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CARRERA DE OZA
Pablo Bocelo y Ángela
Torrente fueron los
primeros en la meta
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Amor a
primera vista
Siete de cada diez compradores de
vehículos nuevos cierra la operación en
su primera visita al concesionario
●

REDACCIÓN ●

E

l 70% de los potenciales
compradores adquiere
un vehículo nuevo en el
primer establecimiento
que visita y el 80% remata la operación con
la primera persona con la que contacta, según un estudio de la empresa de servicios profesionales EY.
Los responsables comerciales
no solo deben trabajar con el 70%
de clientes positivos, también con el
30% restante que no tiene intención

de comprar en su primera visita.
Para ello, los vendedores tienen
que acompañar a los clientes durante todo el proceso de compra,
ya que resulta imprescindible desarrollar una oferta atractiva para convencer al nuevo consumidor digital.

Tres etapas
Los líderes del sector que mejor han
sabido adaptarse al cambio tecnológico comparten una serie de características que les permiten reforzar su posición competitiva frente
al resto. Estos factores se incluyen

en las tres fases que comprende el
proceso de adquisición de un vehículo: la de información, la de consideración y la de compra.
La fase de información resulta
mejorada gracias a las herramientas digitales, que aportan más información sobre el producto. Estas
herramientas permiten al cliente
comparar diferentes opciones de
nanciación en la fase de consideración. Además, ayudan al cliente
a tomar la decisión mediante técnicas como visión interactiva 3-D,
experiencias de realidad virtual, y

reserva de pruebas de conducción.
Por último, en la fase de compra,
se posibilita la reserva online de los
vehículos, así como la cumplimentación de la documentación. También ofrecen diferentes alternativas
para la entrega del vehículo.

Los nuevos tiempos
Para Xavier Ferré, responsable de
Automoción y Transporte de EY, el
cambio en las preferencias de los
consumidores es uno de los “principales catalizadores” de la transformación del sector y “abre la puerta

a nuevas tendencias en los canales
de venta tradicionales” que obligan
a replantear la estrategia de ventas.
El modelo de negocio debe adaptarse a las nuevas necesidades y
servicios que surgen, como los vehículos compartidos, que reducen
la necesidad de tener uno propio.
Además, la regulación se vuelve
más restrictiva a nivel global y el negocio tradicional se ve amenazado
por la irrupción de nuevos participantes, como Google y Amazon,
con agresivas ofertas que incluyen
mayor exibilidad y accesibilidad. ●
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COPA DE GALICIA
El basquet Coruña
supera con apuros al
Marín (98-100)
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2ª DIVISIÓN
El Depor empata en
casa y el Victoria fue
goleado en Oviedo

1-0
DEPORTIVO - SPORTING DE GIJÓN

El Depor se llevó el
premio de la victoria en
el tiempo de descuento
ante un Sporting con
muy poca ambición

