
¿Cómo eligen sus vehículos?

Fuentes de información que afectan la toma decisiones:

67% 63%56% 52%

Familia y amigos

44% 27%

Redes sociales

58% 45%

Notas periodísticas o reseñas mediáticas

Sitios web de fabricantes

62% 43%

Reseñas de vehículos en sitios independientes

51% 51%

Vendedor en agencia

Generación Y Otras generaciones 
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El 42% dedica más de 10 horas a buscar información antes
de decidirse a comprar un auto, y revisan 3 o más marcas. 

¿Por qué sí?

¿Por qué no?
75%

64%

59%

70%

70%

85%

Baja capacidad
de compra

Altos costos de
operación y mantenimiento

Necesidades de estilo de vida satisfechas
caminando o usando el transporte público

Generación Y
Otras generaciones

Motivaciones de compra

Bajo costo Rendimiento
del combustible

Buena relación entre
calidad y precio

Venta

97%  de los consumidores utiliza vehículos con motores de gasolina

... pero están interesados en comprar modelos actualmente en el mercado? 

83% 17%

78% de los consumidores millennials prefiere motores alternativos,
y 74% estaría dispuesto a pagar más para lograrlo. 

¿Qué prefieren los

millennials mexicanos?
Precio bajo y menores
costos de mantenimiento

75% no compraría vehículos,
pues tiene una baja capacidad
de compra, y 64% no lo haría
por los altos costos de
mantenimiento.

Lealtad
al vehículo

Les gusta manejar siempre
y cuando los costos
sean bajos y se acople
a su estilo de vida.

>50% valora la comodidad
en el servicio

Lo consumidores están dispuestos
a pagar por servicios que
hagan su vida más fácil.

Influenciadores
confiables

Dos terceras partes confían
en los comentarios de la familia,
los amigos y los sitios web para
decidir sobre una compra.

Buscan mayor
seguridad

90% está dispuesto a pagar
por tecnología que ofrezca
mayor seguridad.

>80% valora
el costo y la calidad

El costo y la calidad en el paquete
de servicios ofrecidos influencian
la decisión de compra de más
del 80% de los consumidores.

Al 59% le gusta su auto, sin embargo,
uno de cada tres consumidores estaría 
dispuesto a abandonarlo si los costos
se incrementan.

Los factores que afectan el estilo de 
vida pueden influenciar al consumidor 
para abandonar su vehículo:

• 66% lo abandonaría si en su 
vecindario pudiera hacer sus 
actividades cotidianas caminando

• 54% estaría dispuesto a utilizar 
vehículos en esquemas compartidos 
(car-sharing o car-pooling),
si estuvieran disponibles

¿Por qué cambian las preferencias
del consumidor automotriz?
Las mega tendencias que redefinen el panorama de la movilidad

Hiper-urbanización Punto de vista
generacional

Conexión
tecnológica
y software

Convergencia de
sectores privado
y público

Sustentabilidad
y preocupación
ambiental

Participaron más de 500 personas en México
Generación Y (millennials): nacidos entre 1977 y 1994 
Generación X: nacidos entre 1965 y 1976
Baby Boomer: nacidos entre 1946 y 1964

Baby
Boomer
23%

Otro 3%

Generación X
21%

Generación Y
53%

El potencial de mercado
de la generación Y

85%  de los consumidores
de la generación Y planean
comprar o rentar un vehículo
en los próximos 5 años.

Gen Y = Entre 25% y 30%
de la población mexicana
(30-40 millones)

 

El estudio inició en 2013, con un enfoque en la “naturaleza cambiante de la movilidad”
y en cómo los patrones de movilidad afectan los diferentes aspectos de la experiencia
de compra y pertenencia de un automóvil. Dentro del tema de movilidad, el estudio
considera preguntas relacionadas con las preferencias de fuentes de poder alternativas,
conectividad y vehículos autónomos, y la experiencia del consumidor.

El Estudio Global del Consumidor
Automotriz 2014 está basado
en encuestas a más de 23 mil
consumidores en 19 países.
A continuación presentamos
los datos más representativos
de los encuestados mexicanos.

Estudio Global del Consumidor Automotriz 2014 
La generación Y en México

Manufactura
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¿Por qué eligen ciertos vehículos?
Comparativa generacional
¿Por qué manejas?

Ranking 1 2 3 4 5 6 7

Generación Y

Otras
generaciones

Cuida el ambiente Bajo costo Conveniencia Practicidad Lujo Tecnología Le gusta manejar

75% 

58% 

36% 

79% 

61% 

26% 

Los vendedores automotrices
me tratan con justicia y respeto

Tengo una actitud positiva hacia
los concesionarios de automóviles

Yo preferiría comprar un vehículo
sin negociar con un vendedor

Generación Y Otras generaciones

8 de cada 10 consumidores  

esperan un proceso de compra muy eficiente 
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Obtención
de informes
en la agencia

Proceso
administrativoPrueba de manejo

Autorización
de crédito

Servicio de
mantenimiento
sencillo

¿Qué esperan de las agencias?

Los consumidores tienen una imagen positiva
de los concesionarios de automóviles,
y un tercio de la generación Y preferiría omitir
el proceso de negociación.

 

Tiempos de espera ideales


