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RESUMEN 

La investigación de “Diseño automotriz y el comportamiento del consumidor en 

Nissan Dealer Lima – 2017” se ha desarrollado en base al diseño automotriz como problema 

fundamental para la decisión de compra expresado en el comportamiento del consumidor 

por algún vehículo automotriz de su preferencia. Se origina cuando el investigador se 

desempeñó como vendedor de Nissan al encontrar varios comentarios de los clientes sobre 

el diseño, lo cual se tiene como objetivo determinar de qué manera el diseño automotriz se 

relaciona con el comportamiento del consumidor. Así mismo considerando como hipótesis 

general que; existe relación directa del diseño automotriz con el comportamiento del 

consumidor y como consecuencia de este comportamiento Nissan está perdiendo su 

posicionamiento en el mercado automotriz. 

Utilizando el método general científico y como método específico inductiva, se inicia 

con una hipótesis y culmina con una prueba de hipótesis, que para el caso corrobora la teoría. 

Y utilizando una encuesta a 66  clientes de la tienda de Surquillo, la investigación concluye 

con los siguientes resultados; (a) Con un nivel de significación teórica de ρ=0.000 y 

correlación de 0.710**, se acepta que el diseño automotriz se relaciona con el 

comportamiento del consumidor de Nissan tienda Surquillo. (b) Con un nivel de 

significación teórica de ρ=0.000 y correlación de 0.680**, se acepta que existe relación 

directa del diseño automotriz exterior con el comportamiento del consumidor en Nissan 

tienda Surquillo. (c) Con un nivel de significación teórica de ρ=0.000 y correlación de 

0.670**, se acepta que existe relación directa del diseño automotriz interior con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. Así mismo, los elementos de 

modelo, equipamiento, precio, marca y país de procedencia (81%, 79%, 65%, 88% y 63% 

respectivamente) se relacionan con la compra de un automóvil, de igual manera los 

encuestados respondieron que la compra como la apreciación de un vehículo es muy 

importante (91% y 92% respectivamente). 

Palabras clave: diseño automotriz, comportamiento del consumidor, participación de 

mercado 
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ABSTRAC 

The research of "Automotive design and consumer behavior in Nissan Dealer Lima - 2017" 

has been developed based on automotive design as a fundamental problem for the purchase 

decision expressed in consumer behavior by any automotive vehicle of their choice. It 

originates when the researcher worked as a Nissan salesman to find several customer 

comments on the design, which aims to determine how the automotive design relates to 

consumer behavior. Also considering as a general hypothesis that; There is a direct 

relationship between automotive design and consumer behavior, and as a consequence of 

this behavior, Nissan is losing its position in the automotive market. 

Using the scientific, inductive method, it starts with a hypothesis and culminates with a 

hypothesis test, which for the case corroborates the theory. And using a survey of 66 clients 

from the Surquillo store, the research concludes with the following results; (a) With a 

theoretical significance level of ρ = 0.000 and a correlation of 0.710 **, it is accepted that 

the automotive design is related to the behavior of the Nissan store Surquillo consumer. (b) 

With a theoretical significance level of ρ = 0.000 and a correlation of 0.680 **, it is accepted 

that there is a direct relationship between the exterior automotive design and the consumer 

behavior in the Nissan store Surquillo. (c) With a theoretical significance level of ρ = 0.000 

and a correlation of 0.670 **, it is accepted that there is a direct relationship between the 

automotive interior design and consumer behavior in the Nissan store Surquillo. Likewise, 

the elements of model, equipment, price, brand and country of origin (81%, 79%, 65%, 88% 

and 63% respectively) are related to the purchase of a car, in the same way respondents 

answered that the purchase as the appreciation of a vehicle is very important (91% and 92% 

respectively). 

Keywords: automotive design, consumer behavior, market share 
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INTRODUCCIÓN 

La marca Nissan es uno de los fabricantes de automóviles más prestigiosos del parque 

automotor, lo cual en Perú fue administrada por Maquinarias S.A., empresa fundada por 

cuatro empresarios.  

Nissan según sus modelos de vehículos y la clasificación según el reglamento nacional 

de vehículos – DS 058-2003-MTC participa en el segmento L2 (automóviles con un máximo 

de nueve asientos y un motor mayor 1600 cc), L3 o conocidos como SUVs, C1 o microbus 

y C4 conocidos como camionetas pick up, por consecuencia la principal razón de que Nissan 

no esté bien posicionado es por no participar en el segmento de L1 que son vehículos con 

motor menor a 1600 cc, sin embargo como marca cada año pierde su posicionamiento en el 

mercado, por consecuente en la investigación se plantea como problema general ¿de qué 

manera el diseño automotriz se relaciona con el comportamiento del consumidor de Nissan 

tienda Surquillo?, siendo como objetivo general determinar de qué manera el diseño 

automotriz se relaciona con el comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo; 

así mismo la investigación tiene una justificación teórica porque Nissan pierde participación 

de mercado estando en el año 2000 en el segundo lugar pasando para el 2015 al quinto lugar 

dando paso a Hyundai, Kia y Chevrolet, y también tiene una justificación práctica. 

La investigación se realizó por la inquietud de tener comentarios de algunos clientes 

que opinaban sobre los modelos de Nissan comparando con otras marcas; además la 

investigación tuvo lugar en la ciudad de Lima en la tienda Surquillo. Las variables que se 

consideran son: el diseño automotriz, que abarca el diseño exterior o la apariencia por afuera 

y el diseño interior que abarca el equipamiento que contiene el vehículo, y la otra variable 

es el comportamiento del consumidor, la cual se considera como referencia a  Kotler, 

Armstrong quien nos menciona los cuatro factores que vienen a hacer: cultural, social, 
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personal y psicológico; también se considera como referente a Bain, Company que a su  vez 

se basa en la pirámide de Abraham Maslow, que nos manifiesta en 30 elementos de valor 

percibidos por el consumidor. 

La investigación tiene una utilidad profesional para el campo de estudio 

administrativo tanto para la marca Nissan como para los profesionales involucrados en el 

área comercial de automóviles teniendo presente un panorama claro sobre las percepciones 

de los consumidores al adquirir un vehículo. 

Por otro lado la investigación está conformada de la siguiente manera: El capítulo I 

contiene el planteamiento del estudio considerando la fundamentación y formulación del 

problema; objetivos, justificación, importancia, alcances, limitaciones y delimitaciones de 

la investigación y la formulación de hipótesis. El capítulo II desarrolla el marco teórico de 

la investigación, lo cual contiene antecedentes de la investigación, las bases teóricos – 

científicos, marco conceptual y el modelo teórico – científico de la investigación. El capítulo 

III desarrolla la metodología de la investigación con el sistema de método de la 

investigación, configuración científica, universo, población, muestra, diseño y evaluación 

del sistema de instrumentos, técnicas de recolección de la data y la aplicación de 

procedimiento de recolección de datos. El capítulo IV, en este capítulo se desarrolla la 

organización, proceso, análisis e interpretación de la información y resultados, el proceso 

de la prueba de hipótesis, discusión de resultados y la contribución científica de la 

investigación. 

EL TESISTA 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Fundamentación del problema 

1.1.1 Fundamentación científica. 

Un automóvil “No es sólo una máquina, sino el ejemplo más completo de 

tecnología social, política de representación y performatividad del mundo actual” 

(Anta Félez, 2015). Así mismo cabe mencionar que un acto performativo es 

realizativo, que al anunciarse realiza la acción que significa. 

Para Anta Félez (2015) desde los principios del siglo XX el automóvil  refleja 

el nivel económico y social de un país, como también refleja lo que piensa cada 

consumidor y como se desenvuelve en el ámbito social; pero en la industria automotriz 

la producción es estándar así que la diferenciación o la repetición son temas no tan 

claros. El automóvil puede ser de procedencia japonesa o alemana pero lo que importa 

para el consumidor es donde se estaciona, como se muestra para otros, es la percepción 

que tiene sobre sí mismo. 
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Así que para conceptualizar y tener un panorama científico, la palabra diseño, 

“proviene del término italiano disegno, que significa delineación de una figura, 

realización de un dibujo” (Rodriguez Morales, 2000); sin embargo la palabra diseño 

tiene múltiples aplicaciones en los diferentes campos de acción, como puede ser: 

diseño industrial, diseño artesanal, diseño gráfico, diseño textil, o en nuestro caso 

diseño automotriz. Por otro lado el campo automotriz es muy extenso, pues se 

compone del chasis, motor, transmisión, componente eléctrico, entre otros. Por ende 

diseño automotriz es la delineación del vehículo o en simples palabras es el aspecto 

visual del automóvil. 

Pero la historia del sector automotriz nos envía a China, en la cual Espaza Alba 

(2008) nos manifiesta que los cambios en el sector automotriz se han dado a través de 

los años por iniciativa de cada empresa o por iniciativa de los mismos países, como es 

el caso de China, que ha estado creciendo hasta en un 200% (OMC 2006), de la mano 

del crecimiento de la industria automotriz China también están las críticas negativas 

por la calidad, confianza y garantía de estas marcas.  

Lo que ocurre es que China copia los diseños de la carrocería del vehículo, claro 

que sin ofrecer los mismos beneficios del original ofreciendo sus vehículos bajo el 

eslogan de “lo mismo pero más barato”. 

Pero ¿cómo creció China tan rápido?, pues se debe a que China como país 

realizó planes de crecimiento en el sector automotriz proponiendo entre las 

principales: 

 Favorecer las industrias locales de su territorio. 

 Uso de nuevas tecnologías a través de las alianzas estratégicas. 

 Benchmarking con las grandes industrias. 
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 Utilizar como principal estrategia los “joint ventures” asociándose con las 

empresas como Toyota, Daihatsu, Mazda, Ford, General Motors, Nissan, 

Honda, Volkswagen, Jeep, entre otros.  

Por ende China de esa manera ganó experiencia y transferencia de tecnología, 

lo cual estas alianzas trajeron consigo la fabricación de vehículos más modernos, 

vehículos menos contaminantes, eficiencia tecnológica en su producción y la 

eficiencia de combustible como los vehículos eléctricos. 

Antes de los años noventa para China era una de las preocupaciones el 

crecimiento de producción y consumo, la idea era que la mayoría de los consumidores 

cuenten con un vehículo, más no sean considerados objetos de lujo, lo cual trajo como 

consecuencia desarrollo económico y social al país (Espaza Alba, 2008). 

Por otro lado en América del Norte con el crecimiento de la industria automotriz 

en 1970 también inició la presión de los consumidores por tener vehículos más 

seguros, con mejor rendimiento medioambiental, mayor confort en la conducción y 

tener vehículos más veloces; lo cual América del Norte siendo el primer fabricante de 

vehículos inicia su producción con la utilización de otros materiales como el aluminio, 

la madera y el plástico en la estructura de los automóviles y dejando un poco el uso 

del acero, con el objeto de disminuir así el peso bruto vehicular y como consecuencia 

se tendría vehículos que economicen el combustible, más veloces y lo más interesante, 

que los ingenieros podrían diseñar otros vehículos, esto dio paso al nacimiento del 

Volkswagen escarabajo, Honda Civic y Toyota Corolla; que son vehículos más 

pequeños ofreciendo los beneficios de los consumidores y haciéndole frente de aquel 

entonces la subida de precios de la gasolina (J.R. Fekete and J.N. Hall, 2016). 

Por otro lado en la actualidad se habla demasiado de los millennials, una 

generación que ha transformado su comportamiento donde antes se buscaba algo que 
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dure y que sea de buena calidad a un comportamiento donde se posea más y que sea 

fácil de usar y de remplazar (Diaz Marco, 2018). Así mismo Diaz Marco (2018) nos 

refiere que para gustar a los demás es en base a tres pilares: estar conectados a las 

redes sociales, la estética y la apariencia; lo cual es el nuevo comportamiento en estos 

tiempos. 

También Canive (2018) nos manifiesta que se hacen innumerables estudios del 

comportamiento del consumidor, sin embargo es muy complicado y complejo por la 

inestabilidad que se presenta tanto para los productores y hasta la manera de cómo 

crear los productos; no obstante hace referencia de dos patrones del comportamiento 

del consumidor que son: 

 Bienestar como símbolo de estatus y lujo 

 Cambios en los roles de los consumidores 

Adicionalmente Coss (2018), hace referencia del término “social listening”, lo 

cual se encarga de ver en tiempo real de cómo es el comportamiento del consumidor, 

analizar el mercado, conocer las nuevas tendencias del consumidor, etc. sin gastar e 

invertir recursos, además hace mención que las ventajas de social listening es para 

conocer los siguientes aspectos: 

 Conocer las nuevas tendencias y comprender las tendencias actuales. 

 Conocer los hábitos del consumidor. 

 Comprender lo que quiere el consumidor, por ende diseñar un producto a su 

medida. 

 Conocer los atractivos comerciales que atraen mejor a los consumidores así el 

tema del presupuesto sería óptimo y preciso para cada estrategia. 

El hecho de conocer las tendencias, también ayudará a planificar el pronóstico 

de ventas y por ende la planeación de producción 
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1.1.2 Fundamentación empírica.  

Nissan es una marca de vehículos prestigiosa en el parque automotor, gestionada 

en Perú por la empresa Maquinarias S.A. 

Maquinarias S.A. es una empresa que nació en el año 1956 por cuatro 

empresarios y se formalizó un año después; lo cual desde aquel momento administra 

la marca Nissan, Renault, Case y Nissan Forklift. La actividad comercial que realiza 

Maquinarias S.A. es de importación, venta, financiamiento y mantenimiento 

vehicular. Por objeto de la investigación sólo será de la marca Nissan que se 

continuará con la explicación.  

Maquinarias S.A. en Nissan participa en los siguientes segmentos del parque 

automotriz (clasificación por la ARAPER - Según Reglamento Nacional de Vehículos 

– DS 058-2003-MTC y modificatorias): 

 L2 o automóvil; que son vehículos con un máximo de nueve asientos y un motor 

mayor a 1600 cc. 

 L3 o SUV (Sport Utility Vehicle o vehículo utilitario deportivo); son las que 

conocemos como camionetas cerradas con un máximo de 9 asientos o 

excepcionalmente 13 asientos.   

 C3 o Camioneta Pick Up; son vehículos con un máximo de 5 t. de peso bruto 

vehicular (PBV). 

 C1 o Microbus; vehículos que cuentan de 10 hasta 16 asientos. 

Maquinarias S.A. en los 90’ contaba con una participación de mercado que lo 

ubicaba en el segundo lugar, pero en los últimos años ha estado perdiendo 

participación de mercado peruano y por ende en el mercado limeño frente a la 

competencia, pasando al cuarto puesto (ARAPER – Maquinarias S.A.); la razón 

principal es porque Maquinarias S.A. no participa en el segmento L1 según la figura 
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1, que es el segmento que crece más hasta la fecha; sin embargo tenía mayor 

participación en el segmento L2, lo cual no es de mucha significancia para 

posicionarse en el parque automotriz, sin embargo otras marcas están creciendo y 

ganan participación en otro segmentos, pues ahí nace el cuestionamiento si el diseño 

automotriz se relaciona en el comportamiento del consumidor. 

 
Figura 1. Fuente: AAP – Maquinarias S.A. 

Crecimiento de los segmentos vehiculares del 2014 al 2016 

Por otro lado, el investigador se sigue desempeñando en las ventas pero en la 

actualidad con la marca Hyundai, lo cual se detalla a continuación como evidencia 

para el estudio de la investigación. 

Hyundai Motor Company ha demostrado un crecimiento en el parque automotor 

sorprendente por su rápido ascenso en el ranking de vehículos más vendidos a nivel 

mundial; Hyundai desde 1967 inicia su viaje en la industria automotriz con el objetivo 

de crecer en este segmento; así que en el 2009 lanza una estrategia bien clara que es 

un valor estético único, lo cual abre así su camino a una filosofía de diseño llamada 

“escultura fluídica dinámica” inspirada en encarnar la belleza viva de la naturaleza 

brindando a sus consumidores un enfoque moderno y estético. Así que Hyundai aplica 

por primera vez su filosofía de escultura fluídica al modelo Sonata de sexta generación 
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imponiéndose de esta manera en la mente del consumidor, por ende en Norte América 

crece sus ventas en un 77% del año 2009 al 2012 y en el mismo año alrededor del 

mundo crece en un 109%; concluyendo con una investigación desde ese entonces que 

el factor más importante para su crecimiento se debió al diseño automotriz, arrojando 

un resultado del 39%. (Hyundai, 2016). 

Así mismo con este Know how Hyundai lanza al mercado automotriz una 

estrategia llamada “escultura fluídica 2.0” con el objetivo de buscar el valor y la 

perfección, así que agregan un diseño interior al vehículo para que la persona disfrute 

de una conducción más agradable, dando lugar así a tres aspectos que son:  

 Estética fluídica refinada; quiere decir que los vehículos tienen una elegancia 

sencilla pero armoniosa, 

 Apariencia moderna Hyundai; donde nos manifiesta que los vehículos tienen 

una apariencia moderna y segura que Hyundai brinda a sus diseños automotrices 

definiendo su diseño en la parrilla frontal de sus automóviles y 

 Toque premium; se refiere a un toque superior en el diseño interior de los 

vehículos con el objetivo de que el consumidor disfrute de una experiencia única 

en la conducción de su vehículo traducido en placer visual, un sentido táctil y 

por supuesto un sentido auditivo 

En consecuencia Hyundai Motor Company continúa su esfuerzo por lograr la 

perfección de sus diseños automotrices dinamizando su estrategia de escultura fluídica 

2.0; pero detrás de esta estrategia Hyundai invirtió de tal manera que cuenta con un 

centro de diseño estratégicamente ubicadas en 6 regiones distribuidas alrededor del 

mundo con el objetivo comprender sus mercados objetivos  y ofrecer productos con 

diseños optimizados, que están en: Europa, la India, Namyang, Japon, China y 

Norteamérica. (Hyundai, 2016). 



27 
 

Como se puede notar Hyundai tiene la idea clara sobre la estrategia que debe 

aplicar para posicionarse en la industria automotriz por eso que tiene una identidad y 

desarrollo de diseño automotriz ofreciendo que se conecten con las emociones de los 

consumidores y hacer que se sientan orgullosos de la marca Hyundai  

Así mismo para poder evidenciar la hipótesis del investigador se detalla 

información sobre la preferencia de los vehículos según su diseño de cada marca 

automotriz considerando el precio, cilindrada del motor y segmentos similares, lo cual 

la data se recoge de ARAPER de los años 2015 hasta febrero del 2017. 

Para seguir evidenciando se pasa a observar el desenvolvimiento de los modelos 

según el segmento L1 y L2 según la figura 2 donde todos estos vehículos son sedanes. 

 
Figura 2. Fuente: ARAPER 

Cantidad de sedanes inscritos en RRPP hasta febrero 2017 

Para tener un panorama más claro se observa las figuras 3 y 4 de los modelos 

Nissan (Sentra V16 y Tiida) frente a Kia Cerato (figura 5) y Hyundai Elantra (figura 

6), lo cual esos modelos cuentan con el mismo tamaño de cilindrada del motor (1600 

cc), sin embargo se pudo notar el comportamiento del consumidor traducido en 

cantidad de vehículos vendidos o mejor dicho cantidad de vehículos preferidos por el 

consumidor. 
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Figura 3. Fuente: www.nissan.com.pe 

Nissan Sentra V16 

 

Figura 4. Fuente: www.nissan.com.pe 

Nissan Tiida 

 

Figura 5. Fuente: www.kia.com.pe 

Kia Cerato 
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Figura 6. Fuente: www.hyundai.pe 

Hyundai Elantra 

Luego de observar las figuras 3, 4, 5 y 6 (V16, Tiida, Cerato y Elantra) se puede 

notar lo atractivo de los diseños, de manera que en la figura 7 nos muestra que los 

consumidores prefieren un vehículo Hyundai Elantra o un Kia Cerato frente a los 

diseños de Nissan.  

   
Figura 7. Fuente: ARAPER 

Sedanes con cilindrada 1600 cc 

Seguidamente se observa los diseños de Nissan Versa (figura 8) y Nissan Sentra 

1.8 (figura 9) frente a Toyota Corolla de figura 10, de manera que se realiza un 

comparativo de estos modelos que tienen precios y cilindrada de motores similares. 

356

21

448 363

2145
1975

2662

2220

2708

2228
2423

3295

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

SENTRA V16 TIIDA CERATO ELANTRA

Sedanes con cilindrada 1600cc

Feb-17 2016 2015



30 
 

  
Figura 8. Fuente: www.nissan.com.pe 

Nissan Versa 

 
Figura 9. Fuente: www.nissan.com.pe 

Nissan Sentra 1.8 

 
Figura 10. Fuente: www.toyota.com.pe 

Toyota Corolla 
 

Por ello se evalúa entre los diseños mostrados de las figuras 8, 9 y 10 que aun 

así los consumidores prefieren un diseño de la competencia Toyota Corolla traducido 

en la cantidad de vehículos vendidos según la figura 11. 
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Figura 11. Fuente: ARAPER 

Sedanes con precios similares y cilindradas de 1600 cc y 1800 cc 

Luego se compara vehículos sedanes de las marcas más vendidas teniendo en 

cuenta los precios más bajos respecto a los modelos ya mencionados. En Nissan serán 

los modelos Sentra V16 (figura 3) y Tiida (figura 4) frente a Toyota Yaris (figura 12), 

Kia Rio (figura 13) y Hyundai Accent (figura 14).  

  
Figura 12. Fuente: www.toyota.com.pe 

Toyota Yaris 

  
Figura 13. Fuente: www.kia.com.pe 
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Figura 14. Fuente: www.hyundai.pe 

Hyundai Accent 

Luego se ver los diseños se prosiguió a ver el comportamiento de los 

consumidores convertido en cifras según la figura 15, donde se puede notar la 

preferencia de los diseños de Toyota Yaris, Kia Rio y Hyundai Accent frente a los 

diseños de Nissan. 

  
Figura 15. Fuente: ARAPER 

Sedanes con precios similares 

Por otro lado, también se pone en evidencia el segmento de las SUVs de los 

diseños más preferidos por el consumidor según se observa en la figura 16. 
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Figura 16. Fuente: ARAPER 

Cantidad de SUVs inscritos en RRPP hasta febrero 2017 

A continuación se comparó los diseños automotrices considerando precios y 

cilindrada de motor similares de las marcas Toyota Rav4 (figura 17), Kia Sportage 

(figura 18) y Hyundai Tucson (figura 19) frente a Nissan Qashqai (figura 20). 

  
Figura 17. Fuente: www.toyota.com.pe 

Toyota Rav4  

  
Figura 18. Fuente: www.kia.com.pe 

Kia Sportage 
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Figura 19. Fuente: www.hyundai.pe 

Hyundai Tucson 

   
Figura 20. Fuente: www.nissan.com.pe 

Nissan Qashqai 

Por consecuencia luego de ver los diseños de las marcas automotrices 

considerando precios y cilindrada de motor similares, el comportamiento del 

consumidor indicó que prefiere los diseños de Toyota Rav4, Kia Sportage y Hyundai 

Tucson como se observa en la figura 21. 

  
Figura 21. Fuente: ARAPER 

SUVs con cilindrada de motor 2.0 y precios similares 
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Y por último se observó los diseños automotrices de Nissan Xtrail (figura 22) 

frente a Kia Sorento (figura 23) y Hyundai Santa Fe (figura 24) que son vehículos con 

precios y cilindradas similares. 

  
Figura 22. Fuente: www.nissan.com.pe 

Nissan Xtrail  

  
Figura 23. Fuente: www.kia.com.pe 

Kia Sorento  

  
Figura 24. Fuente: www.hyundai.pe 

Hyundai Santa Fe 
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 Por consiguiente luego de observar estos diseños se puede notar que el 

consumidor prefiere el diseño de Nissan Xtrail frente a sus competidores según la 

figura 25. 

  
Figura 25. Fuente: ARAPER 

SUVs con cilindrada de motor 2.4 - 2.5 y precios similares 

Además cabe mencionar que estos comparativos se realizaron considerando la 

lista de precios brindada al equipo de ventas por Maquinarias S.A. (figura 39 y 40) 

donde la empresa expone que vehículos se comparan con las marcas competidoras; 

adicionalmente se asume que el diseño automotriz interior de las marcas competidoras 

son superiores a los vehículos de Nissan. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera el diseño automotriz se relaciona con el comportamiento del 

consumidor de Nissan tienda Surquillo? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 ¿De qué manera el diseño automotriz exterior se relaciona con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo?  
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 ¿De qué manera el diseño automotriz interior se relaciona con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar de qué manera el diseño automotriz se relaciona con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Determinar de qué manera el diseño automotriz exterior se relaciona con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo.  

 Determinar de qué manera el diseño automotriz interior se relaciona con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica. 

La investigación tiene una justificación teórica porque aportó al ordenar las 

diferentes teorías de los autores consultados sobre el comportamiento del consumidor; 

así mismo dejará evidencia para el marketing respecto al diseño automotriz y la 

generación de estrategias más puntuales para los diferentes tipos de segmentos.  

Por consiguiente en la figura 26 se muestra que entre el 2014 y 2015 Kia y 

Hyundai se encuentran con una participación similar, sin embargo en el 2016 Hyundai 

se posiciona en el segundo lugar donde se podría asumir que marcas tienen diseños 

automotrices más atractivos para el consumidor. 
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Figura 26. Fuente: AAP – Maquinarias S.A. 

Participación de mercado de las principales marcas. 

1.4.2 Justificación práctica. 

Así mismo la investigación tiene una justificación práctica porque fue de ayuda 

para entender una problemática respecto al comportamiento del consumidor en el 

parque automotriz de Nissan Lima, así mismo se puede definir las tendencias actuales 

de los consumidores como realizar una acción de mejora. 

1.4.3 Justificación metodológica. 

A nivel metodológico, aporta con instrumentos válidos y confiables generando 

así consistencia y veracidad de los resultados de la investigación del diseño automotriz 

y del comportamiento del consumidor 

1.5 Importancia de la investigación 

Esta investigación es importante porque se puede demostrar los problemas que 

han hecho que las empresas competidoras ganen la participación de mercado y dejen 

a Nissan cada vez con menor participación en el parque automotor; lo cual los 

resultados de la investigación sirven a los directores de la organización para la toma 

de decisiones, como también nos ayuda a entender con mayor claridad el 

comportamiento del consumidor, a su vez nos permite conocer la importancia del 

diseño automotriz en estos tiempos. 
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1.6 Alcances de la investigación 

El alcance de la investigación es descriptivo porque se detalla la problemática 

que tiene Nissan en el mercado de Lima frente a la poca participación de mercado por 

diferentes factores, lo cual el más resaltante es por el diseño automotriz y tiene un 

alcance correlacional porque las variables muestran un comportamiento directo que a 

la vez podríamos predecir un escenario futuro. 

1.7 Limitaciones de la investigación 

1.7.1 Limitación de información. 

Existió limitación de información pues no existe documentación sistematizada 

sobre la correlación de las variables en el comportamiento de consumidor en Nissan 

tienda Surquillo; es decir que existe poca información bibliográfica sobre el diseño 

automotriz, escases de tesis o tesinas de donde parte el diseño automotriz, y sobre los 

procedimientos a seguir en un diseño automotriz; la información que se cuenta es 

apenas la definición y aspectos básicos del diseño automotriz con el comportamiento 

del consumidor.  

1.7.2 Limitación económica. 

Existe limitación económica por los escasos recursos financieros que no dispone 

el investigador, porque podría realizarse una investigación nacional en todas las 

tiendas o puntos de atención de Nissan con el objeto de tener una muestra mucho más 

amplia e identificar otros problemas que aquejan a la marca. 

1.8 Delimitación de la investigación 

1.8.1 Delimitación geográfica. 

El diseño automotriz y el comportamiento del consumidor de Nissan es una 

investigación que se realizó en la ciudad de Lima, en las instalaciones de Nissan en la 

tienda de Surquillo ubicado en la avenida República de Panamá N° 3080. 



40 
 

1.8.2 Delimitación temporal. 

La investigación se realizó con la data del año 2017. 

1.8.3 Delimitación teórica 

La investigación se basa en las definiciones del diseño automotriz y del 

comportamiento del consumidor citando a diferentes autores como soporte de la 

investigación. 

1.9 Formulación de la hipótesis 

1.9.1 Hipótesis general. 

Existe relación directa del diseño automotriz con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo 

1.9.2 Hipótesis específicos. 

 Existe relación directa del diseño automotriz exterior con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

 Existe relación directa del diseño automotriz interior con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo 

1.9.3 Identificación  y clasificación  de las variables. 

Variables asociadas 

 Diseño automotriz de la carrocería exterior 

 Diseño automotriz de la carrocería interior 

Variables control 

 Comportamiento del consumidor 

1.9.4 Operacionalización de las variables. 

A continuación en la figura 27 se podrá observar las definiciones según las 

variables de la investigación conjuntamente con las dimensiones, subdimensiones, 

indicadores y la escala correspondiente a cada elemento de investigación: 
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VAR

IAB

LES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES SUB DIMENSIONES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ESCALA 

D
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eñ
o

 A
u

to
m

o
tr

iz
 

Es la estética visual que tiene el 

vehículo (Wikipedia, 2018)  

Diseño de la carrocería exterior 

(se refiere a las proporciones, la 

forma y detalles) 

 

  
 

Se realizará mediante escala 

de actitud con un puntaje de: 

5 muy de acuerdo hasta 1 

muy en desacuerdo. 

Adicional para la 

interpretación de resultados se 

aplicará la escala de actitud 

con un puntaje de: 

10 excelente hasta 2 malo. 

Nivel de calidad 

de elementos 

visuales del 

exterior del 

vehículo 

Ordinal 

Diseño de la carrocería interior 

o diseño del habitáculo del 

vehículo (se refiere a la forma 

del tablero, asientos, etc. 

Nivel de calidad 

de elementos 

visuales del 

interior del 

vehículo 

C
o

m
p

o
rt

a
m
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to
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o
n

su
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o

r
 

 

Para (G. Schiffman & Lazar 

Kanuk, 2010) y (Kotler & 

Armstrong, 2007) es como el 

consumidor busca, compra, utiliza 

evalúa y desecha productos para 

satisfacer sus necesidades 

 

Para (Peter & Olson, 2006) es un 

proceso mediante el pensamiento, 

sentimiento y acciones se 

interaccionan con el ambiente 

 

Para (Kotler & Armastrong, 

2012) son estímulos (estímulos de 

marketing) que se da lugar dentro 

de la “caja negra” generando una 

respuesta 

Psicología del consumidor 

(Kotler & Armastrong, 2012) 

 

Pensamientos, sentimientos y 

acciones para Blackwell (Peter 

& Olson, 2006) 

 

Caja negra para (Kotler & 

Armastrong, 2012) 

Motivación (impulso que tiene la persona 

para satisfacer sus necesidades) 

Se realizará mediante escala 

de actitud con un puntaje de: 

5 muy de acuerdo hasta 1 

muy en desacuerdo. 

Adicional para la 

interpretación de resultados se 

aplicará la escala de actitud 

con un puntaje de: 

Mus satisfecho hasta muy 

insatisfecho según cada 

dimensión 

Nivel de actitud 

de la motivación 

Percepción (proceso mediante la cual las 

personas seleccionan, organizan e 

interpretan información para formarse una 

imagen inteligible del mundo) 

Nivel de actitud 

de la percepción 

Aprendizaje (adquisición del 

conocimiento) 

Nivel de actitud 

del aprendizaje 

Memoria (conjunto de sucesos guardados 

en la mente) 

Nivel de actitud 

de la memoria 

Ambiente para Blackwell (Peter 

& Olson, 2006) 

 

 

Cultural (conjunto de valores, 

percepciones, deseos y comportamientos 

de un grupo de personas basadas en 

experiencias comunes) 

 

Social (conjunto de factores como los 

pequeños grupos, familia, roles y estatus 

Nivel de actitud 

del elemento 

social 

Personal (conjunto de características como 

edad, ocupación, situación económica) 

Nivel de actitud 

del elemento 

personal 

Estímulos del mercado (son los estímulos 

del marketing producto, precio, plaza y 

promoción) 

 

Figura 27. Fuente propia.  

Operacionalización de variables 
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Capítulo II 

Desarrollo del marco teórico de la investigación 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacional. 

“Experiencia de compra de los consumidores de centros comerciales en 

Vizcaya” Sandra Usín Enales – 2013. Fue realiza en España y llegando a las 

conclusiones: La presente investigación ha permitido el acercamiento al 

comportamiento de los consumidores de centros comerciales de Vizcaya, en un 

momento, en el que este formato ha alcanzado un importante nivel de desarrollo y 

madurez y en un entorno de creciente competitividad comercial.  

Esta tesis aporta a la investigación porque resalta la importancia el 

comportamiento del consumidor entre sus diferentes factores que existen. 

“Diseño y construcción de la carrocería de un vehículo de competencia tipo 

formula SAE” - Juan Fernando Pauta Solano – 2014. Fue realiza en Cuenca; con el 

objetivo general: Diseñar la carrocería de un vehículo de formula SAE y con las 
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siguientes conclusiones: que las ecuaciones de gobierno que rigen el comportamiento 

de un flujo alrededor de un sólido para la simulación y análisis de las diferentes 

geometrías, se basan en el modelo matemático de turbulencia K-épsilon, el mismo que 

se resuelve mediante el método volúmenes finitos en un dominio definido, 

constituyendo un medio para el análisis de la geometría. También es un medio para 

aplicar las condiciones y velocidades que actúan sobre la carrocería, y determinar así 

el coeficiente de resistencia al ciento (Cx) más bajo, por lo que la carrocería de 

pontones tipo trapecio con un valor de 0.4453 es la más eficiente.  

Esta tesis aporta a la investigación en saber la importancia de la carrocería 

respecto a un diseño aerodinámico para brindar seguridad y estabilidad al vehículo. 

“Calidad y satisfacción en el servicio a clientes de la industria automotriz: 

Análisis de principales factores que afectan la evaluación de los clientes” - Francisco 

Javier Droguett Jorquera -2012. Fue realizada en Santiago, Chile; y llegando a las 

conclusiones: En un contexto donde la competencia dentro de la industria automotriz 

se hace cada vez más dura, las experiencias de servicio y, en consecuencia, las 

evaluaciones que los clientes hacen de las mismas, cobran gran relevancia. Gran parte 

de las actitudes de las personas hacia una marca de la industria tienen que ver con las 

experiencias de servicio que ha tenido con la misma, elevando el nivel de 

recomendación y recompra en las marcas que hacen un buen trabajo en los temas 

relacionados a servicio al cliente.  

Esta tesis aporta en la investigación referente a la evaluación de elegir una marca 

y la experiencia en el servicio. 

“Modelo de toma de decisiones del consumidor de seguros” - Hilda Maely 

Bustamante Ramírez- 2013. Fue realizada en Medellín, Colombia y llega a las 

siguientes conclusiones: El mercado asegurador colombiano está por debajo del 
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promedio de Latinoamérica y más abajo aun comparando con el mercado europeo. 

Existen múltiples modelos del comportamiento del consumidor según cada enfoque 

de los estudiadores, sin embargo cada modelo apoya al proceso de decisión de compra 

del consumidor 

Esta tesis aporta a la investigación referente a los modelos existentes del 

comportamiento del consumidor. 

2.1.2 Nacional. 

“Factores que influyen en la decisión de compra de los clientes a través de las 

estrategias de marketing con redes sociales en el sector repostero” - César Enrique 

Chimpén Aldana – 2016. Fue realizada en Chiclayo, Perú; como objetivo general es 

determinar los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes a través 

de las estrategias de marketing con redes sociales en el sector repostero y llegando a 

las siguientes conclusiones: Los consumidores se sienten satisfechos con las compras 

realizadas por fans pages porque manifiestan que obtienen variedad, calidad, precio y 

mejor atención. El factor social tiene mayor influencia en la decisión de compra pues 

el para que el consumidor elija un fan page, lo cual depende del medio donde se 

desenvuelve y la opinión familiar tiene un papel preponderante. 

Esta tesis aporta a la investigación respecto a conocer factores que influyen al 

comportamiento del consumidor. 

“El marketing de contenidos en el proceso de decisión de compra de un teléfono 

móvil. Caso: El Blog HS de una empresa de telecomunicaciones” - Aguilar Chavez, 

Mario Alonso y Arce Burbank, Rodolfo Enrique- 2017. Fue realizada en Lima, Perú; 

como objetivo general es analizar la influencia del marketing a través del blog en el 

proceso de decisión de compra de un teléfono móvil; y llegando a las siguientes 
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conclusiones: Se demuestra que el blog HS influye en el proceso de decisión de 

compra del consumidor. 

Esta tesis aporta a la investigación respecto a los conceptos y aportes del proceso 

de decisión de compra del consumidor. 

“Análisis de los muñecos publicitarios de Magia Blanca en el programa Canto 

Andino como soportes de comunicación y vehículos de influencia en la percepción y 

recordación de la marca Magia Blanca” - Roxana Yaneth Contreras Abad – 2008. Fue 

realizada en Lima, Perú; llegando a las siguientes conclusiones: LA influencia de los 

muñecos publicitarios de la marca Magia Blanca son de tipo emotivo. Los muñecos 

publicitarios de la marca Magia Blanca generan sentimientos de alegría y ternura. 

Esta tesis aporta a la investigación respecto a los factores externos que influyen 

en el comportamiento del consumidor. 

“Comportamiento de compra de los consumidores del centro comercial Real 

Plaza de la ciudad de Cuzco” - Alexander Elmer Quispe Huillca y Elbia Lisbeth 

Hinojosa Tapia – 2016. Fue realizada en la ciudad de Cuzco; teniendo como objetivo 

general describir el comportamiento de compra de los consumidores de Real Plaza en 

Cuzco; concluyendo a los siguientes: Los consumidores deciden realizar algún tipo de 

consumo por influencia del factor social. Los consumidores asisten al centro 

comercial porque la distancia a sus casas está cerca, también por los precios y la marca 

que encuentran.  

Esta tesis aporta a la investigación referente a los factores externos que influyen 

en el comportamiento del consumidor. 

2.1.3 Local. 

“La administración del gasto y cultura de ahorro del estudiante de pregrado de 

la UNCP – Huancayo en sus actitudes de consumidor hacia el sector retail en 
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Huancayo” - Marco Antonio Rosales Guerra – 2016. Fue realiza en Huancayo, Perú; 

teniendo como objetivo general correlacionar la administración del gasto y cultura de 

ahorro del estudiante de pregrado de la UNCP con sus actitudes de consumidor hacia 

el sector retail en Huancayo; concluyendo en: Existe relación positiva entre la 

administración del gasto y cultura de ahorro del estudiante de pregrado en la UNCP 

con sus actitudes de consumidor hacia el área retail en la ciudad de Huancayo. La 

administración del gasto del estudiante de pregrado de la UNCP se relaciona positiva 

y significativamente con sus actitudes de consumidor hacia tiendas por departamentos, 

a diferencia de la relación existente con los centros comerciales y supermercados. La 

cultura de ahorro del estudiante de pregrado de la UNCP se relaciona positiva y 

significativamente con sus actitudes de consumidor hacia tiendas por departamento a 

diferencia de la relación existente con los centros comerciales y los supermercados. 

Esta tesis aporta a la investigación en ampliar los conceptos básicos del 

comportamiento del consumidor. 

2.2 Bases teórico – científico 

2.2.1 Marco científico.  

2.2.1.1 Producto. 

La definición de un producto es cualquier objeto que ofrecido en el mercado con 

el objetivo de satisfacer una necesidad, sin embargo la definición abarca más que 

objetos tangibles, sino también aglomera las actividades propias de un servicio. 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

Además Kotler, Armstrong (2013) hace mención a tres niveles de un producto, 

lo cual son en el siguiente orden: 

 Valor esencial para el cliente; es decir es el producto esencial o básico que lo 

hace vital para el consumidor. 
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 Producto real; valga la redundancia es el producto real con características 

propias, cuenta con un diseño, un empaque, etc. 

 Producto aumentado; es decir brinda mayores beneficios para el consumidor, es 

decir, el consumidor en este nivel encuentra un valor agregado. 

Por otro lado Kotler, Armstrong (2013) hace referencia a la clasificación de 

productos basados en el propósito que se hará uso que son los productos industriales, 

cuyo uso es para procesarlo y los productos de consumo que van dirigidos al 

consumidor final, estos a su vez se subdividen en: 

 Productos de conveniencia; son conocidos como los productos de consumo 

masivo, sin demasiada comparación entre otros productos y sin esfuerzo.  

 Productos de comparación; para este tipo de productos el consumidor realiza 

comparaciones con otros productos entre precios, calidad, empaque, etc. 

 Productos de especialidad; son productos con características propias y 

cualidades que lo hacen exclusiva en el mercado. 

 Productos no buscados; son productos conocidos o a veces no son conocidos 

por el consumidor e inclusive no están planificados comprar. 

2.2.1.2 Diseño de productos. 

El diseño de productos desde el punto de vista del marketing donde el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial INTI  (2009) nos manifiesta que el “diseño” es el 

pensar (analizar y planificar) antes de ejecutar alguna actividad para responder a las 

necesidades de los clientes;  

Así mismo expone que es normal asumir el diseño como una actividad de 

estética o lo que está de moda; sin embargo sería efímero este punto de vista, pues el 

diseño engloba un concepto más amplio como actividad creativa, es decir conocer lo 

que los consumidores prefieren y producir estos productos, generar una oferta 
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atractiva con los demás productos de la empresa, también es la imagen que proyectan 

e inclusive la estrategia de la misma empresa. 

De igual modo Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI  (2009) refiere 

que un producto bien diseñado es beneficioso de distintas maneras por las siguientes 

razones: 

 Organiza y diversifica los productos, que a su vez se diferencian de sus 

competidores. 

 Genera productos nuevos ampliando el portafolio de productos con la tecnología 

que ya cuentan. 

 Intensificar la experiencia de compra incrementando la recordación de marca. 

 Otorgar valor de marca con la finalidad de fidelizar clientes. 

 Desarrollar la imagen del producto a su vez proyectar la imagen de la misma 

marca. 

Por otro lado Kotler, Armstrong (2013) hace referencia que los nuevos productos, 

valga la redundancia, son aquellos que son productos originales, son resultados de 

mucho esfuerzo del área de investigación y desarrollo; además aseguran el 

crecimiento de la compañía, sin embargo un error es muy costoso. 

Sin embargo el diseño de un producto o el desarrollo de productos pasan por 

diferentes etapas que según Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI  (2009) 

nos muestra lo siguiente: 

 Definición estratégica; es el que se va hacer, se considera que deben participar 

diferentes áreas de la empresa considerando las necesidades del consumidor.  

 Diseño de concepto; es el producto a grandes rasgos como la forma, 

características, tecnología, etc. 
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 Diseño de detalle; es el afinamiento de detalles como los materiales a utilizar, 

los procesos a seguir, fijación de tiempos, costos, etc. 

 Verificación y testeo; es poner a prueba el diseño y verificar si es el concepto 

original del producto. 

 Producción;  es la producción en sí del producto 

 Mercado; es el lanzamiento del producto con el seguimiento del ciclo de vida 

del producto. 

 Disposición final; se refiere al impacto ambiental 

Como otro punto de apoyo con las similitudes del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial INTI veamos el desarrollo de nuevos productos para Kotler, 

Armstrong (2013) que pasa por diferentes etapas los cuales son: 

 Generación de ideas 

 Filtración de ideas 

 Desarrollo del concepto; quiere decir que es tener la idea del producto. 

 Prueba del concepto; es una investigación para conocer si el concepto es 

atractivo para el consumidor. 

 Desarrollo de la estrategia de marketing 

 Análisis del negocio, es revisar las proyecciones de ventas, de los costos y de 

las utilidades para la compañía. 

 Desarrollo de productos, es hacer un prototipo. 

 Marketing de prueba, es la acción de investigar al producto en una fracción del 

mercado meta para conocer el impacto de aceptación. 

 Comercialización, es la introducción del producto al mercado. 

Desde el punto de vista de Kotler, Armstrong (2013), cuando la compañía ya 

lanzó su producto al mercado prosigue hacer un seguimiento de la evolución del 
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producto o más conocida como el ciclo de vida del producto, en la cual se detalla a 

continuación: 

 Desarrollo del producto; en esta etapa se desarrolla nuevos productos. 

 Introducción, a este nivel el producto es insertado al mercado para su 

comercialización. 

 Crecimiento; el producto es aceptado por los consumidores. 

 Madurez; en esta etapa se desacelera las ventas. 

 Declinación; en este punto las ventas caen. 

Sin embargo todos los productos no pasan por estas etapas y Kotler, Armstrong 

(2013) hace referencia a los siguientes ciclos de vida especiales que se detalla a 

continuación (figura 28): 

 Estilo, es un modo básico que se mantiene durante muchos años, pudiendo 

renovarse. 

 Moda, crecen a paso lento, permanecen por un tiempo y su declinación es lenta. 

 Moda pasajera, es de un tiempo corto todo el ciclo de vida, claro que es de un 

crecimiento rápido. 

 

Figura 28. (Kotler & Armstrong, 2013).  

Ciclos de vida especial 

2.2.1.3 Diseño automotriz. 

El diseño automotriz nace desde un boceto para tomar en cuenta los factores y 

partes de un vehículo como se observa en la figura 29. 
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Figura 29. Boceto de un diseño vehicular 

Por otro lado para comprender mejor el diseño automotriz veremos las partes de 

un vehículo según los elementos del diseño de Lupton, Jennifer (2016): 

a) Elementos conceptuales. No son visibles, no tienen existencia física 

 Punto 

 Línea 

 Plano 

 Volumen 

b) Elementos visuales. Es la parte más importante de un diseño, porque es lo que 

realmente vemos 

 Forma 

 Medida 

 Color 

 Textura 

c) Elementos de relación.  

 Dirección (puede ser percibido) 

 Posición (puede ser percibido) 

 Espacio (puede ser sentidos) 
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 Gravedad (puede ser sentidos) 

d) Elementos prácticos. Estos elementos subyacen en el contenido y el alcance del 

diseño 

 Representación 

 Significado 

 Función 

Respecto a los componentes de un vehículo automotriz según 

escuelamaquinarias.com:8080/delfos/signon.faces: 

 Carrocería (exterior e interior) 

 Dirección 

 Motor 

 Tren motriz 

 Chasis 

 Rodamiento (ruedas y neumáticos) 

 Sistema eléctrico 

 Suspensión 

 Frenos 

Por inferencia entre los componentes del diseño y los componentes de un 

vehículo para temas de esta investigación sería así: 

Elementos visuales: 

 Forma, medida, color y textura - Carrocería exterior e interior 

Elementos de relación: 

 Dirección, posición, espacio y gravedad - Dirección, rodamiento, motor, tren 

motriz, chasis, sistema eléctrico, suspensión y frenos 

Elementos prácticos: 
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 Representación, significado y función – Todo el vehículo Nissan 

Así mismo el diseño automotriz nace desde un boceto como se puede ver en las 

figuras 30, 31, y 32 que sirven para tomar en cuenta los factores y partes de un 

vehículo ya mencionadas. 

 
Figura 30. Boceto inicial de un diseño vehicular 

 
Figura 31. Boceto terminado de un diseño vehicular 

 
Figura 32. Fuente: https://www.behance.net/gallery/46163823/Nissan-Meta-Autonomous-car-for-

2025-Thesis-project.  

Boceto terminado de un diseño vehicular 

Estos conceptos recaen en la estrategia de General Motors, pues como menciona 

G Schiffman, Lazar Kanuk (2010) de la obsolescencia planeada, lo cual quiere decir 

que cada año lanzan nuevos modelos de automóviles con fin de no sólo vender un 
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producto sino más bien la fantasía que llamará la atención al consumidor; dicho de 

otra manera la empresa o compañía productora de automóviles producirá nuevos 

diseños de vehículos más atractivos que atrapen la mente del consumidor. Por estas 

razones que G. Schiffman,y Lazar Kanuk (2010) nos expresa en términos del 

marketing que las necesidades básicas de los consumidores no cambian, sino los 

bienes que la satisfacen.  

Así mismo G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010) nos dice que las características 

utilitarias de un producto (como los frenos antibloqueo, frenos ABS de un automóvil 

e inclusive las bolsas de aire) cumplen con las metas de prevención de los 

consumidores y refuerzan sus satisfacción; mientras las características hedónicas 

(como un sistema de audio de seis altavoces con pantalla táctil y reproductor de vídeos 

en el tablero del automóvil) cumplen con las metas de promoción y generan 

sentimientos de deleite, en vez de mera satisfacción. Vale decir que los consumidores 

eligen primero el diseño automotriz (características hedónicas) antes que otras cosas. 

2.2.1.4 Proceso de decisión de compra. 

Para Kotler, Armstrong (2013) nos manifiesta que este proceso consta de cinco 

etapas, lo cuales a continuación se detalla cada etapa: 

 Reconocimiento de la necesidad; esta etapa inicia cuando el consumidor acepta 

la falta o carencia de algo, con el objetivo de satisfacer su necesidad; por 

consiguiente esta necesidad puede generarse por estímulos internos 

(necesidades básicas como el de beber o alimentarse) o externos (como un 

anuncio publicitario o la necesidad de renovar su automóvil actual) 

 Búsqueda de información; es probable que el consumidor busque mayor 

información o no; sin embargo en la figura 37 Peter, Olson (2006) en su modelo 

del comportamiento del consumidor hace referencia de una búsqueda interna 
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basada en la memoria y una búsqueda externa basada en los estímulos generados 

por el marketing. 

 Evaluación de alternativas; en esta etapa el consumidor procesa la información 

obtenida para luego decidir en su compra, sin embargo este proceso es muy 

complejo pues el consumidor utiliza diferentes procesos cognitivos según las 

experiencias o simplemente por impulsos que le hacen decidir en un 

determinado producto. 

 Decisión de compra; en esta etapa Kotler, Armstrong (2013) nos hace referencia 

que existen dos factores muy importantes: el primer factor es la “actitud de los 

demás”, pues manifiesta que influirá considerablemente en el consumidor y el 

otro factor es “situación inesperada” como el cambio en la economía, las 

promociones de la marca competidora, etc. Sin embargo para G. Schiffman, 

Lazar Kanuk (2010) hace referencia a tres niveles en la toma de decisión de 

compra que son: resolución extensiva de problemas, resolución limitada de 

problemas y comportamiento rutinario de respuestas, estos son descritos en el 

marco psicológico. 

 Comportamiento post compra; para etapa lo explica mejor G. Schiffman, Lazar 

Kanuk (2010) donde manifiesta que lo más importante en la post compra es la 

reducción de alguna incertidumbre por la decisión tomada del consumidor 

evitando a su vez la disonancia cognitiva a la compra. 

2.2.1.5 Comportamiento del consumidor. 

Según Kotler, Armstrong (2007) nos manifiesta que es la compra de bienes y 

servicios para uso personal, lo cual todas estas personas conforman el mercado de 

consumidores. 
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Según lo expuesto y para puntualizar un poco más la definición del 

comportamiento del consumidor, es el estudio de procesos cuando una persona 

adquiere, utiliza o elimina algún producto con el objeto de satisfacer sus necesidades 

(Salomon, 2008).  

Según G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010), Kotler y Armstrong (2012) nos 

define el comportamiento del consumidor de cómo el consumidor busca, compra, 

utiliza, evalúa y elimina productos para satisfacer sus necesidades; así mismo estas 

decisiones la toman gastando o invirtiendo su tiempo, dinero y esfuerzo, esto incluye 

preguntas del qué, cómo, dónde, por qué, cuándo el consumidor busca, compra, 

utiliza, evalúa y elimina los productos para satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010) nos refiere los orígenes del 

comportamiento del consumidor que tiene tres orientaciones filosóficas, los cuales 

son: 

 Orientación a la producción; inicia aproximadamente entre los años 1850 a 1920 

donde lo importante fue desarrollar habilidades en la producción, lo cual ni el 

consumidor ni el productor les importaba la diferenciación de productos. 

 Orientación a la venta; se desarrolla aproximadamente entre los años de 1930 a 

1950, lo cual se centraban en la producción a volumen, por ende el objetivo era 

vender más de lo que se producía generando que la oferta fuera mayor que la 

demanda, presentándose el inconveniente que las empresas ofrecían productos 

similares sin diferenciación al consumidor y por consecuencia frenar las ventas. 

 Orientación al marketing; a razón de los problemas en años pasados por ofrecer 

productos similares, las empresas inician a tomar interés por los consumidores 

centrándose en lo que quieren dando lugar al marketing y no lo que las empresas 

producen. 
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En la fuente de Peter, Olson (2006) hace mención a la American Marketing 

Association donde define el comportamiento del consumidor como “la interacción 

dinámica de los efectos y cognición, comportamiento y el ambiente”, mediante el cual 

las personas realizan un intercambio comercial; con estos términos Peter, Olson 

(2006) en sus escritos refiere que el comportamiento del consumidor abarca los 

sentimientos y pensamientos que experimentan las personas, como también las 

acciones que realizan; así mismo hace hincapié que la definición del comportamiento 

del consumidor es dinámica (se dice que es dinámica porque los pensamientos, 

sentimientos y acciones de los consumidores cambian a cada instante) y comprende 

interacciones (estas interacciones comprenden los pensamientos, sentimientos y 

acciones con el consumidor interactúa con el ambiente) e intercambios. Por 

consecuencia si se conoce muy bien de la influencia de estas interacciones en el 

consumidor se podrá satisfacer las necesidades del consumidor de tal manera que se 

creará valor para ellos. 

Por otro lado Peter, Olson (2006) nos hace saber que el comportamiento del 

consumidor es un tema complejo y ecléctico donde refiere tres enfoques para el 

estudio del comportamiento del consumidor según la figura 33. 

Enfoque 
Disciplinas 

centrales 
Objetivos primarios Métodos primarios 

Interpretativo 

Antropología 

cultural 

Entender el consumo y 

sus significados 

Entrevista a 

profundidad 

Grupos de enfoque o 

sesiones de grupo 

Tradicional 

Psicología 

Sociología 

Explicar la toma de 

decisiones y 

comportamiento del 

consumidor 

Experimentos 

Encuestas 

Ciencia del 

marketing 

Economía 

Estadística 

Predecir la elecciones y 

comportamiento del 

consumidor 

Modelos matemáticos 

Simulación 

Figura 33. Fuente: (Peter & Olson, 2006). 

Enfoques para el estudio del comportamiento del consumidor 

Para utilidad de la investigación se considera el enfoque tradicional que se basa 

en la psicología cognitiva, social y del comportamiento, también se considera la 
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sociología para que explique el comportamiento y la toma de decisiones de los 

consumidores. 

Hasta este punto se podría concluir que, el comportamiento del consumidor 

vendría a hacer un proceso dinámico de pensamientos, sentimientos y acciones que 

interactúan con el ambiente para satisfacer sus necesidades. 

Para acotar y comprender mejor la definición del comportamiento del 

consumidor se cuenta con información que en la actualidad se habla demasiado de los 

millennials, una generación que ha transformado donde antes se buscaba algo que 

dure, que sea de buena calidad a un comportamiento donde se posea más, que sea fácil 

de usar y de remplazar (Diaz Marco, 2018). Así mismo nos refiere que para gustar a 

los demás es en base a tres pilares: estar conectados a las redes sociales, la estética y 

la apariencia; lo cual es el nuevo comportamiento en estos tiempos. 

También Canive (2018) nos manifiesta que se hacen innumerables estudios del 

comportamiento del consumidor, sin embargo es muy complicado por la volatilidad 

que se presenta tanto para los productores y hasta la manera de cómo crear los 

productos; no obstante hace referencia de dos patrones del comportamiento del 

consumidor que son: 

 Bienestar como símbolo de estatus y lujo 

 Cambios en los roles de los consumidores 

Coss (2018), hace referencia del término “social listening”, lo cual se encarga 

de ver en tiempo real de cómo es el comportamiento del consumidor, analizar el 

mercado, conocer las nuevas tendencias del consumidor, etc. sin gastar e invertir 

recursos, además hace mención que las ventajas es para conocer los siguientes 

aspectos: 

 Conocer las nuevas tendencias y comprender las tendencias actuales. 



59 
 

 Conocer los hábitos del consumidor. 

 Comprender lo que quiere el consumidor, por ende diseñar un producto a su 

medida. 

 Conocer los atractivos comerciales que atraen mejor a los consumidores así el 

tema del presupuesto sería óptimo y preciso para cada estrategia. 

 El hecho de conocer las tendencias, también ayudará a planificar el pronóstico 

de ventas y por ende la planeación de producción. 

Por otro lado Kotler, Armstrong (2007) propone ciertos factores que influyen al 

comportamiento del consumidor que según la figura 34 se dividen en cuatro aspectos 

que vemos a continuación: 

Culturales Sociales Personales Psicológicos 

 Clase social 

 Cultura 

 Sub cultura 

 Grupos de 

referencia 

 Familia 

 Roles y 

estatus 

 Edad 

 Ocupación 

 Situación 

económica 

 Estilo de vida 

 Personalidad 

 Motivación 

 Percepción 

 Aprendizaje 

 Creencias y 

actitudes 

Figura 34.  Fuente: (Kotler & Armstrong, 2007)  

Factores del comportamiento del consumidor 

a) Factor cultural. Conjunto de factores que conforman la clase social, la cultura 

y la subcultura del medio donde las personas se desenvuelven, lo cual comparten 

similares intereses. 

b) Factor social. Conformados por los grupos de referencia, la familia, los roles y 

estatus. 

c) Factor personal. Lo cual está la edad, ocupación, situación económica, el estilo 

de vida y la personalidad de las personas. 

d) Factor psicológico. Confirmado por la motivación, percepción, el aprendizaje, 

sus creencias y actitudes. 
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Por otro lado Kotler, Armstrong (2012) nos hace referencia de un modelo del 

comportamiento del consumidor según la figura 35 explicándonos que ciertos 

estímulos (las 4 P’s de marketing y otros) ingresan a la “caja negra” (la mente del 

consumidor influenciado por la cultura, lo social, lo personal y psicológico) para 

generar respuestas. 

 
Figura 35.  Fuente: (Kotler & Armastrong, 2012) 

Modelo del comportamiento del consumidor según (Kotler & Armastrong, 2012) 

 

Otro modelo del comportamiento del consumidor nos muestra Kotler, Lane 

Keller (2012) que se observa en la figura 36; donde nos detalla que las 4 P’s del 

marketing y el entorno del ambiente entran en la mente del consumidor donde lo 

procesos psicológicos se combinan con las características para generar un proceso de 

decisión de compra. 

 
Figura 36.  Fuente: (Kotler & Lane Keller, 2012) 

Modelo del comportamiento del consumidor según (Kotler & Lane Keller, 2012) 
Por otro lado Peter, Olson (2006) hace referencia al modelo del comportamiento 

realizado por Blackwell, Miniard y Engel que se observa en la figura 37, la cual afirma 

que el comportamiento del consumidor es un proceso utilizando siete elementos que 
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son: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información interna y externa, 

evaluación de alternativas, compra, reflexión posterior a la compra y desinversión. 

 
Figura 37.  Fuente: (Peter & Olson, 2006) 

Modelo del comportamiento del consumidor de Blackwell, Miniard y Engel 

Así mismo este modelo nos manifiesta que existen varios estímulos para el 

consumidor donde lo agrupa de la siguiente manera: 

 Información que se posee en la memoria 

 Factores ambientales 

 Características individuales 

Otro enfoque del comportamiento del consumidor es según 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/sociedad-y-consumo/los-30-factores-que-

influyen-en-la-decision-de-compra-2016-11-03; donde manifiesta que los 

consumidores evalúan su compra de acuerdo al precio y al valor percibido, así mismo 

nos manifiesta que las empresas se concentran en los precios, pero le da énfasis al 

valor percibido por el consumidor, donde Bain, Company encuentran 30 elementos de 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/sociedad-y-consumo/los-30-factores-que-influyen-en-la-decision-de-compra-2016-11-03
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sociedad-y-consumo/los-30-factores-que-influyen-en-la-decision-de-compra-2016-11-03
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valor que se clasifica en cuatro aspectos basados en la pirámide de necesidades de 

Abraham Maslow como se puede ver a continuación en la figura 38: 

 
Figura 38. Fuente: www.reasonwhy.es/actualidad 

Elementos de valor según Bain & Company 

Por consiguiente si vemos en la pirámide lo que un consumidor considera o 

consideraría importante para la adquisición de un vehículo serían:  

A nivel Functional:  

 Saves times (ahorrar tiempos en tareas como el traslado reduciendo esfuerzo del 

servicio público masivo). 

A nivel Emotional: 
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 Attractiveness (Ayuda a las personas a sentirse más atractivas o como ya fue 

descrito, las personas tienen una percepción de sí mismas y como la sociedad 

los ve dentro de su vehículo automotriz). 

 Fun/ Entertainment (Ofrece diversión o entretenimiento como por lo general 

ofrecen los vehículos con los controles en el timón o un equipo con pantalla 

táctil o los subwoofers). 

 Dedign/ Aesthetics (Proporciona forma o diseño atractivo, lo cual se puede 

percibir en el diseño del vehículo, el panel frontal, el acabado del spoiler o de la 

parte posterior del vehículo). 

A nivel que cambian la vida del consumidor: 

 Affiliation and Belonging (Ayuda a las personas a formar parte de un grupo o 

identificarse con las personas que admiran). 

Así mismo otro enfoque nos proporciona la escuela de capacitación de 

Maquinarias S.A. donde nos muestra cinco aspectos  a considerar para la decisión de 

compra del consumidor: 

 Apariencia, en este aspecto sobre el diseño exterior que muestra la presencia del 

vehículo, el tipo de faros que lleva, la presencia y acabado de los aros (de acero 

o de aleación), si cuenta con neblineros, luces diurnas, luces de bienvenida así 

mismo se describe el equipamiento interior, los espacios funcionales, controles 

en el timón, cantidad de parlantes, elevalunas eléctricas, espejos eléctricos, 

pantalla táctil en el tablero, reproductor de vídeos, etc. 

 Tecnología, aquí se describe la tecnología en el motor sobre el desempeño sobre 

el combustible, también sobre potencia y torque a un óptimo funcionamiento del 

vehículo, sobre los sistemas de seguridad, suspensión, dirección, modo 

integrado de control dinámico, etc. 



64 
 

 Seguridad, aquí se describe sobre los frenos antibloqueo (ABS), distribución de 

frenado (EBD), frenado de emergencia (BA), asistentes de seguridad, zonas de 

deformación programada, bolsas de aire, cinturones de seguridad, etc., lo cual 

estas características se explican en el diseño exterior como el diseño interior 

desde la computadora de control ubicado en el tablero del vehículo. 

 Performance confort, aquí se explica sobre el diseño interior a detalle, 

incluyendo los beneficios que obtienen los ocupantes desde el ingreso a la 

cabina, materiales utilizados en la cabina, los acabados, la consola principal, el 

tablero de control, sistema de audio, tecnología en el volante, llave inteligente, 

botón de encendido, respaldos reclinables, etc. 

 Economía, aquí se refiere a la economía en el consumo de combustible, lo cual 

se detalla las ventajas y características de los motores en los vehículos Nissan, 

explicando la parte mecánica como la tecnológica. 

Por ende evaluando los enfoques antes ya explicados los delimito por las 

siguientes razones que considero: 

 Los precios; no considera el investigador como un factor tan relevante pues 

como se puede observar en la figura 39 y 40 las marcas tienen precios similares 

según cada versión o equipamiento del vehículo automotriz; así mismo cabe 

mencionar que en el momento crucial del cierre de venta cada empresa ofrece 

descuentos o regalos para retener al cliente. 

 Motor, es otro factor que si analizamos la información de ARAPER se muestra 

que los modelos más vendidos en el Perú son Kia Picanto, Kia Rio, Hyundai 

Accent y Toyota Yaris, pero estos modelos representan vehículos de la categoría 

L1, lo cual Nissan no participa en este segmento, lo cual no serviría de mucha 

ayuda para la investigación. 
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 Repuestos no considera el investigador como un factor a considerar porque el 

costo de un repuesto original en el mismo concesionario es similar entre las 

marcas, sólo con una pequeña diferencia entre una marca u otra, lo que sí es que 

muchos clientes que tienen su vehículo para transporte público no buscan 

repuestos originales y los repuestos alternativos existen de diferentes calidades 

y por ende más baratos, lo cual es el motivo que no considero este factor. 
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Figura 39. Fuente: Maquinarias S.A. 

Lista de precios de Nissan vs competencias 
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Figura 40. Fuente: Maquinarias S.A. 

Lista de precios de Nissan vs competencias 
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2.2.2 Marco filosófico. 

La investigación desde la perspectiva del criticismo nos muestra los 

fundamentos del conocimiento del hombre como también su comportamiento al 

realizar una compra, lo cual el objetivo es llegar a la certeza de la razón humana de 

una manera reflexiva y crítica, así mismo el comportamiento humano está basado en 

una serie de procesos que lo sistematizo en el ámbito automotriz considerando como 

variable el diseño automotriz, la cual es una investigación sistemática de la 

condiciones de posibilidad del pensamiento; lo cual siendo conscientes de la 

reciprocidad entre los sentidos y la razón.  

La investigación es a priori pues se considera formas de la percepción, del 

entendimiento y de la razón incluyendo nociones de espacio y tiempo en el 

comportamiento del consumidor en el parque automotriz. 

2.2.3 Marco psicológico. 

Desde este campo de estudio se designa una amplia serie de descripciones 

psicológicas y conductuales del comportamiento del consumidor, lo cual tiene 

estrecha relación con el diseño automotriz que consta la presente investigación. 

El proceso de motivación según G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010) nos 

manifiesta que la satisfacción del consumidor depende de su personalidad, percepción, 

aprendizaje y actitudes, así como la accesibilidad de la meta en los entornos físico y 

social, tal como se observa en la figura 41. 
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Figura 41. Fuente: (G. Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) 

Proceso de motivación 

Para G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010) la percepción es aquel proceso donde 

la persona selecciona, ordena y analiza los estímulos que recibe para luego generar 

una imagen coherente de la realidad, dicho de otra manera es cómo percibimos la 

realidad que nos rodea. Los consumidores actúan y se comportan según en sus 

percepciones, en lo que creen y no en la realidad objetiva, lo cual da como resultado 

sus hábitos de compra; así mismo existen empresas que son conscientes que ahí se 

encuentra la clave para brindar propuesta de valor único y la esencia de la ventaja 

competitiva de marca. 

Así mismo G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010) manifiesta que Ernest Dichter 

realizó un estudio sobre cuatro perfiles de personalidad de los subconscientes, los 

cuales son: pasteles, automóviles, muñecas y helados. Por relevancia de la 

investigación la personalidad de los “consumidores automóviles” se caracteriza 

porque son personas que se encariñan con sus vehículos y los ven como compañeros 

antes que como simples objetos con motor y no aunque parezca gracioso no es raro 

escuchar o ver en nuestro entorno social que un hombre vea a su automóvil convertible 

como a una amante y a un automóvil sedán como su esposa. 

Necesidades y 

deseos 

insatisfechos 

Tensión Impulso Comportamiento 

Satisfacción de la 
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Ahora bien G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010) nos habla sobre la “decisión del 

consumidor”, lo cual el individuo elige una opción entre dos o más opciones que están 

disponibles, porque si todas las decisiones de compra del consumidor requirieran un 

gran esfuerzo, el consumidor terminaría agotado y si fuera todo lo contrario y todas 

las compras fueran rutinarias o sencillas, entonces implicarían poco placer o poco 

interés, por lo tanto G. Schiffman, Lazar Kanuk (2010) plantea tres niveles de toma 

de decisiones del consumidor, que son: 

Resolución extensiva de problemas; cuando los consumidores no tienen criterios 

establecidos para evaluar un producto o las marcas específicas referentes al producto, 

o bien no han reducido el número de marcas de las diferentes compañías productoras 

de dicho producto. Por ende en este nivel el consumidor necesita mucha información 

para establecer un conjunto de criterios con los cuales buscar entre marcas específicas 

y una cantidad de información suficiente de cada marca del producto que será 

sometidas a una evaluación. 

Resolución limitada de problemas; en este caso el consumidor ya estableció 

criterios básicos, sin embargo no ha establecido aún sus preferencias respecto de un 

grupo de marcas del producto. Por ende la búsqueda de información adicional es más 

bien un “refinamiento” al interés por dicho producto 

Comportamiento rutinario de respuesta; el consumidor tiene experiencia con el 

producto y además cuenta con un conjunto de criterios bien establecidos para evaluar 

sus preferencias. 

Para la evaluación posterior a la compra; hay tres posibles resultados  

 El desempeño real del producto cumple con sus expectativas del consumidor, lo 

que conduce a un sentimiento neutral del consumidor. 
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 El desempeño sobrepasa las expectativas del consumidor causando lo que se 

conoce como una no confirmación positiva de las expectativas del consumidor. 

 El desempeño está por debajo de las expectativas del consumidor causando así 

una no confirmación negativa de las expectativas e insatisfacción del 

consumidor. 

Además como se puede ver en la figura 42, un elemento importante de la 

evaluación posterior a la compra de un producto es la reducción de cualquier 

incertidumbre o duda que el consumidor pudiera haber tenido acerca de su decisión. 

Como parte de su análisis posterior a la compra del producto, los consumidores tratan 

de reasegurarse de que su decisión fue inteligente y razonable; esto es en términos del 

marketing, que intentan reducir la disonancia cognitiva a la compra. Y la disonancia 

cognitiva se reduce adoptando una de las siguientes estrategias: racionalizar la 

decisión inteligente, buscar anuncios que apoyen su elección y evitar los de las marcas 

competidoras; intentar persuadir a amigos  o vecinos para que compren la misma 

marca (así confirman su propia decisión) o buscar en otros consumidores estén muy 

satisfechos. 

 
Figura 42. Fuente: (G. Schiffman & Lazar Kanuk, 2010)  

Análisis posterior a la compra 
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2.3 Marco conceptual 

 Aprendizaje. Ocurre a través de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, 

respuestas y de un reforzamiento lo cual generan cambios en la conducta del 

individuo. 

 Diseño automotriz. El término diseño se origina del italiano disegno, que quiere 

decir delineación de una ilustración o figura cuya realización viene hacer un 

dibujo. Pero el término completo de “diseño automotriz” se refiere a la estética 

visual que tiene el automóvil. 

 Diseño exterior automotriz. Son las proporciones, la forma y las superficies 

alrededor del vehículo observándolo desde el exterior. 

 Diseño interior automotriz. Son las proporciones, la forma y las superficies del 

tablero central, los asientos, los paneles de ajuste, la consola, etc.; es decir, lo 

que se puede observar desde el interior del vehículo.  

 Estatus. Es la posición social que ocupa una persona en una sociedad. 

 Factor cultural. Es el conjunto de valores, percepciones, deseos y 

comportamientos de un grupo de personas basadas en experiencias comunes a 

sus vidas cotidianas. 

 Factor personal. Es el conjunto de características como es la edad, etapa del 

ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo de vida, personalidad y el 

autoconcepto de sí mismo. 

 Factor psicológico. Grupo de elementos como son la motivación, percepción, 

aprendizaje y creencias y actitudes. 

 Factor social. Es el conjunto de elementos como los pequeños grupos, su 

familia, sus roles y estatus. 
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 Grupos de referencia. Son grupos de influencia indirecta porque influye en la 

persona en la cual no pertenece a un grupo. 

 Memoria. Es el conjunto de sucesos pasados guardados en la mente de la 

persona. 

 Motivación. Es el impulso que tiene la persona para satisfacer sus necesidades. 

 Percepción. Proceso mediante la cual las personas clasifican, ordenan y analizan 

una información para luego construir una imagen comprensible de lo que le 

rodea; sin embargo una persona puede tener distintas percepciones de un mismo 

estímulo, porque puede intervenir distintos factores como la atención, la 

distorsión y la retención selectiva. 

 Personalidad. Son las características psicológicas distintivas de una persona, lo 

cual son originan respuestas relativamente consistentes y duraderas en su 

entorno. 

 Rol. Es la actividad que se espera que una persona realice 

2.4 Modelo teórico – científico del problema 

Partiendo de la hipótesis donde el diseño automotriz se relaciona con el 

comportamiento del consumidor en Nissan de la tienda Surquillo. 

El modelo teórico parte de Lupton, Jennifer (2016), Kotler, Armstrong (2012), 

Kotler, Lane Keller (2012) y Peter, Olson (2006) que aportan a las dimensiones de 

ambas variables de la investigación. Así mismo el diseño automotriz con sus 

dimensiones de carrocería interna y carrocería externa que se relacionan con la 

variable comportamiento del consumidor siendo sus variables psicología del 

consumidor y el ambiente como se muestra en la figura 43, lo cual cada la variable de 

diseño automotriz se relaciona con el comportamiento del consumidor dando como 

resultado una relación directa de ambas dimensiones.   
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Figura 43. Fuente propia.  

Modelo teórico 

La ecuación matemática es: 

VS=R(VA) 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Sistema de método de la investigación 

3.1.1 Método de investigación general. 

El método científico ha guiado toda la investigación porque se sustenta en las 

teorías ya existentes. 

3.1.2 Método de investigación específica. 

Inductivo porque se tomó en cuenta un caso real y sustentado con la teoría 

científica; pues en este caso de la marca Nissan en la formulación del problema. 

Analítico; porque se reflexiona sobre los elementos o sucesos en Nissan tienda 

Surquillo para luego comprender de forma global el objeto de estudio, nos interesó 

saber el motivo de la baja participación de mercado con la formulación de la hipótesis. 
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Sintético; porque se procesa un razonamiento que tiende a reconstruir un todo y 

llegar a un conclusión de proponer una solución según los resultados de la hipótesis y 

la operacionalización de las variables. 

3.2 Configuración científica de la investigación 

3.2.1 Diseño de la investigación. 

Por el nivel de investigación el diseño es Ex post facto u observacional, que se 

realiza después que los hechos han ocurrido, sin necesidad de manipular las variables: 

ARS  

 

 

 

Donde:  

“A” son las variables asociadas (diseño automotriz) y 

“S” es la variable de supervisión  (comportamiento del consumidor) 

3.2.2 Tipo de investigación. 

Según el objeto de estudio, la investigación es de tipo básica, porque  se partió 

de una hipótesis, utiliza la observación (tesis observacional), para contrastar las 

hipótesis y corroborar la teoría existente. Conocida también como investigación 

fundamental o pura que lleva los conocimientos básicos a la realidad a través del 

análisis científico de cada una de las variables. 

3.2.3 Clase de la investigación. 

La investigación es de campo, debido a que se realizó la revisión bibliográfica 

y también se realizó recopilación de datos in situ. Así mismo es una investigación de 

Muestra 

A 

S 

r 
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gabinete porque se recoge datos de fuente interna, además de fuentes externas 

secundarias necesarias para el estudio de la investigación. 

3.2.4 Nivel de la investigación. 

La investigación es de nivel correlacional, porque se orientó principalmente a 

determinar el nivel de correlación entre las variables asociadas y de supervisión para 

luego intentar predecir el valor aproximado que tendría la variable de control. 

3.2.5 Categoría de la investigación. 

La investigación corresponde a la categoría de master científico, que se basa en 

que la teoría relativa y es válido en el tiempo y de espacio correspondiente, pero sin 

embargo sostiene que no hay conocimiento absoluto de los objetos de investigación. 

3.2.6 Enfoque metodológico de la investigación. 

El enfoque metodológico el cuantitativo-cualitativo, pues las variables son 

cualitativas pero para lograr objetividad de los resultados se cuantifico; así mismo 

partió de la vertiente post positivista por tener un orden principalmente cuantitativo, 

sin negar la existencia de la subjetividad, además es comprobable en nuestra realidad. 

3.3 Definición de universo, población y muestra de la investigación 

3.3.1 Universo. 

El universo está constituido por 8400 de personas que visitaron la tienda durante 

un año de Nissan de tienda Surquillo ubicado en la capital de Lima. 

3.3.2 Población. 

Según Bernal (2010) la población son todos los elementos que contiene la 

investigación que debe realizarse en base a los siguientes: 

 Alcance; Tienda Nissan Surquillo 
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 Tiempo; El mes de diciembre del 2017 

 Elementos; Todas las personas que visitan la tienda 

 Unidades de muestreo; Forma aleatoria a las personas que visitan la tienda 

En consecuencia la población está conformado por las personas que visitaron la 

tienda Nissan en un mes, los cuales son en promedio 700 personas según la evidencia 

del tablero de control de Maquinarias S.A. que nos muestra cantidad de personas que 

visitan la tienda; dicho software es Sicop 8.0 como se muestra en la figura 44. Además 

que brinda mayor información del desarrollo de las ventas de cada mes. Este método 

se realizó por conveniencia de tipo transversal. 

 
Figura 44. Fuente: Maquinarias S.A. 

Tablero de control Mayo 2018 

3.3.3 Muestra. 

Según Bernal (2010) la muestra es la parte de la población que se selecciona, 

que en nuestra investigación está conformada por las personas que visitaron la tienda 

Nissan, en forma aleatoria simple conociendo la data, hallaremos por la fórmula de 
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muestra finita, considerando que la investigación contiene las variables “diseño” y 

“comportamiento” que son cualitativas trabajados en términos ordinales. Así mismo 

el procedimiento para hallar la muestra es la siguiente: 

 Es población finita porque se conoce la población (N), con variables cualitativas 

y con un valor de error (e) del 5%. 

 Se define el nivel de confianza (Z) o margen de confiabilidad, lo cual según 

Triola (2013) nos manifiesta que contiene un parámetro poblacional aceptable 

que para nuestra investigación será el valor de 1.96 con el grado de confianza 

del 95%. 

 Se define “p” como la probabilidad de que el consumidor asuma una actitud 

favorable para Nissan. 

 Se define “q” como la probabilidad de que el consumidor asuma una actitud 

desfavorable para Nissan. 

 Se calcula el tamaño de muestra representativa 

n=             𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞   

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) 
 

n=             1.962 ∗ 700 ∗ 0.95 ∗ 0.05   

0.052(700 − 1) + (1.962) ∗ 0.95 ∗ 0.05 

 

n= 66 

Por lo tanto nuestra muestra es de 66 personas 

3.4 Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de la investigación 

3.4.1 Matriz de formulación de instrumentos. 

En esta matriz se encuentra la variable diseño automotriz con sus dimensiones 

de diseño de la carrocería exterior y diseño de la carrocería interior y la variable 
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comportamiento del consumidor con su primera dimensión psicología del consumidor 

con sus subdimensiones motivación, percepción, aprendizaje y memoria, y la segunda 

dimensión el ambiente con sus subdimensiones cultural, social, personal y estímulos 

del mercado; lo cual las preguntas se realizaron según la escala de Likert donde 1 

corresponde a totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo 

y 5 totalmente de acuerdo (figura 45). 

VARI

ABLE

S 

DIMENSIO

NES 

SUB 

DIMENSI

ONES 

ITEMS 

D
is

eñ
o

 A
u

to
m

o
tr

iz
 Diseño de la 

carrocería 

exterior 

 ¿Ud. se encuentra de acuerdo con el diseño o modelo exterior del vehículo 

Nissan? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Diseño de la 

carrocería 
interior 

¿Ud. se encuentra de acuerdo con el diseño y equipamiento de la cabina del 

vehículo Nissan? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 d

el
 c

o
n

su
m

id
o

r
 

Psicología del 

consumidor 
(Kotler & 

Armastrong, 
2012) 

 

Pensamientos
, sentimientos 

y acciones 

para (Peter & 
Olson, 2006) 

 

M
o
ti

v
ac

ió
n
 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo para invertir y darlo en alquiler? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo por economía y no gastar en 

pasajes? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo por disminuir el tiempo de traslado 
de un lugar a otro? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

P
er

ce
p

ci
ó
n
 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque quiere un nuevo modelo? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Está de acuerdo que comprar un vehículo es importante? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con su apreciación respecto al vehículo que 

desea adquirir? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 
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5 Totalmente de acuerdo 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque tiene problemas con su 
vehículo actual? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque necesita un vehículo 

adicional para la familia? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

M
em

o
ri

a 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con su experiencia de compra? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

Ambiente 
para (Peter & 

Olson, 2006) 

 
Caja negra 

para (Kotler 

& 
Armastrong, 

2012) 

Cultural  

Social 

¿Está de acuerdo que sus familiares influyen para que Ud. adquiriera un 

vehículo? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Está de acuerdo que sus amigos influyen para que Ud. adquiriera un vehículo? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Está de acuerdo que la información de internet influye para que Ud. adquiriera 

un vehículo? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Está de acuerdo que son importante las opiniones de su familia? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo  

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus asignado 

(viene de familia adinerada)? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo  

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus adquirido 
(ganado por méritos y acciones)? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus objetivo 

(la sociedad donde se desenvuelve le asigna)? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus subjetivo 

(lo que Ud. cree tener)? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
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3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

P
er

so
n

al
 

Edad 

¿Cuál es su ocupación laboral? 
¿Cuáles son sus ingresos en promedio? 

1 De 0 a 1000 

2 De 1000 a 2000 
3 De 2000 a 3000 

4 De 3000 a 4000 

5 Más de 4000  
¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por modelo, qué tan de acuerdo 

está? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por equipamiento, qué tan de 

acuerdo está? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por precio, qué tan de acuerdo 
está? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por la marca, qué tan de 

acuerdo está? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por país de procedencia, qué 
tan de acuerdo está? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
Estímulos 

del 

mercado 

 

Figura 45. Fuente propia.  

Procedimiento de recolección de datos 

3.4.2 Validez del instrumento. 

Para el instrumento de recolección de datos se realizó una validez según la 

opinión de expertos, lo cual son personas que tienen el grado de maestros y los 

aspectos que se tomaron en cuenta fueron la claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, pertinencia, consistencia, coherencia y la metodología bajo 

los aspectos deficiente (de 0% a 20%), regular (21% a 40%), buena (de 41% a 60%), 
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muy buena (de 61% a 80%) y excelente (de 81% a 100%). Ver anexo opinión de 

expertos. 

3.4.3 Confiabilidad del instrumento. 

La confiabilidad del instrumento se realizó con el software del SPSS utilizando 

la aplicación del alfa de Cronbach, lo cual el resultado fue de 81.5% para una muestra 

de seis datos siendo aceptable la aplicación del instrumento a la muestra total (tabla 

1). 

Tabla 1 

Confiabilidad del instrumento o estadístico de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de elementos 

0,815 0,816 6 

Nota. Puntuación aceptable para el Alfa de Cronbach 

 

3.5 Técnicas de recolección de la data 

3.5.1 Técnicas. 

Consideramos que la recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador, lo 

cual ha sido la encuesta. 

Una encuesta se basa en un cuestionario o un conjunto de preguntas impresas 

dirigidas a una muestra que represente a una población, con el fin de conocer algún 

suceso o evento que se quiera investigar.  

3.5.2 Instrumentos. 

El instrumento que ha sido empleado en la investigación es el cuestionario 

utilizando la escala de actitud Likert. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2007) manifiesta que la escala de 

actitud de Likert es un instrumento que sirve para medir las actitudes de una persona 
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por medio de ítems en forma tipo afirmaciones en tres, cinco o siete categorías según 

sea conveniente o relevante para la investigación. 

3.6 Protocolo y aplicación de procedimiento de recolección de datos 

3.6.1 Protocolo. 

El protocolo que se siguió para y el recojo y análisis de la data se realizó los 

siguientes pasos: 

a. Autorización del gerente comercial y jefe de ventas para poder aplicar el 

cuestionario en las instalaciones de Maquinarias. 

b. Esperar que cada cliente sea atendido por los asesores de ventas, para luego 

captar a dicho cliente para aplicar el instrumento. 

c. Luego se realizó el procesamiento de datos. 

3.6.2 Procedimiento de recolección de datos. 

A continuación se detalla el procesamiento para la recolección de datos para 

luego su procesamiento y análisis. 

 Para “romper el hielo” y tener más confianza con el encuestado se invitó 

chocolates antes de la presentación. 

 Presentación del investigador, el motivo de la encuesta y dar a conocer que las 

encuestas son anónimas. 

 Dar a conocer la encuesta con el tiempo estimado que dura la entrevista de cinco 

minutos. 

 Agradecer al cliente por su tiempo y colaboración. 
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Capítulo IV 

Presentación de resultados 

 

4.1 Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

En esta parte se analizó e interpretó cada ítem según la variable del diseño 

automotriz y el comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

4.1.1 Diseño automotriz exterior. 

Según la figura 46 se observó que un 80% responde que está de acuerdo respecto 

al diseño exterior de los vehículos Nissan, mientras un 20% de los encuestados 

responde que no está de acuerdo con el diseño exterior de los vehículos Nissan. Por 

consecuencia se pudo inferir que existe gran parte de los consumidores de Nissan están 

satisfechos con el diseño exterior de sus automóviles. 
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Figura 46. Fuente: Propia 

¿Ud. se encuentra de acuerdo con el diseño o modelo exterior del vehículo Nissan? 

4.1.2 Diseño automotriz interior. 

Según la figura 47 se observó que un 88% responde que está de acuerdo respecto 

al diseño interior de los vehículos Nissan y sólo un 12% de los encuestados responde 

que no está de acuerdo con el diseño interior de los vehículos Nissan. Por lo tanto se 

pudo deducir que la mayoría de los encuestados se encuentra satisfecho con el diseño 

interior de los automóviles de Nissan. 

 
Figura 47. Fuente: Propia 

¿Ud. se encuentra de acuerdo con el diseño y equipamiento de la cabina del vehículo Nissan? 
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4.1.3 Comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

En la figura 48 se observó que un 73% de los encuestados considera que compra 

su vehículo por otros factores diferentes a invertir y darlo en alquiler y un 24% está 

de acuerdo que compra un vehículo para invertir y darlo en alquiler. Del análisis se 

pudo concluir que existe un pequeño porcentaje de personas que compran un 

automóvil para invertir en el transporte público con la marca Nissan. 

 
Figura 48. Fuente: Propia 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo para invertir y darlo en alquiler? 

En la figura 49 se observó que un 55% de los encuestados considera que no 

compra su vehículo por economía y no gastar en pasajes, mientras un 41% está de 

acuerdo que compra un vehículo por economía y no gastar en pasajes. De la data 

resultó que una cifra razonable de personas que compran un vehículo por tema de 

economía y no gastar en pasajes. 

 
Figura 49. Fuente: Propia 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo por economía y no gastar en pasajes? 
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En la figura 50 se observó que un 47% de los encuestados considera que compra 

su vehículo para disminuir el tiempo de traslado de un lugar a otro, mientras un 33% 

no está de acuerdo que compra su vehículo para disminuir el tiempo de traslado de un 

lugar a otro. Por consecuencia se pudo inferir que existe una cifra importante que 

compra un automóvil para trasladarse de una ubicación a otra. 

 
Figura 50. Fuente: Propia 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo por disminuir el tiempo de traslado de un lugar a otro? 

En la figura 51 se observó que un 56% de los encuestados considera que compra 

su vehículo porque quiere un nuevo modelo y un 41% por otros factores. Por lo tanto 

se podría deducir una cifra considerable de personas que compran un automóvil por 

ser un nuevo modelo en el mercado automotriz. 

 
Figura 51. Fuente: Propia 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque quiere un nuevo modelo? 
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En la figura 52 se observó que un 91% de los encuestados considera que comprar 

un vehículo es de mucha importancia. Del análisis se pudo concluir casi 

unánimemente que adquirir un automóvil en la actualidad es muy importante. 

 
Figura 52. Fuente: Propia 

¿Está de acuerdo que comprar un vehículo es importante? 

En la figura 53 se observó que un 92% de los encuestados está de acuerdo con 

la apreciación del vehículo que desea comprar. De la data resultó un cifra muy 

considerable la apreciación del automóvil para los consumidores es vital. 

 
Figura 53. Fuente: Propia 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con su apreciación respecto al vehículo que desea adquirir? 

En la figura 54 se observó que un 71% de los encuestados considera que compra 

su vehículo por factores diferentes a problemas con su vehículo actual. Por lo tanto se 

podría deducir que los consumidores compran su automóvil por factores distintos a 

tener problemas con su automóvil actual.  
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Figura 54.  Fuente: Propia 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque tiene problemas con su vehículo actual? 

En la figura 55 se observó que un 52% de los encuestados considera que compra 

su vehículo porque necesita uno adicional para la familia y un 44% por otros factores. 

Por consecuencia se pudo inferir que en la actualidad de cada dos familias, una cuenta 

como mínimo de dos automóviles. 

 
Figura 55. Fuente: Propia 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque necesita un vehículo adicional para la familia? 

En la figura 56 se observó que un 76% de los encuestados está de acuerdo con 

la experiencia de compra del vehículo, mientras un 24% manifiesta que se encuentra 

indiferente a la experiencia de compra. Por lo tanto se pudo deducir que una cifra 

importante de encuestados expresan que tuvieron una experiencia de compra 

satisfactoria. 
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Figura 56. Fuente: Propia 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con su experiencia de compra? 

Según la figura 57 se observó que un 53% manifiesta que la familia les importa 

mucho para la adquisición de un vehículo mientras un 44% manifiesta la familia no 

es relevante para la adquisición de un vehículo. Del análisis se pudo concluir que las 

personas consideran que la familia tiene relevancia media para la adquisición de un 

vehículo. 

 
Figura 57. Fuente: Propia 

¿Está de acuerdo que sus familiares influyen para que usted adquiera un vehículo? 

En la figura 58 se observó que un 80% de los encuestados responde que las 

opiniones de los amigos no son importantes en la adquisición de un vehículo. De la 

data resultó que las opiniones de los amigos no son significativas para comprar un 

automóvil. 
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Figura 58. Fuente: Propia 

¿Está de acuerdo que sus amigos influyen para que usted adquiera un vehículo? 

En la figura 59 se observó que un 36% de los encuestados responde que la 

información de internet no es significativo para que adquieran un vehículo, un 26% 

son indiferentes a la información de internet y un 38% manifiesta que la información 

de internet si es significativo en la adquisición de un vehículo. Por lo tanto se podría 

deducir que existen una pequeña porción de personas que el internet es significativo 

para evaluar la compra de un automóvil; mientras una gran porción es indiferente o 

no es significativo. 

 
Figura 59. Fuente: Propia 

¿Está de acuerdo que la información de internet influye para que usted adquiera un vehículo? 

En la figura 60 se observó que un 62% de los encuestados considera que son 

importante las opiniones de su familia, mientras un 14% son indiferentes y un 24% 
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manifiesta que no es importante. Por consecuencia se pudo inferir que las opiniones 

de la familia tienen relevancia media para la compra de un automóvil. 

 
Figura 60. Fuente: Propia 

¿Está de acuerdo que son importantes las opiniones de su familia? 

En la figura 61 se observó que un 77% de los encuestados considera que no 

reflejan ni pertenecen a un estatus asignado, mientras un 19% manifiestan que son de 

un estatus asignado, lo cual quiere decir que vienen de familias adineradas. Por lo 

tanto se pudo deducir que las personas que vienen de familias adineradas son un 

pequeño fragmento interesadas en la marca Nissan. 

 
Figura 61. Fuente: Propia 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus asignado (viene de familia 

adinerada)? 
En la figura 62 se observó que un 47% de los encuestados considera que no 

reflejan ni pertenecen a un estatus adquirido, mientras un 48% manifiestan que son de 

un estatus adquirido, lo cual quiere decir que se ganaron por méritos y acciones dentro 
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de la sociedad. Del análisis se pudo concluir la mitad de personas interesadas en la 

marca Nissan tienen un estatus ganado por sus propios méritos y acciones. 

 
Figura 62. Fuente: Propia 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus adquirido (Ud. se ganó por 

méritos y acciones)? 
En la figura 63 se observó que un 63% de los encuestados considera que no 

reflejan ni pertenecen a un estatus objetivo, mientras un 31% manifiestan que son de 

un estatus objetivo, lo cual quiere decir que la sociedad donde se desenvuelven lo 

asigna. De la data resultó una cifra mínima donde las personas pertenecen a un estatus 

que la misma sociedad lo asigna. 

 
Figura 63.  Fuente: Propia 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus objetivo (la sociedad donde se 

desenvuelve lo asigna)? 
En la figura 64 se observó que un 51% de los encuestados considera que no 

reflejan ni pertenecen a un estatus subjetivo, mientras un 43% manifiestan que son de 

un estatus subjetivo, lo cual quiere decir que son ellos mismos que creen tener. Por lo 
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tanto se pudo deducir que existe un porcentaje de personas que corresponden a un 

estatus donde ellos mismos creen pertenecer. 

 
Figura 64. Fuente: Propia 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus subjetivo (lo que Ud. cree 

tener)? 

En la figura 65 se observó que un 61% de los encuestados tienen ingresos 

superiores a S/3,000 soles, mientras un 39% tienen ingresos que oscilan entre S/1,000 

y menores de S/3,000 soles. Por consecuencia se pudo inferir que un número 

considerable de personas tiene ingresos superiores a los tres mil soles, lo cual tienen 

sustento para un financiamiento vehicular o las posibilidades para una compra al 

contado. 

 
Figura 65. Fuente: Propia 

¿Cuál es su ingreso en promedio? 

En la figura 66 se observó que un 81% de los encuestados busca un vehículo por 

modelo. Por lo tanto se pud deducir que hay un número importante de personas que 
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compran un automóvil por ser un modelo atractivo o por ser un nuevo modelo; de ahí 

que las marcas publicitan sus vehículos ofreciendo de un año siguiente al presente. 

 
Figura 66. Fuente: Propia 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por modelo que tan de acuerdo está? 

En la figura 67 se observó que un 79% de los encuestados busca un vehículo por 

equipamiento. Del análisis se pudo concluir que un gran porcentaje de personas elijen 

sus automóviles por el que tenga mejor o mayor equipamiento interior. 

 
Figura 67. Fuente: Propia 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por equipamiento que tan de acuerdo está? 

En la figura 68 se observó que sólo un 65 % de los encuestados busca un 

vehículo por precio y un 24% es indiferente al precio del vehículo. De la data resultó 

una cifra moderada de personas donde el precio es un elemento importante para la 

compra de un automóvil. 
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Figura 68. Fuente: Propia 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por precio que tan de acuerdo está? 

En la figura 69 se observó que un 88% de los encuestados busca un vehículo por 

la marca. Por lo tanto se podría deducir que la gran mayoría de personas busca un 

automóvil por marca, es decir las marcas automotrices más conocidas o que tienen 

una mejor estrategia de recordación de marca. 

 
Figura 69. Fuente: Propia 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por marca que tan de acuerdo está? 

En la figura 70 se observó que un 63% de los encuestados busca un vehículo por 

el país de procedencia. Por consecuencia se pudó inferir que existe un número 

razonable de personas que buscan un automóvil por el país de procedencia, lo cual en 

estos tiempos casi todas las marcas automotrices han cambiado su planta de 

producción para disminuir costos. 
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Figura 70. Fuente: Propia 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por el país de procedencia que tan de acuerdo está? 

4.2 Organización, análisis e interpretación de resultados 

4.2.1 Elemento social. 

En la figura 71 se observó que un 29% de los encuestados está en desacuerdo 

con el elemento social (familia, amigos, internet y estatus) para la compra de un 

vehículo, mientras un 30% manifiesta que se encuentra de acuerdo con el elemento 

social para la compra de un vehículo y un 41% es indiferente. Por lo tanto se pudo 

deducir que el elemento social no es tan significante para el consumidor a la hora de 

ir a buscar o comprar un automóvil; sin embargo de cada diez personas son tres de 

ellos que si es significativo el elemento social para que defina por un automóvil. 

 
Figura 71. Fuente: Propia 

Elemento social del comportamiento del consumidor 
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4.2.2 Elemento personal. 

En la figura 72 se observó que un 91% de los encuestados está de acuerdo con 

el elemento personal (situación económica, modelo, equipamiento, precio, marca y 

país de procedencia del vehículo) para la compra de un vehículo, mientras un 9% 

manifiesta es indiferente con el elemento personal para la compra de un vehículo. Del 

análisis se pudo concluir que es casi unánimemente las personas eligen un automóvil 

por los elementos personales que consideran como muy significativa. 

 
Figura 72. Fuente: Propia 

Elemento personal del comportamiento del consumidor 

4.2.3 Elemento motivación. 

En la figura 73 se observó que un 37% de los encuestados no está de acuerdo 

con el elemento motivacional (inversión o alquiler, no gastar en pasajes y disminuir 

el tiempo de traslado) para la compra de un vehículo, mientras un 36% manifiesta que 

se encuentra de acuerdo con el elemento motivacional para la compra de un vehículo 

y un 27% es indiferente a este elemento. De la data resultó una cifra baja para el 

elemento motivacional, lo cual quiere decir que las personas no buscan un automóvil 

de la marca Nissan como lo hacen para otras marcas automotrices para el transporte 

público y es un pequeño porcentaje que buscan un automóvil de Nissan para el 

transporte particular. 
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Figura 73. Fuente: Propia 

Elemento motivación del comportamiento del consumidor 

4.2.4 Elemento percepción. 

En la figura 74 se observó que un 89% de los encuestados está de acuerdo con 

el elemento percepción (nuevo modelo y apreciación del vehículo) y un 11% es 

indiferente a este elemento. Por lo tanto se podría deducir que para las personas es 

muy significativo contar con un automóvil de un modelo nuevo o como otros dicen 

“carro último modelo”. 

 
Figura 74. Fuente: Propia 

Elemento percepción del comportamiento del consumidor 

4.2.5 Elemento aprendizaje. 

En la figura 75 se observó que un 41% de los encuestados no está de acuerdo 

con el elemento aprendizaje (problemas con el vehículo actual y un vehículo adicional 

para la familia), mientras un 24% si está de acuerdo y un 35% está indeciso. Por 
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consecuencia se pudo inferir que es una cifra pequeña, más no insignificante la 

cantidad de personas que compran un automóvil adicional para la familia o por temas 

de problemas con el automóvil actual que poseen.  

 
Figura 75. Fuente: Propia 

Elemento aprendizaje del comportamiento del consumidor 

4.2.6 Elemento memoria. 

En la figura 76 se observó que un 76% de los encuestados está de acuerdo con 

el elemento memoria (experiencia de compra) y un 24% está indeciso con el elemento 

memoria. Por consiguiente se pudo inferir que la mayoría de personas tienen una 

buena experiencia de compra con su automóvil, sin embargo se debería hacer hincapié 

en este tema con el objeto de fidelizar a los consumidores o recordación de marca y 

mejor aún posicionamiento en el mercado. 

 
Figura 76. Fuente: Propia 

Elemento memoria del comportamiento del consumidor 
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4.2.7 Diseño automotriz. 

En la figura 77 se observó que un 85% de los encuestados está de acuerdo con 

el diseño automotriz (diseño exterior e interior) para la compra de un vehículo, 

mientras un 6% manifiesta que no se encuentra de acuerdo con el diseño automotriz 

para la compra de un vehículo y un 9% está indeciso. Del análisis de la data se pudo 

concluir que existe una cifra considerable de personas encuestadas que están de 

acuerdo con el diseño automotriz de Nissan, sin embargo cabe resaltar que falta 

demasiado para que Nissan produzca productos que los consumidores consideren 

como muy importante o que quieran ser los primeros en adquirir un automóvil Nissan. 

 
Figura 77. Fuente: Propia 

Resultado de diseño automotriz 

Por otro lado, se agrega un baremo realizado con la sumatoria de los resultados 

de todas las dimensiones de la variable diseño automotriz realizados en una escala de 

actitud donde se detalla a continuación: 

 Mayor de 0 a menor igual 2 = malo 

 Mayor de 2 a menor igual 4 = regular 

 Mayor de 4 a menor igual 6 = bueno 

 Mayor de 6 a menor igual 8 = muy bueno 

 Mayor de 8 a menor igual 10 = excelente 
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Y para una mejor interpretación se pasó a porcentajes con la muestra de 66 

encuestados. 

 
Figura 78. Fuente: Propia 

Resultado de la variable diseño automotriz 

Por consecuencia la figura 78 muestra un 84.85% de encuestados refiere que el 

diseño automotriz de Nissan es muy bueno y excelente, mientras un 6.06% manifiesta 

que es regular y un 9.09% manifiesta que es bueno, sin embargo la figura es clara y 

todavía falta demasiado por hacer en el diseño automotriz de Nissan. 

4.2.8 Comportamiento del consumidor. 

En la figura 79 se observó que un 65% de los encuestados está de acuerdo con 

los elementos del comportamiento del consumidor (psicología del consumidor y 

ambiente) para la compra de un vehículo, mientras un 35% manifiesta está indeciso 

con los elementos del comportamiento del consumidor para la compra de un vehículo. 

De modo que la data reflejó que el comportamiento del consumidor es muy complejo 

para conocer en su totalidad la psicología del consumidor, sin embargo también podría 

deducir que para lograr una mejor empatía con el consumidor sería bueno un trabajo 

conjunto para conocer las preferencias y tendencias de las nuevas generaciones. 

0.00%

6.06%
9.09%

30.30%

54.55%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

malo regular bueno muy bueno excelente



104 
 

 
Figura 79. Fuente: Propia 

Resultado del comportamiento del consumidor 

Además en la figura 80, se agregó un baremo realizado con la sumatoria de los 

resultados de todas las dimensiones de la variable comportamiento del consumidor 

realizados en una escala de actitud donde se detalla a continuación: 

Escala de actitud Sumatorias y rangos Variable y dimensiones 

Muy insatisfecho 

Mayor de 0 a menor igual 2 Social y aprendizaje 

Mayor de 0 a menor igual 6 Personal 

Mayor de 0 a menor igual 3 Motivación y percepción 

Mayor de 0 a menor igual 1 Memoria 

Mayor de 0 a menor igual 23 Comportamiento del consumidor 

Insatisfecho 

Mayor de 2 a menor igual 4 Social y aprendizaje 

Mayor de 6 a menor igual 12 Personal 

Mayor de 3 a menor igual 6 Motivación y percepción 

Mayor de 1 a menor igual 2 Memoria 

Mayor de 23 a menor igual 46 Comportamiento del consumidor 

Indiferente 

Mayor de 4 a menor igual 6 Social y aprendizaje 

Mayor de 12 a menor igual 18 Personal 

Mayor de 6 a menor igual 9 Motivación y percepción 

Mayor de 2 a menor igual 3 Memoria 

Mayor de 46 a menor igual 69 Comportamiento del consumidor 

Satisfecho 

Mayor de 6 a menor igual 8 Social y aprendizaje 

Mayor de 18 a menor igual 24 Personal 

Mayor de 9 a menor igual 12 Motivación y percepción 

Mayor de 3 a menor igual 4 Memoria 

Mayor de 69 a menor igual 92 Comportamiento del consumidor 

Muy satisfecho 

Mayor de 8 a menor igual 10 Social y aprendizaje 

Mayor de 24 a menor igual 30 Personal 

Mayor de 12 a menor igual 15 Motivación y percepción 

Mayor de 4 a menor igual 5 Memoria 

Mayor de 92 a menor igual 115 Comportamiento del consumidor 

Figura 80. Fuente: Propia 
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Por la complejidad de la data y para una mejor interpretación se pasó a 

porcentajes con la muestra de 66 encuestados. 

 
Figura 81. Fuente: Propia 

Resultado de la variable comportamiento del consumidor 

Por consiguiente en la figura 81 se muestra que el elemento social no muestra 

demasiada relevancia en la escala de actitud de satisfacción, lo cual se podría deducir 

que el consumidor toma una decisión de compra al momento de producirse el deseo 

de adquirir un vehículo. El elemento aprendizaje nos muestra que los encuestados 

están satisfechos con su vehículo actual (22.73%), sin embargo también existe el 

mismo porcentaje que está muy insatisfecho con su vehículo actual. El elemento 

personal muestra la satisfacción (90.91%) con el modelo, equipamiento, precio, etc. 

al momento de decidir por la compra de un automóvil. Respecto al elemento memoria 

los encuestados se muestran satisfechos con la experiencia de compra o con la 

atención en la compra (75.75%), sin embargo existe un 24.24% que se podría 

interpretar que no recibió una atención satisfactoria para el cliente. Para el elemento 

motivacional los encuestados refieren que se encuentran insatisfechos buscando un 

vehículo de Nissan para invertir en transporte público (13.64%) y un 30.30% refiere 
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que si está satisfecho para un uso particular. Para el elemento percepción de deduce 

que los encuestados están satisfechos (89.39%) con un vehículo que sea del nuevo 

modelo y que tenga un buen aspecto. Por último la variable comportamiento del 

consumidor refleja que los encuestados están satisfechos (54.55%) con los elementos 

antes ya descritos, mientras un 34.85% es indiferente. 

4.3 Proceso de la prueba de hipótesis 

4.3.1 Prueba de la hipótesis general. 

i. Hipótesis de la investigación. 

Existe relación directa del diseño automotriz con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

ii. Hipótesis estadística.  

Hipótesis nula (Ho). No existe relación directa del diseño automotriz con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Ho: ρ = 0 

Hipótesis alterna (Ha). Existe relación directa del diseño automotriz con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Ho: ρ > 0 

iii. Nivel de significación. 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba. 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman. 

v. Regla de decisión. 
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Rechazar Ho cuando la significación observada “ρ” es menor que α. No rechazar 

Ho cuando la significación observada “ρ” de los coeficientes del modelo es mayor que 

α. 

vi. Cálculos. 

En la tabla 2 se muestra la prueba de correlación para una muestra de 66, donde 

se observa un ρ = 0.000 y una correlación  de 0.710 entre diseño automotriz y el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Tabla 2 

Prueba de correlación entre la variable comportamiento del consumidor y diseño 

automotriz 

 COMPORTAMIENTO DISEÑO 

Rho de 

Spearman 

COMPORTA

MIENTO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,710** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 66 66 

DISEÑO Coeficiente de correlación ,710** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 66 66 

Nota. **La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral) Fuente: Propia 

vii. Conclusiones. 

Como el valor de significancia observada  de correlación de Spearman ρ = 0,000 

es menor al valor de significación α = 0.005, se rechaza la hipótesis nula (Ho); lo cual 

el diseño automotriz se relaciona con el comportamiento del consumidor de Nissan 

tienda Surquillo. 

4.3.2 Prueba de la primera hipótesis específica.   

i. Hipótesis de la investigación. 

Existe relación directa del diseño exterior con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

ii. Hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (Ho). No existe relación directa del diseño exterior con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 
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Ho: ρ = 0 

Hipótesis alterna (Ha). Existe relación directa del diseño exterior con el 

comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Ho: ρ > 0 

iii. Nivel de significación. 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba. 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman. 

v. Regla de decisión. 

Rechazar Ho cuando la significación observada “ρ” es menor que α. No rechazar 

cuando la significación observada “ρ” de los coeficientes del modelo es mayor que α. 

vi. Cálculos. 

En la tabla 3 se muestra la prueba de correlación para una muestra de 66, donde 

se observa un ρ = 0.000 y una correlación de 0.681 entre diseño automotriz exterior y 

el comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Tabla 3 

Prueba de correlación entre la variable comportamiento del consumidor y diseño 

automotriz exterior 

 COMPORTAMIENTO D_exterior 

Rho de 

Spearman 

COMPORTA

MIENTO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,681** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 66 66 

D_exterior Coeficiente de correlación ,681** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 66 66 

Nota. **La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral) Fuente: Propia 

vii. Conclusiones. 

Como el valor de significancia observada  de correlación de Spearman ρ = 0,000 

es menor al valor de significación α = 0.005, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Lo cual 
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el diseño automotriz exterior se relaciona con el comportamiento del consumidor de 

Nissan tienda Surquillo. 

4.3.3 Prueba de la segunda hipótesis específica. 

i. Hipótesis de la investigación. 

Existe relación directa del diseño automotriz interior con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

ii. Hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (Ho). Existe relación directa del diseño automotriz interior con 

el comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Ho: ρ = 0 

Hipótesis alterna (Ha). NO existe relación directa del diseño automotriz interior 

con el comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Ho: ρ > 0 

iii. Nivel de significación. 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba. 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman. 

v. Regla de decisión. 

Rechazar Ho cuando la significación observada “ρ” es menor que α. No rechazar 

Ho cuando la significación observada “ρ” de los coeficientes del modelo es mayor que 

α. 

vi. Cálculos. 
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En la tabla 4 se muestra la prueba de correlación para una muestra de 66, donde 

se observa un ρ = 0.000 y una correlación de 0.670 entre diseño automotriz interior y 

el comportamiento del consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

Tabla 4 

Prueba de correlación entre la variable comportamiento del consumidor y diseño 

automotriz interior 

 COMPORTAMIENTO D_interior 

Rho de 

Spearman 

COMPORTA

MIENTO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,670** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 66 66 

D_interior Coeficiente de correlación ,670** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 66 66 

Nota. **La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral) Fuente: Propia 

vii. Conclusiones. 

Como el valor de significancia observada  de correlación de Spearman ρ = 0,000 

es menor al valor de significación α = 0.005, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Lo cual 

el diseño automotriz exterior se relaciona con el comportamiento del consumidor de 

Nissan tienda Surquillo. 

4.4 Discusión de resultados de la investigación 

Los resultados hallados en la investigación fueron: 

 Las hipótesis nulas se rechazan y las hipótesis planteadas se aceptan, lo cual el 

diseño automotriz se relaciona con el comportamiento de compra del 

consumidor limeño, teniendo en cuenta una confiabilidad del 95%. 

 Entre la data que se recogió cabe resaltar que el 80% de población está de 

acuerdo con el diseño exterior de Nissan, un 88% está de acuerdo con el diseño 

interior de Nissan, un 53% afirma que está de acuerdo que las opiniones de su 

familia influye en la compra de un vehículo, así mismo los elementos de modelo, 

equipamiento, precio, marca y país de procedencia (81%, 79%, 65%, 88% y 

63% respectivamente) actúan en la compra de un vehículo; también se encontró 
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que el 61% de la población tienen ingresos superiores a los S/3,000 soles y un 

39% tienen ingresos entre mil a tres mil soles; así mismo se pudo ver que el 48% 

respondió que pertenece a un status dirigidos que quiere decir que son personas 

que se ganaron por méritos y acciones. 

 Otra información importante es que la población adquiere un vehículo adicional 

para la familia, por ser nuevo modelo, para alquilar o invertir y por economía en 

pasajes (52%, 56%, 24% y 41% respectivamente); cabe resaltar que la población 

responde que la compra de un vehículo es muy importante como también la 

apreciación del vehículo (91% y 92% respectivamente) y por último se halló 

que el 76% de la población se encuentra de acuerdo con la experiencia de 

compra en Nissan Surquillo. 

 El cuestionario se realizó con total parcialidad, cumpliendo los objetivos de la 

investigación. 

 Los resultados hallados ayudaron a establecer un sustento al marco científico, 

filosófico y psicológico. 

 No cabe duda que la limitación en la investigación fue por la escasa 

documentación sistematizada sobre la correlación de las variables. 

 La importancia de la investigación fue puntualizar los elementos relevantes de 

los consumidores limeños cuando evalúan la adquisición de un vehículo nuevo, 

así mismo analizar la relación de las variables diseño automotriz y 

comportamiento del consumidor en Nissan en Lima. 

 El aporte al finalizar la investigación es que se podría generalizar en todas las 

tiendas de Nissan así se podría conocer las preferencias de los consumidores en 

cada ciudad. 
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4.5 Contribución científica de la investigación 

 El diseño automotriz se relaciona con el comportamiento del consumidor, por 

consiguiente Nissan y las otras marcas deberán considerar el diseño automotriz 

como elemento importante para la decisión de compra. 

 Tanto el diseño exterior o la carrocería como el diseño interno o el equipamiento 

de un automóvil son variables que el consumidor valora mucho en su decisión 

de compra, pues en realidad el consumidor tiene una percepción de como se ve 

y como quiere verse ante la sociedad. 

 Los objetivos formulados se cumplen a cabalidad, pues se logró determinar que 

el diseño automotriz exterior e interior se relaciona con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo. 

 Muy bien lo dice (Anta Félez, 2015) que un automóvil refleja lo que piensa el 

consumidor y como se desenvuelve en su medio social; a su vez que vemos en 

las calles mayor cantidad de automóviles de marcas chinas y lo dice (Espaza 

Alba, 2008), donde las marcas chinas han tratado de copiar los mismos diseño 

de los automóviles de modelos más vendidos y por supuesto que no ofrecen los 

mismos beneficios pero venden bajo en concepto de “lo mismo pero más 

barato”. 
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CONCLUSIONES 

 La manera en que el diseño automotriz se relaciona con el comportamiento del 

consumidor en Nissan tienda Surquillo se debe que de la hipótesis general se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) con un nivel de significación observada del coeficiente de 

correlación de Spearman ρ =0,000; lo cual el diseño automotriz se relaciona 

significativamente con el comportamiento del consumidor de Nissan tienda Surquillo 

con una correlación de 0.710. Por consiguiente en gran parte los consumidores (85%) 

están de acuerdo con el diseño automotriz de Nissan y otra menor fracción (65%) está 

de acuerdo con los elementos del consumidor (psicología del consumidor y ambiente). 

 La manera en que el diseño automotriz exterior se relaciona con el comportamiento 

del consumidor en Nissan tienda Surquillo se debe que de la primera hipótesis 

específica se rechaza la hipótesis nula (Ho) con un nivel de significación observada 

del coeficiente de correlación de Spearman ρ =0,000; lo cual el diseño automotriz 

exterior se relaciona con el comportamiento del consumidor de Nissan tienda 

Surquillo con una correlación de 0.681. Por lo tanto los encuestados declararon casi 

unánimemente (91%) que están de acuerdo con el elemento personal (situación 

económica, modelo, equipamiento, precio, marca y país de procedencia del vehículo). 

 La manera en que el diseño automotriz interior se relaciona con el comportamiento 

del consumidor en Nissan tienda Surquillo se debe que de la segunda hipótesis 

específica se rechaza la hipótesis nula (Ho) con un nivel de significación observada 

del coeficiente de correlación de Spearman ρ =0,000; lo cual el diseño automotriz 

interior se relaciona con el comportamiento del consumidor de Nissan tienda Surquillo 

con una correlación de 0.670. Finalmente se pudo concluir que para los encuestados 

es importante (89%) el elemento percepción (nuevo modelo y apreciación del 

vehículo) y considerablemente importante (76%) el elemento memoria (experiencia 

de compra). 
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RECOMENDACIONES 

 Si bien el diseño automotriz se relaciona con el comportamiento del consumidor, 

Nissan debe ser más consciente de las estrategias que utiliza por medio del internet 

pues la investigación arroja un 30% que están de acuerdo como elemento para la 

compra de un automóvil; además un 35% de los encuestados no se encuentran seguros 

con los elementos del comportamiento del consumidor (psicología del consumidor y 

ambiente). 

 Si bien es cierto que el diseño automotriz exterior se relaciona con el comportamiento 

del consumidor, tanto es así que para la variable diseño automotriz de los modelos o 

diseños de Nissan los encuestados responden que están de acuerdo en un 85%, sin 

embargo el investigador considera que es un porcentaje débil para la satisfacción de 

sus clientes y mucho más débil para un posicionamiento de marca. 

 Si bien es cierto que el diseño automotriz interior se relaciona con el comportamiento 

del consumidor, lo cual para comprar un automóvil depende de muchos elementos a 

evaluar, sin embargo se demuestra que es un producto en la cual el consumidor decide 

su compra por emoción, observando el equipamiento del automóvil y dejándose llevar 

por los elementos hedónicos; así se demuestra que el elemento social no es tan 

relevante al momento de adquirir un vehículo, por ende se recomienda a Nissan en 

aplicar una estrategia para mejorar la atención y una experiencia de compra 

sensacional para el consumidor.  

 El mundo es un ambiente cambiante y mucho más ahora con los consumidores que ya 

no son tan fieles a una marca y se demuestra que es vital para el consumidor poseer 

un vehículo que tenga un diseño atractivo con un equipamiento moderno; es así que 

Nissan tendría que ofrecer productos considerando las necesidades actuales de los 

consumidores.  
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 Por último, si Nissan ofrecería vehículos exclusivos dirigidos para el segmento de 

transporte público sería una oportunidad para gane participación de mercado y por 

ende recordación de marca. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES SUB 

DIMENSIONES 

INDICADORES METODOLOGIA 

Problema 

general 

 

¿De qué manera 

el diseño 
automotriz se 

relaciona con la 

decisión de 
compra en 

Nissan tienda 

Lima? 

Objetivo 

general 

 

Determinar 

de qué 
manera el 

diseño 

automotriz se 
relaciona con 

la decisión de 

compra en 
Nissan tienda 

Lima 

Hipótesis 

general 

 

Existe 

relación 
directa del 

diseño 

automotriz 
con la 

decisión de 

compra en 
Nissan tienda 

Lima 

V. Asociadas 

 

Y1: Diseño de la 
carrocería 

exterior 

 
Y2: Diseño de la 

carrocería 

interior 
 

 
 

 

 

V. Control 

 

X1: 
Comportamiento 

del consumidor 

 

 

 
Y1: Diseño de la 

carrocería 

exterior (se 
refiere a las 

proporciones, la 

forma y detalles) 

 

 

 

Calidad de 
elementos visuales 

del exterior del 

vehículo 

Método universal 

de investigación: 

Método científico 

 

Método de 

investigación 

general: Inductivo, 

analítico y sintético 
 

Diseño de la 

investigación: 

Ex post facto 

 

Tipo de 

investigación: 
Básica 

 

Clase de la 

investigación: 

Campo y gabinete 

 

Nivel de 

investigación: La 

investigación es de 

nivel correlacional 
 

Categoría de la 

investigación: 

Master científico 

 

Enfoque de la 

investigación: 

Cuantitativo-

cualitativo  

 

Técnica 

Encuesta 
 

Instrumento 

Cuestionario 
 

Población: Cliente 

del showroom de 
Dealer Lima (700 

personas) 

 
Muestra: Cliente 

del showroom de 

Dealer Lima (66) 
elegidos al azar 

Y2: Diseño de la 
carrocería interior 

o diseño del 

habitáculo del 
vehículo (se 

refiere a la forma 

del tablero, 
asientos, etc) 

 

Calidad de 

elementos visuales 
del interior del 

vehículo 

Problemas 

específicos 

 

¿De qué manera 
el diseño 

automotriz 

exterior se 
relaciona con la 

decisión de 

compra en 
Nissan tienda 

Lima?  

 

Objetivos 

específicos 

 

Determinar de 
qué manera el 

diseño 

automotriz 
exterior se 

relaciona con 

decisión de 
compra en 

Nissan tienda 

Lima.  

Hipótesis 

específicos 

 

Existe relación 
directa del 

diseño 

automotriz 
exterior con la 

decisión de 

compra en 
Nissan tienda 

Lima. 

 
 

 

X1: 
Comportamiento 

del consumidor 

 

 Psicología 

del 
consumidor 

 Ambiente 
 

 

 Psicología 
del 

consumidor 
Motivación 

Percepción 

Aprendizaje 
Memoria 

 Ambiente 

Cultural 
Social 

Personal 
Estímulos 

del mercado 

Nivel de actitud de 

la motivación 

Nivel de actitud de 

la percepción 

Nivel de actitud del 

aprendizaje 

Nivel de actitud de 

la memoria 

¿De qué manera 
el diseño 

automotriz 

interior se 
relaciona con la 

decisión de 

compra en 
Nissan tienda 

Lima? 

Determinar 
de qué 

manera el 

diseño 
automotriz 

interior se 

relaciona con 
la decisión de 

compra en 

Nissan tienda 
Lima 

Existe 
relación 

directa del 

diseño 
automotriz 

interior con 

la decisión de 
compra en 

Nissan tienda 

Lima 

Nivel de actitud del 

elemento social 

Nivel de actitud del 
elemento personal 
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Matriz de formulación de instrumentos 

VARIABLES DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
ITEMS INDICADORES ESCALA 

D
is

eñ
o

 A
u

to
m

o
tr

iz
 

Diseño de la 

carrocería exterior 
 

¿Ud. se encuentra de acuerdo con el diseño o modelo exterior del vehículo Nissan? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Calidad de elementos 
visuales del exterior del 

vehículo 

O
rd

in
al

 

Diseño de la 

carrocería interior 
 

¿Ud. se encuentra de acuerdo con el diseño y equipamiento de la cabina del vehículo Nissan? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Calidad de elementos 
visuales del interior del 

vehículo 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 d

el
 c

o
n

su
m

id
o

r
 

Psicología del 

consumidor (Kotler 
& Armastrong, 

2012) 

 
Pensamientos, 

sentimientos y 

acciones para (Peter 
& Olson, 2006) 

 

 
 

M
o
ti

v
ac

ió
n
 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo para invertir y darlo en alquiler? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo por economía y no gastar en pasajes? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo por disminuir el tiempo de traslado de un lugar 
a otro? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Nivel de actitud de la 

motivación 
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P
er

ce
p

ci
ó
n
 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque quiere un nuevo modelo? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Está de acuerdo que comprar un vehículo es importante? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con su apreciación respecto al vehículo que desea adquirir? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Nivel de actitud de la 
percepción 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque tiene problemas con su vehículo actual? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Ud. está de acuerdo que compra un vehículo porque necesita un vehículo adicional para la 

familia? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Nivel de actitud del 

aprendizaje 

M
em

o
ri

a 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con su experiencia de compra? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Nivel de actitud de la 

memoria 

Cultural 
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Ambiente para 

(Peter & Olson, 

2006) 
 

Caja negra para 

(Kotler & 
Armastrong, 2012) 

S
o

ci
al

 

¿Está de acuerdo que sus familiares influyen para que Ud. adquiriera un vehículo? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Está de acuerdo que sus amigos influyen para que Ud. adquiriera un vehículo? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

¿Está de acuerdo que la información de internet influye para que Ud. adquiriera un vehículo? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Está de acuerdo que son importante las opiniones de su familia? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo  
¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus asignado (viene de 

familia adinerada)? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo  

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus adquirido (ganado por 
méritos y acciones)? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Indeciso 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus objetivo (la sociedad 

donde se desenvuelve le asigna)? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Qué tan de acuerdo se encuentra al reflejar ante la sociedad un estatus subjetivo (lo que Ud. 

cree tener)? 

Nivel de actitud del 

elemento social 
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1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

P
er

so
n

al
 

Edad 
¿Cuál es su ocupación laboral? 

¿Cuáles son sus ingresos en promedio? 

1 De 0 a 1000 
2 De 1000 a 2000 

3 De 2000 a 3000 

4 De 3000 a 4000 
5 Más de 4000  

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por modelo, qué tan de acuerdo está? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por equipamiento, qué tan de acuerdo está? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por precio, qué tan de acuerdo está? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por la marca, qué tan de acuerdo está? 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 

3 Indeciso 

4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

¿Si su preferencia para adquirir un vehículo fuera por país de procedencia, qué tan de acuerdo 

está? 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indeciso 
4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Nivel de actitud del 

elemento personal 

 

Estímulos del 
mercado 
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Instrumento de recolección de datos 
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Resultado de evaluación de instrumentos 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

N de 

elementos 

,815 ,816 6 

 

Estadísticos de elementos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Dis interior 3,67 ,707 9 

Aprendizaje 3,56 ,882 9 

Creencia 3,11 ,601 9 

dis exte inve 2,67 ,707 9 

percep inve 2,00 ,707 9 

familia inve 1,33 ,500 9 
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Matriz de prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

 COMPORTAMIENTO DISEÑO 

Rho de 

Spearman 

COMPORTAMIENT

O 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,710** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 66 66 

DISEÑO Coeficiente de 

correlación 

,710** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

 

Prueba de primera hipótesis específica 

 COMPORTAMIEN

TO 

D_exterio

r 

Rho de 

Spearm

an 

COMPORTAMIEN

TO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,681** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 66 66 

D_exterior Coeficiente de 

correlación 

,681** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

 

Prueba de segunda hipótesis específica 

 

 COMPORTAMIENT

O 

D_interio

r 

Rho de 

Spearma

n 

COMPORTAMIENT

O 

Coeficiente de correlación 1,000 ,670** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 66 66 

D_interior Coeficiente de correlación ,670** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 
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Tabla de interpretación de datos 

EL DISEÑO AUTOMOTRIZ EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN NISSAN DEALER HUANCAYO 

Colaboradores 

Diseño Automotriz Comportamiento del Consumidor 

Diseño de 
la 

carrocería 
exterior 

Diseño de 
la 

carrocería 
interior 

Ambiente Psicología del consumidor 

Cultu
ra 

Social Personal Motivación  Percepción 
Aprendiz

aje 

Me
mor
ia 

3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 13 14 15 16 17 18 22 23 24 21 25 26 19 20 27 

Encuestado 1 5 5   5 5 1 5 1 5 5 1 80 Contador 4 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 1 5 

Encuestado 2 5 5   5 1 1 5 1 4 1 5 36 Odontólogo 3 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 

Encuestado 3 5 3   1 1 5 1 4 5 4 5 47 Ingeniero 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 5 

Encuestado 4 5 5   5 5 5 5 3 3 3 3 30 Odontólogo 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 3 5 

Encuestado 5 5 5   1 1 5 1 1 5 5 5 60 Economista 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 

Encuestado 6 5 5   5 5 5 5 1 5 5 5 75 Independiente 4 1 1 5 5 5 1 1 5 1 5 1 5 5 5 

Encuestado 7 5 5   5 5 5 5 1 5 5 5 53 Ingeniero 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 

Encuestado 8 5 5   1 1 1 1 1 5 5 2 43 Militar 4 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 4 

Encuestado 9 5 5   5 1 1 5 1 5 1 1 38 Cosmetologa 4 2 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 3 3 5 

Encuestado 10 5 5   5 1 5 5 1 5 1 5 31 Minero 3 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 

Encuestado 11 5 5   5 5 1 5 1 5 1 5 68 Asistente 3 5 5 5 5 4 1 3 5 1 2 5 1 1 5 

Encuestado 12 5 5   5 1 1 5 1 4 1 5 41 Gerente 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 5 5 

Encuestado 13 5 5   2 1 1 1 4 1 1 1 71 Jubilado 5 5 5 2 3 1 1 1 3 1 4 3 5 3 4 

Encuestado 14 4 4   4 2 1 1 3 2 1 1 34 Medico 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 2 2 5 

Encuestado 15 5 5   5 5 5 5 1 5 5 5 27 Transportista 2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 

Encuestado 16 5 5   2 2 5 5 1 5 5 1 38 Ingeniero 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Encuestado 17 5 5   5 5 1 5 5 5 5 5 57 Empleado 2 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 

Encuestado 18 5 5   5 1 1 1 1 5 5 5 70 Arquitecto 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 
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Encuestado 19 5 4   1 1 1 1 1 1 1 5 39 Economista 5 5 5 5 3 1 1 1 3 5 5 3 1 2 5 

Encuestado 20 5 5   3 1 5 1 1 5 1 5 35 Transportista 3 5 1 5 5 5 5 4 1 5 5 3 5 5 3 

Encuestado 21 5 5   3 1 3 1 3 5 2 5 29 Ingeniero 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 1 1 5 

Encuestado 22 5 5   5 1 1 5 1 3 5 5 44 Empresario 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 

Encuestado 23 5 5   2 1 4 5 1 3 1 5 29 Arquitecto 3 5 5 5 5 5 1 3 1 1 4 5 1 4 5 

Encuestado 24 2 2   1 1 3 2 1 1 1 1 26 Mecánico 4 5 5 3 4 4 2 2 3 4 5 4 2 2 4 

Encuestado 25 4 4   2 1 3 2 1 1 1 1 39 Ingeniero 4 5 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 1 1 5 

Encuestado 26 5 4   1 1 3 3 2 1 1 4 48 Vendedor 2 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

Encuestado 27 5 5   4 2 5 4 4 4 4 4 30 Asesor 4 5 4 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 

Encuestado 28 5 4   1 1 3 3 2 1 1 4 37 Transportista 2 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

Encuestado 29 3 3   5 2 2 4 2 2 2 5 58 Transportista 4 2 3 3 5 2 1 1 4 5 4 4 1 1 3 

Encuestado 30 3 4   5 2 2 5 5 1 1 1 59 Chofer 4 5 4 4 4 2 1 1 4 2 4 4 1 5 3 

Encuestado 31 4 4   5 1 1 4 5 1 1 1 46 Comerciante 5 3 4 2 4 5 1 1 1 2 3 4 1 5 3 

Encuestado 32 2 4   2 2 4 5 2 5 2 2 42 Ingeniero 2 2 2 4 4 2 1 1 3 2 4 4 1 5 4 

Encuestado 33 4 4   4 3 4 3 1 4 4 2 37 Comerciante 4 4 4 4 3 4 1 1 3 2 4 4 2 2 4 

Encuestado 34 4 4   4 1 1 5 1 4 1 1 40 Comerciante 3 5 4 4 4 2 1 1 1 4 5 4 1 1 3 

Encuestado 35 5 5   5 5 5 5 2 2 5 2 53 Juez 5 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 3 

Encuestado 36 5 5   1 1 3 5 1 1 1 1 45 Obrero 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 

Encuestado 37 4 4   2 2 4 4 1 4 3 3 49 Administrador 3 4 3 3 5 4 2 2 4 5 5 5 2 4 4 

Encuestado 38 2 2   1 1 3 2 1 1 1 1 31 Chofer 4 5 5 3 4 4 2 2 3 4 5 4 2 2 4 

Encuestado 39 4 4   2 1 3 2 1 1 1 1 27 Doctor 4 5 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 1 1 5 

Encuestado 40 5 4   1 1 3 3 2 1 1 4 35 Comerciante 2 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

Encuestado 41 5 5   4 2 5 4 4 4 4 4 40 Transportista 4 5 4 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 

Encuestado 42 5 4   1 1 3 3 2 1 1 4 50 Chofer 2 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

Encuestado 43 3 3   5 2 2 4 2 2 2 5 34 Doctor 4 2 3 3 5 2 1 1 4 5 4 4 1 1 3 

Encuestado 44 3 4   5 2 2 5 5 1 1 1 42 Mecánico 4 5 4 4 4 2 1 1 4 2 4 4 1 5 3 

Encuestado 45 4 4   5 1 1 4 5 1 1 1 52 Ingeniero 5 3 4 2 4 5 1 1 1 2 3 4 1 5 3 

Encuestado 46 2 4   2 2 4 5 2 5 2 2 32 Vendedor 2 2 2 4 4 2 1 1 3 2 4 4 1 5 4 
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Encuestado 47 4 4   4 3 4 3 1 4 4 2 54 Enfermera 4 4 4 4 3 4 1 1 3 2 4 4 2 2 4 

Encuestado 48 4 4   4 1 1 5 1 4 1 1 64 Transportista 3 5 4 4 4 2 1 1 1 4 5 4 1 1 3 

Encuestado 49 5 5   5 5 5 5 2 2 5 2 73 Transportista 5 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 3 

Encuestado 50 5 5   1 1 3 5 1 1 1 1 38 Ingeniero 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 

Encuestado 51 4 4   2 2 4 4 1 4 3 3 41 Comerciante 3 4 3 3 5 4 2 2 4 5 5 5 2 4 4 

Encuestado 52 2 2   1 1 3 2 1 1 1 1 51 Ingeniero 4 5 5 3 4 4 2 2 3 4 5 4 2 2 4 

Encuestado 53 4 4   2 1 3 2 1 1 1 1 61 Comerciante 4 5 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 1 1 5 

Encuestado 54 5 4   1 1 3 3 2 1 1 4 30 Enfermera 2 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

Encuestado 55 5 5   4 2 5 4 4 4 4 4 35 Profesor 4 5 4 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 

Encuestado 56 5 4   1 1 3 3 2 1 1 4 43 Transportista 2 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 

Encuestado 57 3 3   5 2 2 4 2 2 2 5 37 Mecánico 4 2 3 3 5 2 1 1 4 5 4 4 1 1 3 

Encuestado 58 3 4   5 2 2 5 5 1 1 1 55 Comerciante 4 5 4 4 4 2 1 1 4 2 4 4 1 5 3 

Encuestado 59 4 4   5 1 1 4 5 1 1 1 39 Administrador 5 3 4 2 4 5 1 1 1 2 3 4 1 5 3 

Encuestado 60 2 4   2 2 4 5 2 5 2 2 43 Comerciante 2 2 2 4 4 2 1 1 3 2 4 4 1 5 4 

Encuestado 61 4 4   4 3 4 3 1 4 4 2 31 Contador 4 4 4 4 3 4 1 1 3 2 4 4 2 2 4 

Encuestado 62 4 4   4 1 1 5 1 4 1 1 44 Supervisor 3 5 4 4 4 2 1 1 1 4 5 4 1 1 3 

Encuestado 63 5 5   5 5 5 5 2 2 5 2 51 Secretaria 5 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 3 

Encuestado 64 5 5   1 1 3 5 1 1 1 1 60 Consultor 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 

Encuestado 65 4 4   2 2 4 4 1 4 3 3 38 Gerente 3 4 3 3 5 4 2 2 4 5 5 5 2 4 4 

Encuestado 66 2 2   1 1 3 2 1 1 1 1 44 Ingeniero 4 5 5 3 4 4 2 2 3 4 5 4 2 2 4 
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Evidencia de la aplicación de las encuestas 
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