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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito identificar cuáles son los factores más determinantes 

para un posible comprador de un auto híbrido en comparación a un auto convencional en 

Lima Metropolitana, es por esto que se han utilizado herramientas cualitativas y cuantitativas 

para obtener un resultado; esto permitirá a las marcas de autos saber que factor es más 

importante para el consumidor y potenciarlo a través de estrategias de marketing directo e 

indirecto. En el análisis cualitativo desarrollado a través de un focus group se encontraron 

diferentes afirmaciones y negaciones que son respaldadas a través del análisis cuantitativo 

con el modelo estadístico logístico binario; en este caso se demostró que todas las variables 

son importantes para un posible comprador de un auto híbrido; pero unas tienen mayor 

importancia que otras y esto determinaría que se deben llevar a cabo estrategias que estén 

relacionadas al precio y diseño del auto; ya que son las variables que obtuvieron mayor 

importancia en el análisis. 

Palabras clave: marketing, autos híbridos, precio, diseño, combustible, medio 

ambiente, servicio post venta, modelo logístico binario. 
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ABSTRACT 

 

This investigation has as purpose identify which are the factors more important for a possible 

buyer of a hybrid car in comparison of a conventional car in Lima Metropolitana, that is why 

qualitative and quantitative tools have been used to get a result; this will allow car brands to 

know which factor is more important for the consumer and to empower it through direct and 

indirect marketing strategies. In the qualitative analysis developed through a focus group, 

different affirmations and negations were found that are supported through quantitative 

analysis with the statistical binary logistic model; in this case it was shown that all the 

variables are important for a possible buyer of a hybrid car; but some are more important than 

others and this would determine that price and design should be the ones that have to have the 

focus of the strategies because they are the variables that obtained more importance in the 

statistical analysis. 

 Keywords: marketing, hybrid cars, price, design, fuel, environment, after sales 

service, binary logistic model. 
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Introducción 

El medio de transporte particular que utilizan las personas en Lima Metropolitana 

depende de la necesidad, gustos, preferencias, capacidad adquisitiva entre otros factores; la 

oferta de autos convencionales a la venta es amplia y permite realizar distintas comparaciones 

entre los posibles compradores; además, existen determinadas tendencias del mercado que 

generan que estén en constante cambio. Por dicho motivo, los individuos analizan diferentes 

aspectos que pueden determinar su decisión de compra por un modelo de vehículo. La 

mayoría evalúan características como el nivel de equipamiento, diseño, precio y confort; 

asimismo, al estar más informados, toman en cuenta otros aspectos: garantía del vehículo, 

servicio postventa, valor de reventa, bajo consumo de combustible, menor costo de 

mantenimiento y reparación.  

En esta investigación se compararon los factores que influyen en la decisión de 

compra de un posible comprador de un auto híbrido en Lima Metropolitana; debido a la poca 

oferta de estos “accesibles” esta investigación se centró en dos modelos: Toyota Prius y 

Hyundai Sonata Hybrid. Esto permitirá saber qué factor deben tener en cuenta las marcas 

para potenciar la venta de sus modelos; porque a pesar de ser autos mucho más económicos 

en su consumo de combustible y menos contaminantes, la poca información que tienen los 

compradores sobre estos autos ha sido un factor en contra. En adición, se evaluaron cinco 

factores: Primero, el precio de los autos, los cuales son más elevados que un auto 

convencional por controles de calidad en la fabricación y por economía de escala (Xataka, 

2018) ; segundo, el ahorro de combustible de un auto híbrido es significativo porque tienen 

dos motores (eléctrico  y a gasolina) que los alterna inteligentemente para asegurar potencia, 

reducir el consumo de gasolina y en consecuencia emitir menos CO2 al ambiente: por lo 

tanto, manejándolo en modo EV, el automóvil no consumirá gasolina, así que se podrá 

manejar varios kilómetros sin tener que parar en un grifo (Peruinforma, 2017) ; tercero, el 
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diseño, donde las dos marcas en estudio solo ofrecen un modelo moderno con variedad de 

colores; cuarto, servicio post venta en relación al tiempo de respuesta para mantenimiento, la 

cual es muy similar al de los tradicionales, incluso puede llegar a ser menos costoso, porque 

al alternarse los motores tienen menos frecuencia de uso y por ende menos desgaste 

(Peruinforma, 2017);  y por último, el medio ambiente que es un tema muy comentado en la 

actualidad por la gran congestión vehicular y un aumento significativo en las emisiones de 

gases que se descargan a la atmósfera. Es así́ que, según la Dirección de Calidad Ambiental 

del Ministerio del Ambiente (2013), se le atribuye al parque automotor ser responsable del 70 

por ciento de la contaminación atmosférica en nuestro país, la cual afecta directamente en la 

salud y malestar de las personas. 

Finalmente, mencionaremos recomendaciones y conclusiones a esta investigación que 

determinarán cuáles deberían ser los pasos a seguir no solo de las marcas que ya cuentan con 

modelos híbridos sino también las marcas que aún no importan modelos híbridos para 

aumentar las ventas de los autos en Lima Metropolitana. 

Capítulo I. Marco Teórico 

En este capítulo ahondaremos en la historia de los autos híbridos, sus inicios y 

descubrimientos al largo de los años, estudios realizados en otros países y la presencia de 

Toyota y Hyundai en nuestro país. Así como la teoría de los diferentes recursos que se 

utilizaran en la presente investigación para así tener un mejor contexto del tema de la 

investigación y así entender de forma más clara el desarrollo de la investigación. 

1.1. Antecedentes de la investigación  

A. Historia 

La historia de los vehículos híbridos está presente desde hace muchos años, solo que 

el crecimiento de esta tecnología ha sido lento a través de los años. (Go Blue, s.f) afirma: 
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Los vehículos híbridos son una tecnología que están presentes desde siglo 

XIX, durante el auge de los sistemas eléctricos y de vapor. Diferentes 

científicos de distintas partes del mundo buscaban generar energía por los 

medios más asequibles en ese entonces, cuando era sumamente difícil extraer 

y transportar hidrocarburos como se realiza hoy en día. Todos ellos buscaban 

complementar la corriente alterna, la forma de transmisión de electricidad que 

más se utilizaba, con un motor de gasolina, de manera que cuando uno estaba 

en su etapa de mayor exigencia, el otro pudiera almacenar energía en estado 

potencial, para luego liberarla cuando fuera necesario. (¶ 2) 

 

 

Figura 1. Primer auto híbrido, 1900 

 

Posterior a los inicios de los autos híbridos, la marca Toyota comenzó con los 

primeros prototipos modernos y comerciales de autos híbridos. (Go Blue, s.f) afirma: 

En el siglo XX los autos eléctricos sufrieron una decaída. A pesar de la 

popularidad que habían obtenido a principios de siglo, para la década de 1920 

fueron superados por los vehículos con motor de combustión. 

Esto se debió por varios factores; el primero, fue porque se mejoró la 

infraestructura vial, esto hizo que los automotores tuvieran mayores exigencias 

en carretera. Además, el descubrimiento de grandes reservas de petróleo hizo 

que la gasolina tenga mayor disposición de la industria automovilística, 



4 

 

obteniendo que los vehículos de gasolina fueran más baratos y capaces de 

operar a través de largas distancias. 

Los autos eléctricos y sus prototipos híbridos estaban limitados para el 

uso urbano por su velocidad lenta (no más de 24 a 32 km/h) y de corto alcance 

(50-65 km), y los autos de gasolina eran ahora capaces de viajar más lejos y 

más rápido que sus equivalentes eléctricos. (¶ 13) 

Después a esto, comienza a existir una tendencia a mejorar el cuidado del medio 

ambiente debido a los cambios climáticos que inician a notarse en distintas partes del mundo. 

(Motor pasión, 2009) afirma: 

Desde mediados de los años 20 del siglo pasado los coches híbridos estuvieron 

fuera de la palestra durante muchos años. Hay que esperar hasta mediados de 

los años 60, cuando empieza la humanidad a darse cuenta de las consecuencias 

de la contaminación y que esta se está volviendo incontrolable. 

 En 1966 el congreso de Estados Unidos recomienda el uso de coches 

eléctricos para reducir la contaminación ambiental. La industria empieza a 

moverse lentamente. Más o menos por entonces, el ingeniero Victor Wouk 

dijo que el futuro no estaba en el motor eléctrico, sino en el híbrido 

gasolina/eléctrico, lo que le valió bastantes críticas. (¶ 1) 

Luego, diversos científicos comenzaron a probar distintas fórmulas y métodos para 

mejorar la eficiencia del uso del combustible en autos. (Motor pasion, 2009) afirma: 

Entre 1968 y 1971 tres científicos investigaron sobre combinaciones de 

sistemas híbridos. Baruch Berman, George H. Gelb y Neal A. Richardson 

desarrollaron y patentaron un sistema de transmisión electromecánica que 

conseguía más eficiencia utilizando un motor pequeño de combustión interna. 

Muchas de sus ideas se han utilizado en híbridos modernos. (¶ 6) 
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Por otro lado, los modelos totalmente eléctricos ya comenzaban a tener sus primeros 

prototipos aun cuando los modelos híbridos no habían desarrollado todo su potencial; pero 

poco a poco se fueron descartando la idea de autos completamente eléctricos y se potenció la 

tecnología híbrida. (Motor pasión, 2009) afirma: 

Los modelos 100% eléctricos demostraban que quedaba mucho por hacer, las 

baterías daban prestaciones muy pobres y muy poca autonomía, así que los 

híbridos eran la alternativa más viable. En 1970 se emite la Clean Air Act en 

Estados Unidos, que pide reducir las emisiones un 95% para 1976. 

 Poco después se produce un incentivo muy grande para la 

investigación de la propulsión alternativa, la crisis del petróleo de 1973. Las 

imágenes de colas kilométricas para repostar gasolina dieron la vuelta al 

mundo y dieron un aviso a Occidente: dependían demasiado del petróleo y 

debían buscar las formas de ser más autosuficientes y reducir su inmenso 

gasto. (¶ 4) 

Distintas marcas como Volkswagen, entre otros comenzaron a lanzar modelos 

híbridos con pocas ventas o ni siquiera salieron al mercado. (Motor pasión, 2009) afirma:  

La alemana Volkswagen desarrolló en 1973 el Volkswagen Taxi, que se 

mostró en salones de Estados Unidos principalmente. El Taxi tenía la 

habilidad de funcionar tanto con gasolina como con motor eléctrico 

alternativamente o a la vez, logrando más eficiencia que ningún híbrido hasta 

la fecha. Recorrió casi 13.000 kilómetros en pruebas. (¶ 7) 

Luego de tantas pruebas y prototipos sin éxito, en la década de 1990, el Toyota Prius 

y el Honda Insight fueron los primeros vehículos híbridos con éxito en el mercado, ya que 

tomaron la atención de los Estados Unidos. Estas marcas en mención han sido dos de los 
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pioneros en el concepto del automóvil hibrido que prácticamente cambió la manera en que el 

mundo piensa a los automóviles. 

En 1997 Audi lanza al mercado el Audi Duo III, con un motor 1.9 TDI de 90 

CV y un motor eléctrico de 29 CV, en configuración paralela y tracción 

delantera. Fue el primer híbrido europeo moderno de producción, pero sólo se 

vendieron 60 unidades y fue un fracaso comercial por su elevado precio. (¶ 15) 

Recién a finales de 1997, la marca Toyota logra lanzar al mercado un modelo híbrido 

que si tiene éxito en ventas. (Motor pasión, 2009) afirma: 

Es finalmente Toyota la que se moja y lanza al mercado japonés el Toyota 

Prius (en latín, “pionero”) en diciembre de 1997, es el primer híbrido de 

producción masiva del mundo. Es un híbrido puro, con una cantidad muy 

elevada de soluciones técnicas innovadoras e incluso un problema de patentes 

que los jueces fallaron en contra de Toyota. El primer año de ventas fue un 

éxito, 18.000 unidades. A finales de 2000 se vendió en otros mercados con 

algunos cambios. (¶ 16) 

Después, las marcas americanas no podían dejar que las marcas japonesas y europeas 

les tomen ventaja y es por esto que marcas como Ford lanzaron modelos híbridos 

innovadores que tendrían éxito dentro de sus mercados. (Motor pasión, 2009) afirma:  

Aparece el primer híbrido de comercialización masiva americano en el año 

2004, también el primer SUV híbrido del mundo, Ford Escape Hybrid. Tiene 

un motor Atkinson 2.3 de 156 CV y módulo eléctrico de 94 CV, en versiones 

4×2 y 4×4. Su consumo de combustible en autovía es 7,6 l/100 km (4×2) u 8,1 

l/100 km (4×4). En su día fue el SUV más eficiente del mercado americano. (¶ 

20) 
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Finalmente, los autos híbridos tuvieron distintos usos, tecnologías, marcas, entre otros 

factores que dependían de los usos y necesarios del usuario en cada mercado. Hoy, entre más 

variedad de autos híbridos exista más fácil será compararlos. (Motor pasión, 2009) afirma: 

En Estados Unidos los autos híbridos aparecen como transformación de 

modelos existentes, no son diseños pensados desde cero para conseguir 

consumos bajos, al igual que los Lexus. Esto significa que cualquier versión 

de una marca y modelo convencional existe también en híbrido, sin cambiar el 

diseño exterior. Sin embargo, solo los Prius e Insight son modelos diseñados 

desde cero, no tienen versiones convencionales a la venta. Hoy en día donde 

más variedad hay de híbridos es en el mercado estadounidense. (¶ 21) 

B. Estudios realizados 

En referente a la parte técnica de los vehículos híbridos se han realizado 

investigaciones en Ecuador que demuestra que el motor eléctrico del vehículo Toyota Prius 

es menos ruidoso que un motor térmico, con más par y más elasticidad que un motor 

convencional, en situaciones actúa como generador, realizando recuperación de energía en 

desaceleraciones o frenadas, con un mejor funcionamiento del vehículo en recorridos cortos 

(Garzón y Vásquez, 2013). Por lo tanto, estos detalles serían algunas características positivas 

para los posibles compradores de dichos vehículos. 

Sin embargo, cuando  realizaron la investigación y el manual de mantenimiento se 

puede decir que hasta el 2013, en ese tipo de motor eléctrico no se puede realizar una 

reparación del mismo, sino más bien se opta por un simple cambio de sus componentes, 

porque para poder realizar una reparación se debería realizar un cálculo exacto del número de 

vueltas que tienen que ir en las fases del estator, al igual que el tipo de alambre a utilizarse en 

el mismo y esto puede resultar más costoso y requerir de mucho más tiempo (Garzón y 
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Vásquez, 2013); lo cual quiere decir que la reparación del auto o el mantenimiento tiene que 

hacerse en el mismo taller perteneciente a cada concesionario, puesto que es muy difícil 

conseguir personas especializadas para realizar un correcto trabajo. 

Además, es importante mencionar que con estos vehículos es sumamente necesario 

“revisar el nivel del agua, ya que los motores eléctricos al trabajar se calientan y estos son 

enfriados por medio del agua que circula por la carcasa que protege a los motores” (Garzón y 

Vásquez, 2013, p.45). 

Los vehículos híbridos al ser de un precio elevado su público necesita tener unos 

recursos económicos medianamente altos.   

La economía es uno de los factores externos que más actúa en la 

comercialización del vehículo híbrido, ya que la situación financiera afecta la 

disponibilidad del producto, pues provienen de Japón, Estados Unidos, 

Alemania, etc. Sumado a lo anterior el costo de fabricación de un auto híbrido 

es más elevado que el de un vehículo convencional. (Cueva, 2013, p. 73) 

Otro punto importante que mencionan en esta investigación es la cultura, la cual 

participa en la compra de productos ecológicos como lo es un vehículo híbrido y dependiendo 

del nivel que tenga el mercado meta sobre esta variable, es que se facilita o dificulta la venta, 

siendo estos productos mucho más caros.  

Los entrevistados coinciden en que la cultura es uno de los factores que más 

influye en la comercialización de los vehículos ecológicos, destacan que la 

falta de cultura en nuestro país es un problema que se ve reflejado en los 

niveles de contaminación. Por otro parte, señalan que la economía, así como la 

tecnología son factores que también afecta debido a que el precio de estas 

innovaciones no es barato. (Cueva, 2013, p. 69) 
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Hoy en día existe una tendencia a adquirir productos que sean más eco amigables 

como lo son los autos híbridos, en latinoamericana esta tendencia sigue en aumento. “En 

Ecuador realizaron 170 encuestas a los clientes externos de Toyocosta, las cuales 

demostraron que existe un alto porcentaje de intención de compra de vehículos híbridos con 

90% y de preferencia que estos sean nuevos para no tener complicaciones” (Arana y Galarza, 

2015, p. 52) 

Además, al momento de adquirir un auto la marca es muy importante, pero lo más 

relevante para el posible comprador con un 45% indica ser el precio del producto y primero 

necesitan verlo físicamente para tomar la decisión de adquirirlo (Arana y Galarza, 2015). 

Esto nos quiere decir que el público al que está dirigido el producto no solo depende del 

estilo de vida, sino también de los recursos económicos de esa persona. 

Es importante mencionar que en Ecuador tiene un alto porcentaje de conocimiento 

sobre los beneficios que un coche híbrido puede otorgar. “El 93% de los encuestados conocen 

de los beneficios de un vehículo híbrido, el 7% no tiene conocimiento alguno” (Arana y 

Galarza, 2015, p. 66). En la presente investigación descubriremos si las personas conocen 

sobre los autos híbridos. 

En adición, la mayoría de clientes reales y potenciales basan su decisión de compra de 

un vehículo híbrido, por el ahorro de gasolina que representa y no lo prefieren por el cuidado 

del medio ambiente que también caracteriza al producto. (Arana y Galarza, 2015). Las 

características del cuidado del medio ambiente se convierten más en un adicional, más que 

una necesidad. 

Otro aspecto importante a mencionar es el cuidado del medio ambiente en otros 

países. Arana y Galarza (2015) afirma que: 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que se produce por la 

acumulación de gases en la atmósfera como: CO2, CH4, óxidos de nitrógeno, 
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etc. Que al combinarse originan una capa que permite el ingreso de 

radiaciones solares y las retiene en sus paredes generando una conservación de 

calor que es lo que genera el calentamiento global.  

Se considera que los países más pobres son aquellos que se verán afectados por dicha 

contaminación a causa de fenómenos naturales, crecimiento desenfrenado de su población y 

parque automotriz que son promotores de la deflagración de combustibles (Organización de 

Naciones Unidas, s.f).  

En adición, un  estudio realizado en Ecuador muestra la cantidad de CO2 que emiten los 

diferentes  vehículos ; tomando de ejemplo a cuatro marcas reconocidas: Teniendo en 

Vehículos híbridos a Toyota Prius, Ford Escape; en lo que respecta a los  autos 

convencionales, Chevrolet Optra, Hyundai Accent y Chevrolet Grand Vitara, obteniendo 

como resultado que los híbridos no emiten contaminantes de CO2 cuando se encuentran 

trabajando el MC1 ( Motor de combustión 1) debido a las características de sus motores y a 

las condiciones de funcionamiento del sistema híbrido, a diferencia de los automóviles  

convencionales que cumplen con la norma vigente de emitir menos de 1% de Volumen de 

CO2 siendo el Hyundai Accent el vehículo de mayor generación de CO2 en las pruebas 

realizadas (Castillo y Torres, 2011).  

Por lo tanto, las personas deben comenzar a tomar conciencia de los cambios 

climáticos que están sucediendo y sus causas y consecuencias, para poder encontrar formas 

de revertir estos acontecimientos. Arana y Galarza (2015) afirma que: 

“Se debe actuar de manera inmediata gestionando estrategias que ayuden a 

concientizar a las personas para mejorar las condiciones de vidas a futuro, por 

ejemplo: Planificación familiar, impulsar el reciclaje y el cambio de su parque 

automotriz de un vehículo convencional a un automóvil con tecnología 

híbrida” 
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Por último, en 1998, el Banco Mundial lanzó la Iniciativa de Aire Limpio para 

Ciudades de América Latina, donde tenía como meta principal crear planes de acción para 

mejorar la calidad del aire en los grandes centros urbanos, de las cuales se encuentra el área 

metropolitana Lima-Callao. Pero en la actualidad, más del 50% del parque vehicular posee 15 

o más años de antigüedad, lo que se complica con la baja calidad de los combustibles, según 

el ingeniero Concepción Gamarra (Peru21, 2017) 

C. Definición del auto híbrido  

Existen diferentes versiones de autos híbridos, ya que cada marca ha desarrollado 

diferentes tecnologías en los últimos años. “Los autos híbridos reciben su nombre debido a 

sus dos motores (eléctrico y de combustión), gracias a los cuales, se optimiza el consumo 

energético, logrando alcanzar no solo mayores beneficios económicos, sino también 

ambientales, reduciendo las emisiones de CO2” (Peru21, 2017, ¶2). Estos dos motores 

funcionan en su mayoría de ocasiones de forma independiente. 

Los dos motores MG1 (Motor generador eléctrico) y MG2 (Motor generador de 

combustión) cumplen con una función específica dentro del funcionamiento de un auto 

híbrido. 

La corriente Alterna es lograda gracias a la electrónica del Inversor, el MG1 se 

encarga de generar carga que se distribuye entre la batería y el MG2, El MG2 

se encarga de alternar con el motor de combustión interna el movimiento del 

vehículo, en marcha hacia adelante y marcha hacia atrás (Reversa), toda la 

gestión de funcionamiento es controlada por la unidad de control del sistema 

Hibrido ECU (HV).    

Como estrategia importante por parte del motor MG2 está la de 

funcionar como generador de corriente para restablecer carga de la batería. En 

el caso de MG2 solo lo realiza en el frenado, lo que se le conoce como sistema 
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de freno Regenerativo, es decir cuando al vehículo comienza a bajar velocidad 

el motor generador MG2 toma energía cinética de la disminución de velocidad 

y la transforma en energía eléctrica, que luego mediante el sistema inversor va 

a la batería de alto voltaje (HV).  

Esto crea gran eficiencia al sistema puesto que esta energía, que antes 

era perdida en fricción en las pastillas de freno es aprovechada como carga a la 

batería, de todas formas, el vehículo cuenta con un sistema hidráulico de 

frenado que opera de forma paralela, similar a cualquier vehículo con sistema 

ABS, sólo que en este caso en particular también incorpora control electrónico 

de la presión de frenado EBD para el arranque del motor de combustión 

interna, existen varias estrategias que incorporan los Moto Generadores, 

puesto que no se cuenta con un motor de arranque convencional, en estado 

detenido el arranque lo maneja el Moto Generador 1, y en movimiento del 

vehículo se logra por una unión de los dos MG1 y MG2, todos los 

movimientos del vehículo son posibles por la acción de un sistema de 

transmisión continua que incorpora un eficiente sistema de Engranajes 

Planetarios, que relaciona el movimiento del vehículo con el Motor de 

combustión interna los Moto Generadores MG1 y MG2. (Coello, 2013, p.38) 

Esto quiere decir que los motores de cada auto híbrido cumplen una función 

fundamental y ayudan a una mejor eficiencia de combustible. 

El congreso de la República de nuestro país ha brindado un informe, donde menciona 

que, si bien es conocido que los autos híbridos son caros el poder adquirirlos, son baratos en 

consumo de energía; además, trae beneficios para la salud ambiental y sería muy beneficioso 

que el estado promueva e incentive el uso de estos vehículos a gran escala y con ello las 

instalaciones de infraestructura adecuada para su uso, con el objetivo de mejorar nuestra 
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calidad de vida. Por dicha razón, el Congreso de la República (2018) ha dado a conocer la 

siguiente: “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción del uso de 

vehículos eléctricos (EV) o Híbridos enchufables (PHEV); así como la implementación de la 

infraestructura adecuada para su utilización” (p.1). Esta ley incentivará a que las distintas 

marcas importen más modelos híbridos de otros países como España y Estados Unidos, 

donde la oferta es mayor. 

D. Toyota en Perú 

La historia de Toyota en el Perú tiene más de 50 años. “Toyota del Perú es fundado en 

enero de 1965, con aportes de las empresas japonesas Mitsui & Company LTD., Toyota 

Motor Company Ltd. y Toyota Motor Sales Company Ltd. Posteriormente, estas dos últimas 

se fusionaron para formar Toyota Motor Corporation” (Toyota Perú, s.f, ¶1). Esto da inicio a 

una historia con mucho éxito en el Perú debido a la confianza generada en sus consumidores. 

El lanzamiento del Toyota Prius en el Perú se realizó hace menos de 10 años frente al 

Palacio de Gobierno con la intención de mejorar el cuidado del medio ambiente en el Perú. 

En el 2009, presentó el primer vehículo ecológico híbrido en el Palacio de 

Gobierno. El Toyota Prius fue presentado como un vehículo ecológico que 

genera 40% menos emisión de CO2 que cualquier vehículo convencional. 

Reafirmando de esta manera el compromiso y preocupación por el medio 

ambiente de la compañía. (Toyota Perú, s.f, ¶26) 

El Presidente Ejecutivo de la empresa automotriz Toyota del Peru Hiroaki Fujiwara 

indicó que se pusieron a la venta 50 unidades para los últimos seis meses del año 2009 con un 

costo de $37,000, puesto que a un largo plazo sería beneficioso tanto económicamente como 

para el bienestar (Toyota Perú, s.f). 

Luego, Toyota comenzó a lanzar modelos híbridos con menor potencia para un uso 

más citadino.  
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Para el 2012 introdujo el nuevo híbrido al país, el nuevo Prius C que llegó con 

un motor 1.5 litros, desarrollando una potencia de 72 HP y con otro motor 

eléctrico que lograba que ambos motores tengan una potencia máxima de 98 

HP y la capacidad de recorrer 133,9 Km por galón (Toyota Perú, s.f, ¶26). 

Además, importó al Perú la marca Lexus que más adelante también lanzaría modelos 

híbridos dirigidos a un segmento aún más premium. 

En el año 2013 tuvo un acontecimiento muy importante con la llegada de 

Lexus al país, la cual es una marca de lujo con más de 23 años de presencia en 

el mundo y además es considerada en Estados Unidos la marca de autos de 

lujos más exitosa (Toyota Perú, s.f, ¶27). 

Toyota viene queriendo tener los modelos más innovadores y confiables para el 

consumidor durante los últimos años. 

En el 2017, se celebra a los 50 años de presencia ininterrumpida de Toyota en 

el Perú ofreciendo vehículos de calidad, durabilidad, así como la garantía más 

completa del mercado y un soporte total a lo largo de vida del producto. 

Mirando el futuro con innovación, Toyota viene comercializando 

vehículos híbridos bajo una nueva filosofía que engloba a la tecnología e 

innovación como solución para un futuro mejor y más comprometido con el 

medio ambiente: Go Blue y Go Hybrid. (Toyota Perú, s.f, ¶28) 

El auto híbrido de Toyota busca el mejor funcionamiento al combinar en todo 

momento el motor de combustible y el motor eléctrico; este modelo tiene siete colores 

disponibles: blanco, blanco perla, plata metálica, gris oscuro metálico, negro mica, rojo mica 

metálico y azul.  



15 

 

 

Figura 2. Interior del auto híbrido de Toyota, s.f 

Además, cuenta con 4 modos de manejo según Toyota Peru (s.f): 

● Ev: usa el motor eléctrico a una velocidad máxima de 40 KM/H y un 

bajo nivel de ruido. 

● Eco: permite al conductor manejar de manera adecuada indicando el 

nivel de aceleración óptimo para velocidad. 

● Normal: se muestra más reactivo a las solicitudes de aclaración por 

parte del conductor. 

● Power: Da prioridad al uso del motor a gasolina proveyendo una 

aceleración impresionante cuando es requerida.  

E. Hyundai en Perú 

Hyundai en el Perú es una de las marcas más vendidas, puesto que ofrece una gran variedad 

de modelos a precios más económicos que su competencia directa y con más equipamiento. 
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Desde el año 2003 Automotores Gildemeister Perú .S.A, representa oficial de 

la marca Hyundai en el Perú; además, según un informe de ARAPER a 

noviembre del 2013 es la segunda marca más vendida del Perú. 

Cuenta con 7 sucursales propias en Lima, 1 en Trujillo y 1 en Piura, 

además de 9 concesionarios autorizados en Lima y 18 en Provincias. 

La participación de Hyundai en el mercado sigue creciendo cada año, 

sus diferentes modelos responden a diferentes exigencias cumpliendo con las 

variables que el parque automotor requiere: confort, calidad y precio. 

La sólida red de concesionarios a nivel nacional, la presencia de la marca 

en el Perú por más de 15 años y la garantía de 3 años o 100 mil Km (vehículos 

pasajeros), son factores muy importantes para asegurar la inversión de sus 

clientes y el respaldo de la marca. (Hyundai Perú, s.f, ¶1)  

Por otro lado, haciendo mención al hyundai sonata híbrido en la página web de 

Hyundai Perú: “Ecológico por dentro, cautivante por fuera, El híbrido perfecto” (¶1).  

Tiene un Motor 1.6 DUAL, lo cual garantiza más potencia y mayor eficiencia. Este 

modelo tiene seis colores disponibles: hipermetalico, plata elegante, diamante negro, azul, 

blanco noble y rojo remington. En adición, contiene 6 airbags: para el conductor, el copiloto, 

además de airbags laterales y de cortina- son norma para todos los modelos del Sonata 

Híbrido. (Hyundai Perú, s.f) 
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Figura 3. Interior del auto híbrido de Hyundai, s.f 

 

Por último, según el informe de las estadísticas “Wholesale”, de vehículos nuevos 

preparado se vendieron 29 unidades del Prius, auto híbrido de la marca Toyota en 

comparación de Hyundai que logró vender 5 unidades (Asociación Automotriz del Perú 

(AAP) , 2017). 

F.  Ventajas y desventajas  

Según la revista Nitro Perú (s.f), menciona algunas ventajas y desventajas de los autos 

híbridos en nuestro país: 

Ventajas 

● Los vehículos híbridos suponen una contaminación de hasta un 80% 

inferior a la de los vehículos tradicionales, puesto que la emisión de gases es 

mucho menor. 

● La contaminación acústica es reducida porque el ruido del motor de los 

autos híbridos es menor al resto de automóviles 

● El precio del seguro de un auto híbrido es menor al de los otros 

vehículos con combustible derivado del petróleo, por el hecho de contaminar 

menos. 

● La respuesta del motor también suele ser más rápida y equilibrada. 



18 

 

● Al ser el auto de un motor dual, el sistema de combustión es 

ahorrativo, por lo cual el aprovechamiento es superior. Por ello, el consumo es 

mucho menor al de los autos tradicionales.  

   Desventajas 

● No todos los talleres mecánicos pueden reparar los autos híbridos; 

además, las reparaciones y cambios de piezas suelen tener un costo mayor que 

la de los vehículos convencionales. 

● Los precios de los autos híbridos son superiores a los autos 

convencionales, si es que comparamos dos modelos parecidos. 

● El peso del auto híbrido es mayor al del auto tradicional; por lo tanto, 

se necesita más energía para moverlos. 

● En el Perú no hay mucha información sobre los beneficios, precios y 

características de los autos híbridos. 

Con todo lo mencionado anteriormente, consideramos que es importante describir la 

teoría que se adapta a nuestro tema de investigación y que ayudará a entender mejor el 

análisis que estamos realizando para comprobar nuestra hipótesis. 

1.2. Bases teóricas 

El valor económico total es un instrumento importante para el análisis de atributos de 

un determinado producto y servicio, Nagle y Holden (2002) dicen que “el valor hace 

referencia a los ahorros totales o a la satisfacción que recibe un consumidor de un producto” 

(p. 80). Esto quiere decir que el consumidor percibe un valor por un producto determinado 

que puede ser diferente a los demás dependiendo de las características del producto. Además, 

Nagle y Holden (2002) mencionan que el valor clave “para desarrollar una estrategia eficaz 

de fijación de precios no es el valor de uso, sino más bien lo que los economistas denominan 

valor de cambio, y lo que los responsables de ventas denominan valor económico para el 
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consumidor” (p. 80).  Entonces el valor económico se define como “el precio de la mejor 

alternativa del consumidor (llamado valor de referencia) más el valor de lo que diferencia la 

oferta de su alternativa (llamado valor de diferenciación)” (Nagle y Holden, 2002, p. 81).   

 

 

Figura 4. Estimación del valor económico, 2002 

 

El valor de diferenciación es un factor determinante en la elección de un producto o 

servicio y que es necesario para utilizar el valor económico y se define como: 

 El valor de los atributos del producto que lo diferencian de su mejor sustituto. 

Si al comprador le gustan los atributos de diferenciación, el valor de 

diferenciación es positivo. Si al consumidor le disgustan los atributos, el valor 

de diferenciación es negativo. (Nagle y Holden, 2002, p. 83) 

Además, es importante destacar que la utilización del valor económico tiene ciertas 

deficiencias, como por ejemplo Nagle y Holden (2002) mencionan que “el comprador puede 

no ser consciente del valor de un producto, y por tanto puede seguir influenciado por su 

precio” (p. 86), esto nos hace referencia a que un posible comprador de un auto podría no 
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tener que fijarse en los atributos del auto y solo se deja influenciar por el precio; pero además 

Nagle y Holden (2002) también nos dicen que “Si el precio del producto es pequeño, puede 

seguir el impulso de comprar, sin fijarse realmente en su valor económico” (p.86), quiere 

decir que los productos de un precio elevado como lo son los autos en su mayoría si se fijan 

en los atributos para definir un valor económico y elegir la mejor opción e influye en la 

decisión de compra del consumidor. 

Es por esto que la decisión de compra de un consumidor está influenciada por 

múltiples factores, el proceso de decisión de compra cuenta con cinco fases definidas por 

Kotler y Armstrong (2013) como “Reconocimiento de la necesidad, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post-compra” 

(p. 142).  Además, es de suma importancia resaltar que el vendedor tiene un papel importante 

en la decisión si es que lo hubiera, “el proceso de compra se inicia mucho antes de la compra 

real y continúa mucho después. Por lo tanto, los vendedores deben concentrarse en todo el 

proceso de compra en lugar de solo en la decisión de compra” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 

142). 

Se sugiere que los consumidores pasen por las cinco etapas con cada compra de una 

forma considerada, pero los compradores pueden pasar rápida o lentamente a través del 

proceso de decisión de compra y en las compras más rutinarias, “los consumidores suelen 

omitir o revertir algunas de las etapas. Es importante mencionar que todo dependerá de la 

naturaleza del comprador, el producto y la situación de compra” (Kotler y Armstrong, 2013, 

p. 142). 

El reconocimiento de la necesidad es una etapa crucial para el consumidor, y 

comienza cuando: 

El comprador reconoce un problema o necesidad. Esta puede activarse por 

estímulos internos cuando una de las necesidades normales de la persona se 
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eleva a un nivel lo suficientemente alto como para convertirse en un impulso. 

Además, una necesidad también puede ser por un estímulo externo. (Kotler y 

Armstrong, 2013, p. 142) 

Por otro lado, la etapa de buscar información es muy variable en cada consumidor, 

depende muchas variables, es por esto que:  

 Los consumidores pueden obtener información de varias fuentes: fuentes 

personales (familia, amigos, vecinos o conocidos), fuentes comerciales 

(publicidad, vendedores, sitios web de distribuidores, empaques, aparadores), 

fuentes públicas (medios masivos de comunicación, organizaciones de 

calificación de consumidores, búsquedas en internet) y fuentes experienciales 

(manejo, examen y utilización del producto). La influencia relativa de estas 

fuentes de información varía según el producto y el comprador. (Kotler y 

Armstrong, 2013, p. 143) 

También hay que tener en cuenta que “el consumidor obtiene más información, 

aumentan su conciencia y conocimiento acerca de las características y marcas disponibles. 

(Kotler y Armstrong, 2013, p. 143). 

La etapa de evaluación de alternativas es muy común en los productos de un precio 

alto, por otro lado, en los productos de un precio bajo suelen obviar porque se dejan llevar 

por un impulso, en más detalle: 

 El consumidor llega a tener actitudes hacia las diferentes marcas a través de 

algún procedimiento de evaluación. La forma en que los consumidores 

realizan la evaluación de alternativas de compra depende de los consumidores 

individuales y la situación específica de compra. En algunos casos, los 

consumidores utilizan cálculos cuidadosos y pensamiento lógico. En otras 

ocasiones, los mismos consumidores hacen poca o ninguna evaluación. En su 
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lugar, compran por impulso y confían en su intuición. a veces los 

consumidores toman decisiones de compra por cuenta propia; a veces recurren 

a amigos, reseñas en línea o vendedores para obtener consejos de compra. 

(Kotler y Armstrong, 2013, p. 143) 

En la etapa de decisión de compra en su mayoría de ocasiones se realiza en el mismo 

momento que se visita un local, pero en otras ocasiones suele demorarse por el mismo hecho 

de que el cliente tiene que visitar diferentes locales con otras alternativas para tomar una 

decisión, es porque: 

Por lo general, la decisión de compra de los consumidores es comprar la 

marca más preferida, pero dos factores pueden atreverse entre la intención de 

compra y la decisión de compra. El primer factor es la actitud de los demás; el 

segundo factor, son los factores situacionales inesperados. El consumidor 

puede formarse una intención de compra basándose en factores tales como los 

ingresos previstos, el precio esperado y los beneficios esperados del producto. 

(Kotler y Armstrong, 2013, p. 144) 

La etapa de comportamiento post compra nos dice que un consumidor que ha 

realizado una compra puede tener diferentes reacciones ante el producto o servicio, puesto 

que la experiencia pudo ser positiva o negativa y esto tendría una reacción diferente para cada 

situación, es por esto que “lo que determina si el comprador está satisfecho o insatisfecho con 

la compra, radica en la relación entre las expectativas del consumidor y el rendimiento 

percibido del producto” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 144) 

Hay que resaltar que los clientes tendrán alguna reacción positiva o negativa ante 

alguna característica del producto o servicio que adquirieron, pero también una reacción 

positiva o negativa a los atributos del producto o servicio que no adquirieron, es por esto que:  
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Después de la compra, los consumidores están satisfechos con los beneficios 

de la marca elegida y les alegra haber evitado los inconvenientes de las marcas 

que no compraron. Sin embargo, cada compra implica un sacrificio: los 

consumidores se sienten preocupados por haber adquirido los inconvenientes 

de la marca elegida y haber perdido los beneficios de las marcas no 

compradas. Por lo tanto, los consumidores sienten al menos alguna disonancia 

post compra para cada compra. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 144) 

Con respecto al proceso de compra, en lo que se refiere al auto híbrido es un proceso 

más a detalle, puesto que es un producto que tiene un precio alto y posiblemente afecte de 

manera considerable en sus gastos ya sea que lo pague al contado o a través de un 

financiamiento. Este posible comprador deberá pensar muy bien cada fase para estar seguro 

de que ha realizado una compra según sus necesidades y deseos. 

Un posible comprador de un auto híbrido prestaría más atención a los anuncios 

publicitarios y a buscar en la web a través de blog de personas que tengan un auto híbrido 

para saber su experiencia. Sin embargo, al tener pocos ofertantes de autos híbridos en Lima, 

el cliente potencial podría tener una afición a una marca determinada; por lo tanto, solo 

deberán asegurarse si les conviene o deberían optar por un auto convencional. 

Una vez que busque en varias fuentes y considere que su mejor elección es tener un 

auto híbrido se reducen sus opciones a dos marcas, las cuales están en el mercado peruano: 

Toyota y Hyundai, donde evaluarán los atributos que esperan del producto y qué marca es la 

que mejor se adapta a sus expectativas. 

Un consumidor al evaluar los atributos y las alternativas de un producto o servicio se 

relaciona con las 4 P’s del Marketing, Kotler y Armstrong lo llaman la mezcla del marketing, 

lo definen como “el conjunto de herramientas tácticas de marketing que la empresa combina 

para producir la respuesta que desea en el mercado Meta” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 52) 
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El primero de ellos es el producto, que se define como “la combinación de bienes y 

servicios que la empresa ofrece al mercado meta. Sus principales características: variedad, 

calidad, diseño, características, marca, empaque y servicios” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 

52) 

El producto incluye no solo la unidad física, sino también su empaque, estilo, color, 

opciones, tamaño, garantía, servicio postventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, 

valor y muchos otros factores, propiedades usuales de un producto. Los productos pueden ser 

tangibles, ideas o servicios. Los productos también deben ofrecer valor para los clientes.  

      

El producto es “algo que se ofrece al mercado con la finalidad de satisfacer las necesidades o 

deseos de los consumidores. De este modo, el producto se refiere tanto a los objetos físicos 

como a los servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” (Baena y Moreno, 2010 p. 

21). 

Por otro lado, tenemos el precio, “cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 

obtener el producto. Sus principales características: Precios de lista, descuentos, 

bonificaciones, periodo de pago, condiciones de pago” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 52). 

Otra definición del precio es “el coste que percibe el consumidor necesario para adquirir los 

productos que le ofrece el mercado y el mismo desea”. (Baena y Moreno, 2010 p. 59). En su 

libro Fundamentos de Marketing define que el precio es “la cantidad de dinero que los 

clientes deben pagar para obtener el producto”. (Kotler y Armstrong, 2013 p. 52)  

En tercer lugar, está la plaza que “incluye actividades de la empresa encaminadas a 

que el producto esté disponible para los clientes meta. Sus principales características: 

Canales, cobertura, Ubicaciones, inventario, transporte y logística (Kotler y Armstrong, 2013, 

p. 53). Manifiesta que es “una de las decisiones más importantes en el área de marketing es 
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determinar por parte de las empresas como van a hacer llegar sus productos al cliente”. 

(Baena y Moreno, 2010 p. 89)  

Por último, está la promoción, que “se refiere a las actividades que comunican los 

méritos del producto y persuaden a los clientes meta a comprarlos, se puede ofrecer 

promociones especiales: rebajas, reembolsos en efectivo y bajas tasas de financiamiento 

como incentivos adicionales de compra. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 53) 

 En base a lo mencionado anteriormente podemos indicar que, para las marcas tanto 

de Toyota como Hyundai, sus autos híbridos están compuestos por un motor de combustión 

interna y un motor eléctrico, bujías y otras piezas. La garantía que ofrece forma parte del 

producto como el auto en sí. Estas marcas vehiculares en la actualidad ofrecen los autos 

híbridos en diferentes colores. 

Primero, el diseño externo de Toyota es vanguardista y aerodinámico, tiene dos 

modelos Toyota Prius y Toyota Prius C; donde la primera se ofrece en siete colores y la otra 

en once. Ambos ofrecen características parecidas; en su diseño interno posee un climatizador 

automático, donde se utiliza menos energía, ya que puede reducir el flujo de aire en los 

asientos vacíos. En adición, en lo que respecta a la seguridad como característica del 

vehículo, para Toyota la seguridad de piloto y pasajeros es la prioridad del Prius. Su control 

de estabilidad(VSC), Antibloqueo de ruedas(ABS) y distribución de la fuerza de frenado 

(EBD) aseguran la estabilidad en las frenadas para que nunca se pierda el control del auto. 

Esta misma seguridad está presente en toda la cabina; por dicho motivo, tiene siete airbags, 

incluyendo piloto, copiloto cortinas y laterales. 
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Figura 5. Diseño del Toyota prius, s.f 

 

Segundo, en el diseño exterior Hyundai considera su híbrido con estilo gracias a una 

máscara frontal única y modernos faros delanteros de alto desempeño. Un techo inclinado y 

llantas de aleación de 17” que añaden atractivo al vehículo; además, se puede elegir entre seis 

presentaciones de colores; en su diseño interno el Sonata Híbrido ofrece todo lo que pueda 

necesitar para una conducción cómoda con generoso espacio, materiales del cuero de grano 

fino, del contorno elegante.  

En adición, Hyundai a través de su Sonata brinda como característica de seguridad de 

su híbrido El control de estabilidad electrónico (ESC), el cual es capaz de percibir frenados o 

virajes repentinos y automáticamente regula el torque y la fuerza de freno del motor híbrido, 

para prevenir que pierda el control. Tiene seis airbags: para el conductor, el copiloto, además 

de airbags laterales y de cortina- son norma para todos los modelos del Sonata Híbrido.  

Con respecto a la garantía que ofrecen al adquirir un vehículo Hyundai nuevo en 

Automotores Gildemeister del Perú S. A. o en cualquiera de los concesionarios a nivel 

nacional, se le entrega un Pasaporte de Servicio. Allí se registran todos los datos del 

propietario, individualización del vehículo y el registro de los mantenimientos periódicos 

recomendados por el fabricante. 
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Figura 6. Diseño del Hyundai sonata híbrido, s.f 

 

En referente al precio, las concesionarias cobran un margen adicional. Se puede 

negociar el precio con cada cliente ofreciendo descuentos, bonificaciones y condiciones de 

crédito. Estas acciones ajustan los precios para las acciones competitivas y económicas del 

momento, los cuales se alinean con la percepción del comprador acerca del valor del 

vehículo.  

Por ejemplo, Toyota tiene como precio de lista a su Prius con un valor de $28,900 y 

brinda cuatro principales planes de financiamiento, donde prima tres aspectos importantes: 

Flexible, se puede financiar de 24 a 36 meses; accesible, se puede acceder desde una cuota 

inicial de 10% y por último es fácil la renovación por un auto nuevo. 

● Toyota life: Permite diseñar el financiamiento y renovar su Toyota cada dos o tres 

años con una baja cuota.  

● Plan tradicional: con el 20% de inicial, se puede obtener un financiamiento del 

restante.  

● Plan renueve: es la mejor forma de disfrutar un toyota nuevo cada dos o tres años, con 

el fin de aprovechar el mejor periodo de vida útil. 
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● Planes emprendedores: Solo se necesita demostrar la productividad de un negocio 

propio para obtener el financiamiento deseado. 

 

En lo que respecta a Hyundai Sonata híbrido tiene un precio de introducción de 

$26,990, pero te brindan opciones de financiamiento. Esta Empresa permite elegir un auto 

nuevo sin preocuparte por el financiamiento, con una modalidad de pago diferente: 

● La primera modalidad de pago consiste en elegir el auto deseado, pagar el 20% de la 

cuota inicial, financiar el 44% en tres años y pagar una cuota final de 36% del valor del 

vehículo. 

● La segunda modalidad de pago se financia el 20% de la cuota inicial, paga el 40% en 

dos o tres años y el 40% restante como cuota final.   

Además, al momento de pagar la cuota final, se brindará la opción de visitar un 

concesionario Hyundai para valorizar el vehículo o venderlo de manera particular, lo que 

permitirá pagar la cuota final. Con estas súper cuotas, Hyundai busca brindar a los clientes 

diferentes modalidades de pago, con la finalidad de revolucionar la forma en la que los usuarios 

acceden a un nuevo vehículo, facilitándoles la forma de financiar y renovar su vehículo cada 

dos o tres años. 

Por otro lado, tanto Toyota como Hyundai tiene diferentes concesionarias en nuestro 

país, las cuales mantienen un inventario, que permite mostrar sus autos a cada uno de los 

clientes potenciales; además, en dichos lugares cierran las ventas y dan servicios de post venta.  

Primero, Toyota tiene siete concesionarias en el sector 7 de lima Metropolitana y el 

servicio de post venta que brindan se divide en las siguientes características: 
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● Garantía: tiene una amplia cobertura en toda la red de concesionarios autorizados, la 

calidad de los productos permite ofrecer una vigencia de 5 años o 150,000 

Kilómetros, lo que ocurra primero, para todos los vehículos Toyota. 

● Mantenimiento Express: donde se puede realizar el servicio de mantenimiento 

periódico en menos de sesenta minutos. 

● Taller móvil: se traslada el servicio de mantenimiento preventivo a la casa u oficina. 

Taller móvil lleva las herramientas y personal idóneo para asegurar la calidad y 

garantía del servicio. 

● Seguro Toyota: desde la adquisición del Toyota se puede contar con la cobertura contra 

todo riesgo. 

● Toyota Value: programa de mantenimiento prepagado que permite gozar de descuentos 

en sus mantenimiento, servicios adicionales y descuentos en reparaciones 

● Quick paint: permite mantener el auto siempre como nuevo y consiste en brindar un 

servicio rápido pintura para pequeños desperfectos en la pintura por el uso diarios o 

choques leves. 

● Trade in: se aceptan vehículos como parte de pago para acceder a un nuevo Toyota. 

 

Segundo, Hyundai tiene doce concesionarias en el sector 7 de Lima Metropolitana y 

para darle la mejor atención como servicio de post venta a la gran cantidad de clientes que 

tienen los surcoreanos han armado una red de sucursales de primer nivel. Prueba de esto es 

Autocam, empresa premiada como su mejor concesionario en el 2015 en servicio postventa.  

     Por último, las dos empresas vehiculares ofrecen tasas de financiamiento como 

incentivos adicionales de compra y dan la opción de dejar tu auto como parte de pago. En 

adición, las empresas brindan diferentes promociones cuando se tratan de eventos grandes 

como el Motorshow, donde las personas que compren un vehículo tienen la opción de elegir 

entre un Smart Tv, kilómetros Latam pass o 1 año de mantenimiento gratis.  
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Por ejemplo, Hyundai lanzó una promoción el 1 de Julio del 2017: “Caza tu Hyundai” 

es una promoción que tiene como objetivo conseguir el modelo que más te guste pagando 

cuotas más bajas que un crédito vehicular tradicional. Se ofrece una súper cuota Hyundai que 

permite pagar el 30% menos que las cuotas normales. Además, tienes la opción de renovarlo 

cada dos o tres años y te permite ahorrar en gastos de mantenimiento y reparaciones. 

La elección de unos atributos característicos en un producto o servicio dependerá del 

público objetivo al que está dirigido, es por esto que existe un método llamado Conjoint 

analysis que consiste en “predecir las preferencias de los consumidores para múltiples 

opciones de atributos en una amplia variedad de productos y servicios” (Green y Srinivasan, 

1978, p. 103) 

 

Esta metodología se basa en un enfoque de descomposición, en el cual unos 

encuestados reaccionan a un conjunto de descripciones de perfiles. El analista 

tiene la tarea de encontrar un conjunto de atributos individuales que, dado 

algún tipo de regla de composición, son más consistentes con las preferencias 

generales del encuestado. (Green y Srinivasan, 1978, p. 104) 
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Capítulo II. Plan de investigación 

En el presente capítulo se menciona el problema principal, los cinco problemas específicos; la 

hipótesis general, las cinco hipótesis específicas, el objetivo principal y los cinco problemas 

secundarios. Donde cada una de las mencionadas se encuentran relacionadas.  

2.1. Situación de la problemática  

 

2.1.1 Problema principal 

 

En la presente investigación se plantea que las personas suelen escoger ciertos 

atributos que influyen en un posible comprador de autos híbridos de la marca Toyota y 

Hyundai en comparación a adquirir autos convencionales en la zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

2.1.2. Problemas específicos 

 

a) ¿El precio es un factor determinante en la compra de un auto híbrido de la marca 

Toyota y Hyundai de posibles compradores que residen en la zona 7 de Lima 

Metropolitana? 

b) ¿El ahorro de combustible es un factor determinante en la compra de un auto híbrido 

de la marca Toyota y Hyundai de posibles compradores que residen en la zona 7 de 

Lima Metropolitana? 

c) ¿El cuidado del medio ambiente es un factor determinante en la compra de un auto 

híbrido de la marca Toyota y Hyundai de posibles compradores que residen en la zona 

7 de Lima Metropolitana? 

d) ¿El diseño es un factor determinante en la compra de un auto híbrido de la marca 

Toyota y Hyundai de posibles compradores que residen en la zona 7 de Lima 

Metropolitana? 
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e) ¿El servicio postventa es un factor determinante en la compra de un auto híbrido de la 

marca Toyota y Hyundai de posibles compradores que residen en la zona 7 de Lima 

Metropolitana? 

2.2. Hipótesis 

2.2.1.  Hipótesis general 

Los atributos que influyen en un posible comprador de un auto híbrido son: precio, 

ahorro de combustible, mantenimiento, cuidado del medio ambiente y diseño 

2.2.2.  Hipótesis específicas 

 

2.2.2.1. Hipótesis especifica 1      

El precio es un factor determinante en un posible comprador de un auto híbrido en 

comparación a adquirir un auto convencional en Lima Metropolitana, puesto que se recupere 

en menor tiempo la inversión. 

2.2.2.2. Hipótesis especifica 2 

El ahorro de combustible es un factor decisivo en un posible comprador de un auto 

híbrido en comparación a adquirir un auto convencional en Lima Metropolitana. 

2.2.2.3. Hipótesis específica 3 

El cuidado del medio ambiente es un factor decisivo en un posible comprador de un 

auto híbrido en comparación a adquirir un auto convencional en Lima Metropolitana. 

2.2.2.4. Hipótesis específica 4 

El diseño si es un factor decisivo para un posible comprador de un auto híbrido en 

comparación a adquirir un auto convencional en Lima Metropolitana. 

2.2.2.5. Hipótesis específica 5 

El proceso post-venta si influye en un posible comprador de un auto híbrido en 

comparación a un auto convencional. 
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2.3.  Objetivos 

2.3.1.  Objetivo general 

Analizar los atributos que influyen en un posible comprador de un auto híbrido en 

comparación a adquirir autos convencionales en Lima Metropolitana. 

2.3.2.  Objetivos específicos 

 

2.3.2.1. Objetivo específico 1 

Determinar la manera en que el precio de los autos híbridos influye en un posible 

comprador en comparación de un auto convencional en Lima Metropolitana. 

2.3.2.2. Objetivo específico 2 

 

Demostrar si el ahorro de combustible es un factor decisivo en posible comprador 

para la adquisición de un auto híbrido en comparación a adquirir un auto convencional en 

Lima Metropolitana. 

2.3.2.3. Objetivo específico 3 

 

Analizar si el cuidado del medio ambiente influye en un posible comprador de un auto 

híbrido en comparación a adquirir un auto convencional en el Lima Metropolitana.  

2.3.2.4. Objetivo específico 4 

 

Determinar si el diseño de un auto híbrido en comparación del auto convencional 

influye en un posible comprador. 

2.3.2.5. Objetivo específico 5 

 

Detallar si el proceso post-venta influye en un posible comprador de un auto híbrido 

en comparación a un auto convencional. 
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Capítulo III. Metodología de trabajo  

En el presente capítulo se explica el tipo de investigación, operalización de las 

variables, el proceso de muestreo y los instrumentos metodológicos para el recojo de la 

investigación. 

3.1.  Tipo de la investigación 

 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativa a través de la 

recolección y procesamiento de datos, esto quiere decir que es de tipo explicativa descriptiva; 

ya que se busca las causas que originan una situación y/o cuál tiene más relevancia.  

3.1.1. Alcance de la investigación 

 

El alcance es explicativo y correlacional, ya que se enfoca en explicar cómo sucede 

un acontecimiento que en este caso es la compra de un auto híbrido y bajo qué condiciones y 

cómo se relacionan entre ellas. Además, es una investigación que estará centrada en una zona 

específica que es la zona 7 de Lima Metropolitana debido al público al cual está dirigido y 

por las limitaciones del estudio como tal. 

3.1.2. Diseño de la investigación   

 

Asimismo, el diseño de la investigación es no experimental; puesto que el nivel de 

investigación será a través de encuestas y focus group a los posibles compradores de autos 

híbridos en Lima Metropolitana en el 2018. Además, es transaccional, puesto que se 

recolectan datos e información en un único momento del tiempo. 

3.1.3. Limitaciones de la investigación 

 

Esta investigación tendrá limitaciones que reducirán el alcance y desarrollo de la 

misma: 

- Carecemos de fuentes bibliográficas de estudios sobre el tema realizados en Lima 

Metropolitana, es por esto que se utilizaran estudios de mercados similares. 
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- Dificultad para encontrar personas que ya hayan comprado un auto híbrido, puesto 

que aun en el Perú la cantidad es mínima; ante esta limitación realizaremos la búsqueda a 

través de redes sociales, blogs, comunidades, entre otros. 

- Disposición de las personas que ya compraron un auto híbrido para expresar su 

experiencia y decir las características del vehículo como el auto, la placa, color, etc. 

- Encuestas en la zona 7 de lima metropolitana por ser los lugares con mayores 

concesionarias tanto de Toyota como de Hyundai. 

3.2. Operalización de las variables 

Las variables dependientes son cinco y la independiente es una y cada una tiene sus 

respectivos indicadores que se utilizó para la construcción de la encuesta para obtener 

resultados estadísticos que prueben nuestra hipótesis principal y especificas 

 

Tabla 1. Operalización de variables 

Variable Nombre Indicadores 

Y Decision de compra 
Decision de compra 

Motivo por la no compra 

X1 Precio 

Comparación de precios 

Descuentos 

Método de pago 

Monto adicional por un auto híbrido 

X2 Ahorro de combustible 
Gasto mensual 

Ahorro de combustible mensual 

X3 Cuidado del medio ambiente 
Actividad del cuidado del medio ambiente 

Influencia del cuidado del medio ambiente en la decisión 

X4 Diseño 

Color 

Tipo de auto 

Auto de preferencia 

Marcas en consideración 

Reputación de marca 

X5 Post venta 

Garantía 

Repuestos 

Mantenimiento 
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3.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

La selección del tamaño y selección de muestra es importante para la realización de la 

investigación puesto que es representativa de la población de estudio. 

 

3.3.1.  Población de estudio 

 

La población del estudio estará constituida por personas entre 20 y 40 años de ambos 

géneros como posibles compradores de un auto híbrido que viven en las zonas 7 de Lima 

Metropolitana. Según el INEI, Los habitantes de los distritos según el rango entre 20 y 40 

años es la mostrada en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Población de habitantes según distritos de la zona 7 

Distritos Habitantes 

Santiago de Surco 
107 345 

La Molina 
54 522 

San Borja 
34 702 

Miraflores 
24 845 

San isidro 
14 952 

 

La cantidad de habitantes totales de 236 366 como población de estudio 

3.3.2. Tamaño de la muestra 

 

La muestra de la presente investigación será probabilística estratificada 

Datos: 

Población: 236 366 habitantes 

Nivel de confianza (Z): 95% 
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Probabilidad de éxito (P) : 50% 

Probabilidad de fracaso (Q) : 50% 

Error máximo (E) : 5% 

Fórmula: Se está utilizando la fórmula de población infinita puesto que la población al ser 

mayor de 100 000 habitantes es indiferente la cantidad de habitantes totales puesto que el 

resultado será el mismo.  

 

 

Desarrollo:  

  

La muestra de la investigación será de 385 personas. 

3.4. Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

3.4.1. Investigación Cualitativa 

 

La investigación se realizó a través de un focus group de seis personas, en las que se 

realizaron diversas preguntas que van acorde a los objetivos ya mencionados y que se pueden 

encontrar en los Anexo N°1, la estructura del focus y el link del video de la grabación de una 

duración de 30 minutos en donde se recolectó la mayor información posible y que luego será 

validada a través de la investigación cuantitativa.  

3.4.2. Investigación Cuantitativa 

 

Se realizaron 385 encuestas a personas que se encuentren residiendo en la zona 7 de 

Lima Metropolitana y que cumplan con el rango de edad entre 20 y 40 años. Estas encuestas 
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fueron realizadas de manera virtual, a través de la herramienta de Formularios de Google 

donde se almacenó en una base de datos que posteriormente fue analizado en el programa 

SPSS Stadistics para el análisis de la información y de un modelo estadístico. 

Capítulo IV. Desarrollo y aplicación  

En este capítulo detallamos las herramientas utilizadas: cualitativa con la realización del 

focus group y cuantitativa con las encuestas realizadas a posibles compradores. Además, se 

explica el valor económico total. 

4.1. Aplicación principal 

4.1.1 Herramienta cualitativa: Focus group 

 

En el focus group realizado a las 6 personas con una duración de 30 minutos se resume a 

continuación los principales hallazgos del focus:  

Precio 

- La mayoría de personas considera que el precio de los autos híbridos es un precio 

mucho más alto en comparación a los convencionales. 

- Creen que, si los precios fueran más accesibles, por el tema de ahorro de combustible 

podría tener mayor acogida por precio/beneficio. 

- La mayoría de personas mencionó que si compraban un auto híbrido sería a través de 

un préstamo vehicular a través de un banco. 

- El precio debería estar más acorde a la percepción de los consumidores. 

Ahorro de combustible 

- El consumo de combustible de los participantes es en promedio 500 soles. 

- Ellos consideran que el ahorro de consumo de combustible es importante debido al 

alza del precio de gasolina que se da en momentos inesperados. 
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- El consumo de combustible es un factor determinante para cierto público como son 

los taxistas y/o personas que se transporten mucho por la ciudad debido a su trabajo o 

vida social. 

Medio ambiente 

- El cuidado del medio ambiente para todos es importante pero no es un factor clave al 

momento de escoger un auto, consideran que es algo opcional. 

- La emisión de gases que contaminan la ciudad no repercute en la decisión de compra 

de los participantes. 

- Si quieren mejorar la calidad de vida de todos, pero a través de otras formas que no 

involucren una decisión tan costosa y que los perjudique en otros aspectos como la 

poca oferta de autos o el uso de materiales simples que a diferencia de su competencia 

por la misma cantidad de dinero ofrece materiales más premium. 

- El cuidado del medio ambiente no debería tomarse como un factor de promoción en 

las distintas comunicaciones que se realizan, puesto que como ya se ha mencionado 

hoy en día no influye en la decisión de muchas personas. 

Diseño 

- A los integrantes no les gusta ambos modelos, pero si deben elegir por uno de ellos, el 

modelo Hyundai Sonata Híbrido lo prefieren más que el Toyota. 

- El diseño y el tipo de auto es un factor muy importante debido a los gustos y/o 

utilidad que pueden tener; además, otros atributos que consideran al momento de 

escoger un auto: precio, detalles, modelo, potencia, repuestos, etc. 

- Consideran que los modelos serían ideales para transporte como taxistas, colectivos 

por el ahorro de combustible.  

- A todos les gustaría tener más opciones para elegir, sugieren que todos los modelos de 

autos deberían tener una versión híbrida. 
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- Los participantes no mencionan el apartado de la seguridad, pero cuando se les 

recordó consideraron que sí es importante; sin embargo, piensan que el peruano a fin 

de cuentas no considera ese atributo y prefiere la utilidad y/o diseño. 

Post venta 

- El mantenimiento es un factor determinante para la compra de un auto híbrido puesto 

que te obliga a ir al concesionario oficial. 

- El tiempo de vida del auto es importante, puesto que algunos piensan en la reventa de 

dicho auto. 

- Mas promociones para los autos híbridos que permitan darle un valor agregado al auto 

a diferencia de los autos convencionales 

- Los repuestos son muy importantes para determinados públicos como pueden ser 

taxistas o personas que les guste modificar cosas del auto; esto se refiere al precio de 

dichos repuestos y a la facilidad de encontrarlos además de la misma concesionaria 

oficial. 

Estos hallazgos encontrados en el focus group nos permite entender mejor al 

consumidor de autos y un posible comprador de un auto híbrido nuevo; puesto que permite 

evaluar la percepción de los clientes ante estos tipos de autos y si realmente consideran que el 

precio es adecuado; como ya hemos mencionado el precio lo consideran alto para lo que se 

ofrece a pesar de que se reduzca el consumo de combustible. Además, consideran que el 

consumo de combustible dependerá de cuanto se movilicen las personas por la ciudad y estos 

nos confirma que este producto se adecua más a personas que recorran cantidades largas 

como personas que trabajen en rubros comerciales o que laboren lejos de su hogar. 

En adición, se mencionó que el cuidado del medio ambiente o la reducción de 

emisiones de gases que perjudiquen nuestra salud y la calidad de vida de las personas no está 

dentro de las prioridades al momento de escoger un auto; pero sí que es un adicional al 
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momento de escoger uno; además, nuevamente se perfila a un cliente que busque comodidad 

y ahorro de combustible, ya que se menciona que cierto público joven busca deportividad y 

que los modelos híbridos ofrecidos en el Perú no ofrecen eso. Esto es importante, puesto que 

nos permite encontrar puntos de mejora para las marcas que importan modelos de otros 

países; puesto que si existen modelos híbridos con más deportividad. 

Otro factor importante a considerar es el diseño de los autos, porque al público joven 

tiene cierto gusto por la deportividad y no tanto por modelos tradicionales y que esos 

modelos ya existentes lo consideran más de un uso para taxista y consideran que debería 

darse más facilidades a ellos, puesto que el ahorro de combustible es un factor determinante 

para ellos además de que sea duradero con materiales que no se vayan cayendo a través de los 

años. 

También, el factor post venta fue un factor que generó muchas dudas y opiniones en 

el focus group, ya que al ser un auto con una mecánica diferente se necesita una atención más 

especializada y que podría repercutir en un mayor costo; pero que a la larga daría un mayor 

tiempo de vida al auto; ya que los mantenimientos se deberían realizar en el concesionario 

oficial porque existe una baja oferta de talleres externos que manejen la mecánica híbrida. 

Además, resaltaron que debería haber más promociones al momento de comprar un auto de 

estas características, ya sea a través de mantenimientos gratis, lavados de auto, accesorios, 

entre otros elementos que le agreguen valor al producto. 

Finalmente, los hallazgos encontrados permiten entender mejor las necesidades del 

consumidor y las preferencias/opiniones que tienen sobre los autos híbridos y que luego serán 

demostradas apoyadas por la herramienta cuantitativa de encuesta y análisis de datos. 

4.1.2 Herramienta cuantitativa: Encuesta a posibles compradores 

 

Las 385 encuestas realizadas a personas de la zona 7 de Lima Metropolitana entre las 

edades de 20 y 40 años tuvieron como finalidad poder encontrar la variable con mayor 
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relevancia al momento de decidir la compra de un auto híbrido. La herramienta utilizada fue 

la de Formularios de Google y se hizo vía web desde el jueves 13 al sábado 22 de septiembre. 

Las preguntas se realizaron con un filtro previo que posteriormente nos permitió analizar la 

data, la cual se puede observar en la siguiente tabla y con más detalle en el Anexo 2 donde 

está la encuesta completa: 

 

Tabla 3. Matriz de preguntas de la encuesta 

  Variable 

 

Pregunta Filtro Precio 
Ahorro de 

combustible 

Medio 

ambiente 
Diseño Postventa 

1 Sexo X      

2 Edad X      

3 Residencia X      

4 
¿Estás interesado en la compra de 

un auto nuevo? 
X      

5 
¿En qué rango de precios estaría 

dicho auto? 
X      

6 
¿Cuánto tiene presupuestado 

mensualmente para el combustible? 
  X    

7 ¿Cuál sería el método de pago?  X     

8 

Califica del 1 al 5 que tan importante 

es cada uno de estos atributos al 

momento de escoger un auto 

 X X X X X 

9 
¿Qué color de auto es de su 

preferencia? 
    X  

10 
¿Qué tipo de auto está pensando 

adquirir? 
    X  

11 

Del 1 al 5 que tan importante es la 

reputación de la marca en la compra 

de un auto 

    X  

12 
¿Qué marcas tiene en consideración 

para la compra? 
    X  

13 

¿Realizarías los mantenimientos en 

los concesionarios oficiales o irías a 

un tercero? 

     X 

14 

¿El tiempo de garantía es un factor 

determinante en la compra de un 

auto? 

     X 
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15 

Califica del 1 al 5 que tan relevante 

es cada atributo postventa al 

momento de escoger un auto 

     X 

16 Conoces modelos de autos híbridos?  X X X X X 

17 
¿Cuánto más estarías dispuesto a 

pagar por un auto híbrido? 
 X     

18 

¿Cuál de estas promociones le 

parece más interesante para la 

compra de un auto híbrido? 

 X     

19 
¿Qué es lo que más te gusta de este 

modelo? (Prius) 
    X  

20 
¿Qué es lo que más te gusta de este 

modelo? (Sonata) 
    X  

21 
¿Cuál de los dos modelos te gusta 

más? 
    X  

22 

¿Cuánto esperarías reducir del 

consumo de gasolina con un auto 

híbrido? 

  X    

23 
¿Realizas alguna actividad para 

cuidar el medio ambiente? 
   X   

24 

Los autos híbridos contaminan 

menos que los autos 

convencionales; teniendo esto en 

cuenta ¿Del 1 al 5 que tanto 

influenciará en tu decisión para la 

compra de un auto? 

   X   

25 

¿Realizarías los mantenimientos en 

los concesionarios oficiales o irías a 

un tercero si tu auto fuera híbrido? 

     X 

26 
¿Estás interesado en la compra de 

un auto hibrido nuevo? 
 X X X X X 

27 
¿Porque motivo no compraría un 

auto híbrido nuevo? 
 X X X X X 

 

Los principales resultados de esta encuesta se desarrollarán en el siguiente capítulo a través 

de la herramienta del SPSS Stadistics. 

4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 

Dentro de la investigación se consideró relevante realizar un estudio del valor 

económico total. Los datos que se están utilizando son estimaciones, entonces se ha estimado 

que el tipo de cambio de dólares a soles 3.367 y que el costo de un vehículo híbrido es 28,000 
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dólares tomando como referencia el precio del Toyota Prius. Además, el ahorro de 

combustible es de 1069.20 dólares anuales teniendo en cuenta que no todos recorren la 

misma cantidad de km, posteriormente se trajo esos gastos anuales a un valor presente que da 

como resultado 4503.86 dólares 

Tabla 4. Valor presente del ahorro mensual de combustible 

 

Luego, teniendo como valor de referencia al precio de la mejor segunda opción se 

tomó en cuenta una diferencia de 5000 dólares, ya que en ese precio se pueden encontrar 

modelos con aun más potencia y mejor acabados incluso en otras marcas; pero se tomó en 

cuenta que eso es lo máximo que estarían dispuestos a pagar adicional por un auto híbrido en 

la encuesta realizada. 

Tabla 5. Valor económico total 

 

 

Estos resultados quieren decir que el precio del auto híbrido y el ahorro que consigue 

dar a lo largo del tiempo no compensa en comparación a su competencia; porque el VET es 

menor al precio. Esto quiere decir que el precio de los autos híbridos debe reducirse para 
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poder atraer a más clientes a este tipo de vehículos y convencerlos de que realmente vale la 

pena adquirirlo. 

Capítulo V. Análisis de resultados  

5.1. Resolución de los objetivos específicos 

Procederemos a demostrar cada uno de los objetivos específicos a través de gráficos, donde 

se muestra lo que consideran los potenciales compradores de autos híbridos 

a) Determinar la manera en que el precio de los autos híbridos influye en un posible 

comprador en comparación de un auto convencional en Lima Metropolitana. 

 

En la siguiente figura podemos apreciar que los hombres están dispuestos a pagar en 

mayor proporción que las mujeres el rango de precios menor y mayor; por otro lado, las 

mujeres tienen mayor proporción que los hombres en el rango de precios intermedio. 

 

 

Figura 7. Distribución porcentual de rango de precios de auto a adquirir según sexo, 2018 
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Luego, podemos observar en la siguiente figura que sin importar el tipo de auto que la 

persona prefiera comprar existe una predisposición a elegir la promoción de Mantenimiento 

gratis por 2 años; además notamos que la promoción de 0% inicial no es la opción más 

atractiva para las personas. 

 

Figura 8. Distribución de promociones según tipo de auto a comprar, 2018 

 

Además, en la siguiente figura apreciamos que la disposición a pagar adicional por un 

auto híbrido se concentra en 2000 dólares con un porcentaje del 50%, también se resalta que 

un 30% no está dispuesto a pagar un monto adicional por un auto híbrido. 
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Figura 9. Distribución porcentual del monto adicional a pagar por un auto híbrido, 2018 

 

En adición, en la siguiente figura se puede observar que la mayoría de los encuestados 

compraría el auto a través de un préstamo. 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual del tipo de pago del auto, 2018 
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Finalmente, podemos observar en la siguiente figura que el nivel influencia del precio 

es bastante alto al momento de elegir un auto, puesto que el nivel 5 y 4 ya ocupan el 88% del 

total de encuestados. 

 

Figura 11. Distribución porcentual del nivel de influencia del precio, 2018 

 

Como se ha podido observar en las figuras mostradas, el precio es una variable que sí 

es determinante al momento de escoger un auto híbrido, puesto que en el Perú tener un auto 

híbrido genera un costo adicional a un auto convencional y las personas aún no están 

dispuestas a pagar una gran cantidad adicional, pero esto se puede apoyar a través de 

promociones como el uso de una campaña de mantenimiento gratis por un tiempo 

determinado. De esta forma se estaría aprobando la hipótesis específica. 

b) Demostrar si el ahorro de combustible es un factor decisivo en posible comprador 

para la adquisición de un auto híbrido en comparación a adquirir un auto convencional en 

Lima Metropolitana.  

En la siguiente figura podemos ver que el consumo de combustible de los encuestados 

está entre S/ 200 y S/ 500 ya que ambos rangos suman un 95% 
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Figura 12. Distribución porcentual del presupuesto mensual de combustible, 2018 

 

Luego, en esta figura podemos observar que el consumo de combustible también 

depende del tipo de auto que están pensando en adquirir, puesto que los modelos deportivos y 

coupé tienen un mayor consumo de combustible, luego en los rangos de consumo de 

combustible menor se encuentran los modelos como sedan, hatchback y camioneta.  

 

 

Figura 13. Distribución porcentual del uso de combustible según tipo de auto, 2018 
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En la siguiente figura se puede observar que el 73% de los encuestados esperan al 

comprar un auto híbrido un ahorro de combustible entre 300 y 400 soles 

 

Figura 14. Distribución porcentual del ahorro de combustible esperado, 2018 

 

Finalmente, en la última figura podemos observar que el nivel de influencia de la 

variable ahorro de combustible es medio, puesto que un 68% lo considera Relevante (3), esto 

va a acorde a lo mencionado en el focus group; ya que la mayoría opinó que a todos les 

gustaría tener un consumo de gasolina menor, pero hay otros atributos más importantes para 

ellos.  
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Figura 15. Distribución porcentual de nivel de influencia del ahorro de combustible, 2018 

 

Como se ha podido observar en las figuras mostradas, el uso de combustible mensual 

depende del tipo de auto a usar; además se espera un ahorro de combustible de 300 soles. Sin 

embargo, en la última figura se puede apreciar que no es una variable muy relevante al 

momento de escoger un auto, esto se debe a que en el rango de precios y al público al que 

está dirigido estos autos el combustible deja de ser un factor determinante, es decir se 

convierte en un adicional más que una necesidad. Es por esto que se rechaza la hipótesis 

específica. 

c) Analizar si el cuidado del medio ambiente influye en un posible comprador de un 

auto híbrido en comparación a adquirir un auto convencional en el Lima Metropolitana.  

En el siguiente gráfico se puede observar que el nivel de influencia en la decisión de 

compra de un auto no es muy alto, ya que la mayoría de los encuestados marcó la opción de 

nivel 3 y esto determina que lo que encontramos en el focus group es correcto, puesto que la 

mayoría mencionó que es algo importante, pero no lo toman en cuenta al momento de elegir 

el auto; es un adicional más que un requisito indispensable.  
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Figura 16. Distribución porcentual del nivel de influencia del cuidado del ambiente, 2018 

 

En la siguiente figura se observa que las acciones que realizan los encuestados para 

cuidado del medio ambiente no son muy variadas, la mayoría recicla o no realiza alguna 

actividad. Esto va en relación en lo mencionado en el gráfico anterior. 

 

Figura 17. Distribución porcentual de actividades del cuidado del medio ambiente, 2018 

Con las figuras mostradas, se demuestra que el cuidado del medio ambiente no es una 

variable muy significativa al considerar la compra de un auto, a pesar de que existe una 
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tendencia en crecimiento de actividades del cuidado del medio ambiente. Esto quiere decir 

que se rechaza la hipótesis específica. 

d) Determinar si el diseño de un auto híbrido en comparación del auto convencional 

influye en un posible comprador. 

En la siguiente figura podemos observar que los colores más elegidos son el negro y 

el rojo independientemente del género del encuestado.  

 

Figura 18. Distribución porcentual de colores según sexo, 2018 

 

En la siguiente figura se observa que los tipos de auto más elegidos para ambos 

géneros son los sedan y las camionetas, en mayor proporción las camionetas para las mujeres. 
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Figura 19. Distribución porcentual de tipo de auto según sexo, 2018 

 

En esta figura se observa que en el modelo de Toyota (Prius) lo que más les gusta a 

los encuestados es la parte delantera del vehículo, puesto que tiene mucho parecido a la nueva 

generación de los demás modelos de Toyota. Además, hay que resaltar que a un gran 

porcentaje (30%) no le gusta nada del auto mostrado.  

 

Figura 20. Distribución porcentual del mayor atractivo del diseño del Toyota prius, 2018 
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Por otro lado, con el modelo de Hyundai (Sonata Hybrid) lo que más les ha gustado a 

los encuestados es el interior del auto, puesto que se ve de buena calidad y va de acorde al 

precio del vehículo. 

 

Figura 21. Distribución porcentual del mayor atractivo del diseño del Hyundai, 2018 

 

Luego al hacerles escoger cual es el auto que prefieren entre ambos modelos de 

Hyundai y Toyota la mayoría tiene preferencia por el modelo de Hyundai; sin embargo, hay 

un gran porcentaje que no le gusta ninguno de los modelos mostrados. 
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Figura 22. Distribución porcentual de la elección del mejor diseño, 2018 

 

En adición, la siguiente figura muestra que tan importante es la reputación de la marca 

para los encuestados, en la cual se aprecia que la mayoría considera muy importante la 

reputación de la marca, ya que solo el nivel 5 de importancia ya tiene el 83.90% y esto nos da 

indicios que el posible comprador de un auto seguía bastante de las marcas de autos y sus 

modelos. 

 

Figura 23. Nivel de importancia de la reputación de marca, 2018 



57 

 

Finalmente, el nivel de influencia de la variable diseño es bastante alto, como se 

observa en la siguiente figura el 60.26% considera que es completamente relevante y 

agregando el 30.65% que lo considera muy relevante ya suma el 90.91% y esto va mucho en 

relación con el focus group puesto que los participantes comentaron que el diseño es muy 

importante para ellos al momento de realizar la elección del auto a comprar. 

 

Figura 24. Nivel de relevancia del diseño, 2018 

 

Como se ha podido apreciar en las figuras, el diseño es una variable a tener en cuenta 

al momento de escoger un auto, sobre todo al tipo de auto que el usuario necesita y 

apreciamos que existe una preferencia mayor por las camionetas por parte de las mujeres. 

Además, hay que resaltar que los dos modelos híbridos mostrados no son del agrado de 

muchos de los encuestados y esto se debe también a la poca oferta de vehículos de este tipo. 

Es por esto que se aprueba la hipótesis específica. 

e) Detallar si el proceso post-venta influye en un posible comprador de un auto 

híbrido en comparación a un auto convencional. 
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En la siguiente figura se puede observar que la mayoría de los encuestados prefiere 

realizar los mantenimientos del auto en un concesionario oficial con un 83%, siempre 

teniendo en cuenta que se trata de un auto nuevo.  

 

Figura 25. Distribución porcentual del lugar de preferencia de los mantenimientos, 2018 

 

Por otro lado, al suponer que la compra de su auto es un híbrido se les volvió a 

preguntar si realizarían el mantenimiento en un concesionario oficial y la cifra aumentó y por 

lo tanto la cantidad de encuestados que realizarían el mantenimiento con terceros disminuyó. 
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Figura 26. Distribución porcentual del lugar del mantenimiento de un auto híbrido, 2018 

 

En la siguiente figura se observa que el 87% de los encuestados considera que el 

tiempo de garantía es muy importante al momento de escoger un auto y/o marca. 

 
Figura 27. Distribución porcentual de la importancia del tiempo de garantía, 2018 

 

En adición, en esta figura se puede observar que la facilidad de encontrar repuestos 

también es un factor importante al escoger un auto, ya que un 55% considerar que es 

completamente relevante. 
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Figura 28. Distribución del nivel de relevancia de la facilidad de encontrar repuestos, 2018 

 

Además, en la siguiente figura se observa que el tiempo de vida también es un factor 

determinante en la variable post venta con un 51% de los encuestados considerándolo 

completamente relevante, puesto que eso determina cuánto tiempo les servirá el vehículo que 

piensan adquirir. 

 

Figura 29. Distribución porcentual del nivel de relevancia del tiempo de vida, 2018 
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Finalmente, el nivel de influencia de la variable post venta es alto, puesto que 

sumando el nivel de completamente relevante y muy relevante ya cuenta con el 81%. 

 

 

Figura 30. Distribución porcentual del nivel de relevancia de la variable post venta, 2018 

 

Teniendo en cuenta las figuras mostradas, se observa que la variable post venta si es 

relevante para la decisión de compra de una persona, puesto que tiene muchos factores como 

la garantía, facilidad de adquirir repuestos, tiempo de vida, entre otros que a largo plazo 

pueden encarecer el precio del vehículo o dificultar su mantenimiento. Además, los 

encuestados están dispuestos a realizar los mantenimientos en el concesionario oficial de la 

marca. 

5.2. Modelo de regresión logística binaria 

Para el análisis de los resultados de las encuestas realizadas utilizamos el modelo 

estadístico regresión logística binaria, puesto que nos permite encontrar cual es el factor con 

mayor influencia en la decisión de compra de un posible de comprador de un auto híbrido. 

5.2.1. Formula del modelo de regresión logística binaria 
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La fórmula para este modelo es la siguiente: 

 

 
 

 

5.2.2. Definición de variables 

 

Se han utilizado variables nominales, ordinales y de razón; cabe resaltar que la variable 

dependiente es dicotómica: 

Tabla 6. Tipos y escalas de las variables 

Variable Tipo Escala 

Decisión de compra de un auto híbrido Dependiente Nominal 

Cantidad monetaria adicional dispuesta a pagar por un auto 

híbrido Independiente Razón 

Cantidad monetaria de ahorro de combustible mensual Independiente Razón 

Nivel de influencia del cuidado del medio ambiente Independiente Ordinal 

Nivel de influencia del tiempo de garantía Independiente Ordinal 

Tipo de auto Independiente Nominal 

 

5.2.3. Formulación de hipótesis 

 

H0 = Las variables de precio, ahorro de combustible, cuidado del medio ambiente, diseño y 

servicio postventa son atributos que influyen en la decisión de compra. 

H1 = No todas las variables de precio, ahorro de combustible, cuidado del medio ambiente, 

diseño y servicio postventa son atributos que influyen en la decisión de compra. 

5.2.4. Resultados del SPSS 

 

Los resultados estadísticos son importantes para la resolución del problema de investigación, 

puesto que demuestra si está aprobando o rechazando la hipótesis planteada. 
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Este es el resumen de los datos procesados en el SPSS al realizar el modelo de 

regresión logística binaria. 

 

Figura 31. Resumen de procesamiento de datos, 2018 

 

En el análisis se estableció solo una variable dependiente: 

 

Figura 32. Codificación de variable dependiente, 2018 

 

Asimismo, en este modelo se establecieron dos variables independientes de tipo 

categóricas 

 

Figura 33. Codificaciones de variables categóricas, 2018 
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La prueba ómnibus de coeficientes del modelo son las siguientes: 

 

Figura 34. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo, 2018 

 

El R cuadrado de Nagelkerke es 0,479; esto significa que las variables independientes 

explican a la variable dependiente en esa proporción: 

 

Figura 35. Resumen del modelo, 2018 

 

La capacidad de pronóstico que se obtuvo en este modelo fue la siguiente, se obtuvo 

un porcentaje de acierto del 76,9%, el cual es alto para nuestra muestra.  

 

Figura 36. Tabla de clasificación, 2018 
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Las variables obtuvieron los siguientes coeficientes: 

 

Figura 37. Variables en la ecuación, 2018 

 

Entonces, luego de la corrida del SPSS hemos encontrado que existen dos variables 

significativas que son el precio y el tipo de auto (Sedan); puesto que en ambos casos el sig < 

0,05. 

Además, para medir el impacto en la probabilidad de la decisión de compra hemos 

realizado simulaciones cambiando una variable y manteniendo lo demás constante 

encontrando lo siguiente: 
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Ejemplo estándar: 

Tabla 7. Simulación de probabilidad estándar 

Precio Ahorro 
Medio 

ambiente 
Tipo de 

auto 
Postventa Probabilidad 

2000 300 3 Sedan Sí 63.15% 

 

Variaciones en cada variable: 

Tabla 8. Simulaciones de probabilidad con variaciones 

Precio Ahorro 
Medio 

ambiente 
Tipo de 

auto 
Postventa Probabilidad Variación 

3000 300 3 Sedan Sí 87.14% 23.99 p.p. 

2000 200 3 Sedan Sí 66.10% 2.95 p.p. 

2000 300 4 Sedan Sí 64.99% 1.84 p.p. 

2000 300 3 Coupé Sí 59.05% -4.1 p.p. 

2000 300 3 Sedan No 49.64% -13.51 p.p. 

 

Finalmente, no podemos rechazar H0, puesto que todas las variables influyen para la elección 

de un auto híbrido y dos de ellas son altamente significativas 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

 

 Luego de haber realizado el análisis estadístico podemos llegar a las siguientes conclusiones. 

 

A) Se puede concluir que la variable precio sí es determinante al momento de 

escoger un auto híbrido, porque esto genera en nuestro país un costo adicional comparándolo 

con un auto convencional y las personas aún no están dispuestos a optar por realizar dicho 

pago extra. Sin embargo, sí les parece atractivo la promoción de mantenimiento gratis por 2 

años, ya que existe una predisposición a este valor agregado con un 48%. 

 

B) Podemos concluir que los posibles compradores de autos esperan conseguir un 

ahorro de combustible, debido a que tanto encuestados esperan ahorrar una determinada 

cantidad de soles. también es una variable que se caracteriza por ser más un adicional que un 

requisito indispensable, en las encuestas realizadas puesto que la mayoría de los encuestados 

tiene un consumo entre 200 y 350 soles de gasolina mensualmente con un 49% y en según 

lugar esperan ahorrar entre 351 y 500 soles con un 46%; esto quiere decir que sí sería un 

ahorro significativo; pero como ya hemos mencionado en anterioridad las personas prefieren 

otras variables por encima de ésta como son el diseño y precio. 

 

 

C) El cuidado del medio ambiente es una de las variables menos consideradas al 

momento de escoger un auto híbrido, puesto que un 76% de los encuestados lo considera una 

variable de nivel 3 (Influyente) a diferencia de otras variables que sí tienen una percepción 

mayor. A pesar de que en nuestra cultura existe una tendencia a cuidar más el medio 

ambiente aún no está interiorizada en el mercado de autos. Esto se demuestra en las acciones 
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que realizan los encuestados para el cuidado del medio ambiente no son muy variadas, la 

mayoría recicla con un 66% o no realiza alguna actividad con un 17%. 

 

D) El diseño es una variable a considerar por los consumidores, puesto que afecta 

directamente las necesidades del posible comprador, ya que tiene que elegir qué tipo de 

modelo es de su preferencia y que marca y/o modelos se adecua más a sus necesidades. Dado 

que el 30% de los encuestados no escogería ninguno de los modelos híbridos ofrecidos por 

Toyota y Hyundai, podemos concluir que los diseños de ambas marcas no son atractivos por 

lo que se deben tomar medidas para que las personas comiencen a considerar opciones de 

autos híbridos dentro de sus decisiones de compra. Esto también se debe a la poca opción de 

modelos de estos productos en el Perú y que solo dos marcas tienen modelos “accesibles” con 

estas características. 

 

E) Con un 53% consideran la variable post-venta de nivel 4 (Muy relevante), es 

por esto que se desglosó cada aspecto de la variable post venta para saber la percepción de los 

encuestados sobre cada aspecto y se determina que sí es una variable que influye en una 

decisión de largo plazo y más aún cuando se trata de un tipo de auto al que no están 

acostumbrados y desconocen de su mantenimiento, repuestos, tiempo de vida, garantía, etc.  

 

F) De las promociones por mantenimiento gratis es un gancho comercial, es un 

aspecto promocional muy fuerte, que suelen ofrecer las empresas automovilísticas, los 

clientes potenciales se ven más influenciadas por la promoción de mantenimiento gratis por 

dos años, ya que obtuvo un 48% de preferencia por los encuestados y esto puede ser 

significativo porque el costo de mantenimiento es más caro ya que ser una auto híbrido tiene 

que ser necesariamente el mantenimiento del vehículo en una concesionaria autorizada.  
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Recomendaciones 

Luego de haber realizado las conclusiones pertinentes, podemos brindar las siguientes 

recomendaciones. 

A) Debido a que las personas no están dispuestos a pagar un costo adicional por 

adquirir un auto híbrido, las marcas Toyota y Hyundai pueden apoyarse a través de 

promociones como el uso de campañas de mantenimiento gratis por 3 años como ya lo hacen 

marcas premium como BMW o Audi ya que cuentan con un precio similar, con este incentivo 

de mediano plazo para los posibles clientes, al equipo comercial de estos productos les 

permitirá incrementar la venta de los autos híbridos. Además, se puede utilizar la estrategia 

de precios de descreme, ya que se inició la venta de autos híbridos con un precio alto para las 

personas que deseen ser las primeras en adquirir este producto y luego reducen el precio de 

este para obtener más ventas en el mercado automotriz. 

 

B) Se recomienda que se realicen conversaciones para formar alianzas con 

distintas marcas de proveedores a combustible como Repsol y Primax para que se ofrezcan 

descuentos a los poseedores de estos autos para que de esta forma se disminuya aún más el 

costo de combustible mensual en estos vehículos híbridos. Estos descuentos se podrían 

realizar a través de una APP propia de la marca que esté conectada con tu auto y que tenga 

enlace con los servicios de las gasolineras más importantes como son Repsol y Primax; esto 

permitiría que cada auto este identificado y se le otorgue descuentos de combustible como 

pueden ser del 10% o 15% dependiendo de la negociación que se realice con las empresas y 

cuanto se pueda subvencionar al comienzo de la promoción 
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C) Se sugiere que se comunique más el factor del cuidado del medio ambiente a 

través de eventos o auspicios de alguna competencia como ya se ha estado realizando en 

otros países que busquen el cuidado del medio ambiente como carreras de bicicletas, correr, 

entre otros. Se pueden aliar con alguna empresa que venda bicicletas y accesorios como 

sujetadores de bicicletas para los autos y que se ofrezca como todo un paquete. También crear 

carreras de bicicletas en zonas alejadas de la ciudad y que las marcas lleven sus modelos 

híbridos para promocionarlos y explicar las virtudes del producto; esto se podría llevar a cabo 

cada año. Esto ayudará a hacer más conocido estos modelos a gente que está metida en esa 

tendencia. 

 

D) Dado que los modelos actuales no son del agrado de los clientes potenciales, 

sugerimos a Toyota y a Hyundai ofrecer diseños que estén más acorde a sus preferencias 

haciendo énfasis principalmente en: la parte delantera y posterior.; por ello, las marcas de 

automóviles deberían ofrecer diseños que estén más acorde a sus preferencias. Ofertando 

mejores diseños y más variados. Sugerimos explorar la aceptación de los coches 

convenciones en una versión de auto hibrido.  

 

E) Sugerimos que la venta de un vehículo híbrido está asociado al mantenimiento 

ya que es una de las características más valorada. Por lo tanto, las marcas de los vehículos en 

mención deberían entregar mayor información del servicio postventa, ya que, al ser un 

producto aún desconocido para muchos, se genera mayor incertidumbre. Por lo tanto, 

deberían mejorar sus canales de comunicación. Por ejemplo, en su página web añadir en el 

ítem de FAQ, respuestas concretas de las soluciones que se brindan con este tipo de producto; 

también, mencionar por correo electrónico las características más resaltantes al momento de 

pedir una cotización por ese medio. Además, incrementar la publicidad digital a través de 
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redes sociales como Facebook o Instagram ya que el producto está dirigido a un público 

joven que utiliza estas redes sociales; estas publicaciones se pueden empezar a través de una 

agencia publicitaria que brinde el servicio de Comunity Manager y que ofrezca propuestas 

creativas a través de la generación de contenido acorde a los autos híbridos.  

 

F) Se recomienda que para mantener fidelizado al cliente se tiene que realizar 

estrategias de marketing más enfocadas en el cliente como beneficios adicionales que no 

puedan tener otras marcas, como un club de asociados de autos híbridos en donde tengan 

descuentos en determinados locales de lavado de autos, repuestos, entre otros; así como 

reuniones trimestrales donde se ofrezca conciertos, comida saludable y todo lo relacionado al 

cuidado del medio ambiente; puesto que el cliente tiene que sentir que está pagando un precio 

elevado; pero que si está recibiendo lo que él considera justo por ese precio. Esto quiere decir 

que se cree una comunidad para las personas que adquieran un auto híbrido y que se le 

otorguen beneficios que lo integren y que vayan acorde a sus gustos y preferencias. Con esto 

permitirá que más personas quieran pertenecer a este grupo y por lo tanto comprar este tipo 

de autos generando una idea de top of mind. 

 

G)  Otra recomendación es la realización de otro estudio que investigue a 

profundidad el futuro de las otras marcas no mencionadas en la presente investigación con 

respecto al auto híbrido y de cómo la piensan implementar en el país; además de como 

estarían en ventas las marcas que ya cuentan con estos tipos de auto como son Hyundai y 

Toyota. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Transcripción del focus group 

 

Moderador: Buenas tardes chicos hoy día vamos hacer un pequeño focus Group sobre un 

tema que es los autos híbridos. Recuerden que no hay una respuesta buena o mala 

simplemente es una opinión sino saben nada tampoco importa, simplemente es escuchar y 

opinar de repente sobre algún tema o algo. Primero, me gustaría saber cuáles son sus 

nombres. 

Participantes: Alberto Sobrino, Claudia Cabrera, Erick Nielson, Christian Rivera, José 

González, Verónica Palacios.  

Moderador: Mi nombre es Andrés, para comenzar quisiera saber si ¿Conocen algo sobre los 

autos híbridos, han escuchado, han visto algún tipo de publicidad han leído? 

Participantes: No, mínimo, casi nada 

Moderador: para comentarle los autos híbridos son autos que tienen dos motores, uno a 

gasolina como los convencionales y otro que es eléctrico, este auto funciona combinado los 

dos. Por ejemplo, cuando uno está en la ciudad y está a velocidades menores cuando hay 

mucho tráfico utiliza el motor eléctrico y cuando estás a velocidades más altas pasados los 45 

km cambia el motor de gasolina, es un ahorro de gasolina importante porque generalmente la 

mayoría de nosotros está en el tráfico de la ciudad. 

Entonces habiendo escuchado esto ¿Podrían considerar comprar un auto hibrido? ¿Les 

gustaría?, después vamos abarcar todos los ámbitos que sería comprar un auto, pero solo 

escuchando ¿les gusta la idea? 

Participantes: sí, por concepto de ahorro 

Moderador: ¿han escuchado alguna vez de Toyota prius o de Hyundai sonata híbrido?  

Participantes: Sí, del prius 
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Moderador: por ejemplo, acá tenemos uno (muestra imágenes a los participantes: Toyota 

prius) y este es el Hyundai (muestra imágenes a los participantes), cuando ustedes piensan en 

comprarse un auto que atributos considerarían, o ¿qué es lo primero que investigan, díganme 

de todo, diseño seguridad, ahorro? 

Erick Nielson:  precio 

Alberto Sobrino: detalles, interiores, accesorios, que marquen la diferencia, en mi caso que 

se diferencie de detalles 

Claudia Cabrera: modelo del auto, el diseño 

Erick Nielson: la capacidad del motor, potencia 

Christian Rivera: cuando tu compras un auto y a veces no encuentras las piezas, el tema de 

repuestos se demora un montón, eso es bueno. 

Verónica Palacios: precio y diseño 

Moderador: ahora que han mencionado uno de estos aspectos, que tienen todos estos 

elementos de un auto, ¿cuál es el precio que ustedes estarían dispuestos a pagar por un auto 

convencional, un auto normal? 

Claudia Cabrera: ¿Nuevo? 

Moderador: sí, considerando que sea un auto nuevo 

Claudia Cabrera: entre $15,000 y $25,000 

Verónica Palacios: ese rango también 

Moderador: por ejemplo el Toyota prius comienza desde $24,000, ¿Les parece a ustedes 

atractivo este precio?, ¿les gusta o no?, recordando uno de estos atributos (Se muestra 

imágenes de las dos marcas). Por ejemplo, el diseño de Hyundai y de Toyota, no sé qué 

piensas comparando con autos que tenga el mismo precio o autos que ustedes quisieran que 

les gustaría comprar, de repente por un auto más barato consiguen mejor diseño. 
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Alberto Sobrino: es un precio interesante hasta $25,000 para iniciar, de hecho, va a subir por 

las características adicionales que tiene un auto. 

Christian Rivera: es un poco alto porque si ves Toyota Yaris te cuesta $15,000, $16,000 y 

es un motor ahorrador hay de 1.3  y 1.5 , de repente este tipo de auto estará segmentado para 

un tipo de público que usualmente trabajan en oficina, tiene que movilizarse de lado para 

lado, pero en cambio si ves en el mercado peruano hay un amplio mercado que son 

mayormente taxistas, de repente en un taxista lo puede ahorrar en combustible , tiempos,  

pero en tema de precios no. En cambio, en yaris compran un montón, creo que se están 

enfocando en vender un auto para que la gente ahorre, creo que el precio deberían verlo más 

acorde al mercado que van a vender.  

Moderador: es verdad, en mucho de los países es utilizado como taxi por temas de ahorros, 

acá todavía no se utiliza así por el mismo tema que el precio inicial sigue siendo alto para 

algunos. Bueno de repente podría ser la mayoría de personas en general cuando compran un 

auto suelen comprarlo a través de un financiamiento son pocos los que compran un auto al 

contado. Si de repente al ser un precio más alto, pero te dicen te puedo ofrecer una mejor 

tasa, un mejor financiamiento al comprarte este auto a diferencia de un auto convencional, ¿lo 

considerarías?, te dan una tasa del 13% para un auto convencional y que un auto híbrido te 

den 10% ó 9%, ¿lo considerarían? ¿es importante el financiamiento? 

Claudia Cabrera: yo no, porque igual estás pagando un crédito, es lo mismo que nada igual 

vas a pagar los intereses del auto y a la larga vas a pagar el doble, la diferencia de la tasa no 

es mucho. 

Moderador: ok, hablando del ahorro de combustible los que tienen autos o los que no tienen 

¿cuánto creen que gastarían al mes?, depende de cada uno. 

Erick Nilson:  varía de acuerdo a la distancia que recorres 
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Moderador: más o menos una estimación; por ejemplo, yo manejo poco por la ciudad mi 

trabajo está súper cerca, gasto aproximadamente 240.00 soles al mes. 

Cristian Rivera: yo más o menos gasto 600.00 soles, calculo tanqueando el carro porque 

siempre lo hago, eso me dura cinco días. 

Alberto Sobrino: 450 soles  

Erick Nilson: prácticamente está por ahí entre 400.00 o 450.00 soles. 

Moderador: consideran ustedes que es un factor determinante o de repente para ustedes no 

es tan importante el ahorro de combustible, dicen pago 400.00 o 600.00 pero realmente no es 

un impacto para mí, podría soportarlo tranquilamente o digo estoy gastando bastante necesito 

consumir un poco menos, pero necesito seguir recorriendo lo mismo. 

Claudia Cabrera: yo creo que el tema de consumo para todo es lo mismo así tengas más 

plata o menos plata es igual siempre vas a querer ahorrar lo máximo posible, si tiene un auto 

que te da ese ahorro de hecho lo vas a querer, pero también hay que balancear el precio y lo 

que en verdad ahorra porque si dices que es un auto de $25,000  

Cristian Rivera: a la larga cuanto sería 

Moderador: como ya le había menciona el auto híbrido consume mucho menos que un auto 

convencional, de hecho, se estima que está dentro de unos 20km por litro dependiendo dónde 

estás, si estás en el tráfico, en la ciudad o en la carretera. Donde mejor se aprovecha el auto 

híbrido en la ciudad, por el mismo tema del motor eléctrico. 

Tocando otro ámbito que también me gustaría hablar es el cuidado del medio ambiente. 

¿Alguno de ustedes está interesado en el cuidado, de alguna forma lo cuida? 

Erick Nilson: sí 

Claudia Cabrera: Sí, yo también cuando voy de compras no uso bolsas, hago compras para 

la casa nunca uso las bolsas normales. 

Moderador:  alguien de repente lo ve interesante, pero de repente no lo aplica. 
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Christian Rivera: es muy interesante, pero lamentablemente de repente la cultura peruana 

no está muy enfocada a eso, cuando uno compra un carro lo que mayormente le llama la 

atención es que te movilice para todos lados, otros que corra sería muy importante que te 

inculquen eso, de repente en otros países si cuidan mucho, estos carros en otros países sí hay 

bastante. 

Moderador: claro, aparte en otros países tienen estándares mínimos de contaminación. 

Bueno entonces el auto híbrido de por si al utilizar electricidad contamina menos el medio 

ambiente, es un factor que importa para algunos no para otros, ¿consideraría un factor 

determinante? 

Erick Nilson: Es opcional, pero no determinante, ante la opción de costo, creo que el costo 

es más determinante a que sea conservacionista. 

Moderador: ¿el diseño los acabados, el color, la máscara el tipo de auto influye bastante en 

ustedes, de repente en alguno de ustedes le gusta más camionetas, hatchback, sedan, color, 

influye bastante, dirían que mucho más que el medio ambiente? 

Participantes: Sí 

Moderador: En el Perú solo hay estos dos modelos, hay más pero ya se pasan a otros tipos 

de precio como los Lexus, en otros países hay otros, el auto híbrido no es un modelo tal cual, 

sino el auto que tú escojas, hay una versión híbrida, tú te quieres comprar un Volkswagen 

Bora hay una versión Híbrida, si te quiere comprar un Hyundai elantra hay una versión 

híbrida, un Bmw también hay opción híbrida,  de repente eso puede ser un favor 

determinante, de repente sería bueno que llegue acá en el Perú y poco a poco cada modelo 

tenga una versión híbrida porque también alguno no les gusta estos diseños, también dicen 

que no son de mucha calidad. 
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El Toyota prius su interior está hecho de materiales reciclables en algunas partes, entonces 

esas cosas también deberían aplicar, pero algunas personas no le gustan el plástico prefieren 

cuero de repente, ¿dirían que el diseño es un factor determinante? 

Participantes: sí, bastante 

Moderador: entre el Toyota Prius y el Hyundai ¿qué modelo les gustaría más? 

Christian Rivera: este Hyundai es parecido que un accent o un elantra 

Moderador: de hecho, es un sonata híbrido 

Claudia Cabrera: no me gusta ni uno 

Erick Nilson: entre el sonata y prius, el sonata porque el prius tiene una cola muy grande 

Christian Rivera: sí el prius es un muy tosca, no me llama mucho la atención  

Claudia Cabrera: parece una carroza 

Moderador: es un diseño muy controversial. Bueno hablando sobre atributo del servicio post 

venta también es un factor súper importante como me has mencionado de los repuestos, al ser 

un auto híbrido estos dos modelos, necesariamente tendría que ser un mantenimiento en un 

concesionario oficial, porque sería un poco difícil encontrar a un taller que lo haga sobre todo 

para el motor eléctrico, que puede haber, pero es difícil 

los que tiene autos ¿ustedes van al concesionario oficial o un taller? 

Christian Rivera: voy al concesionario, Toyota 

Alberto Sobrino: taller 

Moderador: si compraran esto estarían dispuestos a ir al concesionario oficial  

Christian Rivera: depende del monto, en realidad es un factor importante en el tema del 

carro porque si no tienen un mecánico que te pueda ayudar hacer eso y vas a tener que ir al 

taller de todas maneras y si es caro 



82 

 

Moderador: de hecho, el mantenimiento de los autos híbridos es en más tiempo; por 

ejemplo, depende de la marca uno es cada 5000, 7500 otros 8000, pero estos son cada 12,000, 

de repente eso también podría influir también. 

Alberto Sobrino: puede ser determinante también para que el cuidado lo mantengas a través 

del tiempo puedes pagar más, pero tienes una línea de cuidado para que se pueda vender 

después para que el carro también se mantenga bien durante 4 o 5 años más, el motor este 

bien. 

Moderador:  es un punto importante el tema de la reventa, algunos compran un auto y no 

piensan en la reventa, de repente vender este caso es mucho más difícil que un auto 

convencional. 

Alberto Sobrino: más difícil aún si no está cuidado  

Christian Rivera: por eso la casa es importante, porque cuando pones un carro en reventa y 

está cuidada por ella, le da mayor seguridad al comprador. 

Erick Nilson: si haces los cuidados por la casa motor, tiene una cierta garantía  

Moderador: ¿van al concesionario o al taller cuando falla algo o cuando te dice el 

concesionario? o los que no tienen carro ¿cuándo irían? 

Christian Rivera: cuando hay plata para hacerlo 

Alberto Sobrino: cuando le toca el mantenimiento, según el kilometraje 

Erick Nilson: cuando le toca por el kilometraje, porque si tu compras un auto al crédito para 

obtener la garantía tienes que llevarlo cuando le toca su mantenimiento, sino pierdes la 

garantía. 

Moderador: si fuera un auto convencional sería una historia distinta, cada uno puede llevarlo 

cuando quiera, podrías llevarlo como quisieras, a un concesionario oficial, a un taller, 

tendrías que estar amarrado entre comillas a eso si te compraras un auto híbrido. 

Christian Rivera: en realidad yo creo que lo autos híbridos van a ser carros de futuro  
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todos van a empezar así con el tiempo va a ser muy comercial después y luego bajan. 

Claudia Cabrera: con precios altos 

Moderador: de hechos estos autos híbridos como les comenté en otros países son utilizados 

como taxis porque sus precios ya bajaron y porque en otros países hay una moda todavía más 

ahorrativa que son los carros completamente eléctricos, es totalmente distinto y son otros 

precios aún más elevados 

Erick Nilson: la variedad de carros también va a depender de la legislación, mientras el país 

imponga a las casas motores que deban sacar su línea híbrida de cada uno de los vehículos 

que tienen va a bajar el precio y se va a volver más popular. 

Moderador: eso es importante, no sé si vieron hace poco que subió el impuesto selectivo al 

consumo, aumentó los precios de los autos convencionales, en cambio ese impuesto para 

autos híbridos o eléctricos el impuesto es 0 no pagan ningún impuesto, eso podría ser un plus.  

Erick Nilson: eso te baja el costo del vehículo. 

Moderador: Más que nada creo que lo mantiene porque los autos han subido, no sé si han 

visto últimamente carros, pero han aumentado en promedio dependiendo del modelo entre 

$5000.00 y %7000.00 aumentados, entonces eso es un factor importante porque un carro que 

antes costaba $22,000 ahora puede costar $25,000 o $26,000. Entonces, hablando un poco de 

estos cinco factores: precio, ahorro, medio ambiente, diseño y servicio post venta, 

englobando todo, ¿podrían enumerar los tres que más les importa? 

Alberto Sobrino: precio, modelo y ahorro 

Claudia Cabrera:  precio modelo y ahorro 

Erick Nilson: parte por precio, el ahorro, que te guste el carro y el modelo 

Christian Rivera: mucho en el mercado es el precio, de todas maneras, se van a tener que 

acostumbrar a eso, porque con el tiempo como digo esos son carros que van a estar acá 

porque lamentablemente si lo ven del tema más macro, el medio ambiente por el parque 
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automotor se está haciendo un desastre, de hecho, que van a dar leyes donde estos autos van a 

tener que ser reconocido como principal y estos los que tenemos van a ser simplemente 

chatarra. 

José Gonzales: precio, ahorro, bueno también postventa influye en cuanto al precio que uno 

va a invertir a largo plazo en el auto. 

Verónica Palacios: igual precio, ahorro y modelo también 

Moderador: ok, bueno también es importante saber que como les había comentado lo del  

impuesto al mismo tiempo a veces hay beneficios por comprar autos híbridos por temas de 

impuesto; por ejemplo, cuando compras un auto nuevo acá, pagas impuesto por 3 años y 

después lo dejas de pagar, en otros países cuando compras un auto nuevo no pagas impuestos, 

cada año que pasa vas pagando más impuestos, cosa que te hace renovar un auto en cada 

menos tiempo, entonces eso también podría ser un factor determinante, imagina si se aplicara 

para autos híbridos o también para autos convencionales. ¿Qué piensan de eso? o no lo ven 

relevante 

Christian Rivera:  el tema del pago de impuesto, si es un plus  

Claudia Cabrera: ¿cuánto se paga de impuesto? 

Christian Rivera: El SAT, 170.00 soles cada tres meses maso menos  

Claudia Cabrera:  osea casi 600.00 soles anuales, por el precio del auto no compensa, de 

repente por el tema de seguro si, el seguro si es caro casi son $1000.00 o $2000.00 anuales,  

pero por los impuestos no porque son 600 soles y estamos hablando de un carro de $25,000. 

José González: lo que quería complementar acá el tema del impuesto si he visto en otros 

países que influye en cuanto a la decisión que protege al medio ambiente, que es mucho más 

drástico, debería ser lo mismo, exoneraciones. 

Moderador: ok, sobre un tema de financiamiento que quería conversar. No sé si alguno de 

ustedes ha escuchado sobre un tipo de producto que se llama la compra inteligente 
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Claudia Cabrera:  Sí, que cada tres años renuevas el auto, llegas a tres años y si el auto está 

en posibilidades, en un buen estado, queda como parte de pago en la concesionaria te da la 

diferencia del auto que tú quieres y eso lo tomas como parte de pago y entras a los dos años 

de nuevo. 

Moderador: estás siempre endeudado, pero siempre tienes un auto nuevo 

porque creen que la gente todavía no lo sigue haciendo 

Claudia Cabrera:  pero en realidad todos siempre cambian su carro como máximo en cinco 

o seis años, nadie se queda con un auto diez años. 

Moderador: ¿por qué creen que la gente todavía no lo hace?, yo trabajo en una empresa que 

está muy cercana al financiamiento automotriz y ahora que estamos agosto solamente han 

salido dos compras inteligentes y con varios bancos: BBVA, Interbank, con todos y solo han 

salido dos. 

Claudia Cabrera:  lo que pasa es que como tú dices la verdad es estar siempre endeudado, 

entonces tú terminas de pagar un auto a los cinco años lo vendes y te puedes comprar otro 

auto, obviamente de segunda no de primera; realmente lo que a la gente le importa es el 

precio y el modelo, es lo que prima, pero tener siempre un auto nuevo como tú dices es estar 

endeudado casi siempre hasta llegar al auto que quieres.  

Christian Rivera: la cultura en el Perú todavía no llega a eso, de repente si cambias los 

productos con un celular, eso sí cambias rápido, quiero otro celular uno que esté con la 

tecnología de punto, varía muy rápido; en cambio un carro el peruano es un consumidor que 

se compra algo y todavía lo quiere tener por más tiempo, lo mantiene; por ejemplo, mi papá 

tiene un carro que lo puede tener más de quince años, le agarra un cierto cariño. En cambio, 

en otros países son más fríos de sentimiento hasta por un objeto, simplemente ven el carro 

que falla algo y lo cambian. Acá no es así, por eso nos decimos tercermundista estamos en 

ese pensamiento de que le agarre cariño a eso, lo quiero tener. 
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Moderador: claro, de hecho eso es lo que pasaba antes algunas marcas tradicionales como 

puede ser Toyota ,algunos decían que era una marca que te daba confianza, bueno es verdad 

todavía el peruano no tiene la cultura de renovación, poco a poco pero está incursionando 

como si fuera un servicio, algunos pagamos un servicio que cuesta menos un cambio de 

celular un spotify, costo menores, de repente esto poco a poco puede ir subiendo, entonces 

esto también puede ir avanzando ¿alguno de ustedes tiene algún otro factor a considerar para 

comprar un auto? 

Claudia Cabrera: como yo te dije el tema de seguro del auto, lo más probable es que el 

seguro sea más caro.  

Christian Rivera: usualmente cuando a veces compras un auto sales con el mismo seguro 

que te pueden dar; por ejemplo, Toyota tiene HDMI que tu compras un auto y te brinda este 

seguro conectado con Toyota, cuando tengo la positiva, pacíficos entre otros, como dice 

Claudia en realidad debe ser un costo más alto por el tema del cuidado de ese carro y me 

imagino que con el tiempo el tema de los robos hacia esos autos, como será ese tema, que 

parte importante de ese auto debe ser caro  para que te lo roben más o menos el seguro se va a 

ver en ese tema porque  usualmente que es importante: la computadora. 

Claudia Cabrera: si se va a basar en el riesgo 

Christian Rivera: imagino mientras sea más comercial, no sé cuánto costarán los seguro 

para esos autos pero imagino que debe ser más alto que uno normal. 

Modelador: otro factor que no me han hablado es un tema de seguridad, de repente al no 

mencionarlo no se han dado cuenta o no lo ven relevante 

participantes: 

Alberto Sobrino: el auto que yo compre tiene ocho airbags. 

Modelador: algunos lo consideran muy importante porque ahora modelos básicos pueden 

salir dos airbags, hasta hay algunos que ni siquiera tiene airbags.  
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Alberto Sobrino: ahí te da cuenta el tipo de seguridad que te dan. 

Christian Rivera: el peruano no le interesa la seguridad, el peruano dice solo quiero el carro 

que me lleve 

Alberto Sobrino: en mi caso lo consideraría como detalle. 

Moderador: de repente el frenado ABS o algún tipo de tecnología que pueda tener. 

Christian Rivera: en realidad es importante el tema de seguridad uno nunca sabe cuándo te 

vas a chocar y el airbag te salva la vida; por ejemplo, los Mercedes tienen en su diseño dentro 

de la cabina, se puede destruir el carro, pero la cabina queda intacta, he visto un video donde 

se van a 200 km/h, en realidad te llega a salvar la vida. 

Moderador: bueno ustedes cuando piensan o han pensaron en comprar su carro o cuando 

vayan comprar un auto, les gusta ir a varios concesionarios a probar estos autos o 

simplemente van a verlo a buscar por internet, les gusta hacer el test drive. ¿Alguno tiene una 

experiencia, o algo que les gusta más? 

Christian Rivera: para yo comprarme el carro, yo tenía un Honda Civic, lo compré porque 

me gusta que el carro corría, diseño, pero ahora que compré un Toyota me dejé llevar más 

por la marca, aunque yo sé que no es la japonesa de antes, antes de eso pasé por Nissan, 

Hyundai, pasé por todo, pero me dejé llevar por la marca y por el tema también del ahorro 

Moderador: ¿Alguien más alguna una experiencia? 

Erick Nielson: la mayoría van hacer un paseo por las concesionarias, si bien no todos hacen 

el test drive, pero si ves el modelo del auto, ves el interior y según eso vas seleccionando el 

modelo que deseas. 

Moderador: Ustedes también considerarían que el mercado de autos usados está creciendo, 

está disminuyendo y al contrario la compra de autos nuevos y contra autos nuevo está 

disminuyendo aumentando? ¿cuál de los dos están mejor ahorita? 

Erick Nielson: Yo creo que está aumentando los autos nuevos  
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Claudia Cabrera: yo pienso que lo nuevos, porque los puedes sacar a crédito, los de 

segunda no, entonces nosotros estamos muy acostumbrados a usar crédito, nadie tiene 

$25,000 o $30,000 y aparte porque es un carro nuevo, no te va dar problema de acá a unos 

dos o tres años, un carro ya usado no sabes es una cajita de sorpresa. 

Moderador: bueno como dato nada más, los autos nuevos estaban en aumento, pero con el 

impuesto ha sido un bajón significativo, entonces impacta bastante y la venta de autos usados 

siempre está aumentado. 

Christian Rivera: la venta de autos usados siempre va aumentar porque hay persona que 

tienen cierta cantidad de dinero y prefieren comprar de segunda o hay personas que se 

dedican a eso compra venden, es un negocio para ellos. 

Moderador: bueno eso es todas sus opiniones han sido bastante interesantes, nos va a servir 

mucho para nuestra investigación. Muchísimas gracias. 
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Anexo 2: Guía de pautas 

 

1. Saludo 

- Un saludo cordial y nombre del moderador 

2. Presentación 

 

- El motivo de esta reunión es saber la opinión que tienen respecto al tema que 

indagaremos 

- Presentación de los integrantes 

- Tiempo estimado del focus group (1 hora) 

3. Explicación 

- No existen respuestas malas, nos interesa saber tu opinión 

- Esta sesión será grabada con fines educativos y de investigación 

- Sola una persona hable a la vez 

- Si tiene una opinión diferente a los demás por favor hacérnoslo saber 

- ¿Tienen alguna pregunta? 

4. Preguntas: 

Exploración inicial - Conocimiento del tema 

- ¿Tienes un auto? 

- ¿Estás pensando en comprarte un auto? 

- ¿En qué marcas estarías pensando averiguar? 

- ¿Qué modelos te interesan? 

- ¿Conoces de los autos híbridos? ¿Qué sabes? ¿Has visto algún tipo de información, 

publicidad, etc) 

- ¿Te interesaría comprar un auto híbrido? ¿Por qué no? 

- ¿Conoces estas dos marcas? Toyota y Hyundai 
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- ¿Conoces estos modelos?  (Prius y Sonata híbrido) ¿Que sabes de ellos? 

Precio 

- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un auto? 

- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un auto híbrido? Luego decir cuánto cuestan 

- ¿Comprarías un auto financiado o pagarías al contado? ¿Por qué? 

- Comparación de un auto financiado de un auto hibrido mejor que un auto 

convencional 

Ahorro de combustible 

- ¿Cuánto gastas o piensas que gastarías en combustible al mes? 

- ¿El consumo de combustible es un factor determinante al escoger un auto? 

- ¿Sabías que el consumo de combustible de un auto híbrido es menor que un auto 

convencional? Explicar y luego preguntar ¿Qué opinas al respecto? 

Cuidado del medio ambiente 

- ¿Te interesa el cuidado del medio ambiente? ¿De qué forma apoyas al cuidado del 

medio ambiente? 

- ¿Sabías que la contaminación de un auto híbrido es menor al de un auto 

convencional? Explicar y luego preguntar ¿Qué opinas al respecto? 

- ¿La cantidad de contaminación de un auto híbrido podría determinar la compra de un 

auto? 

Diseño  

- ¿Qué tan importante son los acabados, el color, mascara, tipo de auto? 

- ¿El diseño exterior e interior influye en tu decisión? 

- ¿Te gusta alguno de estos dos diseños? (Mostrar los dos modelos y que lo valoren del 

1 al 10) ¿Qué le cambiarías? 

Servicio post-venta 
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- ¿Realizas o realizarías el mantenimiento de un auto en un concesionario oficial o de 

un tercero? y ¿Por qué? 

- La garantía de un auto siempre está condicionada a realizar los mantenimientos en un 

concesionario oficial, ¿estás dispuesto a realizar los mantenimientos en un 

concesionario oficial? 

- ¿Cada cuánto vas a hacer mantenimiento? ¿Sigues o seguirías lo que te indica la 

concesionaria o irías solo cuando te falle algo? 

- ¿Si compraras un auto hibrido sería igual o tu decisión cambiaria? 

Análisis de los 5 factores 

De estos 5 factores (Precio, ahorro de combustible, medio ambiente, diseño y servicio post-

venta) ordena del 1 al 5 cuál tiene mayor importancia para ti. 
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Anexo 3: Encuesta 

Link de la encuesta:  https://goo.gl/forms/iLp3Yu1cOCCsyILQ2  

 

 

https://goo.gl/forms/iLp3Yu1cOCCsyILQ2
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