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“Las interacciones digitales influencian profundamente 
las decisiones de compra, incluso más que la gestión 
del mismo vendedor, el que tiene la responsabilidad del 
cierre. ¿Cómo ayudar tanto a clientes como a ejecutivos 
de venta utilizando el entorno digital? ¿Cómo 
eficientizar la inversión en marketing en el mercado 
automotriz?”

Rosario Honorato
Directora Ejecutiva RHS Consultora
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Inversión en marketing online industria 
automotriz.

Ventas por tipo de autos.

Etapa Investigación y Comparación 
¿Cuán presentes están las marcas?

Análisis práctico exploratorio de 
resultados de búsqueda

Conclusiones y oportunidades para las 
marcas
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Oportunidades Digitales para el 
mercado automotriz en Chile.
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A pesar de que actualmente la compra de 

un automóvil - no comercial - se realiza en 

un 99% en la sala de ventas (hasta ahora), 

la industria automotriz lidera mes a mes en 

inversión en publicidad digital sobre el resto 

de las industrias. 

Fuente: Admetrics a mayo 2019

…ÉSE ES EL TEMA A 
DILUCIDAR…

TOP INDUSTRIAS EN INVERSIÓN DIGITAL
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Del total de la venta anual de vehículos 

livianos y medianos el 91% se concentra en 

vehículos de pasajeros, SUV y camionetas. En 

promedio por mes se venden 37 mil vehículos 

de estas características.

(Fuente: ANAC a julio 2019). 
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Sin lugar a dudas, ésta es una industria 

tremendamente relevante para la economía 

chilena, que a julio del 2019 acumula un 

decrecimiento de un -6,4% en ventas 

(unidades) versus año anterior.
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La eficiencia en la inversión en marketing 

es el foco, y en este aspecto, el mercado 

tiene grandes oportunidades para sortear 

el contexto económico, el valor del dólar y 

otras variables que lo afecta, más allá de los 

argumentos sobre-utilizados como: “bono 

de 1 millón, patente gratis, modelo 2019 en 

agosto del 2018, etc.”

¿Cuáles son las oportunidades de la 

industria en el mundo digital?

Los consumidores confían cada vez más en la 

información y capacidad de comparar simple 

y sencilla de los medios digitales. Por ejemplo 

en las etapas tempranas a la compra de un 

vehículo suceden en el entorno digital.

ETAPA DE
INVESTIGACIÓN

El contenido es vital para responder todas las 

interrogantes que el cliente busca resolver 

antes de tomar la decisión de compra. En 

grandes rasgos: ¿Cuál es el mejor automóvil 

para “mí”? 

La mejor fuente sobre qué y cómo comunicar 

en lo digital, son los mismos vendedores; las 

preguntas típicas, las estrategias de empatía 

de un ejecutivo son valiosísimas para lograr 

la esperada conversión:

EL BOLSILLO MANDA

“Mientras más alto es 
el ticket promedio de la 
compra, más ansiosos y 
nerviosos nos ponemos 
ante la decisión final de 

compra”.

Veamos un ejemplo de los tipos de respuestas 

que necesita un cliente en la etapa de 

investigación: 

Ejemplo:

Mario busca auto familiar para 5 personas. 

¿Cuáles son las preguntas a resolver?

¿Cuáles son los autos familiares más 

seguros?

¿Cuál es el mejor auto familiar para 3 niños? 

¿Qué auto comprar por 13 millones (por 

ejemplo)?

RESPUESTAS: Asumamos tres opciones 

AUTO tipo A, tipo B y tipo C.
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Preguntas a responder por parte de las 

marcas en esta etapa:

- ¿Cuánto cuesta el Auto A – Auto B y Auto C? 

- ¿Nuevo o usado? 

- ¿Diesel o bencinero?

- ¿Cuánta bencina consume el Auto A…?

- Crédito automotriz para auto de $XX o 

- Crédito de consumo por $XX

- ¿Cuánto cuesta el permiso de circulación 

del Auto A…? Etc.

En esta etapa aparecen los sitios compara-

dores de oferta, la búsqueda de ofertas, a 

un nivel de profundización y especialización 

ETAPA DE COMPARACIÓN

MARCO METODOLÓGICO
El equipo RHS Consultora realizó 12 búsquedas 
por cada interrogante, en distintos días, con 
diferentes IPs. [análisis exploratorio]. 

Interrogantes:

¿Cuál es el mejor auto familiar en Chile? 

¿Cuál es el mejor SUV? 

¿Cuál es el auto más seguro para familias? 

¿Qué auto familiar puedo comprar con 13 
millones de pesos?

mayor en cuanto a la información requerida.

ANÁLISIS EXPLORATORIO 
CUSTOMER JOURNEY 
RAV 4

A julio de 2019 el SUV más vendido en Chile 

es el Toyota RAV 4, auto familiar. Su versión 

LE 2.0 4x2 All New Rav 4,  tiene un costo de 

$13.990.00. Toyota RAV 4 representa el 14% 

ventas totales de los top 10 SUV vendidos 

en Chile a julio de 2019. (fuente: ANAC - en 

unidades). 
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CONCLUSIONES

MEDIOS

En el 95% de las búsquedas los medios / 

sitios web que entregan resultados en la 

primera página de Google fueron: Youtube 

y portales de noticias del rubro (presslatam, 

autosonline) o medios de comunicación 

(Capital, emol) y portales de venta de autos. 

Ejemplo búsquedas realizadas en Google: 

¿Cuál es el mejor auto de Chile?

Fuente: RHS Consultora Digital, 2019

El desafío/oportunidad se presenta cuando 

vemos que sólo el 5% restante corresponden 

a contenidos orgánicos y pagos (en muy baja 

proporción, estos últimos) entregados por 

las marcas y/o distribuidores en sus propios 

sitios web:
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¿QUÉ PASA CON EL 
CONTENIDO? 

A pesar de que el Toyota RAV 4 es 

actualmente el SUV más vendido según la 

ANAC, quienes comienzan su búsqueda por 

el o los caminos descritos anteriormente, no 

encontraron como respuesta, que el RAV 4 

es una excelente opción a incorporar en su 

decisión de compra, dadas las cifras. 

Dejando en manos de “otros” las etapas de 

branding y consideración de este customer 

journey. Tal como se observa en la imagen, 

el gran problema es que el modelo RAV 4 

no aparece dentro de los mejores SUV del 

2019, porque no obtuvo la distinción, lo que 

obviamente no significa que deba quedar 

fuera de las opciones del cliente. 

Imagen: resultado de búsqueda 
más recurrente para el ejemplo: 
Mejores autos 2019 o mejor SUV…
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¿QUÉ PASA CON EL 
CONTENIDO? 

Ya estando en la última etapa del customer 

journey, cuando las respuestas ya fueron 

contestadas, recién comienzan a aparecer 

los verdaderos protagonistas de esta historia: 

las marcas y concesionarios. 

Por ejemplo, una búsqueda sobre el precio 

de este automóvil.

Imagen: resultado de búsqueda 
más recurrente para el ejemplo: 
¿Cuál es el precio del RAV 4 2019?
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CONCLUSIONES

El análisis nos lleva a concluir que –al igual 

que en otras industrias- las marcas del 

rubro están dejando en manos de “otros” la 

capacidad de convencer y participar de la 

decisión de compra del cliente.

EN RESUMEN

El enfocar la estrategia de inversión en 

marketing digital mayormente en la 

etapa de compra es un error. Dado que 

los esfuerzos se están concentrando en 

quienes ya tomaron la decisión, en este 

caso, podemos hablar de incluso dilución: 

“pagar por una venta que ya está decidida”. 
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La estrategia de marketing debe ser abordada 

en todas las etapas del customer journey, 

usando los medios predilectos por los clientes 

para “cada una de las etapas”, respondiendo 

al tipo de contenido que cada etapa demanda. 

Es algo así, como un ecosistema de medios 

y mensajes que acompañan al cliente en su 

decisión, entendiendo que, esta decisión no 

es lineal.

¿Cuáles son los formatos adecuados para 

el tipo de contenido que está buscando el 

cliente en esta etapa?

 

¿Qué preguntas deben ser respondidas? 

Finalmente, hoy, los clientes llegan a la sala de 

ventas, sabiendo incluso más que los mismos 

vendedores del modelo que cotizan. Esto 

porque las interacciones digitales influencian 

profundamente las decisiones de compra, 

incluso más que la gestión del mismo 

vendedor, el que tiene la responsabilidad 

del cierre. El tema es cómo capitalizar estas 

oportunidades desde la marca. 

¿Cómo ayudar tanto 
a clientes como a 

ejecutivos de venta en el 
entorno digital?

…Grandes Oportunidades
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ACTUAR - MEDIR - APRENDER

www.rhsconsultora.com
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