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Capítulo 5 

Resultados 

 

En este capítulo se realizara el análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación, es decir, de las entrevistas en profundidad, grupos focales y la 

encuesta aplicada. Con la finalidad de hacer más digerible la comprensión de 

estos resultados es que se ha formulado el siguiente esquema, el cual describe la 

manera en que se organizaron los datos. 

 

Fig. 5.1 Esquema de organización de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis de resultados de entrevistas en profundidad en base a la mezcla de mercadotecnia social. 
 
 5.1.1 Producto  5.1.2 Precio  5.1.3 Plaza    
 5.1.4 Promoción 5.1.5 Políticas  5.1.6 Asociados 
 
5.2 Análisis de resultados de entrevistas en profundidad en base a objetivos de investigación. 
 
 5.2.1 Percepción de clientes potenciales sobre Honda Civic Hybrid. 
 5.2.2 Factores del entorno que influyen en la compra del Honda Civic Hybrid. 

5.2.3 Hábitos, creencias y conductas negativas que posee el mercado meta del automóvil  
         Honda Civic Hybrid.  
5.2.4 Motivos por los que el vehículo Honda Civic Hybrid posee una cobertura de mercado  
         muy limitada en la Ciudad de Puebla. 
5.2.5 Efecto de campañas y programas que promueven a los vehículos híbridos. 
 

5.3 Análisis de resultados de grupos focales en base a la mezcla de mercadotecnia social. 
 
 5.3.1 Producto.  5.3.2 Precio.  5.3.3 Plaza.    
 5.3.4 Promoción. 5.3.5 Políticas.  5.3.6 Asociados. 
 
5.4 Análisis de resultados de grupos focales en base a objetivos de investigación. 
 
 5.4.1 Percepción de clientes potenciales sobre Honda Civic Hybrid. 
 5.4.2 Factores del entorno que influyen en la compra del Honda Civic Hybrid. 

5.4.3 Hábitos, creencias y conductas negativas que posee el mercado meta del automóvil  
         Honda Civic Hybrid. 
5.4.4 Motivos por los que el vehículo Honda Civic Hybrid posee una cobertura de mercado  
         muy limitada en la Ciudad de Puebla. 
5.4.5 Efecto de campañas y programas que promueven a los vehículos híbridos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1 Análisis de Resultados de Entrevistas en Profundidad en Base a la  
Mezcla de Mercadotecnia Social 
 

5.1.1 Producto 

 

En la mercadotecnia social el producto es la conducta u oferta que se propone a la 

audiencia meta con el objetivo de su adopción. Como ya se había establecido en 

capítulos anteriores el producto social varía desde objetos físicos, servicios, 

prácticas hasta ideas intangibles. Por tanto, en este caso el producto social es de 

tipo  tangible debido a que el Civic Híbrido es un objeto físico. A continuación se 

muestran los principales comentarios de los entrevistados hacia esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“El único detalle que le encuentro al carro es que hace falta una versión que incluya 

quema-cocos y el claxon ya que suena como a coche chiquito y es un “carrazo”, y que 

el carro no jala en el primer arranque, entonces, tiene un arranque muy lento.” 

Propietario de vehiculo Honda Civic.   

…“El tamaño de la cajuela es muy chiquito, por las mismas baterías no es tan 

profunda.” Propietario de vehiculo Honda Civic. 

…“Una desventaja que tiene el Civic Híbrido es que es un automóvil lento y además 

en condiciones de Puebla no da tantos kilómetros por litro como se pudiera observar 

en algunas revistas o folletos, aunque desde luego si hay un ahorro muy bueno” 

Vendedor 1 

5.5 Conclusiones de resultados de  investigación cualitativa 

 
5.6 Análisis de resultados de encuesta. 
 
5.7 Conclusiones de investigación cuantitativa.   
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Los expertos describen al Civic Híbrido como vehículo  ecológico el cual, debido a 

que brinda un ahorro sustancial de combustible sufre de un arranque lento sin 

embargo, resaltan la suavidad que posee el Civic híbrido en su manejo. Por tanto 

el  atributo principal que posee el automóvil es el ahorro de combustible. 

 

5.1.2 Precio 

 

Consiste en lo que la audiencia meta percibe que debe de pagar para la 

realización de la nueva conducta. Existen diversos tipos de precios en la 

mercadotecnia social destacando los precios intangibles (tiempo, esfuerzos o 

…“El vehículo hibrido en específico el Civic Híbrido tiene una gran ventaja sobre los 

carros Diesel ya que el mantenimiento de un híbrido es mucho más barato que el 

Diesel, normalmente el de un Diesel es muy elevado su costo de mantenimiento” 

Vendedor 1 

…“El único detalle que tiene este vehículo es que tiene un arranque lento, y es por lo 

mismo de que es un carro que ahorra combustible, si tuviera un motor más grande 

con el cual tuviera más potencia pues perdería el atributo de ser economizador.”  

Vendedor 2 

…“El principal atributo que posee el carro es el ahorro de combustibles, después 

vendría lo que es lo ecológico y el pago de impuestos” Vendedor 1 

…“Yo diría que la principal característica del Civic Híbrido es el Ahorro de 

combustible, aunque también agregaría que es un carro muy confortable de manejar, 

tiene un manejo muy suave, incluso más que un Civic normal” Gerente 

…“Los principales punto a favor que posee el Civic híbrido es el ahorro de 

combustibles y después la poca emisión de contaminación” Vendedor 2 

…“Un Civic Híbrido tiene incluso más años de garantía que uno convencional, el  Civic 

Híbrido tiene hasta ocho años de garantía” Vendedor 1 
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viejos hábitos). Sin embargo, en este caso dado que el producto es un objeto 

físico el valor que se paga por su obtención es monetario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los expertos comentaron que existen enormes beneficios de utilizar un Honda 

Civic Híbrido, como la baja emisión de contaminantes así como una probable 

disminución de accidentes viales debido que este automóvil no alcanza niveles de 

velocidad tan altos, sin embargo por el precio la mayoría de personas considera al 

Civic Híbrido como un automóvil sobrevaluado. 

 

5.1.3 Plaza  

 

En la mercadotecnia social, la plaza se refiere a los canales por los cuales se 

transmite la nueva conducta al mercado meta, es decir, los medios que intervienen 

para el cliente pueda obtener información sobre el producto social con la finalidad, 

de facilitar su adquisición. 

 

 

 

 

 

 

...“Se tiene que explicar a la gente que tener un coche hibrido no es un desperdicio de 

dinero, que si es un poco más caro pero al final las futuras generaciones nos lo van a 

agradecer. Propietario de vehiculo Honda Civic. 

…“Los beneficios para la sociedad son, la baja emisión de contaminantes, tal vez se 

reducirían los precios de la gasolina por que habría menos demanda y también 

seguridad, ya que al ser vehículos  no tan rápidos se reducirían los accidentes” 

Vendedor 1 

…“Desafortunadamente existe muy poca oferta de estos vehículo, realmente nos 

tocan uno o dos, cuando mucho,  por agencia cada mes y en caso de que se exceda 

ese numero la entrega del vehículo es tardada, ya  que rebasa nuestras ordenes 

programadas” Vendedor 1 
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Los entrevistados resaltaron que una debilidad del vehículo es la poca 

disponibilidad que existe del mismo. Además comentaron que los canales que 

más han influido para que el mercado meta se entere de la existencia de Honda 

Civic Híbrido son la comunicación boca a boca, las concesionarias y los reportajes 

que se transmiten en soportes,  que poseen un enfoque científico como Discovery  

Channel. 

 

5.1.4 Promoción 

 

Es la forma en cómo se expresa el mensaje acerca del producto, al público 

objetivo. La promoción engloba herramientas como, promoción de ventas, ventas 

…“La disponibilidad de carro es uno de los puntos débiles que se tienen, es un carro 

que viene de Japón y más en estos momentos de crisis financiera, la disponibilidad de 

un híbrido podría tardar hasta tres meses” Vendedor 2 

…“Debería haber más vehículos (Civic Híbridos) porque algunas veces los 

consumidores lo demandan pero como no hay muchos vehículos disponibles eso no 

les agrada mucho” Vendedor 2  

…“Básicamente las personas se enteran de la existencia del Civic híbrido, a través de 

comentarios de conocidos, o en la televisión en programas de Discovery donde pasan 

reportajes sobre los híbridos  y por nosotros cuando llegan a la agencia y les 

explicamos” Vendedor 1 

…“Principalmente los consumidores se enteran del Civic Híbrido por la comunicación 

boca a boca, o sea, de cliente a cliente, o también cuando vienen con nosotros, 

también se ha divulgado en reportajes de televisión.” Gerente 

…“Mucho fue por la televisión, yo me entere de estos vehículos en un programa de 

Discovery, ahí planteaban a los autos híbridos como una opción de autos verdes.” 

Propietario de vehiculo Honda Civic. Propietario de Vehículo Civic Híbrido 
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personales, relaciones publicas, entre otras. En el siguiente recuadro se muestran 

las opiniones de los entrevistados con referencia a la variable promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los expertos concuerdan en que una mayor difusión del vehículo en los medios, 

tendría efectos positivos en sus ventas. Además indican, que con la finalidad de 

que los consumidores conocieran de mejor forma el vehículo y su funcionamiento, 

deberían existir pruebas de manejo de larga duración, donde el futuro usuario 

tuviera el vehículo y lo usase en su vida cotidiana por un periodo determinado de 

tiempo.   

 

5.1.5 Políticas 

 

Comprende el establecimiento de reglas y procedimiento de parte del gobierno, 

para fomentar la adquisición del producto social hacia el público objetivo. A 

continuación se muestran los comentarios referentes a esta variable de la mezcla 

de mercadotecnia social. 

 

 

 

 

…“Sería bueno que en las concesionarias tuviéramos un vehículo Civic Híbrido para 

que los clientes lo probaran, pero que la prueba sea larga de un día o más, para que 

así sea más sencillo para ellos entender el funcionamiento de este vehículo, y las 

aportaciones que trae consigo” Vendedor 1   

…“Definitivamente la publicidad masiva va ayudar a que estas tecnología se detonen, 

y trabajar mucho en cultura ecológica, en nuestro país, en la medida en que 

entendamos que las tecnologías alternas son un mejor medio para transportarnos, se 

tendrá un mayor avance en las ventas de estos nuevos automóviles” Gerente 

 

…“Ya había oído el comentario de que los autos verdes como el Honda Civic Hibrido 

no pagaban tenencia, pero fue en la agencia cuando preguntamos bien sobre esta 

información.” Propietario de vehiculo Honda Civic. 
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Los entrevistados comentan que la mayoría de clientes potenciales desconocen  

las políticas que ha implementado el gobierno mexicano para la adquisición del 

Honda Civic Híbrido, gran parte de clientes futuros se enteran de los beneficios de 

poseer un Civic Híbrido cuando acuden a la agencia. Así mismo señalan que este 

tipo de regulaciones gubernamentales son atractivas para los clientes potenciales 

una vez que saben de ellas. 

 

5.1.6 Asociados 

 

Comúnmente las organizaciones que desarrollan programas de mercadotecnia 

social, contemplan la participación de instituciones externas para hacer más fácil 

el cumplimiento de objetivos. Es común que asociaciones como ONG´s participen 

es ente tipo de actividades. A continuación se presentan las opiniones de los 

expertos respecto a este variable.     

 

…“Yo siento que al fin y al cabo en lugar de pagar un estimado de quince mil pesos de 

tenencia nada más pagar tres mil pesos es un ahorro muy bueno.” Propietario de 

vehiculo Honda Civic. 

…“En la parte de políticas, los usuarios comúnmente se enteran por nosotros cuando 

vienen a preguntar por un vehículo, nosotros les explicamos las ventajas que tiene este 

vehículo en cuanto a impuestos.”  Vendedor 1 

…“No hay información sobre las políticas, a la gente se le tiene que estar informando, 

aunque la publicidad en televisión  es decir,  los reportajes han ayudado bastante a 

que la gente conozca el producto sin embargo, solo se forjan con ellos una idea muy 

general” Gerente 

 …“La mayoría de gente desconoce los apoyos de gobierno para la adquisición de un 

Civic Híbrido, algunos apenas tienen una noción muy vaga de lo que es el auto, 

entonces los apoyos que son temas más especializados del coche, los clientes 

potenciales los desconocen” Vendedor 2 
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Sobre el trabajo conjunto por parte de Honda con otras organizaciones, los 

esfuerzos son nulos. Los expertos comentan que Honda realiza sus actividades de 

comercialización de manera independiente, con la excepción del gobierno, el cual 

ha desarrollado políticas que impulsan la adquisición del honda Civic Híbrido. Sin 

embargo los apoyos de las autoridades forman parte de la variable anterior 

(Políticas).  

 
5.2 Análisis de Resultados de Entrevistas en Profundidad en Base a 
Objetivos de Investigación 
 

5.2.1 Percepción de Clientes Potenciales Sobre el Honda Civic Hybrid 

 

Se refiera a la manera en cómo es visto o conceptualizado el vehículo Honda Civic 

Híbrido por los clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“El gobierno, ha sido la única entidad con la que Honda ha trabajado en conjunto 

para que el Civic Híbrido se comercialice de forma más sencilla, muestra de esos 

esfuerzos es la eliminación del ISAN, la tenencia y las verificaciones vehiculares”  

Vendedor 1 

…“No existe ningún esfuerzo con alguna organización, Honda hace sus esfuerzos de 

manera independiente, si sé que hay dependencias de gobierno que buscan la 

tecnología pero no existen esfuerzos conjuntos” Gerente 

 

…“Es un excelente desarrollo para el ahorro de combustible, gasolina, ya que no 

consume tanto petróleo y lo cambia por la  electricidad, entonces este cambio por 

recursos renovables para sustentar la industria automotriz se me hace una excelente 

idea.” Propietario de vehiculo Honda Civic. 

…“Son diversas las formas en que los consumidores perciben a estos vehículos, 

algunos lo ven como un auto eléctrico, otros como un auto ecológico, realmente tienen 

ideas muy vagas de lo que es el auto y lo desarrollan a su entender.” Vendedor 1 
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Los expertos señalan que los consumidores potenciales carecen de información 

sobre el vehículo, destacan que los que poseen información del automóvil, es muy 

limitada y muchas veces errónea, sobre todo en cuanto funcionamiento, pues 

consideran que únicamente es un vehículo eléctrico y que se recarga a través de 

conectarlo a la energía eléctrica.  

 

5.2.2 Factores del Entorno que Influyen en la Compra del Honda Civic Hybrid 

 

Abarca a los elementos del entorno que tienen mayor influencia en la 

comercialización del Honda Civic Híbrido, dichos elementos se ven afectados por 

los diversos contextos en los que se encuentra inmerso el  público objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“La cultura es un factor muy importante, porque cuando yo les digo que tengo un 

coche hibrido, porque lo entiendo, me emociona tener un carro hibrido ya que participo 

en la preservación del medio ambiente, de la ecología y de los recursos, sabiendo en 

que se basa un auto hibrido.”  “La mayoría de personas que entiende el auto verde, 

entiende de tecnología y tienen la cultura para entender que es un hibrido.” Propietario 

de vehiculo Honda Civic.    

  

 

 

 

 

…“Mucha gente me pregunta que es y para qué sirve un auto hibrido, si es eléctrico es 

de pilas, no tienen idea del alcance que tiene un auto hibrido.” Propietario de vehiculo 

Honda Civic. 

…“Hay mucha ignorancia en los consumidores, la gente piensa que por el simple hecho 

de que el vehículo utiliza electricidad se debe de conectar a la corriente eléctrica para 

recargarse” Gerente 
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Los entrevistados indican a la cultura como uno de los factores que más influye en 

la comercialización de los vehículos ecológicos en particular del automóvil Honda 

Civic Híbrido, destacan que la falta de cultura en nuestro país es un problema que 

se ve reflejado en los niveles de contaminación. Por otra 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. 

 

5.2.3 Hábitos, Creencias y Conductas Negativas que Posee el Mercado Meta    

         del Vehículo Honda Civic Hybrid 

 

Se refieren a las conductas que posee el mercado meta respecto al uso de los 

vehículos ecológicos como el Honda Civic Híbrido, las cuales además, tienen una 

…“La gente piensa, para qué comprar un auto hibrido si uno normal le sirve para lo 

mismo, y no entiende que un auto hibrido ahorra gasolina, se carga por sinergia, y 

emite menos contaminantes, lo que se ve reflejado en el cuidado del medio ambiente, 

desafortunadamente la gente no tiene la cultura para entender esto.” Propietario de 

vehiculo Honda Civic. 

…“Definitivamente la cultura es un factor que influye mucho, en la media en que 

aumente nuestra cultura se va a incrementar el número de vehículos híbridos y de 

otras tecnologías sustentables” Gerente 

…“Obviamente la cultura influye, pero también la economía, ya que no son carros 

económicos de fabricar. Son los principales factores que afectan la comercialización de  

este vehículo”  Vendedor 2 

…“Son tecnologías jóvenes, creo que es una tecnología que todavía debe de ir 

creciendo y madurando, no es malo el producto, pero deben de mejorarse muchas 

cosas en cuanto cultura” Gerente 

…“El nivel cultural es un problema, yo creo que la gente en México todavía no 

entiende, no está preparada la cultura del mexicano para entender la tecnología del 

cuidado del medio ambiente.” Propietario de vehiculo Honda Civic.     
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connotación negativa que repercute directamente en los individuos mismos así 

como en la sociedad en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los entrevistados  explican que la mayoría de clientes reales y potenciales basan 

su decisión de comprar un Civic Híbrido, por el gran ahorro que representa tener el 

vehículo, ya sea por la parte del combustible o bien por la exención de impuestos. 

También agregan que existe una conducta negativa de tomar al medio ambiente 

como factor secundario que influye  en  la compra de un vehículo ecológico.  

 

5.2.4 Motivos por los que el Vehículo Honda Civic Hybrid Posee una   

         Cobertura de Mercado muy Limitada en La Ciudad de Puebla 

 

Este apartado incluye las principales razones por las cuales, el automóvil Civic 

Híbrido posee una cuota de mercado limitada en la ciudad de puebla, es decir, las 

…“La gente primero piensa que va a ahorra y ya después viene el beneficio al medio 

ambiente, y en este punto la gente debe de comprender que primero se está buscando 

el beneficio ecológico y posteriormente el ahorro” Gerente 

…“La mayoría de los compradores del Civic Híbrido basan su decisión por el ahorro de 

combustibles, yo podría decir que el noventa por ciento de los compradores de este 

auto, lo escogen por la economía que brinda a la larga, y solo un diez por ciento lo 

elige por los beneficios que genera al medio ambiente.”  Vendedor 1 

…“Por el ahorro de gasolina, de combustible, vale la pena. Un tanque al mes, uno 

cada tres semanas cuando en un carro normal le pones una vez a la semana o por 

mucho cada quince días, es un dinerito que te estás ahorrando. 

…“Muchos de los consumidores buscan el ahorro del dinero, la economía que brinda 

un carro de estas características, como el ahorro de combustibles los apoyos 

económicos por parte del gobierno federal como el pago de tenencia” Vendedor 2 

…“El principal motivo por el que los consumidores eligen el Civic híbrido, es por 

economía ya sea de gasolina o de impuestos” Vendedor 1  
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causas por las que el mercado meta del vehículo ha adquirido el producto de una 

forma muy incipiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los expertos  afirman que uno de los motivos principales que afectan la venta del 

Civic Híbrido, es la falta de información, o información incorrecta que tienen los 

clientes potenciales. También exponen al precio como uno de los motivos que 

influye en la compra del Civic híbrido, la mayoría de personas considera que el 

precio de este automóvil es elevado. 

 

5.2.5 Efecto de Campañas y Programas que Promueven a los Vehículos  

         Híbridos 

 

Se refiere al impacto que ha tenido en el mercado meta, los programas y 

campañas que tiene por objetivo impulsar las ventas del Honda Civic Híbrido. 

…“El principal punto que tiene en contra el vehículo es el precio, cuando un cliente 

llega y ve el precio, lo empieza a desmenuzar por nivel de equipamiento, el segundo 

punto en contra que posee el vehículo es la potencia, pero si uno le muestra y explica 

con detalle que el auto no es lento, entonces eso se elimina, solo seria precio” 

Vendedor 1 

…“El precio suele ser uno de los factores tristemente más importantes ya que el precio 

del vehículo es de cincuenta mil pesos más que el del civil normal, digo la tecnología 

cuesta, pero dices cincuenta mil para un carro que es prácticamente lo mismo que el 

normal excepto para el ahorro de combustible, si es de pensarse.” 

 …“Otro motivo por el que no lo compran puede ser el desconocimiento, porque hay 

personas que tienen el dinero y no lo compran simplemente porque no lo conocen o 

bien no saben de su funcionamiento ni de los beneficios que ofrece en cuanto a 

impuestos” Vendedor 1 

…“La falta de información es un problema que está influyendo en la adquisición del 

Honda Civic Hybrid” Gerente   
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De acuerdo con los entrevistados, el efecto de los programas y campañas que 

promueven las ventas de los vehículos híbridos es discreto, indican que los  

 

consumidores reales y potenciales se enteran de la existencia del Honda Civic 

Hybrid por medio de otros canales de comunicación.  

 

5.3 Análisis de Resultados de Grupos Focales en Base a la Mezcla de   
      Mercadotecnia Social 
 

5.3.1 Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Honda invierte mucho en tecnología, para estar constantemente innovando en sus 

productos. Es por eso que no se invierte mucho en campañas publicitarias o bien la 

inversión es mínima, pues de lo contrario aumentarían los costos de la organización y 

los productos se encarecerían. Realmente los consumidores se informan de nuestros 

vehículos a través de otras fuentes como Internet.” Vendedor 1  

…“A mí el diseño del Civic me parece muy atractivo, innovador y es una marca que 

refleja calidad” Gibran, estudiante 

…“El diseño del Civic Híbrido es un diseño muy bonito pero el color, es algo como que 

debería haber más variedad de colores porque eso también influye mucho en la 

compra.” Alain, estudiante 

…“La línea que sigue, o sea, el diseño están muy padres, en general todo la línea 

honda tiene diseños muy deportivos.” Hugo, estudiante 

…“Un efecto negativo de implementar de manera masiva el uso de los vehículos 

híbridos, es  después del uso útil que tiene el carro que le van a hacer a las baterías, si 

se sabe que las pilas normales de un control de televisión contaminan bastante, ahora 

imagina con las baterías de un hibrido que son enormes”   Mauricio, estudiante   
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Respecto a la variable producto, se puede observar que el diseño es uno de los 

atributos que más resaltan del vehículo, el cual se considera como muy atractivo. 

Sin embargo, existen algunos puntos del vehículo que son considerados como 

poco atractivos, entre ellos están: la variedad de colores y el uso de baterías, pues 

existen opiniones de que las baterías que usa el Civic Híbrido a la larga pueden 

ser perjudiciales para el medio ambiente.  Por otra parte, la disponibilidad de 

refacciones para el vehículo así como la cantidad de expertos (mecánicos 

automotrices) en esta tecnología crea cierta incertidumbre en los clientes 

potenciales. 

 

5.3.2 Precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Lo que sé es que los híbridos, bueno es que yo solo conozco el Civic Hibrido son 

coches caros al inicio, o tienen un costo alto, pero según a largo plazo son más 

rentables que muchos otros, y que también es mucha tecnología aunque se sale un 

poco del mercado por el costo” Miguel, estudiante 

…“Para mí lo único que le falta al coche es una mejora en el precio, porque la 

tecnología ya está, el diseño no es malo, o sea no se me hace un choche malo, más 

que por el precio.” Jesús, estudiante 

 

 

…“Para mí el desempeño en un vehículo siempre es muy atractivo entonces con el 

Civic Híbrido como que se pierde esa cualidad y ya no me llama tanto la atención” 

Alain, estudiante 

…“Un efecto que yo considero negativo de los carros híbridos, es que cuando se hayan 

implementado, en lugar de tener problemas con el petróleo vamos a tener problemas 

con la electricidad, se van a necesitar más baterías y como cargarlas por primera vez, y 

entonces se tendría que inventar otra tecnología” Gibran, estudiante 
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En esta variable, los jóvenes comentaron que  el precio del vehículo es elevado y 

consideran que los beneficios que obtienen de poseer un Civic Híbrido  son 

inferiores al precio que se tiene que pagar para obtener el  producto. Cabe resaltar 

que estos resultados están ampliamente influenciados por el nivel de conocimiento 

que se tiene sobre el automóvil, es decir, la mayoría de los jóvenes no conocían 

en su totalidad los beneficios que se obtienen de poseer un Civic Híbrido. 

 

5.3.3 Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Una cosa que percibo como negativa del Civic Híbrido, es que como es tecnología 

nueva, casi nadie sabe como reparar el carro en caso de que se te descomponga o 

también, que tan caro sea. Además, si el carro lo hacen en otro país, las disponibilidad 

de refacciones y si no hay, el tiempo que tardarían en traerlas”. Miguel Ángel, estudiante 

…“Una cosa que sería interesante de saber es que tanto duran las piezas del Civic 

Hibrido porque como tiene algunas partes eléctricas y también que tan caras son, en 

caso de que se necesiten refacciones y la disponibilidad de las mismas.” Alain, 

estudiante 

 

 …“Yo me entere de la existencia de los vehículos híbridos por un amigo que tiene uno 

en Estados Unidos, de hecho no sabía que ya lo vendían acá” Verónica, estudiante 

…“Yo vi uno en la calle entonces por eso me entere de que ya habían entrado estos 

vehículos” Gibran, estudiante 

…“Yo me entere del Civic Híbrido cuando fui a la agencia porque yo me quería 

comprar un Civic entonces ahí me dijeron cuales tenían disponibles y pues fue cuando 

supe por primera vez del Civic Híbrido” Miguel, estudiante 

…“Por medio de una revista, donde venia un articulo,  fue que me entere que ya 

existían este tipo de coches en particular el Honda Civic Hibrido” Mauricio, estudiante 
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Los jóvenes destacan que los principales canales a través de los cuales 

conocieron o se enteraron de la existencia del Honda Civic Híbrido fue por medio 

de comentarios, es decir, mediante comunicación boca a boca, reportajes sobre el 

vehículo que se trasmitían en soportes de investigación especializada como 

Discovery  Channel  y también cuando visitaban alguna concesionaria. 

 

5.3.4 Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …“Yo me entere de la existencia del Civic Hibrido porque vi uno en la calle que decía 

Hybrid y de ahí me llamo la atención e investigue más para ver de qué se trataba” 

Miguel Ángel, estudiante 

…“En mi caso, fue por una página de internet que traía un artículo que decía nuevo 

Civic Híbrido y pues fue por ahí por donde me entere que ya existía este vehículo,  fue 

un reportaje.” Alain, estudiante. 

…“Yo me entere porque como mi papa posee un vehículo Honda, entonces los de la 

agencia lo invitaron a la presentación del Civic Híbrido y así fue como me entere, 

aunque no fui a la presentación por falta de tiempo pero, me hubiera gustado ir” Jesús, 

estudiante. 

 

 

…“Si Honda trajera una publicidad que dijera que con el Civic Hibrido no se paga 

tenencia, te aseguro que sería más atractivo el coche ya después se tendrían que 

aplicar otras estrategias, la verdad si hay de donde sacarle al coche”  Gibran, 

estudiante. 

…“Para mí, los de las agencias o Honda deberían explicar bien o informar de manera 

correcta sobre el coche, sus beneficios y así hacerlo más atractivo para los 

consumidores, se debería manejar mejor la información que hay sobre este coche, 

porque la información que existe es muy difícil de encontrar.” Miguel, estudiante.   
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En la variable promoción los jóvenes coinciden que mayor información sobre el 

vehículo Honda Civic Híbrido repercutiría sustancialmente en las ventas de este 

automóvil, pues actualmente la información con la que se cuenta no está al 

alcance de todos y es muy complicada de entender. De ahí que, la sociedad no 

tenga conocimiento de este vehículo o bien desarrolle ideas muy vagas e incluso 

erróneas sobre el mismo. Los jóvenes resaltan que la publicidad sería una 

herramienta muy eficaz para promocionar al automóvil.  

 

5.3.5 Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Yo creo que la publicidad hace falta en este vehículo, la gente no sabe que existe 

este vehículo, ni que beneficios traería, necesitan más información” Gibran, estudiante. 

…“Se debería de explicar que es un vehículo híbrido pero de manera muy sencilla para 

que todo mundo entienda como funciona y que es lo puede otorgar a la sociedad este 

tipo de vehículos” Mauricio, estudiante. 

…“En primer lugar deberían decir que existe el vehículo porque muchos no lo conocen 

y ya después deberían resaltar sus beneficios o porque es atractivo” Roxana, 

estudiante. 

 

 

…“Yo la verdad no sabía de las políticas, pero si tienen eso pues, está muy bien son 

muy buenos incentivos, aunque, hace falta que los publiciten” Verónica, estudiante 

…“Ese tipo de políticas es lo que deberían resaltar más, a nosotros como consumidores 

nos deberían informar mas sobre eso, porque cuando compras un carro también te 

pones a pensar en tenencia, servicios y todo ese tipo de cosas, entonces con esto, igual 

y te puedes gastar lo de tenencia en servicios u otra cosa” Mauricio, estudiante 
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Entre los jóvenes existe un alto grado de desconocimiento sobre las políticas que 

ha desarrollado el gobierno mexicano para apoyar la adquisición de vehículos más 

ecológicos como el Honda Civic Híbrido, así mismo, la mayoría concluye que esas 

políticas son las que deben destacar más para que de esta forma sea más 

atractivo el producto. Por otra parte, cuando a los jóvenes se les comenta sobre 

estas políticas a la mayoría les parecen muy interesantes y llamativas consideran 

que tendrían un buen efecto si se dieran a conocer de forma masiva. 

 

5.3.6 Asociados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes comentan que para hacer aun más atractivo el producto, la compañía 

debería buscar más apoyos con el gobierno, u otras organizaciones, con la 

finalidad de fortalecer las ventajas que ofrece el Honda Civic Híbrido. Ya que, 

…“Yo me entere de las políticas porque ahorita usted la esta mencionando y pues la 

verdad son muy buenas o se escuchan muy bien yo creo que deberían promocionarlas 

más porque casi nadie sabe de eso” Roxana, estudiante 

…“Se me hacen muy buenas esas políticas que ha implementado el gobierno para el 

pago de impuestos, pues eso además demuestra que es un carro confiable que de 

verdad no contamina” Alain, estudiante 

 

…“Yo he visto que en Discovery Channel pasan muchos reportajes de los vehículos 

híbridos, en concreto del Civic Híbrido, yo creo que estas empresas colaboran juntas 

para que los automóviles híbridos tengan más difusión”  Mauricio, estudiante 

…“Si son muy buenos descuentos que hay, pero yo siento que el gobierno debería 

intervenir mas para que la gente se vea mas motivada, o bien buscar apoyo con otras 

asociaciones” Hugo, estudiante 
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únicamente se han observado documentales sobre el vehículo, los cuales son 

dados a conocer por Discovery Channel, que es un organismo dedicado a difundir 

proyectos de tipo científico. 

 

5.4 Análisis de Resultados de Grupos Focales en Base a Objetivos de    

      Investigación 

 

5.4.1 Percepción de Clientes Potenciales Sobre el Honda Civic Hybrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Yo considero al Civic hibrido como un vehículo que ayuda principalmente al medio 

ambiente y también ahorra en cuestión de dinero” Julio, estudiante. 

…“El Honda Civic Híbrido es un vehículo que posee calidad por la marca, es ahorrador 

por el sistema y lujoso” Gibran, estudiante.   

…“Yo si he escuchado de los carro híbridos pero, así bien no se dé que se tratan o 

cómo funcionan” Yukiko, estudiante 

…“Para mí el Civic hibrido es un nuevo segmento de carros que intentan proveer 

sostenibilidad, sin embargo no sé como es el funcionamiento de este vehículo” Miguel 

Ángel, estudiante   

…“Yo se lo básico del Honda Civic Híbrido y es que integra un sistema eléctrico y un 

sistema que funciona con gasolina, pero de ahí en fuera no sé más.” Jesús, estudiante 

…“Por el costo yo pensaría que el carro es lujoso, sin embargo, su equipamiento no es 

muy alto, bueno, no es un choche para un sector bajo pero tampoco es así como que el 

máximo lujo, el Civic híbrido no es como otros vehículos que te da cierto nivel, cierto 

status” Miguel, estudiante 

…“Por el precio del vehículo (Honda Civic Hibrido) se me hace como algo innovador y 

lujoso” Xavier, estudiante 

“Yo definiría al Civic híbrido como ambiental, innovador y  de ahorro, económico.” 

Jesús 
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Existe un gran desconocimiento del vehículo, algunos desconocen la existencia 

del Honda Civic Híbrido, mientras que la mayoría tiene apenas una noción de lo 

que es el automóvil, por lo que, no saben de los beneficios, ni del funcionamiento 

de este vehículo. Las personas que tienen una idea del vehículo, catalogan al 

Civic Híbrido como un automóvil ecológico, innovador y ahorrador. Además, por el 

precio de este automóvil  es considerado como lujoso.    

 

 5.4.2 Factores del Entorno que Influyen en la Compra del Honda Civic Hybrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“El consumo de combustible si es muy importante, para el ahorro, mas cuando eres 

estudiante y por la situación que se vive” Julio, estudiante. 

…“Siento que de un año para acá ha cambiado eso de ver la gasolina como algo poco 

importante, porque antes le echabas gasolina y ya, pero desde que empezaron a subir 

los precios como que ya la piensas más y ya te preocupas por ese dinero que se te está 

yendo en la gasolina y ves formas de ahorrarlo” Miguel, estudiante.  

…“Como no hay conciencia, se dan los problemas de contaminación, también por eso es 

difícil que alguien compre un coche hibrido, o sea, como decíamos que te cuesta 

cincuenta mil pesos más que un choche normal. Realmente tiene que ser la gente muy 

consciente y muy educada la que pagaría mas por un carro así” Verónica, estudiante.  

 …“Últimamente la gasolina también es muy importante cuando vas a comprar un 

vehículo, más con eso de que la gasolina aumentaba cada semana, entonces pues si es 

un factor importante.” Miguel Ángel, estudiante. 

 …“Yo pienso que el problema de los carros que vienen con alta tecnología del fabricante 

es porque elevan demasiado el costo del vehículo”  Mauricio, estudiante. 
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Los jóvenes  destacan a la cultura como unos de los principales factores que se 

involucran en la compra de un Civic Híbrido, señalan que en México existe muy 

poca cultura por parte de los consumidores hacia productos más ecológicos, sobre 

todo cuando el precio de estos artículos aumenta. Los jóvenes destacan que la 

cultura es un problema de conciencia. 

 

Igualmente, la economía es un factor que prevalece durante la adquisición 

de un Civic Híbrido,  debido a que el automóvil es percibido como un vehículo caro 

y que es afectado por la situación financiera actual. Aunque por otra parte, la 

economía también está beneficiando al Civic Híbrido debido, a los incrementos en 

los precios de la gasolina que se tienen en el presente. 

 

Otro factor que resulta importante es la tecnología. Pues, como el Civic 

Híbrido se trata de una técnica nueva para ahorrar combustible, a los 

consumidores les genera desconfianza, además, de que la información que hay 

sobre el producto es limitada. Otro problema que se deriva de la  innovación es la 

…“Lo que se del Civic Hibrido es que te da arriba de veinte kilómetros por litro y que un 

tanque te dura un mes, entonces eso me pareció muy atractivo, sin embargo, el precio 

estaba muy caro, entonces pienso que por ese precio del Civic Hibrido te decides mejor 

por otro coche, porque igual y no es tan fuerte la cultura de México hacia ecológica” 

Miguel, estudiante. 

…“Yo creo que se tiene que explicar en qué consiste el carro y mostrar sus ventajas 

sobre los autos convencionales, porque también como es una tecnología nueva al 

consumidor le da desconfianza.”  Alain, estudiante 

…“Yo creo que un inconveniente que tiene el Civic Híbrido es que si se te descompone 

en carretera o en algún lado no puedes llevarlo con cualquier mecánico, o que te traigan 

la grúa y que te arreglen el carro, porque no cualquiera sabe, entonces pues igual y eso 

me da un poco de desconfianza”  Miguel, estudiante. 

. 
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falta de conocimientos y expertos sobre esta tecnología, dando como resultado 

que se incremente el  escepticismo en los clientes potenciales. 

 

5.4.3 Hábitos Creencias y Conductas Negativas del Mercado Meta del   

         Vehículo Honda Civic Hybrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“No toda la gente tiene la conciencia al medio ambiente para gastar ochenta mil 

pesos más, solo porque es mas ecológico” Verónica, estudiante  

 …“Antes de considerar problemas de contaminación, o ese tipo de cosas, yo primero 

pienso en el precio de la gasolina” Gibran, estudiante 

 …“Yo siento que antes de hablar de una cultura ambientalista, los gobiernos deberían 

regularizar los vehículos de transporte público que circulan y que no están en 

condiciones de hacerlo, en lugar que poner programas con la verificación vehicular 

que solo se me hace una excusa para sacar dinero” Miguel, estudiante 

…“No hay cultura para contribuir al medio ambiente, en lugar de decir yo empiezo, 

todos nos preguntamos, por qué no mejor empieza él y ya después le sigo yo, 

entonces pienso que ahí, el problema es de cultura” Miguel, estudiante 

…“Primero piensas en ti antes de los demás, entonces primero te fijas en el ahorro 

que vas a tener con el coche, que la ecología y el medio ambiente y que también vas a 

beneficiar  a los demás, que también es importante pero ya es algo extra” Roxana, 

estudiante. 

…“Desafortunadamente, bueno, en mi caso no considero los problemas de 

contaminación cuando voy a comprar un vehículo, hace falta más conciencia”  

Mauricio, estudiante. 

…“Los problemas de contaminación causados por los coches es un problema que nos 

concierne a todos, sin embargo, creo que los carros nuevos no forman parte de ese 

problema o no tienen tanto impacto, son más los vehículos atrasados, mal cuidados o 

de transporte público los que propician más este problema.” Alain, estudiante. 

…“Yo creo que la mayoría no se fija en la contaminación, cuando va a comprar un 

vehículo, finalmente como es nuevo uno tiene la creencia de que va a contaminar 

menos entonces no se preocupa.” Jesús, estudiante. 
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Los jóvenes reflejaron no tener compromiso con el cuidado de su entorno, 

destacaron que el ahorro de combustible, es para ellos más importante que el 

cuidado al medio ambiente. Así mismo existen hábitos erróneos de  no considerar 

los problemas de contaminación cuando eligen un vehículo porque se tiene la idea 

que los automóviles nuevos no tienen un impacto real en las emisiones de 

contaminantes y que los verdaderos causantes de la contaminación vehicular son 

los automóviles de carga y transporte público que circulan en malas condiciones. 

En adición, no existe iniciativa en los consumidores para realizar actividades 

ecológicas, existe la creencia de que otras personas deben iniciar las acciones 

ambientales para que después, los demás las sigan. 

 

5.4.4 Motivos por los que el Vehículo Honda Civic Hybrid Posee una    

         Cobertura de Mercado muy Limitada en La Ciudad de Puebla 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Para mí el factor que hace muy atractivo el auto (honda Civic Híbrido), es que 

consume menos combustibles, realmente la contaminación es factor secundario, lo 

principal es el consumo de gasolina y eso yo creo que se debe a que el consumidor 

siempre va a ver por su bien.” Alain, estudiante.  

…“El beneficio para mí de usar un híbrido en este caso el Honda Civic es el ahorro de 

combustible, o sea como te ayuda en tu economía” Mauricio, estudiante. 

 

 

…“Lo que pasa es que como consumidores nosotros siempre buscamos lo más fácil o 

cómodo, entonces en este caso el precio de vehículo influye mucho para que lo 

compres, y también así es con otras cosas por ejemplo, que algunos edificios tengan 

prendidas las luces todo el día sin que sea necesario” Mauricio, estudiante. 

…“Yo cuando vi el choche en la agencia me gusto por fuera, pero en los interiores la 

combinación de colores que tiene como que no se hace muy varonil y ya después 

cuando me entere del precio pues ya fue el detonante para que no lo comprara” Miguel, 

estudiante. 
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Los jóvenes concuerdan en que el precio del vehículo es muy alto, consideran que 

el producto está sobrevaluado. El precio es el principal motivo que destacan los 

jóvenes por el cual no han comprado o comprarían un Civic Híbrido. Argumentan, 

que no es un precio que no puedan pagar, pero, que por esa cifra adquirirían un 

auto de otra categoría.   

 

Otro motivo es que el vehículo es desconocido para muchos y eso se ve 

reflejado de manera sustancial en las ventas. Además la percepción que  tienen 

los consumidores que conocen el Civic híbrido sobre el mismo, es muy general  y 

no conocen los beneficios que obtienen de poseer este automóvil. 

 

 

 

 

 

…“Yo no sabía de la existencia de este vehículo en México hasta ahorita que lo están 

mencionando” Carolina, estudiante. 

…“Si el precio fuera más accesible o la diferencia entre el Civic normal y el Civic 

Híbrido fuera menor, tal vez la gente se inclinaría más por el híbrido, además le hace 

falta mucha difusión”  Mauricio, estudiante. 

…“Yo la verdad no he considerado como opción de compra al Civic hibrido por el precio 

más que nada y por detalles que mencionaron, como que solo hay un color y tal vez si 

más marcas logran introducir otros híbridos en México, tal vez el precio también 

bajaría” Jesús, estudiante. 

…“Es muy alto el precio del Honda Civic Hibrido, con lo que cuesta te compras otro 

carro, escoges otro coche del mismo precio” Gibran, estudiante. 

…“Para mí el precio del Honda Civic Híbrido es muy alto, el ahorro del consumo de 

combustible está bien, pero sí se me hace muy alto el precio” Alain, estudiante. 
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5.4.5 Efecto de Campañas y Programas que Promueven a los Vehículos  

         Híbridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto que han tenido las campañas ha sido muy limitado o nulo. Todos los 

jóvenes mencionaron que no recuerdan algún anuncio que promocione al Civic 

Híbrido incluso, alguno destaca que ni siquiera publicidad del Civic convencional 

ha observado. Por tanto, hace falta desarrollar programas o campañas que 

difundan el producto de manera eficaz. 

 

5.5 Conclusiones de los Resultados de la Investigación Cualitativa 
 
 
5.5.1 Producto 

 

Tanto los expertos como los clientes potenciales expresaron que el desempeño 

del automóvil es uno de los puntos que llama menos la atención, o que disminuye 

su atractivo, incluso algunos lo llegan a consideran como vehículo lento. Por otra 

parte, el rendimiento de combustible que ofrece el Civic Híbrido es calificado como 

su principal atractivo además de ser la razón por la que varios lo considerarían 

como opción de compra. Sin embargo, gran parte de las opiniones anteriores se 

…“Yo no he visto ningún anuncio de Civic Híbrido es más creo que ni siquiera del 

normal, o puede que en el cine haya visto alguno ya que ahí es donde he visto mas 

anuncios de coches, pero la verdad no recuerdo uno del Civic” Verónica estudiante 

…“Del Civic Híbrido jamás he visto algún anuncio que lo promocione, ni en la 

televisión ni en las avenidas, no” Mauricio, estudiante 

 …“No existe mucha información del vehículo sobre cómo funciona, para mi hace falta 

mucha difusión del carro en sí, de la tecnología más que nada” Yukiko, estudiante  
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deben a que los clientes potenciales poseen información muy limitada en cuando 

al producto, hecho que fue respaldado por los comentarios de los expertos. 

 

Otro de los atributos por el cual destaca el Civic Híbrido es su diseño, que 

es juzgado como muy deportivo, lo que resulta  atractivo para el mercado meta.    

 

5.5.2 Precio 

 

En este apartado se concluye que el precio que los consumidores deben de pagar 

por la obtención del producto, es considerado como elevado y debido a esto el 

mercado meta percibe una barrera para su adquisición. Lo anterior significa que 

los consumidores tienen la idea de que el valor de automóvil no es equivalente con 

los beneficios que se obtienen del mismo. Cabe destacar que la mayoría del 

mercado meta no conoce los beneficios totales que  se adquieren cuando se 

posee Civic Híbrido, por tanto, esta un punto importante para que el precio del 

vehículo sea percibido de tal forma. 

 

5.5.3 Plaza 

 

Tanto los expertos como el mercado meta mencionó que los principales canales 

de comunicación por los que el Público objetivo adquiere información del Civic 

Híbrido son: comentarios es decir comunicación boca a boca, reportajes del 

vehículo transmitidos en soportes especializados como Discovery Channel y en 

las agencias o concesionarias Honda.   
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5.5.4 Promoción 

 

Tanto los jóvenes como los expertos destacaron que mayor difusión del producto 

repercutiría de manera positiva en las ventas. La publicidad en medios masivos es 

una de las sugerencias de los participantes de ambas técnicas de recolección.  

Concuerdan en que con la difusión,  se resolvería de manera paulatina, el 

problema de falta de información del vehículo y por consiguiente se tendría mayor 

nivel de conocimiento del mismo. 

 

5.5.5 Políticas 

 

Se ha reconocido que hace falta mayor difusión sobre las políticas que ha 

desarrollado el gobierno mexicano para apoyar las ventas de vehículos ecológicos 

como el Honda Civic Híbrido, pues actualmente, el mercado meta en su mayoría 

desconoce que existen apoyos gubernamentales que facilitan la adquisición del 

Civic Híbrido. Es importante señalar que una vez que los jóvenes pertenecientes al 

público objetivo, se enteran de los políticas fiscales,  estas les parecieron 

interesantes y muy atractivas, destacaron que con esos respaldos la probabilidad 

de considerar al Civic Híbrido como opción de compra se incrementa.    

 

5.5.6 Asociados 

 

Las actividades y esfuerzos que realiza Honda para comercializar el Civic Híbrido, 

se llevan a cabo de manera independiente, es decir, el corporativo no tiene alguna 

alianza con organizaciones externas las cuales, puedan ayudar en las ventas de 

este automóvil. Discovery Channel es la única institución ajena a Honda que ha 

difundido información sobre el vehículo con la finalidad de promover sus ventas y 
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así contribuir al cuidado del medio ambiente, sin embargo, los expertos de Honda 

han aclarado que no existe algún convenio con esta asociación. 

 

5.5.7 Percepción de Clientes Potenciales Sobre el Honda Civic Hybrid 

 

El nivel de conocimiento que posee el mercado meta sobre el Civic Híbrido, es 

muy general y en muchos casos la noción es vaga.  Esto ha llevado a concluir que  

la falta de información sobre el vehículo es una limitante muy importante para su 

comercialización. Sólo una minoría, describe al producto como un automóvil 

innovador, ecológico y ahorrador. 

 

5.5.8 Factores del Entorno que Influyen en la Compra del Honda Civic Hybrid  

 

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

comercialización del vehículo Honda Civic Híbrido ya que, la situación financiera 

actual afecta la disponibilidad del producto,  pues este proviene de Japón. Aunado 

a lo anterior el costo de fabricación del Civic hibrido es más alto que el de un Civic 

normal.   

 

La tecnología es otro elemento que influye en la compra del Civic Híbrido 

debido a que existe una falta de técnicos especializados en esta innovación,  

además de la desconfianza que generan tecnologías nuevas en los consumidores.  

 

Por último, la cultura es otro factor que participa en la compra de productos 

ambientales como el Civic Híbrido, pues, dependiendo del nivel que tenga el 

mercado meta sobre esta variable, es que sé facilita o dificulta la venta de 

artículos ecológicos, los cuales comúnmente poseen un valor de compra más 

elevado.  
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 5.5.9 Hábitos Creencias y Conductas Negativas del Mercado Meta del   

         Vehículo Honda Civic Hybrid 

 

El principal hábito negativo que posee el público objetivo del automóvil Civic 

Híbrido es, anteponer el ahorro de combustible, que es un beneficio personal, 

sobre el cuidado al medio ambiente que es beneficio social. Igualmente, hay  

posturas de acción erróneas contra los problemas de contaminación, en otras 

palabras, no existe iniciativa para realizar actividades ecológicas en la sociedad, a 

pesar de que, se sabe que las cuestiones ambientales es un tema que concierne a 

todos los individuos. Así mismo, hay una creencia errónea sobre el impacto que 

provocan las emisiones de los vehículos nuevos convencionales.   

 

5.5.10 Motivos por los que el Vehículo Honda Civic Hybrid Posee una  

           Cobertura de Mercado muy Limitada en La Ciudad de Puebla 

 

De acuerdo con esta investigación, existen dos causas principales que limitan las 

ventas del Civic Híbrido. La primera es la falta de información que existe sobre el 

automóvil, ya que la información disponible que hay es muy limitada en cuanto a 

contenido y no está al alcance de todos los miembros del mercado meta. La 

segunda causa es el precio del producto, el cual dado que no se tiene información 

que sustente lo contrario, se percibe como muy elevado y esto finalmente 

repercute de manera negativa en la decisión de compra de los consumidores 

hacia un artículo.  

 

5.5.11 Efectos de Campañas que Promueven a los Vehículos Híbridos 

 

Se ha descubierto que las campañas o programas que promuevan la venta del 

Honda Civic Híbrido han tenido un impacto sumamente discreto en un público 
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objetivo, incluso se puede decir que los esfuerzos para promocionar a este 

vehículo no han sido percibidos por el mercado meta.  

 

5.6 Investigación Cuantitativa 

 

Posterior a la ejecución de la investigación cualitativa, se llevó a cabo la aplicación 

de una encuesta que esta conformada por 400 cuestionarios estandarizados. La 

construcción de dicho instrumento o cuestionario estructurado se baso en 

variables claves que se  identificaron en la realización de entrevistas y grupos 

focales, es deci,r en el área de investigación cualitativa.  Los resultados de tales 

variables se muestran a continuación: 

 

Gráfica 5.1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica anterior podemos observar que 70% de los encuestados dice 

conocer o haber escuchado sobre la tecnología hibrida vehicular. Mientras que un  



                                                                                                                      Capítulo 5. Resultados 

 

 

94 

 

30% de las personas que participaron en la encuesta desconocen la existencia de 

esta tecnología. Por tanto, se puede decir que un número importante de los 

encuestados, quienes pertenecen al público objetivo, conocen esta nueva variante 

de automóviles. Sin embargo, es importante aclarar que esta respuesta solo hace 

referencia al nivel de conocimiento que se tiene sobre esta nueva tecnología, en 

ningún momento se establece que el  nivel de conocimiento implique que los 

encuestados posean información correcta y/o extensa  sobre el tema. Aunque en  

cualquiera de los dos casos, este resultado es un punto a favor que poseen los 

vehículos híbridos empero, es importante que se desarrollen esfuerzos para que el 

porcentaje de personas que saben de este segmento de mercados se incremente 

aun más. 

 

Gráfica 5.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la grafica anterior se puede apreciar que 46% de los encuestados conocen el  
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Honda Civic Híbrido. En tanto, que el 54% no sabe de la existencia de este 

automóvil. Este resultado muestra, que a pesar de que la mayoría de encuestados 

saben algo sobre los vehículos híbridos, esto no es suficiente pues la mayoría de 

personas no conoce el Civic Híbrido, el cual es el único vehículo Híbrido en 

México. Por otra parte, este fenómeno repercute directamente en las ventas del 

Civic Híbrido, de ahí que, es de suma importancia que se desarrollen estrategias 

las cuales permitan que más personas tengan conocimiento sobre el Honda Civic 

Híbrido.     

 

Gráfica 5.3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La grafica anterior muestra que de los encuestados que conocen el Civic Hibrido 

(46% del total), el 42% afirma que se ha enterado de la existencia de este vehículo 

por comentarios es decir por el método de comunicación boca a boca, 

posteriormente resaltan los reportajes como medio para enterarse de la presencia 

del Civic Híbrido. Tales resultados muestran a la comunicación boca a boca como 
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la más efectiva, sin embargo también reflejan que las campañas o programas que 

promueven al Civic hibrido han tenido un impacto muy limitado.    

 

Gráfica 5.4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta gráfica muestra que tanto conoce el público objetivo el beneficio de ahorro de 

combustible que ofrece el Civic Híbrido. Se puede apreciar que un 94 % sabe de 

este beneficio mientras solo un 6% no lo conoce. Esta gráfica también respalda la 

información de la investigación cualitativa la cual, indica que el principal beneficio 

que el mercado meta identifica de poseer un Honda Civic Híbrido, es el ahorro de 

combustible. Es importante mencionar que esta gráfica expone los resultados del 

público meta que sí conoce el Honda Civic Híbrido. 
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Gráfica 5.5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La grafica muestra el nivel de conocimiento que tiene la audiencia meta con 

respecto a la exención de pago de tenencia vehicular en el Honda Civic Híbrido. 

Se observa que el 64% de los encuestados no saben acerca de este beneficio, 

solo un 36% tienen conocimiento del mismo. Por tanto es imprescindible dar a 

conocer todos beneficios que se desprenden de poseer un Civic Híbrido para así 

hacer más atractivo este producto y facilitar su adquisición. Así mismo esta gráfica 

confirma los resultados de la investigación cualitativa en lo referente a que dado 

que conocen los beneficios de poseer un Civic Híbrido, el mercado meta tiende a 

considerar el automóvil como un vehículo sobrevaluado. 
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Gráfica 5.6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica muestra que el 80% de las personas encuestadas que conocen el Civic 

Híbrido, no saben del beneficio de verificación vehicular (realización de verificación 

vehicular cada dos años) que desprende de poseer este automóvil, únicamente el 

20% de estos encuestados tienen conocimiento sobre este apoyo que ofrece el 

gobierno. Esta grafica al igual que la anterior muestra que gran parte del mercado 

meta, no conoce las políticas que han desarrollado las autoridades mexicanas 

para la adquisición de automóviles ecológicos como el Honda Civic Híbrido. Por lo 

que, esta es otra limitante para que no se adquiera el producto social.       
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Gráfica 5.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar de las personas que conocen el Honda Civic Híbrido, el 83% 

sabe que usando este modelo, se contribuye a la reducción de emisiones 

contaminantes. Sólo un 17% por ciento de estas personas no están enterados de 

este beneficio. Por consiguiente, se puede decir que de los individuos que 

conocen el producto, un porcentaje alto  identifica a las tecnologías hibridas, en 

especial al Civic Híbrido, como una herramienta que genera un efecto positivo en 

la sociedad.  
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Gráfica 5.8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta gráfica se puede observar como los encuestados evalúan el nivel de 

información que existe sobre el Honda Civic Híbrido. Se puede ver que de las 

personas que conocer el Civic híbrido, el 38% califica la información existente 

como mala, le sigue con un 21% una calificación muy mala y un 18% considera 

que el nivel de información que hay sobre el vehículo es buena. Lo anterior es 

muestra de que en general, la información actual sobre el Civic Híbrido es muy 

limitada, Así mismo, esta gráfica también da soporte a los resultados antes 

obtenidos en donde se establece que la falta de información es uno de los 

principales factores que afectan de manera negativa la comercialización del Civic 

Híbrido. 
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Gráfica 5.9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al diseño que posee el Civic Híbrido. La gráfica muestra que de los 

encuestados que identifican al vehículo, el 33% evalúa al diseño como bueno, en 

tanto el 29% lo considera regular y el 25% indica que el diseño que posee el Civic 

Híbrido es muy bueno. Por tanto, los resultados anteriores se interpretan como 

que el diseño es otro atributo que resalta en el mercado meta y del cual se debe 

tomar provecho para impulsar las ventas del vehículo y así contribuir al bien social 

a través del cuidado al medio ambiente.  
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Gráfica 5.10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica muestra que 42% de los encuestados que si conocen el Civic Hibrido, 

evalúan el desempeño de este último como bueno, posteriormente con un 33% se 

evalúa como muy bueno y finalmente un 20% considera que el desempeño del 

Civic Hibrido es regular. Esto significa, que la variable desempeño no tiene un 

efecto negativo en los clientes potenciales del Honda Civic Híbrido, a pesar de 

que,  este vehículo posee un desempeño  inferior al de un Civic convencional. 
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Gráfica 5.11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la grafica se puede observar que 64% de los encuestados que si conocen el 

Honda Civic Híbrido evalúan el ahorro de combustible que ofrece el vehículo, 

como muy bueno, 25% lo califica como bueno y solo un 9% como regular. Por 

tanto, el ahorro de combustible que ofrece el automóvil se percibe como un 

atributo muy atractivo, hecho que respalda la información obtenida en la 

investigación cualitativa, la cual hace hincapié en que el ahorro de combustible, es 

el principal atractivo que los consumidores perciben del Civic Híbrido y es la razón 

más grande por la cual se adquiriría el producto   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Capítulo 5. Resultados 

 

 

104 

 

Gráfica 5.12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de encuestados que conocen el Honda Civic Híbrido, el 46% los 

consideraron opción de compra, mientras que el 54% opina lo contrario. Esto 

significa que a pesar de que los porcentajes sobre la opción de compra son muy 

parejos, existe una pequeña diferencia a favor de las personas que no han 

considerado al Civic Híbrido opción de compra. Sin embargo no hay que olvidar 

que esta gráfica solo muestra las proporciones de las personas que si conocen el 

Civic Híbrido pues, los encuestados que no lo conocen por consecuencia no lo 

consideran opción de compra. Por tanto, se puede decir que el porcentaje del 

mercado meta que si ha considerado como opción de compra al Civic Híbrido es 

muy bajo. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Capítulo 5. Resultados 

 

 

105 

 

Gráfica 5.13 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta grafica expone que las principales razones por las que los integrantes del 

mercado meta que sí conocen al Honda Civic Híbrido, no han considerado a este 

último como opción de compra; es por falta de información sobre el vehículo y por 

el precio del automóvil, ambas variables tienen 40%  de elegibilidad. La 

información anterior concuerda con la obtenida en la investigación cualitativa que 

destaca que los principales motivos por los que el Civic hibrido posee una cuota 

de mercado muy limitada en la ciudad de Puebla son el precio del vehículo y la 

falta de información que existe sobre este producto.   
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Gráfica 5.14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información que nos arroja esta grafica es, que el 55% de los encuestados 

piensa que el automóvil Honda Civic Hibrido es caro, un 25% que es justo y un 

20% que es muy caro. Esta información nos indica que este automóvil es 

considerado en general como caro y  por tanto esta es una de las principales 

limitantes que  dificultan la adquisición del automóvil. Esto confirma los resultados 

obtenidos en la investigación cualitativa en cuanto a precio, los cuales afirman que 

los beneficios que se obtienen de poseer un civil híbrido no son equivalentes al 

precio del vehículo.   
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Gráfica 5.15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De a cuerdo a esta grafica el 57% de los encuestados piensan que el automóvil 

Honda Civic Hibrido es un vehículo ecológico, en comparación del 22% y 15% de 

los demás encuestados, donde los primeros creen que es innovador y los 

segundos que es ahorrador, con un menor porcentaje, 6%, creen que es un 

automóvil lujoso. En general la percepción de los encuestados nos indica que 

saben que el auto Honda Civic Hibrido es un automóvil diseñado y construido para 

conservar y ayudar a mejorar la ecología.   
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Gráfica 5.16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta gráfica podemos observar que tanto influye la economía para comprar un 

automóvil Honda Civic Hibrido, ya que estamos atravesando una época de crisis 

económica que afecta directamente la oferta y la demanda de productos y es 

necesario saber que tanto afecta en la adquisición de vehículos Híbridos, la 

información que nos muestra es que el 61% de los encuestados tiene la 

percepción de que la economía es muy influyente, el 24 % que es influyente, el 7% 

dice que la influencia es neutra, solo un 8%  considera que es nada y poco 

influyente. 
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Gráfica 5.17 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a esta gráfica podemos observar que tanto influye la tecnología 

para comprar un automóvil Honda Civic Hibrido y nos muestra que el 47% de los 

encuestados dice que es muy influyente, el 37% es influyente y el 13% neutro. 

Esta información refleja que la tecnología es uno de los factores que más afecta la 

comercialización de los productos ecológicos como el Honda Civic. Pues como la 

investigación cualitativa afirma el uso de tecnologías nuevas crean desconfianza 

en los consumidores, debido a falta de conocimiento que existe sobre las mismas. 
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Gráfica 5.18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con  los encuestados, la influencia que tiene la cultura para adquirir un 

automóvil Honda Civil Hibrido influye de la siguiente manera. 25% es neutra, 23% 

es influyente, 20% poco influyente, 19% muy influyente y un 13% nada influyente. 

Esta gráfica muestra que la cultura es un factor en la cual, no existe una 

inclinación importante hacia alguna de las opciones, sin embargo se puede 

resaltar que un porcentaje mayor al 50% considera a la cultura como un factor 

neutro a nada influyente. Lo que puede significar que la cultura es factor que tiene 

impacto ligero en la comprar de un Honda Civic Híbrido pero que  sin duda es una 

variable que esta presente en la adquisición de estos productos.    
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Gráfica 5.19 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta grafica el 61% de los encuestados no han visto anuncios publicitarios del 

vehículo Honda Civic Híbridos, el 26% no recuerda y un 13 % si ha visto anuncios 

publicitarios. Por ende, se puede deducir que las campañas y programas que 

promueven al Civic Híbrido no han tenido el impacto deseado pues, aunque existe 

una cantidad de encuestados que no recuerdan si observaron o no un anuncio de 

este automóvil, el hecho de no recordar, indica que, el efecto que tuvieron esos 

anuncios fue nulo. De ahí que,  solo un pequeño porcentaje afirme haber estado 

expuesto a un anuncio publicitario del producto.  
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Gráfica 5.20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados que arroja esta grafica nos indican que los encuestados que 

afirmaron haber visto un anuncio de Civic Híbrido son un 63% y comentan haber 

visto el anuncio en revistas, de ahí un 24% señala que los anuncios que 

observaron se encontraban expuestos en Internet. 
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Gráfica 5.21 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los resultados de esta grafica podemos observar que el 55% de los 

encuestados prefieren más el ahorro que la ecología, en tanto que el 45% de las 

personas encuestadas opinan lo contrario es decir prefieren la ecología por en 

encima del ahorro de combustible que pueden llegar a obtener de un vehículo. 

Esta información concuerda con la obtenida en la investigación cualitativa en  

donde se señala, que el público objetivo considera como principal atractivo el 

ahorro de combustible que ofrece el Civic Híbrido en lugar del cuidado al medio 

ambiente que también proporciona el automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Capítulo 5. Resultados 

 

 

114 

 

 

Gráfica 5.22 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un factor muy importante que afecta la salud pública es la contaminación, con 

ayuda de esta grafica, por los resultados que nos muestra, podemos darnos 

cuenta de que un 91% de los encuestados piensan que los vehículos antiguos y/o 

en malas condiciones son los principales causantes de los problemas de 

contaminación de nuestro medio ambiente, en comparación de un 9% que no 

atribuyen a estos vehículos el problema de la contaminación. 
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Gráfica 5.23 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta grafica podemos observar que un 91% de los encuestados si sabe que 

un vehiculo hibrido no es igual a un vehiculo normal y que solo un 9% piensa que 

son iguales. Esto se puede atribuir a la falta de información, de anuncios y medios 

publicitarios que las empresas automotrices no han dado a conocer. Es necesario 

hacer hincapié en que un vehiculo hibrido no es igual a un vehiculo normal pues 

un vehículo híbrido además de realizar la funciones de un carro normal contribuye 

a la sustentabilidad de nuestro entorno. A pesar de lo anterior, la grafica 

demuestra que la  mayoría del mercado meta entiende que un automóvil híbrido 

es más que un simple vehículo. 
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Gráfica 5.24 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información que nos da esta grafica muestra que el 64% de los encuestados 

tiene la idea de que los productos ecológicos, como el automóvil Honda Civic 

Híbrido, son más caros que los productos convencionales que poseen las mismas 

características, solo un 36% piensa todo lo contrario. Este resultado concuerda 

con la información que se obtuvo de la investigación cualitativa, la cual indica que 

una de las creencias erróneas, que tiene el mercado meta es considerar que los 

artículos ecológicos tienen un costo más elevado que los productos habituales. 
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Gráfica 5.25 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos que contiene esta grafica nos muestran que un 77% de los encuestados 

no consideran a la ecología como un factor determinante en la compra de 

vehículos, en cambio un 23% si toma en cuenta o consideran a la ecología cuando 

se deciden a elegir un vehículo. Una vez más estos datos coinciden con los 

resultados de la investigación cualitativa los cuales señalan que un habito negativo 

que posee el mercado meta del Civic Híbrido es considerar como beneficio mas 

importante el ahorro de combustible en lugar de la ecología. 
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Se ha considerado al Civic hibrido como opción de compra vs Sexo 

 

Gráfica 5.26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla se puede observar que de los encuestados que conocen el Civic 

Híbrido, los hombres han sido más propensos a adquirirlos, ya que 50.9% de ellos 

ha considerado al Civic Híbrido  como opción de compra, en contraste con las 

mujeres  de quienes únicamente el 37.5% lo ha considerado. Como consecuencia 

lógica a los resultados anteriores, las mujeres han sido las que más han tenido 

rechazo hacia este vehículo.  
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Nivel de conocimiento de Civic Híbrido vs Sexo 

 

Gráfica 5.27 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta gráfica se puede observar que del total de los encuestados, los hombres 

son los que conocen más al vehículo Civic híbrido, en comparación de las mujeres 

quienes solo lo conocen en un 36%. Lo anterior genera que las mujeres sean las 

más desinformadas acerca de este automóvil y por tanto tengan menos 

probabilidad de adquirir este vehículo. En tanto, los hombres, debido a que mayor 

número de ellos conoce el Civic Híbrido, son quienes tienen más posibilidades de 

adquirirlo (basándose únicamente en los resultados sobre nivel de información que 

poseen los encuestados sobre el vehículo). Es importante aclarar que en esta 

grafica están integrados los resultados de todos los encuestados, lo que significa 

que, el número total de hombres y mujeres que se integran en la grafica es el 

mismo, es decir, 200 elementos respectivamente.        
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Preferencia de Ahorro de combustible sobre ecología vs Sexo 

 

Gráfica 5.28 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta grafica se representan los resultados totales de los hombres y mujeres 

que prefieren el ahorro de combustible antes que la ecología. Las opiniones entre 

las mujeres se encuentran más equilibradas al considerar el 52% de ellas como 

cierta la afirmación de preferir el ahorro de combustible antes que la ecología, en 

contra del 48% quienes expresan que apoyar a la ecología tiene mayor relevancia 

que el ahorro de combustible que pudieran obtener con un automóvil. 

  

Por otra parte los jóvenes mostraron que, la mayoría de ellos (58.5%) 

prefiere el ahorro de combustible antes que la ecología, en contraste con un 41% 

de hombres que opinan lo contrario. 
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Dados los resultados anteriores es que se puede afirmar que las mujeres 

poseen mayor conciencia por el cuidado del medio ambiente, aunque aun los 

porcentajes tanto de hombres como de mujeres que prefieren el ahorro de 

combustibles son muy altos.       

 

Los productos ecológicos generalmente poseen un precio más elevado vs Sexo 

 

Gráfica 5.29 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta gráfica nos indica que tanto los hombres como las mujeres consideran que 

los productos que contribuyen al cuidado del medio ambiente tienen un costo más 

elevado que los productos convencionales. Sin embargo, se puede apreciar que  

existe una pequeña diferencia en los porcentajes de los hombres y las mujeres 

que opinan lo contrario, ya que 38% de los hombres considera que los artículos 

ecológicos no son más caros que los “normales”, en tanto, el 34.5% de la mujeres 

expresa lo mismo. Esto quiere decir que existe una mínima tendencia a que los 

hombres tengan mayor tolerancia en precio de los productos ecológicos en 

comparación de las mujeres.         

 

La ecología es un factor determinante cuando se elige un vehículo vs Sexo 

 

Gráfica 5.30 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la grafica anterior se aprecia que ambos sexos coinciden en que la ecología no  

es un factor determinante cuando se elige un vehículo. Únicamente un porcentaje 

menor de los hombres y mujeres considera determinante a la ecología cuando 

elige un automóvil, 26% y 20% respectivamente. Es por ello, que se estipula que 

el tipo de sexo no es un factor que muestre diferencia entre los resultados de la 

variable que afirma que la ecología es un elemento determinante cuando se elige 

un vehículo. 

 

5.7  Conclusiones de Investigación Cuantitativa 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa se 

concluye que la mayoría del mercado meta sabe de la existencia de la tecnología 

híbrida vehicular, sin embargo, el nivel de conocimiento que posee esta misma 

audiencia con respecto al Honda Civic Híbrido es muy bajo, lo cual es un factor 

para que las ventas del automóvil se vean mermadas. 

 

Por otra parte, las personas que sí conocen el Honda Civic Híbrido, se han 

enterado de la existencia de este producto, a través de comentarios, reportajes y 

anuncios, siendo los comentarios o comunicación boca a boca el medio más 

importante.  

 

Asimismo, los integrantes del mercado meta que si conocen al Civic 

Híbrido, reconocen ampliamente los beneficios de ahorro de combustible y de 

reducción de contaminantes que se obtiene de poseer este producto, en tanto, 

sobre los beneficios de exención de pago de tenencia y del pago verificación cada 

dos años, la mayoría del público objetivo no está enterado.  
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En otro sentido, en el área de evaluación de información actual del 

producto, la parte del mercado meta que conoce el Civic Híbrido considera que la  

información disponible es mala, en contraste, el diseño y desempeño del vehículo 

son evaluados como buenos. Mientras que el ahorro de combustible es 

considerado como muy bueno, lo cual, destaca a esta última variable como uno de 

los principales atributos que posee el Honda Civic Híbrido, tal y como lo indicaban 

los resultados de la investigación cualitativa.    

 

Sin embargo, gran parte del mercado meta que conoce el Civic Híbrido no 

lo ha considerado opción de compra, lo que se atribuye principalmente a la falta de 

información que existe sobre el vehículo así como al precio que posee. 

  

Sustentando lo anterior, el precio del Civic Híbrido es percibido por la 

audiencia meta como caro.  

 

El mercado objetivo en su mayoría define al Civic híbrido como un vehículo 

ecológico. 

 

Por otra parte, se considera que la cultura es un factor que influye de 

manera neutra en la comercialización del Civic Híbrido. Mientras tanto, la 

economía es un factor muy influyente al igual que la economía. 

 

Con respecto al impacto que han tenido los programas y campañas que 

promueven al Civic Hibrido, gran parte del mercado meta afirma no haber visto 

algún anuncio que promocione a este vehículo. Por tanto, resulta importante el 

desarrollo de programas que  apoyen las ventas del Civic Híbrido.   
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Con referencia, a las conductas y creencias negativas que posee el 

mercado meta, resalta el habito de preferir el ahorro de combustible por encima de 

la ecología, es decir hay una preferencia por el beneficio personal. De igual forma,  

la audiencia meta posee la creencia negativa de considerar que los problemas 

principales de contaminación vehicular se desprenden del uso de automóviles 

atrasados y/o en malas condiciones, además, de que gran parte del mercado meta 

considera que los productos ecológicos como el Civic Híbrido son más caros que 

los productos “normales”. Por último, existe la conducta de no considerar a la 

ecología como un factor influyente  en la compra de un vehículo. Lo que es un 

aspecto negativo que influye en las ventas del Civic Híbrido pues, el apoyo a la 

ecología es uno de los mayores atributos que posee el vehículo, y que lo destaca 

de los automóviles convencionales. 


