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Preguntas para un estudio de mercado B2C (compra de 
vehículo por parte de individuos) 
 

1. ¿Tiene licencia de conducir? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Sí 
b. No 

 
2. ¿Tiene coche? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Sí 
b. No > STOP si el participante responde «No» 

 
3. ¿Con qué frecuencia visita páginas web relacionadas 

con automóviles? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Más de una vez a la semana 
b. Una vez a la semana 
c.  Entre 1 y 3 veces al mes 
d. Una vez al mes o menos 

 
4. ¿Con qué objetivo(s) visita páginas web relacionadas 

con automóviles? 
Respuesta necesaria, es posible elegir varias opciones 

a. Buscar información sobre noticias de la industria 
b. Buscar información sobre procedimientos (de 
venta/compra) 
c. Buscar información sobre precios 
d. Comparación de ofertas 
e. Buscar información sobre un vehículo(s) 
f. Comprar o vender un vehículo 
g. Consejos sobre mantenimiento, seguro, etc. 

 
5. ¿Qué páginas de información sobre automóviles 

conoce? 
Respuesta necesaria, es posible elegir varias 
opciones 

a. Campo de texto libre 
b. Campo de texto libre 
c. Campo de texto libre 
d. No conozco ninguna 
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6. ¿Qué páginas conoce para la venta o compra de vehículos (coches)? 
Respuesta necesaria, es posible elegir varias opciones 

a. Campo de texto libre 
b. Campo de texto libre 
c. Campo de texto libre 
d. No conozco ninguna 

 
7. ¿Cuáles de las siguientes páginas de información sobre automóviles conoce? 

Respuesta necesaria, es posible elegir varias opciones 
a. Listado de páginas ordenadas al azar 
b. Ninguna de las anteriores > opciones de respuesta mutuamente excluyentes 

 
¿Cuál de las siguientes páginas web de compra o venta de coches conoce? 
Respuesta necesaria, es posible elegir varias opciones 

c. Enumere 2 (al azar) 
d. Ninguna de las anteriores > opción de respuesta mutuamente excluyente 

 
8. ¿Qué tipo de sitio web visita con más frecuencia para informarse sobre el mundo del 

automóvil? Por favor, haga clic en cada opción según la frecuencia con la que visita estos 
sitios web, 1 = sitios web más visitados, 5 = sitios web menos visitados. 
Respuesta obligatoria, las respuestas deben clasificarse del 1 (la más importante) al 5 (la 
menos importante) 

a. Páginas web de los fabricantes  
b. Páginas web independientes 
c. Páginas web de información general (periódicos...) 
d. Páginas web de información especializada sobre el mundo del automóvil 
e. Foros de automóviles 

 

9. ¿A qué intermediario acudiría primero para vender un vehículo? 

Respuesta obligatoria para cada línea, solo una respuesta por línea 

a. Directamente con un 
concesionario 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

b. Sitios web de venta de vehículos 
(usados) certificados por los 
fabricantes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 

c. Páginas web independientes de 
venta de vehículos 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

d. Foros Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

10. Para comprar un vehículo prefiere el siguiente canal:...  

Respuesta obligatoria para cada línea, solo una respuesta por línea 

a. Directamente con un 
concesionario 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

b. Sitios web de venta de vehículos 
(usados) certificados por los 
fabricantes 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

c. Páginas web independientes de 
venta de vehículos 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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d. Foros Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

Las preguntas 12, 13 y 14 solo se muestran a los que han respondido a las preguntas 7 u 8 [suprimido 
por razones de confidencialidad] 

11. ¿Cuáles de los siguientes servicios y funciones están disponibles en [sitio web del cliente]? 
Respuesta necesaria, es posible elegir varias opciones 

a. Comparador (vehículos y precios) 
b. Información legal 
c. Información relacionada con la actualidad del sector del automóvil 
d. Fichas de asesoramiento sobre ventas y compras 
e. Sección de arrendamiento de vehículos 
f. Expedientes de procedimientos administrativos 
g. Solicitud de seguro 
h. Notificación para ser avisado cuando un vehículo que coincida con sus criterios de 

búsqueda esté disponible 

12. ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes funciones del [sitio web del cliente]? 
Respuesta obligatoria para cada línea, solo una respuesta por línea  

a. Comparador (vehículos y precios) 
b. Información legal 
c. Información relacionada con la 

actualidad del sector del 
automóvil 

d. Fichas de asesoramiento sobre 
ventas y compras 

e. Sección de arrendamiento de 
vehículos 

f. Expedientes de procedimientos 
administrativos 

g. Solicitud de seguro 
h. Notificación para ser avisado 

cuando un vehículo que coincida 
con sus criterios de búsqueda 
esté disponible 

Más de una vez a la semana 
Una vez a la semana 
De 1 a 3 veces al mes 
Una vez al mes o menos 

 

13. ¿Tiene una cuenta en el [sitio web del cliente]? 
Respuesta obligatoria, una sola opción 
a. Sí 
b. No 
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c. No lo sé 

 

14. ¿Qué opina de las siguientes características de los sitios web de venta de vehículos 
independientes? 

Respuesta obligatoria para cada línea, solo una respuesta por línea  

a. Comparador (vehículo y precio) 
b. Varios filtros de selección 
c. Información legal 
d. Información relacionada con la actualidad 
de la industria del automóvil 
e. Asesoramiento en la compra y venta 
f. Sección de alquiler de vehículos 
g. Posibilidad de pagar en línea 
h. Ayuda en los trámites administrativos 
i. Simulación de crédito 
j. Simulación de seguros 
k. Calificación y reseñas de vendedores 
 

Muy interesante 

Interesante 

Neutral 

Poco interesante 

Nada interesante 

 

15. ¿Cuál fue la marca del último coche que compró? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Lista desplegable 
i. Abarth 

ii. Alfa Romeo 
iii. Alpine 
iv. Artega 
v. Aston Martin 

vi. Audi 
vii. Bentley 

viii. BMW 
ix. Bmw Alpina 
x. Cadillac 

xi. Caterham 
xii. Chevrolet 

xiii. Chrysler 
xiv. Citroën 
xv. Cupra 

xvi. Dacia 
xvii. Daihatsu 

xviii. Dodge 
xix. Donkervoort 
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xx. DS 
xxi. Ferrari 

xxii. Fiat 
xxiii. Ford 
xxiv. Genesis 
xxv. Honda 

xxvi. Hummer 
xxvii. Hyundai 

xxviii. Infiniti 
xxix. Isuzu 
xxx. Jaguar 

xxxi. Jeep 
xxxii. KIA 

xxxiii. KTM 
xxxiv. Lada 
xxxv. Lamborghini 

xxxvi. Lancia 
xxxvii. Land Rover 

xxxviii. Lexus 
xxxix. Lotus 

xl. Lynk & Co 
xli. Maserati 

xlii. Mazda 
xliii. McLaren 
xliv. Mercedes-Benz 
xlv. MG 

xlvi. Mia Electric 
xlvii. MINI 

xlviii. Mitsubishi 
xlix. Nissan 

l. Opel 
li. Peugeot 

lii. Polestar 
liii. Porsche 
liv. Renault 
lv. Rolls-Royce 

lvi. Saab 
lvii. Seat 

lviii. Skoda 
lix. Smart 
lx. Ssangyong 

lxi. Subaru 
lxii. Suzuki 

lxiii. Tesla 
lxiv. Toyota 
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lxv. Volkswagen 
lxvi. Volvo 

b. No tengo coche > a y b son respuestas mutuamente excluyentes. Si la persona 
responde b, debe redirigirla a la pregunta 20 

 
16. ¿En qué año compró su coche [marca seleccionada en la pregunta 16]? 

Respuesta necesaria, solo una opción de la lista desplegable + respuesta requerida b o c 
(mutuamente excluyentes) 
a. Lista desplegable con los años de 1980 a 2021 
b. Nuevo 
c. Usado 
 

17. ¿Qué intermediario utilizó? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Concesionario de coches 
b. Sitio web para la venta de vehículos certificados por la marca 
c. Sitio web de venta de vehículos independiente 
d. Sitio web de reventa (mercado, segunda mano) 
e. Foros 
f. Directamente con el propietario 
 

19. ¿Cuántos coches ha comprado de la marca [marca seleccionada en la pregunta 16]? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Lista desplegable: números del 1 al 50 
 

20.  Me considero un entusiasta de los coches  
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. No estoy de acuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
 

21. ¿Cómo valoraría su comodidad con las herramientas digitales? (páginas web, compras y 
ventas online, aplicaciones móviles...) 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Muy cómodo 
b. A gusto 
c. Neutral 
d. Poco cómodo 
e. Nada cómodo 
 

22.  ¿Qué edad tiene? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a  Lista desplegable: 
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i. Menor de 25 años 
ii. Números de 25 a 65 años 
iii. Mayor de 65 años 
 

23. ¿Cuál es su género? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Hombre 
b. Mujer 
c. Otros 
 

24. ¿Cuál es su código postal? 
Respuesta necesaria, solo una opción 
 a.  Campo libre limitado al formato del código postal del país (ejemplo: 5 dígitos en Francia e 
Italia, 4 en Bélgica y Luxemburgo) 

 
25. ¿Cuál es su nivel de estudios más alto? 

Respuesta necesaria, solo una opción 
a. Sin titulación o con estudios primarios 
b. Secundaria superior, educación general 
c. Secundaria superior, educación técnica o profesional 
d. Educación superior (1er ciclo): licenciatura, licencia, BES 
e. Enseñanza superior (2º ciclo): máster 
f. Doctorado 
 

26. ¿Cuál es tu situación profesional? 
Respuesta necesaria, solo una opción 

a. Independiente 

b. Trabajador 

c. Empleado 

d. Funcionario 

e. Profesión liberal 

f. Ejecutivo 

g. Director 

h. Jubilado 

i. Inactivo  
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