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Principales hallazgos

 • El atractivo para los consumidores de todas las formas de automatización ha disminuido en los últimos 2 años

 • No sólo la deseabilidad, sino la voluntad de pagar por las tecnologías avanzadas de vehículos también han 
disminuido desde el 2014, de MXN 29,452 en el 2014 a MXN 18,283 en el 2016
 – Más de la mitad ode los consumidores en México confían en que los fabricantes de automóviles no 
tradicionales lleven la tecnología de manejo autónomo al mercado
 – Las tecnologías que ofrecen capacidades de seguridad, se clasificaron como las características tecnológicas 
más preferidas, mientras que la conectividad y las tecnologías de manejo autónomo se consideraron menos útiles

 • Más de 8 de cada 10 consumidores temen que la piratería informática sea la mayor amenaza para el intercambio 
de datos. Sin embargo, una cantidad igual de consumidores también compartiría fácilmente su información personal 
con los fabricantes de automóviles si obtuvieran “beneficios significativos”

 • El 63% de los consumidores en México nunca o raramente usa servicios de viaje compartido, mientras que casi un 
tercio los usa por lo menos una vez a la semana, principalmente para uso personal

 • El 54% de los consumidores que utiliza servicios de viaje compartido, cuestiona la necesidad de ser el propietario 
de un vehículo en el futuro

 • El rendimiento de la tecnología de baterías del mundo real sigue estando por debajo de las expectativas de 
los consumidores, con 52% de los consumidores dispuestos a esperar un máximo de una hora para cargar 
completamente un vehículo, aunque los tiempos reales de carga son mucho más largos
 – El 71% de los consumidores quiere una distancia mínima de 240 kilómetros de un vehículo eléctrico con carga 
completa

Estudio global del consumidor automotriz
En el camino con los consumidores

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.



El atractivo de la automatización 
de los vehículos es mayor en 
comparación con los países vecinos
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Nivel de acuerdo de los consumidores con diferentes niveles de automatización, 2016
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Nota: Se han agregado en uno solo el porcentaje de encuestados que estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo. 
Tamaño de la muestra - [México: N = 1,228; Canadá: N = 1,220; EEUU: N = 1,722]
Fuente: Estudio global del consumidor automotriz de Deloitte 2016 y 2014

Representa niveles significativamente más altos de acuerdo para ItaliaE.UMéxico Canadá
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72%

51%

45%

Automatización que permite que 
el conductor tenga absoluto 
control con el vehículo realizando 
tareas automatizadas específicas

Automatización que combina por 
lo menos dos funciones tales como 
el control de velocidad adaptable y 
la tecnología centrada en el carril

Automatización que permite que 
el vehículo asuma todas las 
funciones de manejo 
determinadas bajo ciertas 
condiciones determinadas de 
tráfico y medio ambiente

Automatización que permite que el 
vehículo asuma todas las funciones 
de manejo durante todo un viaje

El atractivo de mayores niveles de automatización de vehículos para  
el consumidor es mayor en México que en los EE.UU. o en Canadá...
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...sin embargo, el interés de los consumidores en la automatización 
vehicular ha disminuido en los últimos dos años en México
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Nivel de acuerdo de los consumidores con los distintos niveles de automatización

Manejo autónomo completoManejo autónomo limitadoAutomatización avanzadaAutomatización básica

Nota: Se han agregado en uno solo el porcentaje de encuestados que estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo. 
Tamaño de la muestra – [2014: N = 465, 2016: N = 1,228]
Fuente: Estudio global del consumidor automotriz de Deloitte 2016 y 2014

Representa las diferencias entre el 2014 y el 20162014 2016
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el conductor tenga absoluto 
control con el vehículo realizando 
tareas automatizadas específicas

Automatización que combina por 
lo menos dos funciones tales como 
el control de velocidad adaptable y 
la tecnología centrada en el carril

Automatización que permite que el 
vehículo asuma todas las funciones 
de manejo determinadas bajo 
ciertas condiciones determinadas 
de tráfico y medio ambiente

Automatización que permite que el 
vehículo asuma todas las funciones 
de manejo durante todo un viaje
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No sólo el interés, sino la disposición 
de pagar por las tecnologías avanzadas 
de vehículos también ha disminuido 
desde el 2014…
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La disposición de pagar disminuyó en el 2016  
en comparación con el 2014
Incluso para la seguridad relacionada con las características, 
los puntos de precios declarados son relativamente bajos
Precio medio esperado y la disposición de los consumidores para pagar por el tipo de tecnología, 2016 y 2016

Sin disposición a pagar nada Hasta MXN 10,000 pesos MXN 20,000 o más

Tamaño de muestra – [2014: N= 474, 2016: N= 1,244]
Fuente: Estudio global del consumidor automotriz de Deloitte 2016 y 2014.
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Pero los fabricantes de automóviles, 
encontrarán buenas noticias entre 
los consumidores más jóvenes
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El atractivo de la automatización de vehículos es menor entre las 
generaciones más jóvenes, en particular en la generación Y/Z.
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Porcentaje de consumidores que está de acuerdo o muy de acuerdo con los diferentes niveles de la automatización, 
por generación, 2014

Tamaño de muestras – [2014: Pre/boomers, N= 123; Gen X, N= 93; Gen Y/Z, N= 250]  
 [2016: Pre/boomers, N= 235; Gen X, N= 300; Gen Y/Z, N= 694]
Año de nacimiento de varias generaciones – Pre/boomers: Antes de 1964; Generación X: 1965-1976; Generación Y/Z: 1977 y posteriores
Fuente: Estudio global del consumidor automotriz de Deloitte 2016 y 2014. 
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Precio medio ponderado de las tecnologías por generación (peso mexicano) Precio promedio de todas 
las tecnologías
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Generación Y/Z Generación X Pre/boomers

Tamaño de muestras  – [2016: Pre/boomers, N= 241; Generación X, N= 304; Generación Y/Z, N= 699]

Representa diferencia significativa con otras generaciones

MXN 35,037 MXN 21,963
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MXN 11,133
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MXN 12,428
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MXN 8,714

MXN 8,178

MXN 5,275

MXN 15,831

MXN 12,728

Sin embargo, la generación Y/Z está dispuesta a pagar más por todas 
las tecnologías de los vehículos que las generaciones mayores
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…con una mayor proporción de consumidores en México dispuestos  
a pagar por las tecnologías de los vehículos futuros, en comparación 
con los EE.UU. o Canadá

Porcentaje de consumidores que no quiere pagar nada por el acceso a características avanzadas de la tecnología 
(México, EE.UU. y Canadá, 2016)

Promedio México: 22%
Promedio EE.UU.:  34%
Promedio Canadá: 48%
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Tamaño de la muestra – [Mexico: N= 1,244; Canada: N= 1,258; US: N=1,759]

Fuente: Estudio global del consumidor automotriz de Deloitte 2016 y 2014.

Significativamente más bajo que EE.UU. y Canadá
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¿Cuáles son las características 
tecnológicas que les parecen más 
útiles a los consumidores mexicanos? 
Seguridad…Seguridad…Seguridad
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Nota: Los puntos de quiebre para la mayoría, las tecnologías moderadas y las menos preferidas se derivan sobre la base del porcentaje de veces en que una 
tecnología está clasificada como la mejor.

Tamaño de la muestra – [N= 1,250]

Rango Tecnología que… Categoría

1 Reconoce objetos en el camino y evita choques Seguridad

2 Informa al conductor sobre situaciones de manejo peligrosas Seguridad

3 Bloquea al conductor de situaciones de manejo peligrosas Seguridad

4 Permite el uso de combustibles alternativos Medio Ambiente

5 Toma medidas en caso de emergencia médica o de accidente Seguridad

6 Permite el apagado remoto del vehículo robado Seguridad cibernética

7 Previene el robo al restringir el acceso no autorizado Seguridad cibernética

8 Ayuda a mejorar la eficiencia de combustible Eficiencia de combustible

9 Reduce el impacto en el medio ambiente Medio Ambiente

10 Diagnostica y envía notificaciones de mantenimiento Conectividad

11 Permite el uso de materiales ligeros avanzados Eficiencia del combustible

12 Permite la comunicación vehículo a vehículo y comunicación en el camino Conectividad

13 Previene la piratería de los sistemas del vehículo Seguridad cibernética

14 Monitorea la salud física del conductor Seguridad

15 Automatiza tareas para comodidad y practicidad Comodidad
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¿Y las tecnologías avanzadas que prefieren los consumidores mexicanos?
Se trata de seguridad (y de los componentes básicos de la automatización 
de los vehículos) así como de la eficiencia del combustible…

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.
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...mientras que las características de la tecnología conectada y de los 
vehículos autónomos son lo que menos resuena con los consumidores

Rango Tecnología que… Categoría

16 Permite la información operacional interactivo del vehículo Comodidad

17 Permite el modo “piloto automático” de alta velocidad, larga distancia y autopista      Vehículos autónomos

18 Asiste al conductor para que maneje con seguridad Rentabilidad

19 Permite controles interiores con manos libres Comodidad

20 Permite capacidades completas de manejo sin conductor      Vehículos autónomos

21
Cuenta con una configuración ajustable disponible para mejorar el rendimiento  
del vehículo

Rendimiento

22 Permite actualizaciones de software remotas/ automáticas del vehículo Conectividad

23 Permite el uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes a través del tablero del vehículo Conectividad

24 Permite el modo urbano de “piloto automático” a baja velocidad      Vehículos autónomos

25 Permite el uso de pintura auto reparadora Misceláneos

26 Paga automáticamente las cuotas de estacionamiento y de peaje Servicios asociados

27
Ayuda en la localización, la reservación y la navegación hacia un lugar  
de estacionamiento 

Servicios asociados

28 Proporciona notificaciones cuando hay un lugar de interés cerca Servicios asociados

29 Permite que el conductor controle los sistemas domésticos automatizados Servicios asociados

30 Proporciona a los pasajeros entretenimiento personalizado durante el manejo Comodidad

31 Permite al cliente personalizar los vehículos Misceláneos

32 Ayuda a administrar las actividades diarias Comodidad

M
en

os
 ú

til

Nota: Puntos de quiebre para la mayoría, tecnologías moderadas y menos preferidas se derivan en base al porcentaje de veces que una tecnología es la mejor. 
Tamaño de la muestra - [N = 1,250]
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Los consumidores en México confían en 
un fabricante automotriz no tradicional 
para llevar la tecnología de manejo 
autónomo al mercado
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Tipo de empresa en la que los consumidores confían más para llevar al mercado la tecnología totalmente autónoma

Otros

Una nueva empresa que se especializa en vehículos autónomos

Empresa de tecnología existente

Fabricante de automóviles tradicional

2%

29%
56%

25%

44%

Tamaño de la muestra – [N= 1,246]

R Representa la diferencia significativa con el fabricante de automóviles tradicional 

Más de la mitad de los consumidores en México confían más en 
los fabricantes de automóviles no tradicionales para que lleven los 
vehículos totalmente autónomos al mercado

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.



Lo que destaca como regla es la seguridad 
individual, pero, ¿cómo se sienten los 
consumidores respecto a los automóviles 
de manejo autónomo?

¿Qué es lo que sigue para un manejo totalmente autónomo?  | Opiniones de los consumidores sobre la tecnología avanzada  de los vehículos 
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La opinión de los consumidores sobre los vehículos autónomos

Nota: Se han agregado en uno solo el porcentaje de encuestados 
que estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo

Tamaño de la muestra – [N= 1,196]

58%

58%

67%

78%

Represents significant differences with other consumer opinions Nota: Porcentaje de encuestados que dijeron “mucho más
probable" o "más probable” se han agregado juntos 

Tamaño de la muestra – [N= 1,154]

Factores que hacen que los consumidores viajen en vehículos
totalmente autónomos

34%

65%

71%

73%

Un amigo o vecino 
que usa uno

Regulación / aprobación
gubernamental de automóviles

de manejo autónomo

El vehículo es ofrecido por
una marca en la que confía

Una trayectoria establecida
de los automóviles de manejo

autónomo que se utilizan
en las calles con seguridad

Confiaría que un auto autónomo
condujera por mí

Un auto completamente autónomo 
liberará mi tiempo para poder 

concentrarme en otras actividades

Viajar en un auto completamente
autónomo será una experiencia

positiva

Los automóviles
totalmente autónomos

no serán seguros

El 78 por ciento de los consumidores considera que los automóviles 
de manejo autónomo son una experiencia positiva y están dispuestos 
a probar si se les ofrece una marca en la que confíen y con un historial 
de seguridad establecido

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.



A los consumidores también les 
preocupa la seguridad de sus datos…

¿Qué es lo que sigue para un manejo totalmente autónomo?  | Opiniones de los consumidores sobre la tecnología avanzada  de los vehículos 



19

Opinión del consumidor sobre el uso compartido de datos personales y la privacidad

Creo que los datos personales generados desde mi auto 
están a salvo de los piratas informáticos.

Yo compartiría mi información personal con cualquiera, 
siempre y cuando sepa lo que estoy compartiendo 

y me sienta cómodo compartiéndolo.

IYo compartiría mi información personal con
terceras partes comerciales si obtuviera 

beneficios significativos de ello. 

Yo compartiría mi información personal con
el fabricante o distribuidor automotriz si 
obtuviera beneficios significativos de ello.

Con mi auto conectado al mundo exterior, 
temo que alguien pueda hackear mi vehículo 

y ponga en riesgo mi seguridad personal.

59%

48%

64%

78%

82%

Nota: Se han agregado en uno solo el porcentaje de encuestados que estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo
Tamaño de la muestra – [N= 1,190]

Representa diferencias significativas con otras opiniones de los consumidores

Más de 8 de cada 10 consumidores le temen a la piratería informática 
como la principal amenaza de compartir datos. Un igual número de 
consumidores compartirían de buena gana su información personal 
con los fabricantes de automóviles si obtienen “beneficios”.

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.



Los viajes compartidos, un riesgo 
para los mexicanos propietarios  
de autos 
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Tamaño de muestra – [Pre/boomers, N= 243; 
Generación  X, N= 305; Generación  Y/Z, N= 702]

Pre/boomers

Al menos una vez por semana Rara vez

Generación X Generación Y/Z

24% 24%27%

49%

12%

Frecuencia de viaje por parada

Tamaño de la muestra – [N= 1,250] 

37%

18%

Nunca

Representa diferencias significativas con otras generaciones

29%

47%

45%

45%

43%

El uso de servicios de viajes compartidos por parte de los consumidores
 de la generación Y / Z es casi dos veces mayor que el de los pre / boomers

**El viaje compartido se define en este estudio 
como los servicios de compartir un auto donde 
los consumidores contratan un auto o conductor 
vía telefónica o de una aplicación.

El 63 por ciento de los consumidores en México nunca o rara vez* 
usan servicios de viaje compartido...

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.
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La mayoría de los consumidores que utiliza los servicios de viaje 
compartido lo utiliza para viajes personales...

Porcentaje del uso de servicios de viajes compartidos por negocios en comparación con los viajes personales

Tamaño de la muestra  – [N= 1,020]

Viajes personalesViajes de negocios Representa una diferencia significativa con los viajes de negocios

42%

58%

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.
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Porcentaje de los consumidores que utiliza servicios de viajes compartidos, por generación

Pre/boomers Generación X Generación Y/Z

38%

62% 54%

46%

57%

43%

Tamaño de muestra  – [Pre/boomers, N= 175; Generación X, N= 233; Generación Y/Z, N= 612]

Viaje personal Viaje de negocios Representa diferencias significativas con otras opciones 

…y la tendencia es la misma entre generaciones

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.
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El 54 por ciento de los consumidores que utiliza servicios  
de viajes compartidos, cuestiona su necesidad de poseer  
un vehículo en el futuro

Porcentaje de consumidores que cuestiona si poseerá un vehículo en el futuro debido al uso de servicios 
de viajes compartidos, México, 2016

Sí No

Tamaño de la muestra  – [N= 1,016]
El resto del porcentaje de los 
consumidores no ha pensado en ello

En general

Tamaño de la muestra  – [Pre/boomers, N=176; Generación X, N= 230; Generación Y/Z, N= 610] 
El porcentaje restante de los consumidores en cada categoría no ha pensado en usarlo.

54%

41%

35%

27%

60%

21%

Yes No Pre/boomers Generación X Generación Y/Z

Representa una diferencia 
significativa con la opción “No

47%

Los consumidores de la Generación Y/Z son los más propensos a cuestionar 
su necesidad de poseer un vehículo en el futuro, en comparación con los de 
la Generación  X y los Pre / boomers

25%

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.



La mayoría de los consumidores 
sigue siendo muy exigente cuando 
se trata de expectativas sobre el 
rendimiento del vehículo eléctrico…
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Más de la mitad de los consumidores está dispuesta a esperar hasta 
una hora para cargar completamente un vehículo eléctrico con batería

Porcentaje de consumidores que espera para cargar completamente el vehículo eléctrico

20%21%

52%

1 hora 2 horas 4 horas 8 horas o más

Tamaño de la muestra  – [N= 1,245]
*http://www.ibtimes.co.uk/electric-cars-could-be-charged-just-15-minutes-using-new-intermediate-storage-system-1539999

7%

En la actualidad, toma de tres a cuatro horas cargar completamente un vehículo 
eléctrico en las super estaciones de carga y de seis a ocho horas en casa*

¿Qué nos espera para un manejo totalmente autónomo?  | Opinión de los consumidores sobre las tecnologías avanzadas de los vehículos.
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El 71 por ciento de los consumidores quiere una distancia mínima de 240 km de un vehículo eléctrico a carga completa

29%

48%
71%

23%

80 kms a 160 kms 240 kms a 320 kms Más de 400 kms

Tamaño de la muestra  – [N= 1,246]

El 71 por ciento de los consumidores quiere una distancia mínima  
de 240 km de un vehículo eléctrico a carga completa
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Aunque los motores convencionales van a ser la opción preferida 
incluso en el futuro, la aceptación de los motores alternativos va  
en ascenso, de una generación a otra

Preferencias de motor

Motores alternativos por generaciones

Actual Futura

98.8%

32%

59%

0.6%0.6%

9%

Motores convencionales (gasolina/diésel)

Tamaño de la muestra – [En general, N = 1,113; Pre/boomers, N= 218; Generación X, N= 280; Generación Y/Z, N= 615]

Híbrido eléctrico
Otros motores alternativos

Pre/boomers

Generación X

Generación Y/Z 1%

1%

0% 0%

0%

1%

31% 10%

31% 9%

36% 8%Pre/boomers

Generación X

Generación Y/Z
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Acerca del Estudio Global del Consumidor Automotriz

Japón
(1,750)
Corea del Sur
(1,750)
China
(1,750)
Tailandia
(500)

Indonesia
(500)

Malasia
(500)

Sudáfrica
(1,250)

Italia
(1,250)

India
(1,750)

Francia
(1,750)

Alemania
(1,750)

Estados Unidos 
(1,750)

Brasil
(1,250)

Reino Unido
(1,250)

Bélgica (1,250)
750 capturado en alemán
500 en francés

Canadá (1,250)
1,000 capturado en inglés
250 en francés

México
(1,250)

El Estudio Global del Consumidor Automotriz encuestó a más de 22,000 consumidores en 17 países de todo el mundo
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