
Anexo II 
Guía Grupos Focales 

 
 
Objetivos de investigación: 
 
 Determinar cómo es percibido el vehículo honda Civic Hybrid por su 

mercado meta. 
 Identificar qué factores del entorno influyen en la compra de los vehículos 

híbridos, en especial del Honda Civic Hybrid. 
 Conocer los motivos por los que el vehículo Honda Civic Hybrid posee una 

cobertura de mercado muy limitada, en particular en la Ciudad de Puebla. 
 Identificar los hábitos, creencias y conductas negativas que posee el target 

del vehículo Honda Civic Hybrid respecto al mismo,  y que son susceptibles 
al cambio. 

 Determinar el efecto que ha tenido en el mercado meta, las campañas y 
programas que promueven a los automóviles híbridos.  

 Realizar un análisis de la información recolectada con la finalidad de 
diseñar una mezcla de mercadotecnia social. 

 
Preguntas 
 
 
Percepción sobre Honda Civic Hybrid e Híbridos en general 
  

 

1. ¿Cuáles son sus marcas de automóviles preferidas? 

2. ¿Qué opinión tienen sobre los vehículos Honda? 

3. ¿Qué vehículos de Honda les llaman más la atención? 

4. ¿Alguien conoce o ha oído hablar de los vehículos híbridos? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre estos vehículos? 

6. ¿En tres palabras como definirían estos vehículos?  

7. ¿Conocen el vehículo Honda Civic Hybrid? 

8. ¿Qué opinan de este automóvil? 

9. ¿Qué saben del  funcionamiento este vehículo? 

10. ¿Qué es en lo primero  que piensan cuando escuchan Honda Civic Hibrido?  

11. ¿En tres palabras como definirían a  este vehículo? 

12. ¿Consideras atractivo este vehículo, que tanto y por qué? 

13. ¿Qué es lo que más les llama la atención de este vehículo y por qué? 



14. ¿Existe algo que ustedes perciban como poco atractivo de este modelo, por 

qué?  

 

Factores de Entorno 

 

15. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes en que se basan cuando va a 

elegir un vehículo?  

16. ¿Al momento de adquirir un vehículo, que tan importante es para ustedes la 

tecnología que posee? 

17. ¿Qué tan atractivo es para ustedes adquirir un vehículo con tecnologías 

avanzadas?  

18. ¿Consideran que el Honda Civic Hybrid es un automóvil con tecnologías 

avanzadas, por qué? 

a) ¿Qué tan interesante resulta para ustedes la implementación de un 

motor con tecnologías totalmente novedosas en un vehículo, como es el 

caso del Honda Civic Hybrid, por qué? 

19. ¿Qué tan importante resulta para ustedes el consumo de combustible de un 

vehículo, por qué lo consideran así? 

20. ¿Cuál es su opinión sobre los problemas de contaminación provocados por 

el uso de los vehículos? 

21. ¿Qué opinan de las nuevas tecnologías automotrices que pretenden 

disminuir las emisiones contaminantes?  

22. ¿Consideran los problemas de contaminación al momento de adquirir un 

vehículo, que tanto? 

23. ¿Por qué creen que hoy en día los niveles de contaminación continúan en 

aumento si actualmente existen tecnologías alternas de mitigación de 

gases? 

24. ¿Creen que la contaminación que experimentamos hoy en día este ligada a 

una falta de cultura por parte de las sociedades, por qué?  

25. ¿Por qué creen que los vehículos híbridos sean llamados tecnologías que 

promueven la sustentabilidad?  



26. ¿Para ustedes que significa educación ambiental?       

 

Motivos por los que el Civic Híbrido tiene una cobertura de mercado muy 

limitada 

 

27. ¿Alguno de ustedes ha considerado como opción de compra el Honda Civic 

Hibrido? 

28. ¿A qué se debe que lo hayan considerado o no como una opción de 

compra?   

29. ¿En un futuro cercano considerarían al vehículo Honda Civic Hybrid como 

opción de compra, porque si o porque no? 

30. ¿Cómo consideran el diseño del vehículo Honda Civic? 

31. ¿Qué opinión tienen sobre las características que ofrece el Civic Hybrid 

como la reducción de emisiones que dañan el medio ambiente y el ahorro 

sustancial de combustible? 

32. ¿Para ustedes que debería tener un Civic hibrido para que fuera más 

atractivo? 

 

Descripción del producto social y competidores 

 

33. ¿Cómo consideran que puede afectar (positiva o negativamente) el uso de 

vehículos híbridos  su entorno? 

34. ¿Consideran que pudieran existir efectos negativos de la implementación 

de vehículos híbridos, cuáles? 

35. ¿En general como consideran a la gama de vehículos híbridos, cuales 

creen que son las aportaciones de este tipo de automóviles?  

36. ¿Existe algún efecto negativo que ustedes perciban  y por el que no 

adquirirían, un Honda Civic Híbrido, cual(es) seria(n)? 

37. ¿Tomando en cuenta las características de un Civic Híbrido, cuál sería la 

principal razón por lo que lo considerarían como opción de compra? 

 



Comunicación y Plaza 

 

38. ¿Cómo se enteraron de la existencia de los vehículos híbridos?  

39. ¿Cómo se enteraron de la existencia del vehículo Honda Civic Hybrid? 

40. ¿Han visto algún anuncio en televisión o cualquier otro medio que 

promueva a este vehículo?  

a) ¿Qué opinan de estos anuncios o campañas?  

b) ¿Qué tan efectivas consideran que han sido estas campañas?  

c) ¿En tres palabras como definirían a los anuncios que observaron?  

 

Precio y Políticas 

 

41. ¿Cual creen que sea el beneficio de usar vehículos como el Honda Civic 

Hybrid? 

42. ¿Qué tan importante es para ustedes ese beneficio al momento de realizar 

la compra de un vehículo es decir que tanto influye o es tomado en cuenta 

ese beneficio cuando van a elegir un automóvil?  

43. ¿Alguno de ustedes sabe de las políticas que esta implementado el 

gobierno para adquisición de estos vehículos, como la anulación del pago 

de tenencia? 

44. ¿Qué opinan de estas políticas gubernamentales?  

45. ¿Qué tan atractivas les resultan estas políticas, serian suficientes para que 

se decidieran a adquirir un vehículo como el Honda Civic Hybrid? 

46. ¿Cómo consideran el precio del Honda Civil Hibrido que es de  $300, 000 

pesos? 

47. ¿Cambia su percepción sobre el precio del vehículo, sí se sabe que con un 

Honda Civic Hibrido, se puede obtener un ahorro considerable de 

combustible, además de privilegios en el pago impuestos como: la 

anulación del pago de tenencia y relación de la verificación vehicular cada 2 

años, como cambia? 



48. ¿En su opinión que tanto vale la pena pagar el precio del Honda Civic 

Hybrid, por el beneficio que se obtiene de este? 

49. ¿Qué sugerirían para que las ventas de este vehículo se incrementaran? 

 


