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DESCRIPCIÓN DE 
LA MUESTRA



SEXO Y EDAD ENTREVISTADOS/AS
Base: total entrevistados/as (212)
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El público encuestado que asistió al Salón, es mayoritariamente masculino, y se sitúa en el rango que va desde los 31 a 50 años, es
decir, un público adulto-joven y adulto. Este grupo habitualmente es un segmento activo en el plano laboral, por lo que se encuentra
en situación de tomar decisiones de compra importantes y podría ejercer el rol de recomendación activa en su círculo social. La
presencia de mujeres es baja, siguiendo una tendencia histórica en relación al bajo interés que los temas relacionados con automóviles
genera en el público femenino. Este dato muestra una oportunidad para mejorar las estrategias de comunicación con este segmento,
con mayor razón tratándose de una tecnología nueva que implica un cambio cultural.



RESULTADOS



¿DÓNDE HA VISTO O ESCUCHADO INFORMACIÓN SOBRE AUTOS ELÉCTRICOS?
Base: total entrevistados/as (212 – respuesta múltiple)
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La preponderancia de los medios digitales 
es evidente a la hora de identificar los 
canales mediante los cuales el público 
encuestado se ha informado acerca de los 
autos eléctricos. 

Otro dato importante es que la inmensa 
mayoría se expuso a información sobre 
electromovilidad. Esto habla del carácter 
de público informado del que asistió al 
Salón.



Masculino Femenino 18 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años Más de 50 años Total

Internet 64,3% 51,7% 65,9% 71,9% 54,5% 51,8% 60,8%

TV abierta 19,5% 29,3% 25,0% 12,3% 29,1% 23,2% 22,2%

Publicidad 19,5% 12,1% 18,2% 12,3% 12,7% 26,8% 17,5%

TV cable 14,3% 10,3% 11,4% 12,3% 14,5% 14,3% 13,2%

Diarios 12,3% 8,6% 11,4% 7,0% 9,1% 17,9% 11,3%

Revistas 5,8% 20,7% 11,4% 20,0% 8,9% 9,9%

No ha escuchado ni 

visto información
2,6% 6,9% 6,8% 3,5% 5,4% 3,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SEXO ENTREVISTADOS EDAD ENTREVISTADOS

¿DÓNDE HA VISTO O ESCUCHADO INFORMACIÓN SOBRE AUTOS ELÉCTRICOS?
Base: total entrevistados/as (212 – respuesta múltiple)

El perfil predominante del público que se informa por Internet: Hombres, 18 a 40 años. La plataforma digital seguirá creciendo frente a 
los medios tradicionales, por lo que cualquier planificación de medios que se haga deberá privilegiarla en inversión. Al observar las 
cifras se comprueba que en todos los tramos el uso de internet es alto, todos sobre el 50%, pero particularmente alto se muestra entre 
los 18 y 40 años, lo que refuerza la tendencia de alta frecuencia de uso de medios digitales a medida que decrece la edad.
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USTED PIENSA QUE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SON UNA TECNOLOGÍA QUE…
Base: total entrevistados/as (212)



• Con respecto a la percepción de factibilidad de la nueva tecnología las cifras indican que el público encuestado se ha formado una 
opinión y en cambio muy pocos declaran “no saber”. Se aprecia una confianza moderada: el 52,4% opina que se podrá adoptar en un 
futuro cercano. Las visiones más extremas se comportan de manera diferente: los que consideran que la electromovilidad es una 
tecnología que se puede adoptar ahora llega al 36,3%, en tanto la visión más pesimista se refleja en el 10,8% que señala que falta 
mucho tiempo aún por adoptarla.

• Estas percepciones entre hombres y mujeres no difieren de manera significativa, salvo en el segmento pesimista, donde las mujeres son 
las que expresan con mayor frecuencia esta disposición con el 20,7%, opinando que falta mucho tiempo aún por adoptarla. La actitud 
refractaria o negativa suele incrementarse por el desconocimiento o desinformación, por lo cual se hace conveniente establecer canales 
de comunicación con este grupo donde se insista en relevar datos e información sobre electromovilidad orientada a captar el interés de 
las mujeres.

• Por edades, el grupo de 18 a 30 años se muestra como el más optimista. De hecho el 50% opina que se puede adoptar ahora esta 
tecnología. Es el segmento que se muestra con mayor receptividad al cambio tecnológico, muy por sobre el resto y está entre los grupos 
que con mayor frecuencia se ha informado por internet sobre el tema.  La visión pesimista se registra en el tramo de los 41 a 50 años, 
con el 14,5%.

USTED PIENSA QUE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SON UNA TECNOLOGÍA QUE…
Base: total entrevistados/as (212)



RESPECTO A LA PREPARACIÓN QUE TIENE EL PAÍS PARA ADOPTAR ESTA NUEVA 
TECNOLOGÍA, ¿USTED PIENSA QUE EL PAÍS ESTÁ…?
Base: total entrevistados/as (212)
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• La percepción general es que el país no está preparado (44,3%) o que está poco preparado aún para hacer frente al cambio 
tecnológico (36,3%). 

• Esta percepción es más frecuente en los hombres, con el 48,1%, y en el segmento de los 31 a 40 años.

• Se observa un desacople con respecto a la percepción de factibilidad genérica de adoptar la nueva tecnología, si se consulta por
la preparación del país para adoptarla. Se aprecia que el público duda de esta preparación. 

• De estos resultados se puedeinterpretar que los encuestados desconfían de los recursos y capacidades del país para llevar 
adelante la conversión. Esto presenta un problema de credibilidad que se debe enfrentar con una comunicación activa y 
sistemática de los avances en las distintas áreas implicadas en la implementación de la electromovilidad. 

• Los actores privados, sociedad civil y especialmente los del ámbito público y gobierno deben ser proactivos en socializar y 
mediatizar los trabajos de infraestructura, organización vial y otros para entregar mayores certezas a la ciudadanía del proceso
en marcha.

RESPECTO A LA PREPARACIÓN QUE TIENE EL PAÍS PARA ADOPTAR ESTA NUEVA 
TECNOLOGÍA, ¿USTED PIENSA QUE EL PAÍS ESTÁ…?
Base: total entrevistados/as (212)



RESPECTO AL VALOR COMERCIAL DE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS, ¿USTED 
PIENSA QUE…?
Base: total entrevistados/as (212)
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• La percepción generalizada del público encuestado es que adoptar la electromovilidad implica la adquisición de automóviles de 
alto precio, con el 51,4%. 

• Particularmente los hombres son los que piensan en mayor proporción de esta manera, con el 53,9%. 

• Los jóvenes de 18 a 30 años con mayor frecuencia mencionan que los autos eléctricos serán muy caros para el público 
promedio, con el 63,6%.

• La percepción de automóviles caros es hegemónica en los encuestados e implica una oportunidad para contrarrestarla a nivel 
comunicacional. Líderes de opinión y expertos podrían realizar una labor de contrapeso explicando de manera didáctica  el 
proceso que tendrá lugar en relación con la disminución gradual de los valores de mercado, como sucede con toda tecnología 
nueva. El propósito central de esto es aminorar la incertidumbre que podría estar instalada hoy en el público y allanar el 
camino del cambio bajando barreras psicológicas en las personas. 

RESPECTO AL VALOR COMERCIAL DE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS, ¿USTED 
PIENSA QUE…?
Base: total entrevistados/as (212)



RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE CIRCULA HOY SOBRE LOS AUTOMÓVILES 
ELÉCTRICOS, ¿USTED PIENSA QUE…?
Base: total entrevistados/as (212)
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• Desinformación y confusión, según los encuestados,  definen el escenario hoy día con respecto a la información que circula 
sobre los automóviles eléctricos.

• El 57,5% declara que la gente sabe muy poco sobre el tema, y el 23,6% señala que la gente está confundida.

• La visión más crítica acerca de la información que circula sobre electromovilidad se sitúa en el grupo etario de los 31 a 40 
años, con el 64,9%,y también en el segmento de más de 50 años, con el 60,7%. 

• Este resultado es clave para efectos de los desafíos que hay por delante en el campo comunicacional, concebido como un 
espacio de múltiples dimensiones, escenarios y actores. Las exigencias actuales en materia de información son mucho más 
altas de las que se esperaban hace décadas atrás, esto debido a que las audiencias y públicos actuales son cada más 
educados y con acceso a múltiples fuentes y plataformas. 

• Toda conducta de compra hoy está accionada por información precisa, por lo cual se hace necesario difundir con mayor 
intensidad los aspectos principales relativos a los automóviles eléctricos e ir aclarando el difuso panorama que hoy sugieren
los encuestados.

RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE CIRCULA HOY SOBRE LOS AUTOMÓVILES 
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¿QUÉ MARCA DE AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS RECUERDA?
Base: total entrevistados/as (212 – respuesta múltiple)
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Renault, BYD y Tesla son las marcas 
que concentran los mayores niveles 
de recordación en el público 
encuestado.
Más atrás le siguen BMW, Peugeot 
y Mercedes Benz.
En la mente de los entrevistados las 
marcas tradicionales tienden a 
quedarse atrás. 



¿QUÉ MARCA DE AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS RECUERDA?
Base: total entrevistados/as (212 – respuesta múltiple)

Masculino Femenino 18 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años Más de 50 años Total

Renault 51,3% 24,1% 50,0% 40,4% 30,9% 55,4% 43,9%
BYD 46,1% 17,2% 22,7% 57,9% 27,3% 41,1% 38,2%

Tesla 41,6% 25,9% 52,3% 45,6% 20,0% 33,9% 37,3%

BMW 20,8% 20,7% 31,8% 14,0% 10,9% 28,6% 20,8%

Peugeot 21,4% 13,8% 20,5% 17,5% 16,4% 23,2% 19,3%

Mercedes Benz 18,2% 17,2% 25,0% 17,5% 14,5% 16,1% 17,9%

Hyundai 9,7% 25,9% 9,1% 8,8% 21,8% 16,1% 14,2%

eMIN 13,0% 10,3% 11,4% 19,3% 14,5% 3,6% 12,3%

Jac 12,3% 10,3% 9,1% 17,5% 5,5% 14,3% 11,8%

No sabe / no responde 6,5% 24,1% 13,6% 5,3% 12,7% 14,3% 11,3%

Toyota 12,3% 8,6% 11,4% 14,0% 7,3% 12,5% 11,3%

Nissan 7,8% 10,3% 13,6% 10,5% 5,5% 5,4% 8,5%

Chevrolet 5,8% 12,1% 9,1% 7,0% 7,3% 7,1% 7,5%

Citroen 2,6% 12,1% 4,5% 5,3% 9,1% 1,8% 5,2%

Ford 3,2% 10,3% 6,8% 3,5% 9,1% 1,8% 5,2%

Mitsubishi 3,9% 8,6% 11,4% 1,8% 7,3% 1,8% 5,2%

Mini 3,9% 3,4% 9,1% 1,8% 5,4% 3,8%

Kia 3,9% 3,4% 4,5% 1,8% 3,6% 5,4% 3,8%

Zero ,6% 10,3% 2,3% 1,8% 7,3% 1,8% 3,3%

SEXO ENTREVISTADOS EDAD ENTREVISTADOS

Renault, BYD y Tesla son las marcas con mayor recordación en el público encuestado.  Más abajo están BMW, Peugeot y Mercedes Benz. Las 3 primeras marcas 
tienen un fuerte posicionamiento en los hombres. Lo mismo se observa para Peugeot. Las marcas más recordadas por las mujeres son Hyundai, Chevrolet, 
Citroen y Ford. Tesla es una marca más instalada en los jóvenes (52,3%), BYD en los adultos jóvenes (57,9%) y Renault en los de más de 50 años (55,4%). 



• La muestra de entrevistados está compuesta principalmente por hombres, entre los 31 y 50 años, con
una edad promedio de 42 años, adulto-joven y adultos, en general informados acerca de los
automóviles eléctricos, lo que es concordante con el tipo de personas que asiste a un salón temático
automotriz. El público femenino encuestado no alcanza el 30%.

• Internet es el medio preponderante mediante el cual los encuestados se han informado acerca de los
automóviles eléctricos, lo cual es más frecuente en las personas más jóvenes.

• El público encuestado es cauto: considera que los autos eléctricos podrán ser usados en un futuro
cercano. Solo los jóvenes son los más cortoplacistas y tienen la convicción de que esta tecnología se
puede adoptar ahora. Se observa que, en general, los encuestados han asumido que el cambio
tecnológico es una realidad., pero hay matices en torno a los plazos que se visualizan.

Conclusiones



• La percepción generalizada es que el país no está preparado para el cambio tecnológico que está ad- portas.

• Lo que se observa es una colisión entre la percepción de una tecnología que se está adoptando en el mundo
y el escenario nacional que existe para su implementación. Esto sugiere que todos los actores relevantes,
privados y públicos, deben alinearse y buscar una estrategia para revertir esta imagen instalada, cuyo centro
debería estar anclado en los medios de comunicación y líderes de opinión.

• Los encuestados perciben que la electromovilidad implicará necesariamente la adquisición de autos de alto
precio en el mercado. En los hombres y el público más joven está instalada con mayor frecuencia esta
visión.

• En general los encuestados están desinformados o confundidos respecto de esta nueva tecnología.

• Renault, BYD y Tesla son las marcas de automóviles eléctricos con mayor recordación espontánea en el
público encuestado.

Conclusiones
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