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Acerca del estudio

Metodología del estudio
El estudio se realizó a través de una metodología de panel en línea, en la que, vía correo electrónico, se invitó a los consumidores en edad de conducir a completar el cuestionario, 
traducido a los idiomas locales.
*Los datos de Alemania han sido ponderados por grupo de edad.
Nota: “n” representa el número de encuestados en cada país.

Para la edición 2021 de este estudio se entrevistaron a más de 24 mil consumidores, en 23 mercados globales.

Reino Unido (n= 1,521)

Estados Unidos (n= 1,053)

Canadá (n= 1,047)

México (n= 1,049)
España (n= 1,045)

Alemania* (n= 1,050)

Turquía (n= 1,033)

Sudáfrica (n= 1,051)

India (n= 1,002)

China (n= 1,049)

Japón (n= 1,009)

Australia (n= 1,024)

República de Corea (n= 1,050)

Austria (n= 1,046)
Sudeste Asiático
Tailandia (n= 1,041)
Vietnam (n= 1,021)
Filipinas (n= 1,003)

Malasia (n= 1,013)
Singapur (n= 1,013)
Indonesia (n= 1,017)
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El interés por los vehículos con motor de 
combustion interna (ICE, por sus siglas en 
inglés) está aumentando, en parte, debido 
a las preocupaciones financieras de los 
consumidores, causadas por la pandemia 
del COVID-19.
Tipo de motor para su próximo vehículo:

Nota: “Otros” incluye tipos de motores como gas natural comprimido, 
etanol y pilas de combustible de hidrógeno.
P42. ¿Qué tipo de motor preferiría en su próximo vehículo?
Tamaño de la muestra: n= 943 [2021]; 2,167 [2020]; 1,167 [2019]

Gasolina / Diésel OtrosVehículos híbridos 
eléctricos (HEV)
*Combinan baterías 
con un motor de 
combustión interna.

Vehículos 
eléctricos de 
batería (BEV)
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Clasificación de factores, de acuerdo con el 
impacto que tienen en la decisión de adquirir 
un vehículo eléctrico (de mayor a menor):

01. Menores costos de combustible.
02. Preocupación por el cambio climático/

reducción de emisiones.
03. Mejor experiencia de conducción (por 

ejemplo, más silencioso, mayor rendimiento).
04. Menor mantenimiento.
05. Incentivos gubernamentales/ programas 

de estímulos.

Las personas que tienen la intención de 
comprar un vehículo eléctrico harían la 
adquisición, principalmente, para reducir 
los costos de combustible, disminuir las 
emisiones y mejorar la experiencia de 
conducción.
Tipo de motor en su próximo vehículo:

Nota: “Otros” incluye tipos de motores como gas natural comprimido, 
etanol y pilas de combustible de hidrógeno.
P42. ¿Qué tipo de motor preferiría en su próximo vehículo?
Tamaño de la muestra: n= 943

P43. Por favor, clasifique los siguientes factores, de acuerdo con el 
impacto que tienen en su decisión de adquirir un vehículo electríco 
(de mayor a menor).
Tamaño de la muestra: n= 462
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Desde 2018, las preocupaciones respecto a la falta de 
infraestructura de carga para vehículos eléctricos han aumentado, 
mientras que las referentes al costo/precio han disminuido.
Las mayores preocupaciones respecto a los vehículos eléctricos de batería:

Nota: “Falta de opciones” no se proporciona como una opción en el 
estudio de 2018.
P47. ¿Cuál es su mayor preocupación respecto a todos los vehículos 
eléctricos alimentados por baterías?
Tamaño de la muestra: n= 943 [2021]; 1,229 [2018]
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Tres cuartas partes de los interesados en comprar un vehículo 
eléctrico (72%) están buscando un modelo por debajo de los 500 
mil pesos, lo que sugiere un nuevo umbral de precio para estos 
vehículos.
Porcentaje de consumidores dispuestos a comprar un vehículo eléctrico en 
el rango de precios de:

Nota: La suma de porcentajes no completa 100%, debido al redondeo.
P44. ¿En cuál de los siguientes rangos de precios va a comprar un vehículo eléctrico? 
(Indique lo que esperaría pagar después de cualquier incentivo disponible, ya sea por 
parte del distribuidor/marca o del gobierno).
Tamaño de la muestra: n= 462

0 9 18 27 36 45

Menos de 300,000 pesos

De 300,000 pesos a menos de 
500,000 pesos

De 500,000 pesos a menos de 
750,000 pesos

De 750,000 pesos a menos de 
1 millón de pesos

De 1 millón de pesos a menos 
de 1.5 millones de pesos

1.5 millones de pesos o más

No sé/No estoy seguro

27%

45%

18%

5%

2%

2%

0.2%
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La mayoría de los interesados en adquirir un vehículo 
eléctrico espera poder cargar su automóvil en casa; solo 
25% de ellos utilizaría cargadores públicos, a pesar de la 
persistente preocupación sobre la disponibilidad de una 
red de carga viable.
Espera cargar el vehículo eléctrico, con mayor frecuencia, en:

P45. ¿Dónde espera cargar su vehículo eléctrico con más frecuencia?
Tamaño de la muestra: n= 462

64%
10%

25%

1% Otros

Casa

Estación 
de carga 
pública/

en la calle

Trabajo (a través de 
una estación de 

carga proporcionada
por el empleador)
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La mayoría de los consumidores está dispuesto a pagar un extra por contar, en su vehículo, con las tecnologías 
conectadas, autónomas, compartidas y eléctricas (CASE), incluyendo trenes motrices o sistemas de propulsion  
alternativos.
Disposición a pagar por las tecnologías:

Nota: No se consideraron las respuestas de “No sé”
P4: ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por un vehículo que tenga cada una de las tecnologías enumeradas a continuación?
Tamaño de la muestra: n= 988

Tecnologías de 
infoentretenimiento

No pagaría más Hasta 10,000 pesos De 10,000 pesos a 50,000 pesos Más de 50,000 pesos

Tecnologías 
autónomas

Tecnologías de 
conectividad

Tecnologías de 
seguridad

Tecnologías de 
motor alternativas
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En cuanto a otras tecnologías CASE, los consumidores están 
interesados en vehículos conectados y autónomos; sin embargo, 
persisten las preocupaciones en torno a la seguridad de las 
unidades.
Porcentaje de consumidores que están de acuerdo con que:

P3: ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones?
Tamaño de la muestra: n= 1,026

0 10 20 30 40 50 60

A medida que los vehículos 
disponen de mayor 

conectividad inalámbrica, 
son más beneficiosos para mí

Con los vehículos 
conectados, temo que 

alguien pueda hackear mi 
coche y poner en riesgo mi 

seguridad personal

Los automóviles totalmente 
autónomos pueden no ser 

seguros 
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Las tecnologías de seguridad son lo más importante: la mayoría de las personas 
desea, en su próximo vehículo, funciones de frenado de emergencia y de 
advertencia de punto ciego.
Características a considerar para la próxima compra de un automóvil, ordenadas por 
importancia.

P26. ¿Qué importancia tienen cada una de las siguientes características para su próximo 
vehículo?
Tamaño de la muestra: n= 955

0 20 40 60 80 100

Frenado automático de emergencia

Advertencia/alerta de punto ciego

Sistema de navegación incorporado

Advertencia de salida de carril

Advertencia de salida de carril

Área integrada de conexión inalámbrica (WiFi)

Control de crucero adaptable

Asistente de estacionado electrónico

Control automático/dual del clima en zona

Asientos con calefacción

    Interfaz Auto Apple CarPlay/Android

Modo de conducción semiautónomo 
(piloto automático)

Actualizaciones por aire (OTA o Over-The-Air) 
de software 

Perillas físicas/botones para controles 
(por ejemplo, radio)

88%
83%

80%

79%

75%
74%

72%
70%
69%
68%

63%
60%

58%
54%
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Dos tercios de los propietarios actuales investigaron opciones de 
financiamiento, durante más de tres horas, antes de adquirir su vehículo.
Tiempo invertido por los consumidores en la investigación de opciones financieras, 
antes de adquirir su vehículo actual.

P13: En total, ¿cuánto tiempo pasó investigando las opciones financieras antes de adquirir su vehículo 
actual?
Tamaño de la muestra: n= 733

Menos de
1 hora

4%
22% 22%

42%

10%
De 1 hora
a menos
de 3 horas

De 3 horas
a menos de
5 horas

5 horas
o más

No investigó
opciones
financieras

01

04

02

03



Estudio Global del Consumidor Automotriz 2021

Los tres factores más importantes para la financiación son: flexibilidad, un proceso de pago fácil de utilizar y bajas tasas de 
financiamiento.
Los aspectos más importantes en relación con la opción de préstamo/arrendamiento/suscripción:

P14: Cuando se trata de su préstamo/arrendamiento/suscripción, ¿qué es lo más importante para usted? Seleccione todas las que correspondan.
Tamaño de la muestra: n= 733

7%

23%

26%

26%

26%

30%

34%

37%

44%

46%

50%Flexibilidad (por ejemplo, cancelación anticipada, cambio de vehículo)

Fácil proceso de pago o configuración de pago automático

Recibir la tasa más baja posible para mi calificación crediticia

Acceso a liquidación de préstamos y capital

Facilidades

Rapidez para hablar con un agente en directo por teléfono

Recibir ofertas de vehículos personalizadas para accesorios y servicios

Elegir a un prestamista para crédito automotriz establecido, que sea reconocido y confiable

Sitio web/aplicación móvil sencilla/fácil, para administrar la cuenta

Tarifas todo incluido

Capacidad de enviar mensajes de texto a su prestamista
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Los consumidores más jóvenes tienen principal interés en las opciones de financiamiento que ofrecen flexibilidad para la cancelación 
anticipada/intercambio de vehículos, mientras que los consumidores mayores quieren un proceso de pago fácil de usar.
Los factores más importantes en relación con la opción de préstamo/arrendamiento/suscripción, por grupos de edad.

P14: Cuando se trata de su préstamo/arrendamiento/suscripción, ¿qué es lo más importante para usted? Seleccione todas las que correspondan.
Tamaño de la muestra: n= 253 [18-34]; 312 [35-54]; 168 [55 o más]

Flexibilidad
(por ejemplo,
cancelación
anticipada,
cambio de
vehículo)

Fácil proceso
de pago o
configuración
de pago
automático

Facilidades Recibir la
tasa más
baja posible
para mi
calificación
crediticia

Rapidez
para hablar
con una
agente en
directo por
teléfono

Acceso a
liquidación
de préstamos
y  capital

Sitio web/
aplicación
móvil sencilla/
fácil para
administrar
la cuenta

Elegir a un
prestamista
para crédito
automotriz
establecido,
que sea
reconocido
y confiable

Recibir
ofertas
de vehículos
personalizadas,
para accesorios,
servicios

Tarifas
todo
incluido

Capacidad
de enviar
mensajes de
texto a su
prestamista

18-34 53% 41% 40% 39% 33% 31% 30% 29% 29% 22% 9%
35-54 49% 47% 35% 48% 29% 42% 28% 28% 29% 24% 6%
55 o más 46% 51% 24% 45% 29% 35% 17% 19% 19% 20% 6%
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Las páginas web y hablar de manera directa con un agente son las opciones hacia las que más se inclinan los consumidores, de todos los 
grupos de edad, para interactuar con su prestamista.
La opción preferida para interactuar con su prestamista de crédito automotriz, por grupos de edad.

Nota: Los porcentajes de las formas preferidas de interactuar con el prestamista de crédito automotriz no suman el 100%, ya que no se mostró el % de “N/A”
P15. ¿Cuál es su forma preferida para interactuar con su prestamista de crédito automotriz?
Tamaño de la muestra: n= 253 [18-34]; 312 [35-54]; 168 [55 o más]

Sitio web y
portal seguro

Llamada gratis
para hablar con
un agente en
directo

Aplicación móvil
en su teléfono

Llamada gratis,
con la opción de
seleccionar un
número para los
servicios
(“Presione 1”)

Llamada gratis,
con la opción
de decir su
solicitud (ejemplo,
hacer un pago)

Desde el
vehículo, a
través de la
tecnología
de radio/
tablero

A través de
dispositivos
inteligentes,
como Siri,
Alexa o Google
Assistant

Mensajes de
texto SMS
desde su
teléfono

18-34 26% 25% 21% 8% 6% 4% 4% 2%

35-54 29% 27% 21% 9% 4% 1% 3% 2%

55 o más 26% 32% 14% 7% 2% 0% 1% 2%
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Los consumidores más jóvenes prefieren completar una solicitud financiera a través de un teléfono inteligente, mientras que un 
porcentaje significativo de los consumidores mayores aún se inclina por la opción de tratar con un vendedor, dentro de la concesionaria.
Forma preferida para completar una solicitud de financiamiento de vehículos:

Nota: La suma de porcentajes, para los grupos de edad de 18-34 y 35-54, no se adhieren al 100% debido al redondeo.
P38. ¿Cómo preferiría completar una solicitud de financiamiento de vehículos?
Tamaño de la muestra: n= 311 [18-34]; 361 [35-54]; 215 [55 o más]

29%

24%

18%
15% 14%

0.3%

19%

27%
25%

16%
13%

1%

10%

27%
29%

22%

9%

3%

Dispositivos móviles
inteligentes

Hoja de solicitud
en la concesionaria

Computadora
en casa

Comunicar los
detalles a un vendedor
en la concesionaria

Computadora
dentro de la
concesionaria

Otros

18-34 35-54 55 o más
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En general, dos tercios de las personas son ‘algo’/’muy propensas’ a adquirir, en un nuevo contrato de arrendamiento/préstamo, un 
seguro de crédito.

Porcentaje de consumidores que están ‘algo’/‘muy probable’ dispuestos 
a adquirir productos financieros adicionales, si se incluyeron en el pago 
mensual único del vehículo.

Porcentaje de consumidores que están ‘algo’/‘muy probable’ dispuestos 
a comprar un seguro de crédito en un nuevo préstamo/arrendamiento.

P36. ¿Qué tan probable sería comprar productos financieros adicionales (por ejemplo, 
seguros, garantía extendida), si se incluyeron en el pago mensual único de su vehículo?
Tamaño de la muestra: n= 741 [General]; 263 [ 18-34]; 304 [35-54]; 174 [55 o más]

P37. ¿Qué tan probable sería comprar protección de crédito en un nuevo préstamo /
arrendamiento (es decir, un pequeño aumento en el pago mensual por protección que 
paga o reduce su monto adeudado, en caso de discapacidad, muerte, pérdida de 
empleo, etc.)?

75%

76%

72%

74%

55 o más

35-54

18-34

En general

66%

69%

64%

67%

55 o más

35-54

18-34

En general
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Dos tercios de los consumidores, de los tres grupos de edad encuestados, están dispuestos a esperar más de una hora para recibir una 
decisión sobre una solicitud para un crédito automotriz.
Tiempo de espera aceptable para recibir una decisión sobre una solicitud de financiamiento de vehículos.

Nota: La suma de porcentajes, para los grupos de edad de 18-34 y 35-54 años, no se suma al 100% debido al redondeo.
P39. Al solicitar financiación de vehículos, ¿cuánto es un tiempo de espera aceptable para recibir una decisión?
Tamaño de la muestra: n= 311 [18-34]; 361 [35-54]; 215 [55 o más]

18%

22%

32%

21%

8%

21%

17%

23%

28%

10%

15% 14%

20%

34%

17%

En tiempo real Menos de una hora De 1 hora a menos
de 3 horas

De 3 horas a 24 horas Más de 24 horas

18-34 35-54 55 o más
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Más de un tercio de los consumidores, de la mayoría de los grupos de edad, se siente cómodo con el hecho de completar una transacción 
financiera de vehículos de manera no presencial, es decir, a través de un vídeo en directo, desde su celular.
Nivel de confort en la realización de una transacción financiera (es decir, enviar la solicitud y firmar el contrato) a través de un vídeo en directo, desde el 
dispositivo móvil.

Nota: La suma de porcentajes, para los grupos de edad total, 35-54 y 55 o más, no se suma al 100% debido al redondeo.
P40. ¿Qué tan cómodo estaría completando una transacción financiera (es decir, enviar una solicitud y firmar el contrato) a través de vídeo en vivo en su dispositivo móvil?
Tamaño de la muestra: n= 887 [General]; 311 [18-34]; 361 [35-54]; 215 [55 o más]

Incómodo

Total Por grupos de edad

14%

No muy 
cómodo

23%

Neutral
25%

Algo
cómodo

25%

Muy
cómodo

13%

36% 33% 34%
46%

25% 28% 24%

25%

38% 39% 43%
30%

Total 18-34 35-54 55 o más

Incómodo/muy cómodo Neutral Algo/muy cómodo
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Los consumidores están en desacuerdo con varios aspectos del proceso de financiación 
automotriz, como la divulgación de información personal, el llenado de formularios en 
papel y la falta de transparencia.
Partes del proceso financiero que más disgustan a los consumidores.

P41. ¿Qué parte(s) del proceso financiero le disgusta más? (Seleccione todos los que correspondan)
Tamaño de la muestra: n= 887

0%

16%

17%

25%

26%

34%

36%

39%

43%

Otros

‘Calificación crediticia’ para su informe crediticio

Completar formularios en línea

Esperar por la aprobación

Falta de control del proceso

Entender los términos y el lenguaje financiero

Falta de transparencia en el proceso

Completar formularios en papel

Revelar información personal
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Por último, durante 2020, uno de cada 5 consumidores, del sector más joven, ha solicitado 
un aplazamiento en el pago de su financiamiento o crédito automotriz, probablemente, 
como resultado de la pandemia.
Porcentaje de consumidores que solicitaron un aplazamiento de pago de créditos automotrices.

Nota: Los encuestados pueden seleccionar “Sí” o “No” o “No aplicable
P16: ¿Ha solicitado un aplazamiento de pago?
Tamaño de la muestra: n= 733 [General]; 253 [18-34]; 312 [35-54]; 168 [55 o más]

16%
20%

16%
11%

Total 18-34 35-54 55 o más
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Más de la mitad de las personas ha alterado los tiempos que tenían previstos para adquirir su próximo vehículo; 48% de los consumidores 
tiene la intención de retrasar su compra.

Porcentaje de consumidores que modificaron los tiempos 
que tenían previstos para adquirir su próximo vehículo, 
debido a la pandemia del COVID-19.

La disponibilidad de un programa de estímulos por parte del gobierno influyó en 
su decisión de adquirir su próximo vehículo antes de lo previsto originalmente.

Adquiriría su siguiente vehículo antes de lo previsto, si recibiera una tasa especial 
de financiamiento preaprobada o un pago de arrendamiento.

P23. ¿Ha alterado los tiempos que tenia previstos para adquirir 
su próximo vehículo debido a la pandemia del COVID-19?
P24. ¿Hasta qué punto la disponibilidad de un programa de estímulos 
del gobierno ha influido en su decisión de adquirir su próximo vehículo 
antes de lo planeado originalmente?
P25. ¿Qué tan probable sería adquirir su próximo vehículo antes, si 
recibiera una tasa especial de financiamiento preaprobada o un pago 
de arrendamiento?
Tamaño de la muestra: n= 955 [P23]; n= 111 [P24]; n= 460 [P25]

Nota: La suma de porcentajes no se suma al 100% debido al redondeo.

Sí, tengo la intención
de adquirir mi próximo
vehículo antes de lo
planeado originalmente

12%

Sí, tengo la intención de
adquirir mi próximo vehículo
más tarde de lo planeado
originalmente

48%

No, no he modificado mis
tiempos previstos para
adquirir mi próximo
vehículo

40%

37%
54%

9%

No/muy poca
influencia

Algo/significativa
influencia

No hay programa de
estímulos disponible

18% 18%

63%

Nada/poco 
probable

Neutral Algo/muy
probable
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Casi una cuarta parte de los consumidores está pensando en un tipo de vehículo diferente, como resultado de la pandemia; la mitad 
de estas personas quiere gastar menos dinero.

La pandemia del COVID-19 le hizo cambiar de opinión con respecto 
al tipo de vehículo que más le gustaría adquirir próximamente.

Tipo de vehículos que los consumidores están planeando comprar, actualmente, 
debido al cambio de opinión derivado de la pandemia del COVID-19.

P30. ¿La pandemia del COVID-19 le ha hecho cambiar de opinión con respecto al tipo 
de vehículo que más le gustaría adquirir próximamente?
P31. ¿Cómo ha cambiado su pensamiento sobre qué tipo de vehículo adquirir 
próximamente? (Seleccione todos los que correspondan)
Tamaño de la muestra: n= 955 [P30]; n= 221 [P31]

Sí
23%

No
77%

53%

38%

22%

3%

Tengo la
intención
de adquirir
un vehículo
menos costoso
de lo que planeé
originalmente

Tengo la intención
de adquirir un
vehículo que
ahorre más
combustible de
lo que planeé
originalmente

Tengo la intención
de adquirir un vehículo
más pequeño de lo
que planeé
originalmente

Otro
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El distanciamiento social, originado por la pandemia, es un factor importante que empuja a los consumidores más jóvenes a pensar en 
la adquisición de un vehículo.
Porcentaje de consumidores que planean adquirir su próximo vehículo, principalmente, debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social.

Nota: La suma de porcentajes, para los grupos de edad total, 35-54 y 55 o más, no se suma al 100% debido al redondeo.
P28. ¿Está planeando adquirir su próximo vehículo, principalmente, debido a la necesidad de mantener la distancia social mientras se traslada?
Tamaño de la muestra: n= 955 [general]; 332 [18-34]; 389 [35-54]; 234 [55 o más]

39%
52%

38%
24%

51%
38%

52%
68%

9% 10% 9% 9%

Total 18-34 35-54 55 o más

Sí No No estoy seguro
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¿Las ventas de vehículos en el futuro serán virtuales? Sí, pero un número significativo de personas 
aún muestra interés por adquirir su próximo vehículo de manera presencial, en la concesionaria.
La forma preferida para adquirir su próximo vehículo:

Nota: La suma de porcentajes, para el grupo de edad de 55 años o más, no se suma al 100% debido al redondeo.
P48. ¿Cómo preferiría adquirir su próximo vehículo?
Tamaño de la muestra: n= 943 [En general] ; 327 [18-34]; 384 [35-54]; 232 [55 o más]

76% 70% 76%
84%

11% 17% 9%
4%

13% 13% 15% 11%

Overall 18-34 35-54 55 or older

Proceso parcialmente virtual (por
ejemplo, compras en línea, prueba
de manejo física, firma de documentos
digitales).

Proceso totalmente virtual (por ejemplo,
compras en línea, firma de documentos
digitales, entrega).

Presencial (por ejemplo, cara a cara,
en la concesionaria).
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La mayoría de la gente que está buscando una experiencia de venta virtual, 
preferiría adquirir su próximo vehículo a través de un distribuidor.
La forma preferida para adquirir el próximo vehículo, a través de un proceso virtual.

P49. ¿De quién preferiría adquirir su próximo vehículo, a través de un proceso virtual?
Tamaño de la muestra: n= 224 [General]; 97 [18-34]; 91 [35-54]; 36 [55 o más]

37%
42%

35%
28%

61%
56%

63%
69%

2% 2% 2% 3%0% 0% 0% 0%

Total 18-34 35-54 55 o más

Fabricante Distribuidor autorizado Minorista Otro
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Conveniencia y necesidad son las principales razones por las que los consumidores 
han considerado un proceso virtual, para adquirir su próximo vehículo.
Razón principal para adquirir su próximo vehículo a través de un proceso virtual.

Nota: Suma de porcentajes para “no hacerlo” se añade al 100% debido al redondeo.
P50. ¿Cuál es la razón principal por la que preferiría adquirir su próximo vehículo a través de un 
proceso virtual?
Tamaño de la muestra: n= 224

9%

38%

18%

31%

3%
0% Fácil de usar

Conveniencia

Velocidad de transacción

Necesidad (por ejemplo,
preocupaciones de la salud
sobre interacciones físicas)

Deseo general de evitar ir
a una concesionaria

Otro
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Pero, al final del día, algunas cuestiones son simplemente difíciles de digitalizar: 
la gente aún necesita, por ejemplo, ver y conducir un vehículo, antes de comprarlo.
Principales razones para no estar interesado en adquirir su próximo vehículo a través 
de un proceso virtual.

P51. ¿Cuáles son las principales razones por las que no está interesado en adquirir su próximo vehículo 
a través de un proceso virtual? (Seleccione todos los que correspondan)
Tamaño de la muestra: n= 719

0%

11%

28%

35%

36%

42%

43%

49%

80%

Otro

Quiero que me traten como si mi
acuerdo fuera importante

Me gustaría entablar una relación
con el distribuidor

Prefiero negociar el precio del
vehículo en persona

Quiero tener un contacto personal,
en caso de que algo salga mal

Quiero que una persona real
conteste mis preguntas

No me siento cómodo haciendo
una compra tan grande en línea

Tengo que probar el vehículo
antes de comprarlo

Necesito ver el vehículo antes de comprarlo
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Algunas cosas nunca cambian: antes de comprometerse a comprar un vehículo, los consumidores requieren de pruebas de manejo y 
transparencia en la definición de precios, cuestiones que aún prevalecen.
Los tres aspectos más importantes de la experiencia de compra.

P52. Cuando busque adquirir su próximo vehículo, ¿cuáles son los tres aspectos más importantes de la experiencia de compra? (Seleccione los tres primeros)
Tamaño de la muestra: n= 943

9%

10%

13%

13%

15%

16%

38%

39%

43%

49%

54%

Capacidad para completar parte del proceso virtualmente

Hacer buen uso de mi tiempo

Ubicación conveniente

Experiencia de baja presión

Tener un recurso para las necesidades posteriores a la compra

Construir una relación de confianza con el vendedor

Conseguir un buen trato

Tener acceso a diferentes modelos de uso y financiamiento

Obtener respuestas a todas mis preguntas

Transparencia en la definición de precios

Interacción física con el vehículo (por ejemplo, prueba de manejo)
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De hecho, solo 24% de los consumidores es algo o muy propenso a comprar su próximo vehículo, sin haber realizado una prueba de manejo.
Probabilidad de adquirir el siguiente vehículo sin una prueba de manejo:

Nota: La suma de porcentajes para el total, grupos de edad de 35-54 y 55 o más, no se añade al 100% debido al redondeo.
P53. ¿Qué tan probable es que adquiera su próximo vehículo sin una prueba de manejo?
Tamaño de la muestra: n= 943 [General]; 327 [18-34]; 384 [35-54]; 232 [55 o más]

23%

29%23%

18%

6%

Nada probable No muy probable Neutral

Algo probable Muy probable

15%

33%
28%

17%

7%

26% 26%
21% 21%

7%

29% 29%

20%
17%

4%

Nada
probable

No muy
probable

Neutral Algo
probable

Muy
probable

18-34 35-54 55 o más
Por grupos de edad
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¿Qué pasa con el ‘servicio virtual’? Algunos consumidores están dispuestos a pagar un precio razonable para que un técnico acuda a su casa 
a realizar el servicio de su vehículo.

Porcentaje de consumidores que está interesado en que su vehículo 
sea recogido en casa/oficina, cuando necesite servicio.

Porcentaje de consumidores que está interesado en tener un técnico 
que acuda a su casa para realizar el servicio requerido.

P20: ¿En qué medida está interesado en los siguientes servicios?
Tamaño de la muestra: n= 542 [General], 177 [18-34]; 241 [35-54]; 124 [55 o más]

Nota: La suma de porcentajes, para grupos de edad de 35-54 y 55 años o mayores, en 
vehículo recogido de casa/oficina, y en técnico viene a su casa, del grupo de edad en 
general, no se añade al 100% debido al redondeo.

14% 11% 15% 15%

52% 52% 49% 59%

34% 37% 37% 27%

Total 18-34 35-54

Sí, estoy interesado y pagaría una tarifa razonable por el servicio
Sí, me interesa siempre que sea gratis
No, no estoy interesado

25%
12%

25%
45%

27%
33%

27%

21%

47% 55% 48%
34%

Total 18-34 35-54 55 o más

Sí, estoy interesado y pagaría una tarifa razonable por el servicio
Sí, me interesa siempre que sea gratis
No, no estoy interesado

55 o más
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Un porcentaje significativo de consumidores está interesado en suscribirse a  una variedad de ofertas de vehículos.
Porcentaje de consumidores que se encuentra algo/muy interesado en un servicio de suscripción, en el que tengan la comodidad y flexibilidad para 
optar periódicamente por:

P59. ¿Qué tan interesado está en cada uno de los siguientes escenarios?
Tamaño de la muestra: n= 1.049 [General]; 373 [18-34]; 414 [35-54]; 262 [55 o más]

52%

45%

57%

51%

49%

36%

57%

49%

47%

35%

54%

48%

55 o más

35-54

18-34

Diferentes vehículos usados

Diferente marca de vehículo

Modelos de vehículos diferentes,
de la misma marca

Total
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Los consumidores están dispuestos a pagar más por una suscripción, con casi la mitad de ellos diciendo que espera gastar hasta 20%.
Porcentaje de consumidores que dispuesto a pagar por:

Nota: La suma de porcentajes, para diferentes vehículos seminuevos, no se añade al 100% debido al redondeo.

P60. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada uno de los 
siguientes servicios? (Un servicio de suscripción en el que 
tiene la comodidad y flexibilidad de optar periódicamente 
por un modelo de vehículo diferente de la misma marca?)
Tamaño de la muestra: n= 834

P60. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada uno de los 
siguientes servicios? (Un servicio de suscripción donde 
usted tiene la comodidad y flexibilidad para optar 
periódicamente por una marca diferente de vehículo?)
Tamaño de la muestra: n= 823

P60. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada uno de los 
siguientes servicios? (¿Un servicio de suscripción en el que 
tiene la comodidad y flexibilidad de optar periódicamente 
por diferentes vehículos seminuevos?)
Tamaño de la muestra: n= 753

10%

26%

23% 24%

11%

4%
2%

8%

26% 25%
24%

12%

4%
1%

12%

24%

28%

19%

11%

5%
2%

Esperaría pagar
menos

No esperaría
pagar más

Menos de 10% De 10% a menos
de 20%

De 20% a menos
de 30%

De 30% a
menos de 40%

40% o más

Diferente modelo de vehículo de la misma marca Diferente marca de vehículo Diferentes vehículos seminuevos
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Por último, los consumidores parecen tener la relación más confiable con la concesionaria en la que adquirieron su vehículo actual.
¿Con quién tienen la relación más confiable los consumidores?

P21: ¿Con quién tiene la relación más confiable?
Tamaño de la muestra: n= 842 [General]; 274 [18-34]; 356 [35-54]; 212 [55 o más]

29%

35%

25%

2%

9%

36%
33%

23%

1%

7%

30%
35%

25%

2%

8%

17%

39%

29%

2%

13%

Con el fabricante/marca
de vehículo que poseo
actualmente

Con la concesionaria
donde adquirí mi vehículo

Con la concesionaria
donde normalmente
doy servicio a mi vehículo

Con mi prestamista/
empresa de arrendamiento

Ninguna de las
anteriores

Total 18-34 35-54 55 o más

01

04

02

03



Estudio Global del Consumidor Automotriz 2021

Alberto Torrijos
Líder Automotriz, México
Deloitte México
atorrijos@deloittemx.com

Ryan Robinson
Líder en Investigación Automotriz
Deloitte LLP
ryanrobinson@deloitte.ca

Manuel Nieblas
Socio Líder de la Industria de Manufactura
Deloitte Spanish Latin America
mnieblas@deloittemx.com
 

Agradecimientos
También queremos dar las gracias a Srinivasa Reddy 
Tummalapalli, Srinivasarao Oguri y Dinesh Tamilvanan, 
por sus importantes contribuciones a la investigación.

Contactos
01

04

02

03



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino 
Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única 
e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas 
miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, 
impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con 
una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio 
de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los 
negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de 
involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en 
riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, 
prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta publicación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier 
decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida 
que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna 
representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en 
esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en 
esta publicación.

© 2021 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.


	Contenido
	Acerca del estudio
	Enfoque tecnologia
	Tendencias financiamientto
	Intencion compra

