
CUSTOMER JOURNEY
¿Cuál es la experiencia del usuario que se compra un vehículo en España?

1. SIGNIFICADO 2. DESENCADENANTE

3. MARCO LEGAL

4. BÚSQUEDA
DE INFORMACIÓN

5. ELEMENTOS
     VALORADOS

6. VISITA AL 
 CONCESIONARIO

¿Qué representa el 
coche? 

- Alto sentimiento 
de propiedad.

- Prolongación del 
“yo”.

Alegría : hay emoción, ilusión,...
Tristeza : nostalgia del coche viejo

MOTIVACIONES 

- Racionales : el coche es viejo, demasiados 
km., nueva situación familiar, más o menos 

espacio
- Emocionales: seguridad, comodidad, liber-

tad, disfrute
- Proyectivas : Estatus, crecimiento

HÍBRIDO / ELÉCTRICO

(6% ventas totales y crecimiento 
interanual del 60%)

Restricciones y nuevas 
normativas en la ciudad. 

Conciencia ecológica

- Restricciones para entrar
 en las ciudades

EMERGEN NUEVAS ALTERNATIVAS
- Coches por minutos 

- Moto y bici eléctrica por minutos 
- Compartir coche 

- VTC 

FUENTES
Tiempo: 2 - 3 meses

1. Web Marcas
- Especificaciones técnicas
- Configurador
- Comparativa precio concesionarios

2. Foros / Sites especializados
- Imparciales
- Experiencias de otras personas
- Detalle ficha técnica

3. YouTube
- Comparativas (especialistas)
- Confianza

4. Más residual
- Revistas automoción 
- RRSS, ferias, etc. 

5. Recomendaciones
- Concesionarios
- Amigos, Conocidos del taller

Positivo : descubrir novedades
Negativo : dudas, temor a no acertar y 

burocracia

tendencias

-La sostenibilidad deja de 
aparecer

-Las cuestiones funcionales 
prevalecen sobre lo 

ecológico

RESTRICCIONES 
Y LIMITACIONES

tendencias

-Uso de servicios vs. 
propiedad

-Búsqueda de opciones 
más sostenibles

CONCESIONARIOS

Positivo
- Trato agradable

- Información correcta
- Amables y educados

- Permiten negociación

Negativo
-Vendedor intrusivo a veces

-Agobian en exceso
- Son insistentes

- Piden muchas cosas

VISITA
MEDIA 

3 - 4 
concesionarios

TEST DRIVE

 Muy valorado el poder 
probar el coche

TRAS COMPRA

 Feliz, tranquilo, seguro, 
poderoso.

PLAZO DE ENTREGA

 Se suelen cumplir plazos
Preferencia de plazos por 

escrito

FASE DE TRAMITACIÓN

 Financiación es importante
No gusta que insistan en 

contratar el seguro con ellos

NEGOCIACIÓN
CONCESIONARIO

 
Comparativa 

entre diferentes 
concesionarios 
para obtener el 

mejor precio

gama media / alta

• tipo de coche / tamaño
• Marca
• Precio
• Consumo (combustible)
• Diseño
• Tecnología / Innovación
• Publicidad / Verlo en la calle
• Condiciones de pago
• Mantenimiento

Híbrido / eléctrico

• Ahorro en combustible
• Fácil aparcamiento
• No contamina (ECO)
• Tipo coche / tamaño
• Precio
• Marca
• No ruido

VS.

Compradores de coche nuevo en los últimos 6 meses


