
Encuestador__________        No.de Cuestionario _____ 
 
 
 
 
 
 
 
Marca con una X. 
 
 

1. ¿Sabes los que significa el sistema “Híbrido” en un automóvil?  SI_____  NO_____ 
 

2. ¿Conoces el vehículo Honda Civic Híbrido?    SI_____  NO_____ 
 

Sí tu respuesta a la pregunta anterior fue NO, por favor pasa a la pregunta 8. 
 

3. ¿Cómo te enteraste de la existencia del Honda Civic Híbrido? 
Comentarios   Reportajes   Anuncios  Concesionarias   Otro: ____________ 

 
 

4. Marca con una X que beneficios conoces, que se derivan de poseer un Honda Civic Híbrido. Puedes elegir más de 
una opción. 
 

Ahorro de Combustible  

Estar exento del pago de Tenencia  

Verificación vehicular  cada dos años  

Reducción de efectos contaminantes  

 
5. ¿Cómo evalúas al Honda Civic Híbrido en cuanto a los siguientes aspectos? Elige un número del 1 al 5, tomando 

al 1 como muy mal y al 5 como muy bien. 
 

Nivel de información sobre el vehículo    1         2          3          4         5    

Diseño del automóvil     1         2          3          4         5    

Desempeño del vehículo    1         2          3          4         5    

Ahorro de combustible que ofrece el automóvil     1         2          3          4         5    

 
 

6. ¿Has considerado al Honda Civic Híbrido como una Opción de compra? 

SÍ    NO 

Si  tu respuesta fue NO, por favor continua con la siguiente pregunta. De lo contrario pasa a la pregunta 8. 

7. ¿Cuál ha sido la principal razón por la que no has considerado al Honda Civic Híbrido como una opción de 
compra?  
Diseño     Precio    Desempeño  
 
Falta de información del vehículo   Otro: ______________ 

 
 
Continúa a la  vuelta 

 

El presente cuestionario pretende analizar en qué medida ciertos aspectos son relevantes en la comercialización 
Vehículo Honda Civic Hibrido. De antemano se agradece la cooperación y el tiempo  prestados a este cuestionario. 
 
 



 
 
 
 

8. ¿Cómo consideras el precio del Honda Civic Híbrido, que es $ 300, 000 pesos? 
Muy barato       Barato   Justo    Caro    Muy caro 

 
9. ¿Cuál es el calificativo principal con el que asocias al Honda Civic Híbrido? 
Ecológico   Ahorrador   Innovador  Lujoso    Otro: ____________ 

 
10. En una escala del 1 al 5. ¿Qué tanto consideras, que influyen los siguientes factores en la compra de un 

automóvil ecológico, como el Honda Civic Híbrido? Tomando al 1 como nada influyente  y al 5 como muy 
influyente. Marca con una X un número.  

Economía    1         2          3          4         5    

Tecnología    1         2          3          4         5    

Cultura    1         2          3          4         5    

 
 
 

11. ¿Alguna vez has visto algún anuncio publicitario que promueva al Honda Civic Híbrido? 
Si _____   No_____     No recuerdo______  

 
Si tu respuesta fue SI, ¿En qué medio publicitario?:  

Televisión   Revistas   Radio   Cine   Periódico   Internet  
 

 
12. ¿Cómo Consideras a las siguientes afirmaciones?, marca con una X, Cierto o Falso.   
 

 Cierto Falso 

Prefiero el ahorro de combustible antes que la ecología.   

La contaminación vehicular  en su mayoría se debe al uso de modelos antiguos y/o en 

malas condiciones. 

  

Considero que es lo mismo tener un vehículo híbrido a tener un carro “normal”.   

Considero que los productos  ecológicos, en general son más caros.   

Considero la ecología como un factor determinante cuando voy a comprar un auto    

 
 
 
DATOS:   
 

Sexo: Masculino_____ Femenino_____   
 

Edad_________ Semestre______ 
 

¿Tienes automóvil?:  Sí_____  No______            
 
 
 

¡Muchas Gracias por tu  Cooperación! 


