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Acerca del Estudio Global sobre el Consumidor del Automotor
2014
• El estudio, comenzado en 2013, se enfoca en “la naturaleza cambiante de la movilidad” y 

cómo el consumo de la movilidad afecta varios aspectos de la experiencia en la compra y 
posesión del automóvil

• Dentro del aspecto de la movilidad, el sondeo también incluyó preguntas sobre trenes de 
potencia alternativos, vehículos completamente conectados, y la experiencia del 
consumidor.
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Trenes de 
Potencia
Alternativos

Ventas al 
consumidor y 
experiencia 
de servicio

Aspectos claves del 
estudio

Estudio Global sobre el 
Consumidor del 

Automotror

Tecnología del 
vehículo 
conectado  y 
automatización

Movilidad y la 
evolución del 
transporte



Trasfondo de la Investigación
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¿Por qué realizar un Estudio Global del Consumidor del 
Automotor?

A medida que estas fuerzas poderosas y dinámicas continuan tomando forma, 
las preferencias de los consumidores evolucionan rápidamente. 

Hiper urbanización Miradas Generacionales

Tecnología conectada Convergencia pública - privada

Sustentabilidad y preocupaciones ambientales

Hoy en día, más del 50% de la población
mundial vive en ciudades. Para 2050, se espera
que dicha tendencia ascienda aproximadamente
al 70%.

Hoy los individuos poseen un número de opciones de
transporte. Los consumidores de las generaciones Baby
Boomers, Gen X, y Gen Y ven de forma diferente sus
necesidades de movilidad y preferencias.

Las innovaciones en la conectividad, teléfonos
móviles y tecnología de tarjeta inteligente de
Vehículo a Vehículo (V2V) y Vehículo a
Infraestructura (V2I) están afectando la industria
automotriz.

La adopción masiva y el uso de nuevos sistemas de
transporte (autos eléctricos y sin conductores,
transporte público, etc.) requerirá un aumento de las
colaboraciones públicas y privadas.

La sustentabilidad del medio ambiente y el cambio climático se están volviendo prioridades para las organizaciones y los
individuos. Regulaciones nuevas y emergentes están ayudando a compensar las preocupaciones ambientales. Estos factores
están impulsando el desarrollo de innovaciones disruptivas dentro del vehículo—particularmente avances en trenes de potencia
alternativos.
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Acerca de la Investigación Global del Consumidor del 
Automotor realizada por Deloitte
El Estudio Global del Consumidor del Automotor 2014 se  basa en una investigación

previa sobre el consumidor del automotor realizada por De loitte.
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Vehículos
Eléctricos

Vehículos
Conectados* 

www.deloitte.com/us/electricvehicles www.deloitte.com/us/connectedvehicleswww.deloitte.com/us/geny

Gen Y

* Sólo encuestados de los EEUU
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Comenzó en 2009 para explorar las perspectivas en las marcas automotrices, 
características deseadas, y la experiencia de compra para los consumidores
nacidos entre1977-1994.

Investigación de la Gen Y

2009
La seguridad vehicular era la prioridad
máxima*

2010
El valor general era el principal factor al 
momento de evaluar las marcas*

2011
La tecnología “De Mando” y la 
experiencia de compra eran los criterios
principales*

2012
El costo y el interés de conveniencia de 
manejo, mientras que la conectividad y 
seguridad convergen

Las consideraciones de 
compra destacadas para la 
Gen Y han cambiado cada
año.
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* Sólo encuestados de los EEUU
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El Estudio Global del Consumidor del Automotorse basa en un sondeo de 
más de 23,000 consumidores en 19 países.
Los resultados claves y perspectivas que se encuentranen está investigación
se basan en lasrespuestas Argentinas al sondeo.

Países Participantes

Australia

India

China

Japón

Corea

Argentina

Brasil

Sudáfrica

Canadá

Turquía

Italia

Francia

Reino Unido

Alemania
República Checa

Bélgica

Holanda

Estados Unidos

Gen Y
44%

Gen X
21%

Baby 
Boomer

32%

Otro
3%

Aproximadamente
500 encuestados en Argentina

México



Resultados claves del estudio
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Estudio del Consumidor del Automotor 2014 de Deloitte
Resultados claves sobre los consumidores en Argentina

Más de la mitad de los consumidores

de la Gen Y confían en amigos y 

familiares para que influyan en sus
decisiones de compra.

La Gen Y desea tecnologías vehiculares que los protejan
de ellos mismos , incluyendo tecnologías tales como:
• Reconocer la presencia de otros vehículos en el camino
• Avisar cuando se excede el límite de velocidad
• Ayudarlos a ser mejores conductores

Factores que motivaran a la Gen Y a 

comprar un vehículo:  Vehículos
más baratos que ofrecen más
valor por dinero y que sean más
eficientes respecto del 
combustible.

$

Los consumidores ven los mejores beneficios de la 
tecnología vehicular en la seguridad mejorada

y un mayor rendimiento del combustible.

El costo y la calidad del 

servicio influye en casi el 80% de 

la decisión de compra de 
los consumidores

Los consumidores de la Gen Y en Argentina 
están interesados en comprar o alquilar

vehículos y un 90% planea
comprarlo o alquilarlo dentro
de los próximos cinco años.

Más de dos tercios de los consumidores preferirían
manejar un vehículo de 
combustiblealternativo
en cinco años, con preferencia por

motores de gas natural comprimido, y están

dispuestos a pagar más por él.

La mayoría de los consumidores de la Gen Y 

aman manejar. Sin embargo, para aquellos

que en actualidad no poseen or no alquilan autos, los precios
accesibles y los altos  costos de operación
fueron mencionados como las razones principales para no tener
un vehículo.



Resultados
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Potencial comercial de la Gen Y

El 90% de los consumidores de la Gen Y en Argentina planean comprar o alquilar un 
vehículo dentro de los próximos cinco años.
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¿Cuando planea usted comprar o alquilar un vehículo?

34%

72%

90%

42%

82%

91%

Dentro de 1
año

Dentro de 3
años

Dentro de 5
años

Gen Y Otras Generaciones
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75%

74%

56%

81%

77%

79%

Precios accesibles

Costos Operación/Mantenimiento

Necesidades del estilo de vida cumplidas
caminando/transporte público

Gen Y Otras Generaciones

Los precios accesibles y el alto costo de operación y mantenimiento se encuentran
entre las mayores razones mencionadas por los consumidores para no poseer un vehículo. 
Además, los consumidores también sintieron que sus necesidades del estilo de vida podrían
cumplirse al caminar o utilizando el transporte público .

13

Tres principales razones por las que los consumidores no 
compran

(En modelos actuales)

Pero, ¿los consumidores
están interesados en

comprar?

Criterios en la toma de decisiones

95%
interesados

5%
no interesados

Nota: las respuestas “De acuerdo completamente” y “De acuerdo” figuran juntas.

Tres cosas principales de la Gen Y que se incluirán en el  vehículo

+ + =
Más barato Más rendimiento del 

combustible
Compra del vehículoValor por dinero

Las respuestas “Muy probable" y “Probable" figuran juntas.
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Ranking 1 2 3 4 5 6 7

Gen Y

Otras
Generaciones

La Gen Y ama manejar, siempre que sea conveniente y de bajo costo. 
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Eco-friendly Bajo costo Conveniencia Utilidad Lujo Tecno logía Amo manejar

Tomo decisiones
ambientalistas en mi 
vida. Cuando viajo a 
algún lado, quiero
hacerlo de una
manera eco-friendly, 
incluso si eso implica
más tiempo y dinero.

Mi costo total al viajar
a algún lugar debe ser
bajo, y elegiría una
opción de transporte
accesible.

Al viajar a algún lugar, 
quiero hacerlo de la 
forma más rápida y 
fácil y estoy dispuesto 
a usar cualquier 
opción de transporte 
para lograrlo.

Debo realizar varias
cosas y el viaje necesita
cumplir con las
demandas de mi estilo
de vida. Mi opción de 
transporte debe tener la 
funcionalidad de cumplir
con esas demandas (por
ejemplo, necesito un 
camión para acarrear mi 
equipo/herramientas).

Valoro el lujo y 
quiero que se me 
informe al 
momento de viajar. 
Siento orgullo al 
manejar un 
vehículo de lujo y 
estoy dispuesto a 
pagar más por las 
características y el 
nombre de la 
marca.

La tecnología 
conectada es 
importante para mí 
al momento de 
viajar.
Para esto, mi opción 
de transporte tiene 
que estar integrada 
con dispositivos 
electrónicos, y tiene 
que acceder, 
consumir, y crear 
información.

Me encanta 
manejar porque es 
divertido.

¿Cómo te describirías al momento de viajar?

Comparación Generacional del Perfil del Conductor

Perfiles de los conductores
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59%
de los consumidores 

aman sus autos

Lealtad al Vehículo

A la mayoría de los consumidores en Argentina les interesa manejar, y más de la mitad de 
ellos elijen su auto personal como su modo de transporte preferido y son leales a sus
vehículos.

15%
de los consumidores estarían

dispuestos a dejar de manejar sus
autos incluso si deben pagar más

para llegar a donde deseen."

Y sólo el 
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¿Cúan de aceurdo está con cada una de las siguientes decla raciones?

Nota: las respuestas “De acuerdo completamente” y “De acuerdo” figuran juntas.

Estilo deVida

69%

36%

13%

65%

41%

17%

Dispuesto a reubicarse cerca del trabajo para reducir el viaje

Dispuesto a compartir el auto o servicios similares si estuvieran
disponibles y fuesen convenientes

Dispuesto a dejar de manejar mi auto incluso si tengo que pagar
más para viajar adonde desee

Gen Y Otras Generaciones

Los factores que pueden influenciar la decisión de los consumidores para abandonar la 

posesión de un vehículo

El estilo de vida es una de las razones principales
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Porcentage de encuestados de la Gen Y que están de acue rdo con la siguiente declaración: 

Gen Y

Otras
Generaciones

40%
48%

59%

67%

Gen Y

48%

Preocupado por mi 
seguridad o 
privacidad al 

compartir el auto

46%

39%
Viajar en colectivo, 

tren o taxi para hacer
otras cosas al 

momento de viajar

40%

39%

Alquilaría si estuviesen
disponibles distintas

locaciones de retirada
/devolución

38%

Probaría una aplicación
para compartir el viaje

si lo recomiendan
amigos y familiares

Me gustaría una
aplicación para 

teléfonos inteligentes
para encontrar o 

ayudar a planificar el 
transporte público

Las automotrices están perdiendo consumidores por opciones de movilidad alternativas
que reducen costos, y ofrecen conveniencia así como segurida d
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30%

11%

59%

24%

12%

11%

10%

2%

Gas natural
comprimido

Híbrido eléctrico

Híbrido
enchufable

Eléctrico a
bateria

Pila de
combustible

Motor a 
gasolina

Trenes de 
potencia
alternativos

27%

13%

60%
Trenes de 
potencia
alternativos

G
en

 Y
O

tr
as

G
en

er
ac

io
ne

s

Trenes de Potencia Alternativos

El 70% de los consumidores de la Gen Y preferirían manejar un tren de potencia
alternativo dentro de cinco años.

Motor a 
gasolina

21%

12%

13%

8%

6%

Gas natural
comprimido

Híbrido eléctrico

Híbrido
enchufable

Eléctrico a
batería

Pila de
combustible

Hoy en día el 69% de los consumidores maneja autos a gasolina, el 20% diesel, y 
el 11% trenes de potencia alternativos.

Motor 
Diesel

Motor 
Diesel
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La Gen Y está dispuesta a pagar más por un tren de potencia alternativo…

35%
están dispuestos a pagar 

$2,000 o más

29%
están dispuestos a pagar 

$2,000 o más

Otras generaciones

36%Gen Y

64%

…pero el costo aún es una motivación principal

Los consumidores de la Gen Y preferirían
manejar un vehículo tradicional si éste
proporcionara un rendimiento de combustible 
comparable con vehículos con trenes de 
potencia alternativos.

Lo que dicen los consumidores de la Gen Y 
“Mi motivación para comprar o alquilar un 
tren de potencia alternativo se dejaría llevar
más por el deseo de ahorrar dinero en
gasolina antes que salvar el medio
ambiente.”

52% 39%
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“Los fabricantes no ofrecen
suficientes motores de combustible 

alternativo en vehículos que me 
gustarían manejar”

Casi dos tercios de los consumidores sienten que no existen suficientes opciones de 
trenes de potencia alternativos, y más de tres cuartos prefieren un amplio rango de 
opciones de tren de potencia en cada modelo.

67%
81%

22%

16%

Gen Y Otras Generaciones

La mayoría de los 
consumidores

prefieren un rango
de opciones de 

motor……

“Yo preferiría que los fabricantes ofrezcan un rango de 
opciones de motor para cada modelo que produzcan.”

“Yo preferiría que los fabricantes ofrezcan una línea
especializada de vehículos que solo tengan motores

alternativos.”

…y están menos
interesados en

líneas
especializadas de 

vehículos que
sólo tienen

motores
alternativos

Preferencia de motor alternativo

De 
acuerdo

Neutral

47% 
Agree

34% 
Neutral

19% 
Disagree

60%
30%

10%

De 
acuerdoNeutral

En
desacuerdo

45%

39%

16%

Total

En
desacuerdo

De 
acuerdo

Neutral

Neutral

De 
acuerdo

11% En
desacuerdo

3% En
desacuerdo
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La mayoría de los consumidores en Argentina respaldan los incentivos y estándares
gubernamentales para adoptar trenes de potencia alternativos
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¿Cuán de acuerdo está con cada una de las siguientes decla raciones sobre vehículos con motores de combustible alt ernativo?

63%

59%

80%

73%

Respaldaría más estándares gubernamentales que requieren
a los fabricantes producir vehículos con un mejor rendimiento

de combustible.

Respaldaría más programas gubernamentales que
recompensan a los consumidores que se cambian a o

poseen vehículos con motores de combustible alternativo y/o
motores con alto rendimiento del combustible

Gen Y Otras Generaciones

Nota: las respuestas “De acuerdo completamente” y “De acuerdo” figuran juntas.

-14%

-17%
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Los mejores beneficios *

*% de los encuestados indicaron que esperan
obtener beneficios importantes de estas

tecnologías automotoras

Otros beneficios *

*% de los encuestados indicaron que esperan
obtener beneficios importantes de estas

tecnologías automotoras

77% 74% 55% 50%92% 80% 61% 59%

Sin choque Alto rendimiento del
combustible

Micro autos Autos completamente
conectados

Gen Y Otras Generaciones

vs.

Los consumidores quieren:
• Tecnología que reconozca la presencia de otros vehículos en el camino para evitar coaliciones
• Tecnología dentro del vehículo que los ayude a ser mejores conductores
• Tecnología que les avise cuando se excede el límite de velocidad
• Tecnología dentro del vehículo que proporcione un informe sobre cuán seguro manejan

Los consumidores en Argentina demuestran un interés importante en tecnologías
relacionadas con la  seguridad y creen que existen beneficios importantes para las
nuevas tecnologías y avances vehiculares, incluyendo vehículos que… 

Tecnología Vehicular
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Tecnología que reconozca la 
presencia de otros vehículos en
el camino para evitar coaliciones

Tecnología que les avise
cuando se excede el límite
de velocidad

Tecnología dentro del 
vehículo que los ayude a ser
mejores conductores

Tecnología dentro del 
vehículo que proporcione un 
informe sobre cuán seguro
manejan

84%

83%

84% 85% 81%

73%78% 78%

55%

50%

Conectar los teléfonos inteligentes
para usar aplicaciones en mi 
teléfono desde la intefase del 

tablero de mando.

Porcentage de encuestados que indican que esperan beneficios importantes de estas tecnologías automotrices

42% 19% 9% 4% 6% 19%

$2,500 ó más $1,000 $500 $250 $100 No pagaría de más

Tecnologías de 
Seguridad

Tecnologías de 
mando

Gen Y

Otras
Generaciones

... con el deseo de la Gen Y de tecnologías de mando similares a otras generaciones

Disposición de los consumidores a pagar
83% Gen Y Dispuestos a pagar
(vs 79% Otras Generaciones)

17% Gen Y NO están
dispuestos a pagar (vs 21% 
Otras Generaciones)

….pero no están dispuestos a pagar demasiado, y sólo el 42% está dispuestos a pagar más de $2,500

Los consumidores desean tecnologías de seguridad antes que tecnologías de 
mando…

Características que hagan
que las tareas sean más

convenientes
(estacionamiento asistido, 

control crucero, etc).

69%

73%

58%

55%

Tecnología dentro del 
vehículo que los ayude a 
manejar las actividades

diarias

Una personalización más
fácil de la tecnología del 
vehículo después de la 

compra o el leasing

59%

54%
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Vehículos Autónomos

*% de los encuestados que indicaron que considerarían deseables los 
siguientes niveles de autonomía

Definiciones para vehículos autónomos (sin 
conductor):

� Básico: Permite que el vehículo ayude al 
conductor a realizar tareas específicas como el 
freno antibloqueo (previene derrapar) y/o control de 
tracción (para prevenir la pérdida de agarre con el 
asfalto).

� Avanzado: Combina al menos dos funciones tales 
como el control de crucero adaptado y tecnología
para el control de la estabilidad al unísono para que
el conductor no se encargue de esas funciones.

� Limitado: Permite que el vehículo esté a cargo de 
todas las funciones de manejo en ciertas
condiciones de tráfico y ambientales. Si las
condiciones cambian, el vehículo lo reconocería y 
se esperará que el conductor esté disponible para 
volver a tomar el control del vehículo.

� Full: Permite que el vehículo esté a cargo de todas
las funciones durante todo un trayecto. El 
conductor sólo necesitará proporcionar una
dirección y el vehículo se hará cargo y el conductor 
no tendrá que ontervenir.

Fuente: Basado en la  Administración Nacional de la 
Seguridad del Tráfico en Autopistas (NHTSA) del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos: 

Auto Manejo Limitado Auto Manejo Completo

81% 74%

67%

57%

43%
40%

Gen Y
Otras generaciones

%

64%

Básico Avanzado

51%

Hoy en día, la mayoría de los consumidores en Argentina están más interesados en niveles
básicos de automatización pero muestran una disminución del interés en los niveles más
avanzados de autonomía
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5%
14% 33% 24% 13% 11%2% 13% 35% 23% 18% 8%

1 2 3 4 5 >=6

Gen Y

Other Generations
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Cantidad de marcas tenidas en cuenta al comprar o alquila r

19% de la  Gen Y tiene en cuenta
2 o menos

51%
26%

23%

Más de 10 
horas

4-10 
horas

Menos de 4 
horas

Población Total

Experiencia del Consumidor

81% de la Gen Y tiene en cuenta 3 o más

15% de Otras Generaciones tiene en cuenta 2 
o menos

85% de Otras Generaciones tiene en cuenta 3 o más

La investigación es clave
Más de la mitad de los consumidores pasan más de 10 horas investigando y más de tres
cuartos tiene en cuenta 3 o más marcas antes de comprar o alquilar un vehículo.

Nota:  No existió una diferencia estadística entre la Gen Y y otras generaciones de consumidores

Tiempo invertido buscando posibles vehículos

Otras Generaciones
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¿Qué impacto tiene la información de cada una de las sigui entes fuentes en tu última decisión al momento de elegir
un vehículo?

61%

48%

44%

43%

42%

28%

54%

50%

38%

39%

47%

19%
Gen Y Otras Generaciones

Vendedores en el 
concesionario

Sitios de redes sociales

Influencia sobre la decisión de compra
La Gen Y confía en sus familiares y amigos más que en nadie para ayudarlos a tomar
una decisión sobre una compra

Artículos
periodísticos/críticas de 
los medios

Familia y amigos

Sitios web de los 
fabricantes

El porcentage de los encuestados que indican esta fuente tiene una influencia significativa en la decisión
de compra

Críticas al automóvil en
sitios web 
independientes
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Obtener información de las
concesionarias

Esperando la prueba de 
manejo del vehículo

Procesos administrativos y 
de registro

34 min 42 min 36 min 39 min 44 min 48 min

Procesos de financiación Realizando servicio de 
mantenimiento simple

40 min 46 min 54 min
More 
than one 
hour*

Gen Y

Otras
Generaciones

8 de cada 10

Consumidores quieren procesos de compra extremadamente
eficientes

Tiempo promedio aceptable por fase para los consumidores de la Gen Y

54 min
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¿Cuán de acuerdo está con cada una de las siguientes decla raciones sobre la compra de un 
vehículo?

55%

47%

38%

61%

46%

34%

Los vendedores de las automotrices me tratan
correctamente y con respeto

Tengo una actitutd positiva hacia las concesionarias

Preferiría comprar un vehículo sin tener que
negociar con los vendedores.

Gen Y Otros

Más de la mitad de los consumidores sienten que los vendedores de las automotrices
los tratan correctamente y con respeto…

…pero casi un tercio de los consumidores preferiría comprar un 
vehículo sin necesidad de negociar con un vendedor.
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El servicio tiene un impacto en las ventas de vehículos
El costa y calidad del servicio influyen en el 80% de las decisiones de compra de los 
consumidores.
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Al momento de comprar o alquilar un auto, ¿cuán importa nte son cada uno de los siguientes atributos?

Menos de la mitad de los consumidores dela Gen Y están dispuestos a pagar por servicios
que hacen sus vidas más fáciles

Gen Y

Otras
Generaciones

Pagaría para que un comerciante retire mi vehículo para  realizar el servicio y me deje un vehículo prestado

Gen Y

Otras
Generaciones

40%

48%

79%

70%

Confianza en la habilidad de 
reparación de los 

comerciantes

Mantenimiento de rutina gratis

89%

77%



Anexo



Confidential and proprietary to Deloitte 2014 Global Automotive Consumer Study
Argentina Insights

31

Perfil de los encuestados

100% 1% 44%

21%

32%

3%

Total de
Encuestados

16-18 años Gen Y
(Nacidos

entre 1977 -
1994)

Gen X
(Nacidos

entre 1965 -
1976)

Boomers
(Nacidos

entre 1946 -
1964)

Nacidos
antes de

1946

Encuestados por Generación

15%
13%

18%
17%

8%

3% 2% 1,4% 1,4% 0,2%

20%

Ingreso Familiar

Mascu
lino; 
49%

Género

de los 
consumidores viven
en zonas urbanas81%
de los 
consumidores vive 
en zonas suburbanas

16%
de los 
consumidores vive 
en zonas rurales

3%

Lugar de Residencia

Femenino, 
51%

73%

1%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Propio Alquilado Ni propio/alquilado

Posesión de un vehículo
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Perfil de los encuestados

17%

15% 15%

13% 13%

11%

5%

3%
2%

1% 1%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Marca del vehículo actual

69%

20%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Gasolina Diesel Tren de potencia
alternativo

Tipo de motor Duración de la posesión
actual

31%

37%

15%

6%

11%

< 2 años 2 to <5
años

5 to <8
años

8 to <12
años

>=12
años

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

*El tren de potencia alternativo incluye vehículos GNC, HÍbrido, y a batería

7%

20%

45%

10%

4%
6% 5%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Tipo de vehículo actual
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