
Anexo I 

Guía Entrevistas 

 

 

Fecha: ____________________   Hora: _____________________ 

Lugar: _____________________ 

 

Entrevistador: 

Entrevistado: 

 

Introducción 

El presente estudio se desarrolla con el propósito de crear estrategias objetivas de 

mercadotecnia social con las cuales se permita dar un impulso a las ventas de los 

vehículos híbridos (Honda Civic Hybrid) en la ciudad de puebla. 

 

Características de la entrevista 

Confidencialidad total de los datos, duración aproximada de 25 minutos. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de los automóviles híbridos? 

2. ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad hacia estas nuevas 

tecnologías? 

3. ¿Qué factores, considera que afectan o influyen en  la comercialización de 

este tipo de vehículos? Y ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son los mayores atributos que ofrece el Civic Hybrid?  

5. ¿Cuáles considera que son los puntos en contra que tienen los vehículos 

híbridos, en particular el Honda Civic Hybrid? ¿Por qué los considera así? 

6. ¿Cual considera, es el principal motivo por el que los consumidores eligen 

un vehículo hibrido? 



7. ¿Cuáles son las principales barreras que los consumidores perciben para la 

adquisición de estos automóviles? 

8. ¿Cómo se enteran comúnmente  los consumidores de la existencia de este 

tipo de vehículos? 

9. ¿Sabe de la realización de esfuerzos con otras organizaciones para 

fomentar la adquisición de los vehículos híbridos? ¿Cuáles son? 

10. ¿Qué tan informados están los consumidores acerca de las políticas que ha 

implementado el gobierno para la adquisición de vehículos híbridos? 

11. ¿Cómo son considerados estos apoyos o políticas que ofrece el gobierno 

para la compra de los vehículos híbridos? 

12. ¿En su opinión cuales son los beneficios que se obtienen de usar vehículos 

híbridos? 

13. ¿Qué propondría para que la participación de los vehículos híbridos en  el 

mercado poblano, se incremente? 

14. ¿Existe algún otro comentario que le gustaría agregar?   

 

Observaciones: 

 

 

 

De la manera más atenta le agradecemos por su tiempo y conocimientos 

otorgados a este estudio. 


