
 

 
 

 
 

 

ESTUDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA DE UN VEHÍCULO 

La seguridad y el precio, los factores más 
importantes a la hora de comprar un vehículo  

 

• La fidelidad a la marca sigue siendo clave para los futuros compradores: 
el 39% tiene clara la marca y modelo de coche que quiere 

 
• El 42% prefiere un coche gasolina frente al 34% que se decantará por un 

diésel  
 

• En cuanto al tipo de coche que eligen los usuarios, el favorito sigue siendo 
el SUV/todoterreno 
 

 
Barcelona, 3 de septiembre de 2019. Según los datos del Estudio de Intención de 
compra de un vehículo 2019, realizado por coches.net, portal de motor líder en España, 
la seguridad del vehículo y su precio juegan un papel muy importante a la hora de 
comprar un coche. El 18% de los encuestados considera el precio como el factor más 
importante y el 15% tiene muy en cuenta los elementos de seguridad: en 2018 la 
seguridad en un vehículo representaba un 12%, pero en 2019 dicho porcentaje ha 
subido 3 puntos. La marca del coche (11%), su diseño (10%) y el consumo (9%) 
completan los primeros 5 factores más importantes a la hora de comprarse un coche. 
Este estudio busca hacer una radiografía de cuál es la intención de los españoles a la 
hora de comprar un vehículo: preferencias, presupuesto, necesidades, utilidad, así 
como conocer dónde y cómo lo adquiere, entre otros.  

Entre los que tienen previsto comprarse un coche en los próximos 12 meses, el 42% lo 
prefiere gasolina frente al 34% que elegiría un diésel. Un 15% se decantará por un 
híbrido, mientras que los vehículos eléctricos o de gas serán elegidos por un 6% y un 
3% respectivamente. 

Señalar que, si bien es cierto que el porcentaje de compradores de un vehículo eléctrico 
subiría hasta el 35% ante una buena oferta, el 39% continuaría no decantándose antes 
este tipo de vehículos. ¿Por qué? Los principales motivos que apuntan los 
encuestados son la autonomía (31%), la dificultad para encontrar puntos de carga 
(25%), los gastos de mantenimiento (11%), la poca oferta (10%) y el precio que supone 
cambiar la batería (10%).  



 

 
 

 
 

 

Marcel Blanes, responsable de relaciones institucionales de coches.net explica que “la 
preferencia de los usuarios por los vehículos gasolina viene generada, entre otros 
motivos, por la incertidumbre generada sobre este tema. La caída de matriculaciones 
de diésel es un hecho, sin embargo, los nuevos motores diésel emiten incluso menos 
CO2 que los de gasolina, por lo que esta nueva tendencia no contribuye a mejorar los 
datos preocupantes que tenemos en nuestras ciudades de aumento de CO2. Lo que sí 
es cierto es que la oferta de coches híbridos y eléctricos va mejorando y ello favorece a 
encontrar buenas oportunidades de compra”. 

Fidelidad a la marca 

El 39% tiene claro el fabricante y el modelo de coche que quiere, el 23% está entre 2 ó 
3 modelos, mientras que el 22% aún está indeciso y el 12% señala que, aunque quiere 
comprarse un coche, aún no sabe cuál. 

La fidelidad a la marca sigue siendo clave para los futuros compradores y es que el 38% 
de los encuestados responde que repetirían con la misma marca, un porcentaje 
ligeramente superior al 2018. Por el contrario, el 25% de los usuarios no repetiría con el 
mismo fabricante. El 36% duda acerca de repetir o no con la misma firma. 

¿Qué tipo de coche quieren los usuarios? 

El 44% de los encuestados sabe exactamente el vehículo que quiere, mientras que el 
30% tiene claro el tipo de coche que se va a comprar. A la pregunta de qué tipo de 
coche que elegirían en primera opción para comprar, la gran mayoría se decanta por 
los SUV/todoterrenos (33%), aunque supone un 3% menos que en 2018. Le siguen 
los turismos (26%), familiares (14%), utilitarios (12%), deportivos (9%) y 
monovolúmenes (5%). 

¿Para qué utilizan el coche habitualmente? 

Otro de los datos destacables que ha arrojado el estudio es el uso del vehículo. Más 
del 70% de los usuarios utiliza el coche para ir a trabajar. Un porcentaje que ha subido 
¡más de un 10% respecto al año anterior!  

Si seguimos con las actividades rutinarias vemos que el 19% lo utiliza para llevar a los 
niños al colegio (una cifra ligeramente inferior a 2018) mientras que el 14% de los 
encuestados, usa el vehículo para desempeñar su trabajo.  

Si nos fijamos en temas de ocio, el 63% utiliza su vehículo para salir el fin de semana 
y el 55% para viajar, cifras muy similares a la del año anterior. 
 



 

 
 

 
 

 

Sobre el Estudio de Intención de compra de 2019 
El Estudio de Intención de compra de 2019 se ha realizado en junio mediante un 
cuestionario online con una muestra de 3.800 personas. Más del 50% superaba los 32 
años de edad, y contaba con un coche o más en propiedad.  
 
📌 Encontrarás esta nota así como otros estudios realizados en nuestra nueva sala de prensa. 
 
 
Sobre coches.net 
Portal dedicado a la compraventa de vehículos, albergando la comunidad más 
importante de España de aficionados del motor. Actualmente, cuenta cada mes con más 
17 millones de visitas y 250 millones de páginas vistas. Además, incluye el 
site motos.net. 
 
Sobre Adevinta 
Adevinta es una empresa 100% especialista en marketplaces digitales, el único “pure 
player” del sector a nivel mundial. Con presencia en 16 países de Europa, América 
Latina y África del Norte, el conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 
1.500 millones de visitas cada mes. 
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