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SEGURIDAD, 
RENDIMIENTO Y 

TECNOLOGÍA ES LO QUE 
SE BUSCA EN UN VEHÍCULO

EN AgOStO dE EStE AñO SE hAN vENdIdO 13.844 vEhíCuLOS NuEvOS

Especialistas aseguran que si se ofrece un excelente producto sumado a una 
espectacular experiencia, a lo largo del tiempo de vida del producto, se logra 

encantar y mantener a los clientes.
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LAS CIUDADES CON 
MAYOR REGISTRO DE 
VENTAS DE VEHÍCULOS 

FUERON LIMA (65,8%), 
AREqUIpA (9,1%) Y LA 
LIBERTAD (5,4%) 

Pese a la contracción que ha 
tenido el mercado automotor,  
que se mantiene competitivo 
y dinámico, el cliente peruano 
aún demanda seguridad, 
rendimiento y  tecnología al 
momento de decidirse por la 
compra de un vehículo. 

Roberto Delgado, gerente 
general de Derco Center- Derco 
Perú, explicó que el público 
peruano es cada vez más 
exigente y busca un vehículo que 
cumpla sus expectativas a nivel 
de producto y a un precio justo. 

“ C o m o d i d a d ,  b u e n 
rendimiento, eficiencia del 
motor, seguridad y calidad son 
algunas de las características 
que se buscan mantener”, dijo 
Delgado.

Comentó que la tendencia 
va por reducir el tamaño del 
motor y hacerlo más eficiente 
a la hora de su uso ya que de 
esa  manera se busca  reducir 
considerablemente el consumo 
y ser más amigable con el medio 
ambiente. 

“Actualmente se tienen 
más accesorios con soporte 

sobre el mercado; y por ende, 
sigue un proceso de compra 
complejo, es decir, se informa e 
investiga por todos los medios 
posibles, visita cada opción 
físicamente, solicita pruebas 
de manejo, contrasta todas sus 
opciones posibles; y finalmente 
negocia el mayor valor por su 
dinero. 

“En cuanto al producto, 
buscan un diseño atractivo, el 
máximo nivel de tecnología 
útil al servicio del conductor y 
sus pasajeros; gran confort y 

seguridad debido a la cantidad 
creciente de horas que uno pasa 
en el auto diariamente”, explicó 
Ruíz de Somocurcio.

Comentó también que 
el cliente valora mucho la 
experiencia que implica poseer 
el auto más allá del producto 
per se. 

Ruíz  de Somocurcio 
enfatizó que la combinación 
tecnología y autos es un requisito 
indispensable para todas las 
marcas si es que quieren ser 
competitivas.

 “La tecnología  en los 
autos va más allá del equipo 
multimedia. La tecnología está 
presente en cada componente, 
destacamos la utilización 
intensiva de aluminio que 
permite reducir el peso del 
auto; y por lo tanto, mejora la 
performance y la eficiencia 
d e  co m b u s t i b l e .  E s t á n 
desarrollando mecanismos  
autónomos de conducción, 
incluso en condiciones off road. 
Lo mismo está sucediendo con 
las tecnologías de los nuevos 
motores eléctricos que ya están 
a prueba”, agregó.

Por su parte, Marco Kohatsu, 
gerente de Automóviles de 
Divemotor, manifestó que la 
globalización se ha dado fuerte 
en el mercado automotor y que 
las marcas europeas como las 
americanas están ingresando 
con fuerza pese a existe una 
fuerte inclinación por los 
vehículos de marcas asiáticas.

Kohatsu dijo que en  
tecnología se ha logrado que los 
vehículos tengan estructuras de 
deformación programada lo  que 
han ayudado a que la cabina se 
mantenga  intacta.

“Los cinturones de seguridad 
ya se autoajustan, por ejemplo,  
vemos también que hay sistemas 
de vehículos que frenan solos, 
radares para detectar obstáculos 
que se acercan a mayor velocidad, 
todo eso sumado a la tecnología 
de conservación del carril para 

que el vehículo no se desvíe”, 
expresó . 

El gerente de Automóviles 
de Divemotor mencionó que 
entre la tecnología que el cliente 
demanda está el frenado activo, 
el sistema de estacionamiento 
automático o sistemas de 
radares.

“La tecnología se asimila 
con mucha rapidez, por lo que  
al buscar un auto sofisticado la 
tecnología debe ser aprobada 
y de calidad, y es mejor optar 
por una marca de prestigio”, dijo 
Kohatsu.

De otro lado, Julio Trenas, 
gerente comercial de FIAT, 
reveló que según la experiencia 
obtenida, el conductor peruano 
busca principalmente seguridad 
y rendimiento de combustible. 
Y que gracias a la tecnología 
se ha logrado satisfacer varias 
necesidades de los conductores.

“Desde tener un sistema de 
audio que facilite la conectividad 
de los celulares y smartphones, 
hasta el equipamiento de 
seguridad activa y pasiva, y 
la tecnología en los motores”, 
resaltó Trenas como parte de los 
avances en el sector.

Para FIAT entre los elementos 
modernos que contribuyen a 
evitar los accidentes están los 
sistemas de asistencia al frenado 
(ABS + EBD), la dirección asistida, 
la suspensión; y el sistema que 
avisa al conductor, mientras 
maneja, en qué momento debe 

tecnológico para mejorar la 
experiencia de manejo como 
las cámaras de retroceso y 
sensores, pantallas en la consola, 
computadores a bordo más 
sofisticados que brindan mayor 
información de las condiciones 
del vehículo en el momento de su 
uso, etc.”, detalló el representante 
de Derco Center- Derco Perú.

Para Alejandro Ruíz de 
Somocurcio, subgerente de las  
marcas Jaguar - Land Rover en 
Perú, el conductor peruano cada 
vez se encuentra más informado 

Fuente: Derco Perú / Jaguar Land Rover Perú

LO QUE DEBE SABER ANTES DE COMPRAR UN AUTO

VENTA E INMATRICULACION DE VEHICULOS, SEGÚN CLASE DE VEHICULO

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP Elaboracion: Asociación Automotriz del Perú - AAP

Debe tener claro cuáles son sus 
necesidades (uso del vehículo, consumo 
deseado y seguridad que demanda).

Investigar toda la gama disponible de 
vehículos que se adapten a las 
necesidades que busca satisfacer. 
Nunca descartar ninguna opción sin 
conocerla a fondo. 

Siempre que vaya a una tienda 
de vehículos, vea  y pruebe los 
autos. 

Si bien los gadgets y la tecnología 
multimedia son importantes, no olvidar 
que la seguridad es lo primero. Muchos 
fabricantes, reducen costos en seguridad 
para reemplazarlos con llamativos gadgets 
para mantener precios bajos.

Siempre ver las pruebas de choque y la 
calificación de seguridad de cada auto. 
Ninguna pantalla táctil o sistema de 
sonido potente lo salvará a la hora de 
un accidente. 

Es importante recurrir a un 
equipo de ejecutivos de venta 
bien capacitados para poder 
tener un asesoramiento 
adecuado.

CLASE ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 % Part
ago-16

ACUMULADO 
ene-ago 2016

% Part ACUM 
ene-ago 2016

Automóvil 6.537     6.098 6.666 7.022     6.758 6.145 5.413 6.367     46,0% 51.006 45,9%

Suv,todoterreno 3.246     2.994 3.583 3.477     3.111 3.063 2.912 3.242     23,4% 25.628 23,0%

Camioneta 
(Hasta 16 pasajeros) 1.763     1.769 1.849 1.734     1.591 1.636 1.497 1.672     12,1% 13.511 12,1%

Pick up, furgoneta 1.150     1.093 1.334 1.436     1.415 1.481 1.284 1.197     8,6% 10.390 9,3%

Camiones y tractocamiones 1.014     924 1.088 1.291     1.074 1.005 964 1.020     7,4% 8.380 7,5%

Minibus,omnibus 200         216 301 256 197 316 248 329         2,4% 2.063 1,9%

Station wagon 22           27 34 35           29 29 31 17           0,1% 224 0,2%

TOTAL 13.932   13.121 14.855   15.251   14.175   13.675   12.349   13.844   100,0% 111.202 100,0%
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hacer los cambios para optimizar 
su viaje y el uso de la gasolina.

¿AutOS ELéCtRICOS 
EN PERú?

Edwin Derteano, presidente 
de la Asociación Automotriz 
del Perú (AAP), precisó que 
el calentamiento global ha 
obligado a los fabricantes a ser 
menos contaminantes y a que 
ahora los autos tengan aspectos 
ecológicos pero sin dejar de lado 
la conectividad que es lo que la 
gente joven demanda.

“En algún momento los 
autos eléctricos llegarán al Perú. 
Hay una necesidad de ahorrar 
combustible ”, anotó.

 A su vez, Roberto Delgado, 
gerente general de Derco 
Center- Derco Perú, considera 
que ante la presencia de autos 
electricos, el gobierno tendrá 
que apoyar con incentivos en 
impuestos para provocar la 
comercialización de este tipo 
de autos. 

De otro lado, el sub gerente 
de Jaguar - Land Rover en Peru, 
Alejandro Ruíz de Somocurcio, 
aseveró que para llegar a la 
era de los autos eléctricos; 
primero, se debe preparar 
una infraestructura sólida 
para que estos autos puedan 
rodar sin problemas con 
redes de estaciones de carga, 
combustibles de estándar Euro 
5 o 6 para los autos híbridos, 
etc. Además, se debe crear 
un marco económico –legal 
que incentive a la oferta a 
importar estos vehículos (por 
ejemplo con menores barreras 

las Pick up (10%) y las otras 
camionetas (13%).

Derteano, presidente de 
la AAP, precisó que en el Perú 
el parque automotor es de 2 
millones y medio de vehículos,  
entre ellos vehículos con más 
de 26 años circulando por el 
país que contaminan y generan 
accidentes. En agosto de este 
año, cifras de AAP estiman que 
se han vendido 13.844 vehículos, 
cifra que varía según lo obtenido 
durante el mismo mes el año 
pasado (15.015).

Lima registró una mayor 
venta de vehículos (65,8%), 
ocupando Arequipa el segundo 
lugar (9,1%), lo siguieron La 
Libertad  (5,4%), Cusco (3,7%), 

Lambayeque (3,2%), Junín (2,7%), 
Piura (2,5%), Puno (1,7%,) Tacna 
(1,2%) y Áncash (1,2%).

Paras las marcas  es constante 
seguir logrando una mayor 
satisfacción de los clientes, 
buscando permanentemente 
el mejor modelo para lograr 
la mejor experiencia.  Tanto 
FIAT como Jaguar - Land 
Rover, Divemotor, Derco Perú, 
entre otras, son marcas  que 
apuntan a seguir creciendo  y 
consolidándose en el mercado 
por lo que ven con optimismo 
el crecimiento del sector 
automotor así como  también 
han considerado próximos 
lanzamientos  como parte de sus 
estrategias de expansión.

a la importación y beneficios 
tributarios). 

Por último, para FIAT es 
probable que a un largo plazo el 
Perú ingrese a la era de los autos 
eléctricos pero que este tipo de 
tecnología tiene un costo elevado 
comparándola con el ticket 
promedio de compras de autos. 

MERCAdO y vENtAS
La AAP reportó que el Perú 

tiene 12 habitantes por auto y 
que en importaciones este año 
es posible que se alcance las 170 
mil unidades en ventas.

 Detalló que el tipo de 
auto que más se vende son los 
sedanes, lo autos convencionales 
(50%), y le siguen las SUV (25%), 

Fuente: Derco Perú / Jaguar Land Rover Perú
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