, ya que
referente al tema hay pocos estudios desarrollados y gran parte de la información que
se encontraba era información que no tiene bases sólidas o datos respaldados por
estudios sustentados, por lo que mucha de esa información tuvo que ser descartada
sin poder obtener toda la información que la autora aspiraba.

El tiempo y los costes también fueron una limitación importante, ya que el
perfeccionamiento metodológico requiere de ambos elementos para desarrollar un
capítulo completo y con técnicas de análisis avanzados, lo que limitó a la autora, ya
que se trabajó con las herramientas de mayor alcance y sin que generaran un coste
adicional.
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A nivel general la autora se plantea realizar algunas sugerencias al sector de la
automoción, con el único fin de que sean aprovechadas algunas oportunidades de
mejora que se han detectado durante la presente investigación:

-

Se sugiere para futuras ampliaciones de este, hacer un estudio analizando con
mayor profundidad las páginas webs y redes sociales de las marcas del sector
automoción, a nivel de obtener un análisis muchos más minucioso que permita
conocer las preferencias de los consumidores en cuanto a redes sociales se
refiere.

-

Es necesario que las marcas creen a nivel online un perfil técnico que hable
sobre los coches y que responda a cada una de las inquietudes que tienen los
usuarios, es decir, ofrecer una atención mucho más personalizada. Que
además de mostrar imágenes y vídeos el cliente pueda aclarar sus dudas al
instante y sin tener que trasladarse hasta el concesionario o servicio postventa
de la marca.

-

En cuanto a venta online, es indispensable incorporar la figura de un vendedor
online, que atienda las peticiones del cliente que prefiere este canal de
comunicación y que permita el seguimiento de los gustos y preferencias del
consumidor. Muchas marcas tienen que plantearse la idea de que en un futuro
muy cercano un porcentaje de las ventas de coches llegue a generarse de
manera online.

-

Es momento de que las marcas innoven en cuanto a contenido, atreverse y
dejar de ser tan lineales en sus redes sociales, el mundo está cambiando, las
preferencias de los consumidores están siendo distintas y es momento de
indagar y adaptarse a las nuevas peticiones que se demanda en la actualidad.

-

Las marcas deben invertir en contenido que esté enfocado en visualizaciones a
través del móvil y desarrollar más y mejores Apps, se dice que en este sentido
hay muchas oportunidades de mejoras por parte de las marcas, los
consumidores actuales se quejan de que muchas Apps no están lo
suficientemente bien optimizadas.
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-

Es importante que los nuevos equipos de ventas estén preparados para tratar
con un cliente que está muy bien documentado a través de internet, que no
quiere perder tiempo y que demanda una atención rápida y exclusiva durante la
adquisición de un vehículo. Es decir, se tiene que aprender a conocer al nuevo
consumidor de vehículos y personalizar su atención en función de sus
necesidades.

-

El desarrollo de estrategias enfocadas en la gamificación ha tenido muchísimo
éxito en los últimos tiempos y sabemos que al sexo masculino le gusta mucho
los juegos y los coches, por lo que ambos serian una excelente combinación
para que las marcas logren un gran impacto con su público objetivo.

-

Se hace necesario en la actualidad enlazar las estrategias online con las
offline, ambas atadas y ejecutadas de manera correcta pueden llevar a una
marca a la cima.
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7.- ANEXOS
7.1. Modelo de cuestionario.
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7.2. Tabulación de los resultados de las encuestas.

Tabla 15. Resultados P1.- Edad.

Opciones
Entre 18 y 25 años.
Entre 26 y 35 años.
Entre 36 y 45 años.
Entre 46 y 55 años.
56 o más.
No contesta.
Total

Resultados
29
135
130
56
35
17
402

%
7,21%
33,58%
32,34%
13,93%
8,71%
4,23%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 16. Resultados P2.- Grado de Instrucción.

Opciones
Educación Primaria.
Educación Secundaria
Obligatoria.
Bachillerato.
Profesional técnico.
Grado superior.
Estudios de Postgrado.
No contesta
Total

Resultados
15

%
3,73%

42
50
46
117
129
3
402

10,45%
12,44%
11,44%
29,10%
32,09%
0,75%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 17. Resultados P3.- Sexo.

Opciones
Femenino.
Masculino.
No contesta
Total

Resultados
187
214
1
402

%
46,52%
53,23%
0,25%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 18. Resultados P4.- Hobbie.

Opciones
Leer.
Deportes.
Música.
Cine.
Salir con amigos.
Teatro.
Juegos.
Otro.
Total

Resultados
117
105
61
27
53
6
7
26
402

%
29,10%
26,12%
15,17%
6,72%
13,18%
1,49%
1,74%
6,47%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 19. Resultados P5.- Modalidad de adquisición de vehículo.

Opciones
Vehículo nuevo.
Vehículo de ocasión.
Renting.
Leasing.
Otro.
No contesta.
Total

Resultados

%

165

41,04%

131

32,59%

28

6,97%

23

5,72%

30

7,46%

25

6,22%

402

100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 20. Resultados P6.- Cambio de vehículo próximos dos años.

Opciones
SI.
NO.
No contesta.
Total

Resultados
215
181
6
402

%
53,48%
45,02%
1,49%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 21. Resultados P7.- Preferencias en adquisición de vehículo.

Opciones
Vehículo nuevo.
Vehículo de ocasión.
Renting.
Leasing.
No adquirirá VH prox.2
años
No contesta.
Otro.
Total

Resultados

%

87

21,64%

57

14,18%

47

11,69%

22

5,47%

182

45,27%

5

1,24%

2

0,50%

402

100,00%
Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 22. Resultados P8.- Uso de redes sociales.

Opciones
SI.
NO.
No contesta.
Total

Resultados

%

157

39,05%

243

60,45%

2

0,50%

402

100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 23. Resultados P9.- Justificación de quienes no utilizan redes sociales.

Opciones
No utiliza redes
sociales.
No sigue ninguna marca
en redes sociales.
Prefiere ir al
concesionario a solicitar
información.
Otro.
Total

Resultados

%

45

18,52%

71

29,22%

119
8
243

48,97%
3,29%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 24. Resultados P10.- Redes sociales utilizadas con frecuencia.

Opciones
Facebook.
Instagram.
Twitter.
YouTube.
Google+.
Pinterest.
LinkedIn.
Ninguna.
Otra.
Total

Resultados
79
60
21
68
30
5
10
2
9
284

%
27,82%
21,13%
7,39%
23,94%
10,56%
1,76%
3,52%
0,70%
3,17%
100,00%
Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 25. Resultados P11.- Preferencias en contenidos de redes sociales.

Opciones

Resultados

%

Vídeos.
Detalles técnicos del
vehículo.
Promociones,
concursos y eventos.

93

25,07%

91

24,53%

53

14,29%

Spots publicitarios.

14

3,77%

Noticias y novedades

43

11,59%

Fotografías.

73

19,68%

Otra.

4

1,08%

371

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 26. Resultados P12.- Tiempo dedicado a la visualización de las redes sociales.

Opciones

Resultados

%

0 a 15 min.

77

19,15%

15 a 30 min.

49

12,19%

30 a 45 min.

12

2,99%

45 min o más.

9

2,24%

Ninguno.
No utiliza RRSS para
adquirir VH

12

2,99%

243

60,45%

402

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 27. Resultados P13.- Horarios de visualizaciones de redes sociales.

Opciones

Resultados

%

06:00 a 12:00 h.

18

4,48%

13:00 a 19:00 h.

27

6,72%

20:00 a 23:00 h.

93

23,13%

00:00 a 05:00 h.

8

1,99%

Ninguna.
No utiliza RRSS para
adquirir VH

12

2,99%

244

60,70%

402

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 28. Resultados P14.- Uso de medios digitales o foros de preferencias.

Opciones

Resultados

%

SI.

66

37,29%

NO.

111

62,71%

177

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 29. Resultados P15.- Foros de preferencias.

Opciones
Pistas.es
Km77.com
Motorpasion
Autoblog
Autobuild.es
Segundamano.es
ForoCoches
Coches.net
Coches.com
Autocasion.com
Auto Scout 24
Autopista
Club M Madrid
Vicesat
websdemotor
Pistas.es
Ocu
Km10
Foro renault kadjar
Diariomotor
Total

Resultados
1
5
2
1
2
4
4
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
54

%
1,85%
9,26%
3,70%
1,85%
3,70%
7,41%
7,41%
40,74%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
3,70%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 30. Resultados P16.- Medios empleados para contactar con las marcas.

ciones
Correo electrónico.
Llamada telefónica.
Redes sociales.
Web de la marca.
Aplicaciones de mensajería
instantánea.
Acudir personalmente al
concesionario.
Otro.
No contesta.
Total

Resultados
33
55
16
87

%
8,21%
13,68%
3,98%
21,64%

6

1,49%

190
14
1
402

47,26%
3,48%
0,25%
100,00%

Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 31. Resultados P17.- Dispositivos empleados para buscar información del sector automoción.

Opciones

Resultados

%

Smartphone / Móvil.

270

67,16%

Portátil / ordenador.

80

19,90%

Tablet.

19

4,73%

Otro.

12

2,99%

Ninguno.

18

4,48%

No contesta.

3

0,75%

402

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia (2018)
Tabla 32. Resultados P18.- Motivaciones de compra.

Opciones
Pareja.
Amigos(as).
Comercial.
Oferta especial.
Publicidad.
Comentarios en foros y redes
sociales.
Trabajo.
No contesta.
Otro.
Total

Resultados
68
23
15
71
10

%
16,92%
5,72%
3,73%
17,66%
2,49%

13
83
13
106
402

3,23%
20,65%
3,23%
26,37%
100,00%
Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 33. Resultados P19.- Factores decisivos para la adquisición de un vehículo.

Opciones

Resultados

%

Comentarios en redes sociales.

18

4,48%

Prestigio de la marca.

108

26,87%

Servicio Post-Venta de la marca.

25

6,22%

Conocimiento de la marca.

115

28,61%

Antigüedad del anterior vehículo.

60

14,93%

Otro.

64

15,92%

No contesta.

12

2,99%

402

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla 34. Resultados P20.- Motivación por comprar un vehículo online.

Opciones

Resultados

%

Si.

71

17,66%

No.

204

50,75%

Tal vez.

126

31,34%

1

0,25%

402

100,00%

No contesta.
Total

Fuente: Elaboración propia (2018)
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7.3. Entrevistas.
7.3.1. Modelo de entrevista: especialistas en marketing y ventas.
Nombre:
Cargo:

P1.- ¿Desde hace cuántos años formas parte del sector automoción?
P2.- Desde tu punto de vista, ¿qué buscan los clientes al momento de adquirir un
vehículo?
P3.- Coméntanos un poco acerca de los cambios que consideras ha sufrido el sector
automoción en los últimos años.
P4. ¿Consideras que la crisis en España impactó de manera relevante este sector?
P5. Se dice que el sector automoción está cambiando, los clientes cada día demandan
una atención online, ¿qué puedes decir al respecto?
P6. Según tu experiencia, ¿se hace cada día más común que los clientes contacten
con la marca a través de las nuevas tecnologías o prefieren continuar de la manera
tradicional, es decir; asistiendo directamente al concesionario?
P7. Según tu opinión, ¿cuál crees que sea la red social que gusta más a los
consumidores de vehículos y por qué?
P8. ¿Cuáles crees que son las nuevas tendencias en redes sociales en el sector
automoción? ¿Qué tipo de contenido gusta más a los clientes?
P9. ¿Consideras que el sector automoción se está adaptando a los cambios que están
demandando los nuevos consumidores con relación a los nuevos canales de
comunicación (redes sociales, correo electrónico, WhatsApp)?
P10. ¿Crees que las estrategias actuales de las marcas en cuanto a eventos y
promociones están enfocadas en su gran mayoría en estrategias online pasando a un
segundo plano las actividades offline?
P11. ¿Cómo percibes el uso de redes sociales por parte de las marcas en el sector
automoción? ¿Piensas que están aprovechando todas las oportunidades?
12. ¿Crees que el consumidor del sector automoción en su gran mayoría sigue a
través de las redes sociales a su marca o sugieres que se debe desarrollar estrategias
para lograr una mayor interacción entre las marcas y las redes sociales?
P13. ¿Te parece que las marcas están desarrollando estrategias innovadoras en
cuanto a creación de contenido y recordatorio de marca? ¿O parte de sus estrategias
son básicamente tradicionales?
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P14.- ¿Qué opinión nos puedes ofrecer sobre la influencia de las redes sociales en el
sector automoción? ¿Consideras que puede influir mucho o poco al momento de
adquirir un vehículo?

7.3.2 Modelo de entrevista: especialistas del sector en otras áreas.

Nombre:
Cargo:

P1.- ¿Desde hace cuántos años formas parte del sector automoción?
P2.- Desde tu punto de vista, ¿qué buscan los clientes al momento de adquirir un
vehículo?
P3.- ¿Qué cambios consideras ha sufrido el sector automoción en los últimos años?
P4. ¿Consideras que la crisis en España impactó de manera relevante este sector?
P5. Se dice que el sector automoción está cambiando, los clientes cada día demandan
una atención online, ¿qué puedes decir al respecto?
P6. Desde tu óptica, ¿cómo percibes que cada día más clientes están motivándose
por la adquisición de vehículos de renting?, ¿crees que el renting llegue a sustituir la
venta de vehículos nuevos y de ocasión?
P7. ¿Consideras que en los concesionarios la figura de un vendedor online se hace
necesaria en la actualidad?
P8. ¿Piensas que la venta de coches online puede llegar a tener éxito en un futuro?
P9. Según tu opinión, ¿las redes sociales influyen mucho o poco al momento de
adquirir un vehículo?
P10. ¿Qué sugerencia de futuro ofrecerías al sector?
P11. En Alphabet los trámites para la gran mayoría de contrataciones que se
gestionan con los clientes se realizan de manera online sin la comunicación cara a
cara, ¿que feedback tiene la empresa de los clientes?, ¿la gran mayoría está
conforme con este tipo de atención online?
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Máster en marketing digital, comunicación y redes sociales
Lourdes Barroso Toledo

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO DEL SECTOR AUTOMOCIÓN DE ESPAÑA.

7.3.3. Entrevista Adriana B. (Especialista en Marketing Online).

Nombre: Adriana Bouyrié Sánchez.
Educación: Lic. en ciencias de la información en Periodismo de la Universidad
Pontifica de Salamanca.
Cargo: Especialista en Marketing Online y Calidad en BMW Madrid Business Center.
P1.- ¿Desde hace cuántos años formas parte del sector automoción?
Entrevistado: Desde hace 13 años.

P2.- Desde tu punto de vista, ¿qué buscan los clientes al momento de adquirir
un vehículo?
Entrevistado: Si hablamos de la marca BMW, además del servicio básico de
transporte, nuestros clientes buscan en nosotros exclusividad, personalización y un
trato mucho más cercano y Premium.

P3.- Coméntanos un poco acerca de los cambios que consideras ha sufrido el
sector automoción en los últimos años.
Entrevistado: El cambio más importante y reseñable es el tecnológico. Destacan las
expectativas de crecimiento de los motores eléctricos o la sucesiva incorporación de
nuevos sistemas de conectividad.

P4. ¿Consideras que la crisis en España impactó de manera relevante este
sector?
Entrevistado: Es evidente que la crisis ha impactado de forma significativa en el sector,
al no tratarse de un producto de primera necesidad. Pero ha supuesto una catarsis
para todas las marcas que han debido realizar un esfuerzo extra para conquistar a
nuevos clientes.
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P5. Se dice que el sector automoción está cambiando, los clientes cada día
demandan una atención online, ¿qué puedes decir al respecto?
Entrevistado: Es cierto. Desde hace unos años el cliente viene conveniente informado
sobre el producto desde su casa lo que, por una parte, acerca al cliente a la marca y
por otra, agiliza el proceso de venta. De todas formas, ahí está el asesor comercial
para guiar al cliente en cada uno de los pasos durante el proceso de compra y sobre el
propio producto, en el caso de que no disponga información previa sobre el mismo.

P6. Según tu experiencia, ¿se hace cada día más común que los clientes
contacten con la marca a través de las nuevas tecnologías o prefieren continuar
de la manera tradicional, es decir; asistiendo directamente al concesionario?
Entrevistado: La visita al concesionario acaba siendo imprescindible ya que el proceso
de venta así lo requiere, pero es verdad que para las primeras fases sí que es un
canal de comunicación muy potente tanto para establecer contacto con el cliente como
para ofertar nuevos productos, servicios o promociones.

P7. Según tu opinión, ¿cuál crees que sea la red social que gusta más a los
consumidores de vehículos y por qué?
Entrevistado: Depende del rango de edad. Hasta hace unos años era Facebook pero
últimamente Instagram ha venido ganando terreno y ha llegado para quedarse, sobre
todo entre el público más joven que son nuestros futuros clientes.

P8. ¿Cuáles crees que son las nuevas tendencias en redes sociales en el sector
automoción? ¿Qué tipo de contenido gusta más a los clientes?
Entrevistado: El contenido que prima es el que se centra en los vídeos. Generan una
mayor interacción y engagement. También todo lo relacionado con gamificación.

P9. ¿Consideras que el sector automoción se está adaptando a los cambios que
están demandando los nuevos consumidores en relación a los nuevos canales
de comunicación (redes sociales, correo electrónico, WhatsApp)?
Entrevistado: Está en proceso. Las marcas se van dando cuenta de la efectividad de
este medio y están enfocando sus estrategias a captar contactos que verdaderamente
estén interesados.
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P10. ¿Crees que las estrategias actuales de las marcas en cuanto a eventos y
promociones están enfocadas en su gran mayoría en estrategias online pasando
a un segundo plano las actividades offline?
Entrevistado: Una combinación de ambas, aunque dependiendo del tipo de evento o
promoción es necesario destacar una sobre la otra.

P11. ¿Cómo percibes el uso de redes sociales por parte de las marcas en el
sector

automoción?

¿Piensas

que

están

aprovechando

todas

las

oportunidades?
Entrevistado: Pienso que es necesaria una mayor inversión en los departamentos que
gestionan los canales digitales, incluyendo puestos en los que la especialización es
fundamental. Muchos contactos llegan ya a través de estos medios y hay que poner el
foco en ellos.

P12. ¿Crees que el consumidor del sector automoción en su gran mayoría sigue
a través de las redes sociales a su marca o sugieres que se debe desarrollar
estrategias para lograr una mayor interacción entre las marcas y las redes
sociales?
Entrevistado: El sector de la automoción es muy atractivo para el consumidor y para el
público en general. De hecho, es uno de los dos sectores con mayor número de
seguidores en redes sociales y eso hay que aprovecharlo.

P13. ¿Te parece que las marcas están desarrollando estrategias innovadoras en
cuanto a creación de contenido y recordatorio de marca? ¿O parte de sus
estrategias son básicamente tradicionales?
Entrevistado: Las estrategias todavía son bastante tradicionales a nivel general. Pero
tampoco en otros países se está innovando en demasía. Queda mucho por hacer,
aunque tímidamente empiezan a verse algunos avances.

P14.- ¿Qué opinión nos puedes ofrecer sobre la influencia de las redes sociales
en el sector automoción? ¿Consideras que puede influir mucho o poco al
momento de adquirir un vehículo?
Entrevistado: La influencia es importante en cuanto que casi todo el mundo está
conectado a través de un Smartphone con acceso a redes sociales. A nivel de marca,
el impacto es significativo y a nivel concesionario vital en el momento de ejecutar la
venta a través de las ofertas que se realizan.
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7.3.4. Entrevista Fernando D. (Coord. Departamento de Rental).

Nombre: Fernando Delgado.
Cargo: Coordinador del Departamento de Rental de Alphabet España Fleet
Managment, S.A.

P1.- ¿Desde hace cuántos años formas parte del sector automoción?

Entrevistado: He estado vinculado al sector automoción durante los últimos 35 años
ininterrumpidamente y más concretamente me he dedicado plenamente al Rent a Car
y a compañías de Renting de vehículos, tanto como empresario como trabajador por
cuenta ajena.

P2.- Desde tu punto de vista, ¿qué buscan los clientes al momento de adquirir
un vehículo?
Entrevistado: En mi opinión, una gran parte los consumidores buscan una mezcla de
prestaciones en los que prima que el vehículo en el que está interesado tenga un
diseño atractivo, mostrando preferencias en cuanto a color, tipo de vehículo que más
se ajuste a sus necesidades (SUV, Berlina , familiar ) . Del mismo modo y dentro de
sus gustos, el vehículo debe presentar unas características técnicas específicas que
cumplan con sus expectativas. La conectividad con otros dispositivos, digitalización de
instrumentos, tecnología GPS integrada en el coche, eficiencia en el consumo y que
sea ecológico puede llegar a ser determinante.
Un punto muy importante es la seguridad. El vehículo debe ser seguro y
disponer de sistemas de seguridad fiables como ABS, control de estabilidad,
asistencia de frenado, etc.
Otro tipo de clientes son fieles a una marca determinada, pero porque la
misma, para ese tipo de cliente fidelizado, cumple con todo lo anteriormente
mencionado. Esa fidelidad se refleja en gran medida las marcas Premium (BMW,
Mercedes, Audi).
P3.- Coméntanos un poco acerca de los cambios que consideras ha sufrido el sector
automoción en los últimos años.

Entrevistado: Evidentemente los cambios vividos durante estos 35 años han sido más
que considerables. La sostenibilidad, ecología, además de la seguridad han sido
determinantes y han primado en la concepción de nuevos modelos para todas las
marcas. Pero este cambio tan significativo se ha centrado en esta última década,
donde las prestaciones de los vehículos han sufrido un impulso extraordinario. Los
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coches son más seguros, fiables y sobre todo ha habido una clara concienciación en
clientes y marcas, de que la ecología y la sostenibilidad son unos de las primeras
preocupaciones que deben tener a la hora de diseñar e incorporar nuevos modelos al
mercado.
P4. ¿Consideras que la crisis en España impactó de manera relevante este sector?

Entrevistado: Absolutamente determinante. Las ventas de los coches descendieron a
unos niveles más que preocupantes y está siendo una labor muy dificultosa el intentar
alcanzar los niveles de ventas de años anteriores.
P5. Se dice que el sector automoción está cambiando, los clientes cada día
demandan una atención online, ¿qué puedes decir al respecto?

Entrevistado: La venta de vehículo no se podía mostrar ajena a los cambios de modos
de consumo de la sociedad y no hace nada más que reflejar también en este sector el
modus operandi que los consumidores utilizan actualmente para la compra de
productos en general. El sector no se podía apartar de estas nuevas prácticas y está
facilitando también este cambio. En mi opinión, en este sentido, la automoción está
sabiendo adaptarse y continúa incorporando sin pausa nuevas prácticas online en
cuanto a información y compra de vehículos.
P6. Desde tu óptica, ¿cómo percibes que cada día más clientes están motivándose
por la adquisición de vehículos de renting?, ¿crees que el renting llegue a sustituir
la venta de vehículos nuevos y de ocasión?

Entrevistado: El sector del Renting está teniendo un crecimiento muy importante y
cada vez más clientes optan y están advirtiendo las ventajas del Renting fijo y Flexible.
Pero el mercado de vehículo nuevo y usado aún mantiene un cliente cautivo muy fiel
que actualmente aún prefiere la compra en propiedad del vehículo y no el alquiler a
corto o largo plazo.
Entiendo que deberá pasar aún bastante tiempo para advertir un cambio de
mentalidad en cliente a la hora de replantearse la adquisición de vehículos y deberá
venir ayudado por una mayor flexibilidad en la contratación de un alquiler.
P7. En Alphabet los trámites para la gran mayoría de contrataciones que se
gestionan con los clientes se realizan de manera online sin la comunicación cara a
cara, ¿que feedback tiene la empresa de los clientes?, ¿la gran mayoría está
conforme con este tipo de atención online?

Entrevistado: En general es positivo. No obstante, el Departamento Comercial tiene
instrucciones claras de hacer seguimiento continuo de todos los clientes, ya sean
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grandes Empresas como clientes particulares. El Departamento Comercial está
dividido para ello en diferentes secciones para lograr este propósito. Si bien es cierto
que aún existe un porcentaje de cliente que aún desean el contacto directo con
Alphabet, la tendencia hacia contrataciones e incluso gestión de flota online está
experimentando un crecimiento muy importante
P8. ¿Consideras que en los concesionarios la figura de un vendedor online se hace
necesaria en la actualidad?

Entrevistado: Dado que no todos los clientes tienen interiorizado aún esos conceptos y
formas de compra, la figura tradicional de vendedor presencial aún es muy necesaria,
pero parece que, dado que la venta online está creciendo, se hace necesaria ya la
figura del vendedor online.
P9. ¿Piensas que la venta de coches online puede llegar a tener éxito en un futuro?

Entrevistado: Por supuesto. Es una forma de compra que no tiene marcha atrás. El
crecimiento será paulatino, pero en un futuro eso podría hacer rebajar costes y que
pueda hacerse más accesible para el cliente. Si está funcionando en otros mercados y
productos está claro que en este Sector será similar
P10. Según tu opinión, ¿las redes sociales influyen mucho o poco al momento de
adquirir un vehículo?

Entrevistado: Cada vez más. A la hora de la elección y compra de un vehículo, los
clientes se apoyan en las opiniones que en ellas se reflejan. Es un buen termómetro a
la hora de valorar una adquisición y sus recomendaciones o críticas ya sirven de guía
para la futura elección.

P11. ¿Qué sugerencia de futuro ofrecerías al sector?

Entrevistado: Creo que en estos momentos los caminos emprendidos son los
correctos y se debe seguir innovando en nuevas fórmulas de movilidad, desarrollarlas
correctamente para hacerlas más accesibles al público en general, incidiendo en el
vehículo eléctrico, hibrido y el vehículo compartido en el caso de las grandes
poblaciones, donde las restricciones de tráfico se hacen cada vez más evidentes y
necesarias. La reducción de emisiones de CO2 para colaborar en un futuro sostenible
y protector del medioambiente ya no debe ser una opción sino una imposición para
este sector. Cabe mencionar también los pasos ya dados por ciertas marcas para
conseguir, en un futuro más o menos cercano, la presencia del vehículo inteligente y
autónomo que permita una movilidad totalmente conectada.
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7.3.5. Entrevista: Fernando Pennella (Asesor Comercial Volkswagen).
Nombre: Fernando Pennella
Cargo: Asesor Comercial Volkswagen for Business

P1.- ¿Desde hace cuántos años formas parte del sector automoción?
Entrevistado: Desde septiembre 2017.

P2.- Desde tu punto de vista, ¿qué buscan los clientes al momento de adquirir
un vehículo?
Entrevistado: Los clientes buscan un servicio de calidad, que responda ante cualquier
adversidad y una persona de confianza. Al trabajar en B2B las necesidades que
cubrimos son diferentes, vendemos valor contextual y acotamos riesgos. El servicio
integral de V4B se suma a la alta deseabilidad que tiene una marca como VW y VW
LCV.

P3.- Coméntanos un poco acerca de los cambios que consideras ha sufrido el
sector automoción en los últimos años.
Entrevistado: La transformación digital y los nuevos sistemas de movilidad cambian el
sector constantemente. Sin olvidarnos de la importancia que tienen los coches híbridos
en todas sus tecnologías y los coches eléctricos.
Muy importante es y será los distintos servicios de Car Sharing como los que estamos
lanzando en Alemania (We Share y MOIA).

P4. ¿Consideras que la crisis en España impactó de manera relevante este
sector?
Entrevistado: Impactó en la antigüedad del parque automotor. Necesitamos una
renovación importante y no penalizar al Diésel. Hay que penalizar a los coches y no
estamos informando a los usuarios como corresponde.

P5. Se dice que el sector automoción está cambiando, los clientes cada día
demandan una atención online, ¿qué puedes decir al respecto?
Entrevistado: Tenemos que tener Gestores de Leads en cada concesión. Tenemos
que contestar muy rápido y dar un servicio personalizado a cada cliente, con el tiempo
necesario que requieran y dar soluciones que los enamoren y seduzcan (esto es más
B2C).
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P6. Según tu experiencia, ¿se hace cada día más común que los clientes
contacten con las marcas a través de las nuevas tecnologías o prefieren
continuar de la manera tradicional, es decir; asistiendo directamente al
concesionario?
Entrevistado: En mi caso, en el 90% de los casos, mis visitas son a las empresas de
mis clientes o posibles clientes. Hacemos mucha prospección y muchísimas llamadas.
En cuanto a B2C, la visita es la última opción y ya vienen de una profunda búsqueda
on-line.

P7. Según tu opinión, ¿cuál crees que sea la red social que gusta más a los
consumidores de vehículos y por qué?
Entrevistado: B2B: LinkedIn. Es donde podemos desarrollar nuestro networking.
Publicando novedades, tendencias y entregas, por ejemplo. Lo importante es que me
asocian con la Marca, tengo que ser una embajadora de la misma.
B2C: Instagram está muy potente, las fotos de un coche deseado hacen mucho en el
corazón de los clientes.
Facebook también, pero tenemos que respuesta y soluciones muy rápido. Aquí entra
en valor Marketing y los gestores de RRSS.

P8. ¿Cuáles crees que son las nuevas tendencias en redes sociales en el sector
automoción? ¿Qué tipo de contenido gusta más a los clientes?
Entrevistado: En mi caso (B2B), les gusta mucho que agradezcamos su confianza con
una publicación en LinkedIn. Nombremos su empresa y a ellos. Ayudamos a hacerlos
visibles y que generen otras sinergias con contactos nuevos o en común.

P9. ¿Consideras que el sector automoción se está adaptando a los cambios que
están demandando los nuevos consumidores en relación a los nuevos canales
de comunicación (redes sociales, correo electrónico, WhatsApp)?
Entrevistado: Las Marcas lo tienen clarísimo, algunas concesiones van con mucho
retraso todavía y pueden que lo paguen muy caro. Hay que estar en las RRSS y
generar contenido. Sin olvidar de dar una respuesta rápida y solucionando cualquier
aclaración que necesite un cliente.
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P10. ¿Crees que las estrategias actuales de las marcas en cuanto a eventos y
promociones están enfocadas en su gran mayoría en estrategias online pasando
a un segundo plano las actividades offline?
Entrevistado: No… hay de todo, pero a los clientes, en la mayoría de los casos, los
quieren en las concesiones. Hay una saturación de eventos muy importante. Yo creo
que habría que medir mejor esta estrategia porque todos los fines de semana, X
Marca sale publicando un evento de precios especiales y no todo es precios.

P11. ¿Cómo percibes el uso de redes sociales por parte de las marcas en el
sector

automoción?

¿Piensas

que

están

aprovechando

todas

las

oportunidades?
Entrevistado: Las Marcas están trabajando muy bien.

P12. ¿Crees que el consumidor del sector automoción en su gran mayoría sigue
a través de las redes sociales a su marca o sugieres que se deben desarrollar
estrategias para lograr una mayor interacción entre las marcas y las redes
sociales?
Entrevistado: Nos siguen y mucho. Yo sigo a todas las Marcas y compañeros de
profesión para saber qué hacen y para aprender de ellas/os.

P13. ¿Te parece que las marcas están desarrollando estrategias innovadoras en
cuanto a creación de contenido y recordatorio de marca? ¿O parte de sus
estrategias son básicamente tradicionales?
Entrevistado: Hay innovaciones, nosotros tenemos la Campaña MyRenting para
particulares que la sumamos a un spot de TV. Es arriesgado porque los particulares no
quieren saber nada de alquilar un coche, pero es más presente que futuro. Las Marcas
nos trazan el camino y nosotros tenemos que explotarlo de forma igual o más
novedosa y trasladarlo a nuestros clientes o potenciales.

P14.- ¿Qué opinión nos puedes ofrecer sobre la influencia de las redes sociales
en el sector automoción? ¿Consideras que puede influir mucho o poco al
momento de adquirir un vehículo?
Entrevistado: Es lo que más influye. Ven pruebas, fotos, opiniones de usuarios. Luego,
en el Human 2 Human (H2H) se hace la diferencia, pero todo viene de las RRSS. Es
más hay empresas de valoración de comerciales.
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7.3.6 Entrevista Miguel Muñoz (Asesor de Post Venta BMW -MINI).

Nombre: Miguel Muñoz
Cargo: Asesor de Post Venta de BMW y MINI.

P1.- ¿Desde hace cuántos años formas parte del sector automoción?
R- Llevo casi 14 años en el sector, he trabajado en Audi y en Volkswagen, en BMW y
MINI.

P2.- Desde tu punto de vista, ¿qué buscan los clientes al momento de adquirir
un vehículo?
R- Con la información que hay ya, una vez que el cliente ya se ha decidido por el
coche lo que busca es el mejor precio posible. Puede parecer un poco simple la
respuesta pero es así. De acuerdo a mi experiencia, el cliente siempre busca el mejor
precio posible. Una cosa es que le guste un coche u otro. Le da igual comprarlo en el
concesionario de toda la vida o buscar y dar vueltas. Al menos en las zonas de las
grandes ciudades y grandes poblaciones, siempre el cliente va a buscar dos o tres
sitios para buscar el mejor precio posible; zonas más pequeñas o zonas rurales pues
no, el cliente más o menos tiene una posición social, pues quiere un BMW, se va a su
concesionario de su zona rural, su zona pequeña, pero lo que es aquí en Madrid, te
puedo asegurar que el 90% de los casos, una vez que el cliente tiene decidido que
quiere un BMW y tiene decidido el modelo que quiere, lo que más le influye es el
precio y le da igual haber comprado en otros concesionarios o no, lo que va a buscar
es el mejor precio y casi siempre va a pedir mínimo una segunda opinión.

P3.- ¿Qué cambios consideras ha sufrido el sector automoción en los últimos
años?
R- Pues es igual que en los otros tipos de comercio que pueda existir ahora mismo, la
globalización le hace lo que son temas de redes sociales y toda la información que
hay, ha influido de una manera bestial. Ahora mismo ya todos los clientes tienen
muchísima información, prácticamente nadie va solamente al concesionario a
comprarlo a no ser que sea una población muy pequeña. Todo el mundo va a pedir
una segunda opinión, va a pedir un segundo precio. El cliente está mucho más
informado, el cliente sabe perfectamente lo que quiere y se necesita que el personal
cada día esté más preparado y más formado. Es absolutamente necesario lo que es la
formación y eso es algo que al tema de la automoción le está costando bastante como
cualquier otro sector que lleva mucho tiempo arraigado en España o cualquier otro
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país. Es difícil hacer esos cambios, pero hay que hacerlos. Este tema de las nuevas
tecnologías todo eso, cuesta mucho a nivel de ventas pero sobre todo a nivel de post
venta, porque no todo el mundo tiene claro que hay que reciclarse, hay quienes se
reciclan a morir, cuesta al paso pero realmente el cambio ha sido bestial, ha sido brutal
con todo el tema de las nuevas tecnologías que están llevando por una parte nuevas
tecnologías para lo que es el producto en sí y nuevas tecnologías por todo lo que
tienen los clientes a nivel de redes sociales, segundas opiniones, información de los
vehículos, ha influido muchísimo y ha traído muchísimos cambios.

P4. ¿Consideras que la crisis en España impactó de manera relevante este
sector?
R- No es que lo crea, fue una realidad. La venta de automóviles bajó de una manera
bestial. Es verdad que las marcas Premium se bajó no tantísimo como las marcas
generalistas, pero se notó muchísimo. Eso es verdad que lo que sirvió fue para ajustar
muchísimo los costes, ¿qué es lo que pasó? Que los concesionarios pequeños se
fueron a pique todos. Todo el que iba muy justo se fue a pique, pero otros
concesionarios han cambiado y los siguen llevando la misma gente. Digamos que
partieron de cero, dejaron allí las deudas, se lo vendieron al hijo, al primo o al cuñado
y lo sigue llevando la misma gente pero con otro nombre. Veamos, no sé si fueron 30
concesionarios de BMW los que cayeron en la crisis, y se pasó de tener clientes
esperando en cola para pagar los coches en efectivo, a tener que hacer unos
descuentos bestiales y de pasar a tener un margen de los coches grandes, a tener un
margen en los coches irrisorios. BMW con los coches de las campañas de publicidad
de la televisión, le quedaban 50 euros limpios al concesionario y era todo lo que le
quedaba, 50 euros limpios en un coche de 35 mil euros. O sea, es que eran cosas que
antes tenían un margen y ya se quedaron sin margen ninguno, entonces es una cosa
que vamos, afectó y de qué manera, y se tuvo que replantear todos los coches, todas
las empresas, todos los concesionarios y modelos de negocio, o sea, porque fue algo
terrible que las marcas Premium no lo notaron tanto pero los generalistas sufrieron un
hecatombe.

P5. Se dice que el sector automoción está cambiando, los clientes cada día
demandan una atención online, ¿qué puedes decir al respecto?
R- Te cuento, sobre todo para el tema de ventas, cada vez demandan más clientes las
ofertas, porque claro, el cliente lo que quiere es la mejor oferta posible y perder el
menor tiempo posible. Y es que a nuestros comerciales les llegan las ofertas de
Valencia, de Asturias, de un montón de sitios que no tienen nada que ver con Madrid
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ni nada, preguntándole por los precios directamente, entonces, es una cosa que no te
queda de otra que estar allí metido en el asunto y estar al día porque es una cosa que
se está demandando cada vez más. Respecto al tema de la post venta, no hay ningún
problema digamos de momento. Está claro que los clientes cada vez necesitan más
información pero claro, cuando el cliente está llamando para pedirte información suele
ser algo complejo, no es la venta que simplemente necesitas un número y ya está,
debes saber el número y saber el modelo. En una post venta, normalmente suele ser
más complicado, una avería mecánica, el funcionamiento de alguno de los extras y
esas cosas. A nivel online es bastante complicado todavía poder explicarlo a un cliente
cómo funcionan determinados elementos, porque por correo electrónico el cliente se
puede volver loco y respecto a ser vídeo o cualquier otra cosa que pudiera servir para
dar explicaciones a los clientes, pues bueno, estamos trabajando en ello.

P6. Desde tu óptica, ¿cómo percibes que cada día más clientes están
motivándose por la adquisición de vehículos de renting?, ¿crees que el renting
llegue a sustituir la venta de vehículos nuevos y de ocasión?
R- Eso está claro y eso es cristalino. Es una realidad que se va a terminar imponiendo.
Pero no ya el renting en sí que en una parte grande estará, sino que es un renting, un
select, leasing, o financiación, como lo quieras llamar. Al final de cuentas la gente que
a veces que está más concienciada de que tienes que tener un gasto fijo, igual que
pagas la luz, la comunidad o el móvil. Tú tienes un gasto fijo en el que más o menos
estés más cómodo y tienes unos gastos controlados. Al final todo el mundo lo que
quiere es la comodidad y si dentro de esa comodidad, significa que debes pagar una
cuota, pero con esa cuota voy a estar tranquilo que no voy a tener que pagar un
seguro que me va a generar un gasto extra, no me va a venir un gasto de una rueda,
un gasto de alguna avería, pues eso es definitivo. El renting, pues hombre es al final
muchísimo más completo, pero claro, el precio se termina disparando. Entonces claro,
para el renting es un poquito más complicado, para empezar, por supuesto siguen
saliendo las cuentas de una manera bestial. Al cliente normal lo que sea un leasing o
un select, está clarísimo, 70% de clientes de MINI ya van con un select; para BMW
cliente particular va un 60% con el select que lo deja cierzo. Un leasing sin el
mantenimiento y sin el seguro. Si a un leasing le pones el mantenimiento y el seguro,
si a un select le pones el mantenimiento y el seguro, ya tienes un renting que es lo que
hacemos con Alphabet. Así que yo creo que vamos. La respuesta está más que clara,
que cada vez la tendencia es esa y el tener un coche más de cuatro años, de aquí a
cinco años no llegará ni a un 10%.
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P7. ¿Consideras que en los concesionarios la figura de un vendedor online se
hace necesaria en la actualidad?
R- Estoy claro y convencido que es una cosa que tienen que hacer, las últimas
formaciones que están dando las marcas están más encaminadas a que los
comerciantes estén abiertos e intenten aprovechar el tema de redes sociales e
intenten vender el mayor número posible de coches a través de Internet. El problema
de esto, es unificar los precios porque si por ejemplo tú puedes hacer como hizo Lexus
hace unos años, la situación actual de Lexus no te la puedo decir con exactitud, pero
por ejemplo antes Lexus estaba holgada y te daba igual comprar un Lexus en Madrid
que en Barcelona o Santander. El precio del Lexus era exactamente el mismo, de esa
manera resultaba mucho más sencillo para todos los concesionarios. ¿Qué es lo que
está pasando hoy en día? Que precisamente por la crisis que vino, ahora todos los
concesionarios van al objetivo, no le importa al concesionario perder el dinero que
haga falta en un coche con tal de llegar al objetivo, si es que llega al objetivo, pero
está claro que la figura de un vendedor online es necesario de aquí a dos años como
muchísimo porque cada vez es más necesario.

P8. ¿Piensas que la venta de coches online puede llegar a tener éxito en un
futuro?
R- Está clarísimo que lo va a tener. En los Estados Unidos cada vez hay páginas más
grandes que lo que consiguen es, a raíz que son muchísima gente, consiguen
descuentos mayores, igual que son con tarjetas de créditos y con el tema de los
puntos, etc.; es un tema que cada vez se está haciendo más y en España por
supuesto que va a ir a más. Ten en cuenta que en la venta, tú lo que estás buscando
es el mejor precio posible. Luego ya en la post venta irás al concesionario que te
quede más cercano a la zona donde vives o al concesionario que te va a vender el
mejor servicio, pero a la hora de comprar, tú lo que quieres es comprar lo más barato
posible. Para un fin de semana, para el día que tengas que cerrar la venta, si ya lo has
hecho todo online, te da exactamente igual recoger el coche en Madrid, en Valencia o
Cádiz, es más, aprovechas eso como un viaje para recoger el coche, eso está claro
que sí.

P9. Según tu opinión, ¿las redes sociales influyen mucho o poco al momento de
adquirir un vehículo?
R- El tema de redes sociales es mucho a la hora de adquirir un vehículo.
Sinceramente creo que todavía no, porque la gran mayoría de vehículos que se están
vendiendo no deja de ser, al menos en nuestro sector de marcas más Premium, suele
113

ser a clientes que tienen más de 30 años. Y el cliente que tiene menos de 30 años se
lo está comprando el padre, la madre o lo están cogiendo por la empresa. Es una cosa
que yo creo que todavía no está influyendo tanto. Cada vez irá influyendo más y cada
vez irá teniendo más peso, sobre todo por el tema de información y preparaciones,
pero realmente yo pienso que tiene su importancia y hay que estar porque es un
sector donde hay que estar en el tema de redes sociales, pero de ahí a que tenga una
influencia vital al día de hoy no, hay que estar y cada vez va ir cogiendo más peso,
pero no creo que sea algo definitivo para descantarse por un coche o no. Lo que está
claro es que el mercado va hacia allá y hay que ponerse las pilas.

P10. ¿Qué sugerencia de futuro ofrecerías al sector?
R- Waooo, son muchísimas cosas, pero bueno la mayor sugerencia que hay que
hacerle al sector es que no se estanque. Seas el concesionario más pequeño que hay
en un pueblo de Toledo, de Guadalajara o de Burgos, tienes que intentar acompañar a
lo que es la evolución que estamos teniendo todos con el tema de redes sociales, la
media, el vídeo, el estar en medios, el hablar boca a boca, el estar el Facebook en
todos lados. A eso tienes que adaptarte y todo el mundo tiene que cambiar su punto
de vista. La idea es que se recicle porque no te queda otra. La marca que venga
fuerte, pegando con el tema de Twitter o el tema de Facebook, con novedades y con
todo el tema del multimedia va a ser importantísimo. A los clientes ya le da igual que
un coche tenga 200 caballos o 205, 210. Los clientes lo que quieren es tecnología y
esa tecnología y esas redes sociales, eso es lo que hace que los clientes cada vez se
decanten más y solamente tienes que ver el ejemplo de Tesla, son coches caros, son
coches que no dan un buen servicio de post venta, son coches que son difíciles de
conseguir pero los clientes que los tienen son los mejores embajadores, entonces las
marcas tienen que ir a eso, a concienciarse, a reciclarse y a darse cuenta que un
cliente no es solamente eso, es un fan y es una persona que te puede hacer ganar
más dinero.

7.3.7 Entrevista Mario Robledo (Resp. Marketing, comunicación y transformación
digital en Prisma automoción).

Nombre: Mario Robledo.
Cargo: Responsable de Marketing, Comunicación y Transformación Digital.

P1.- ¿Desde hace cuántos años formas parte del sector automoción?
Entrevistado: Unos 9 años.
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P2.- Desde tu punto de vista, ¿qué buscan los clientes al momento de adquirir
un vehículo?
Entrevistado: Una solución de movilidad

P3.- Coméntanos un poco acerca de los cambios que consideras ha sufrido el
sector automoción en los últimos años.
Entrevistado: La digitalización ha cambiado los paradigmas. Los procesos de compra
se transforman, se facilita el acceso a la información y aumenta la competencia.
También surgen alternativas tecnológicas a la movilidad tradicional, como el coche
compartido (Carsharing, BlaBlaCar), el coche con conductor (Uber, Cabify)
Por otro lado, aunque esto no tiene que ver con la digitalización, se ha creado una
conciencia enfocada en el respeto al medio ambiente con la promoción de
combustibles alternativos.

P4. ¿Consideras que la crisis en España impactó de manera relevante este
sector?
Entrevistado: Sí. La inestabilidad económica y el descenso de ingresos de la población
se vieron reflejados en un descenso de ventas de automóviles.

P5. Se dice que el sector automoción está cambiando, los clientes cada día
demandan una atención online, ¿qué puedes decir al respecto?
Entrevistado: Vivimos en los tiempos de la inmediatez. Google tarda segundos en
ofrecer una respuesta a tus búsquedas. Facebook te muestra en tiempo real contenido
creado en cualquier lugar del mundo. Amazon te entrega mañana en tu casa casi
cualquier producto que compres ahora.
Los clientes se han acostumbrado a esta inmediatez y la exigen cuando compran un
coche. En este sentido, la atención presencial no puede competir con la atención
online.

P6. Según tu experiencia, ¿se hace cada día más común que los clientes
contacten con las marcas a través de las nuevas tecnologías o prefieren
continuar de la manera tradicional, es decir; asistiendo directamente al
concesionario?
Entrevistado: Depende de los clientes. Los más tradicionales continúan acudiendo a
los concesionarios, pero cada vez suponen un porcentaje menor. La gran mayoría de
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compradores comienzan su proceso de compra en internet y no acuden al
concesionario hasta que tienen su compra decidida y quieren probar el vehículo.

P7. Según tu opinión, ¿cuál crees que sea la red social que gusta más a los
consumidores de vehículos y por qué?
Entrevistado: Supongo que Instagram. Por sus características (formato más visual,
fácil de utilizar y con menos anuncios que Facebook o Twitter) yo, personalmente, la
prefiero.

P8. ¿Cuáles crees que son las nuevas tendencias en redes sociales en el sector
automoción? ¿Qué tipo de contenido gusta más a los clientes?
Entrevistado: Al igual que en otros sectores, el vídeo se está posicionando como el
contenido más consumido por los internautas.

P9. ¿Consideras que el sector automoción se está adaptando a los cambios que
están demandando los nuevos consumidores en relación a los nuevos canales
de comunicación (redes sociales, correo electrónico, WhatsApp)?
Entrevistado: Sí, considero que el sector se está adaptando. Aunque es un sector muy
tradicional y el cambio no es tan rápido como podría ser, se está avanzando en esa
dirección.

P10. Crees que las estrategias actuales de las marcas en cuanto a eventos y
promociones están enfocadas en su gran mayoría en estrategias online pasando
a un segundo plano las actividades offline?
Entrevistado: Según las características y necesidades de cada evento o promoción,
las estrategias buscan el equilibrio entre la parte online y la parte offline.
Considero que, aunque la mayoría de las estrategias son combinadas, cada vez ganan
mayor presencia las actividades online.

P11. ¿Cómo percibes el uso de redes sociales por parte de las marcas en el
sector

automoción?

¿Piensas

que

están

aprovechando

todas

las

oportunidades?
Entrevistado: Creo que no se están aprovechando todas las oportunidades. El uso de
redes sociales es, en la gran mayoría de los casos, demasiado comercial. Se enfocan
en replicar la publicidad de la marca, pero no suelen aportar valor al usuario.
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P12. ¿Crees que el consumidor del sector automoción en su gran mayoría sigue
a través de las redes sociales a su marca o sugieres que se deben desarrollar
estrategias para lograr una mayor interacción entre las marcas y las redes
sociales?
Entrevistado: Creo que, en general, sólo siguen a las marcas los frikis de los coches,
trabajadores del sector o aquellos a los que las marcas le han ofrecido algún tipo de
recompensa por seguirles. Desconozco el porcentaje de clientes que siguen a sus
marcas, pero diría que es residual.
Deberían definirse estrategias para fomentar la interacción y estas pasan por un
beneficio para los clientes/seguidores.

P13. ¿Te parece que las marcas están desarrollando estrategias innovadoras en
cuanto a creación de contenido y recordatorio de marca? ¿O parte de sus
estrategias son básicamente tradicionales?
Entrevistado: En grandes rasgos, son básicamente tradicionales. No obstante, de vez
en cuando surgen campañas muy creativas e innovadores en cuanto a contenidos y
branding.

P14.- ¿Qué opinión nos puedes ofrecer sobre la influencia de las redes sociales
en el sector automoción? ¿Consideras que puede influir mucho o poco al
momento de adquirir un vehículo?
Entrevistado: Las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental
durante los procesos de compra. Como herramienta de atención al cliente y reputación
web sirven de gran ayuda a los potenciales compradores durante su proceso de
información y toma de decisiones.

117

