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Objetivos

de la investigación

Objetivo general
Conocer y explorar las percepciones, inhibiciones y tensiones de

las mujeres a la hora de conducir un vehículo.

Objetivos específicos

● Profundizar en el imaginario y mandatos asociados a los autos. 
Comprender cómo se fueron construyendo. 

● Entender cuál es el rol de un vehículo en sus vidas. Cuáles son sus 
motivaciones para conducir o desear hacerlo.

● Entender cómo es el mapa de decisión a la hora de comenzar a 
manejar: conocer inhibiciones, temores y tensiones.  

● Comprender cómo operan los mandatos sociales a lo largo de 
distintos puntos de contacto: aprender a conducir, comprar, 
manejar o mantener un vehículo. Cómo actúa la mirada del otro 
y la mirada sobre sí misma en el vínculo con el manejo y los autos. 

● Entender sus percepciones sobre la industria automotriz y sus 
comunicaciones.

● Detectar posibles referentes
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Ficha Técnica
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Inducción
-cuali-

Profundización
-cuali-

Dimensionamiento
-cuanti-

Universo de la muestra

Personas involucradas en el 

mundo de los autos y el 

manejo

Mujeres de 30-45 años y 18-30 de NSE C1-

C2, residentes de AMBA 

Hombres y Mujeres mayores de 18 años de NSE 

ABCD1, a nivel nacional

Tamaño de la 
muestra

n= 5 personas
n= 10 mini FG, de 6 participantes c/u

total: 60 personas

n= 800 casos total

Mujeres (300 AMBA + 300 Interior)

Hombres (100 AMBA + 100 Interior)

Metodología de 
recolección de datos

Entrevista en profundidad 

online

Estudio cualitativo mediante Mini Focus

Groups On Line de hasta 90 minutos, 

realizando una pre tarea de diario de uso

Estudio cuantitativo On Line con captación de 

respondentes en redes sociales

Herramienta de 
recolección de datos

Guía de pautas/cuestionario elaborados por Quiddity aprobada por Carat y GM

Muestreo
Segmentados por composición sociodemográfica

Estudio cuanti: lectura nacional con segmentación por regiones

Entregable Informe consolidado y exhaustivo con los principales hallazgos

* en los FG de conductoras, tendremos una cuota de 2/6 conductoras de vehículos de GM



A Quiénes 
entrevistamos

Lorena - Conductora 

profesional de Remis

“Es horrible, es una 
tensión que la manejas 

día a día. Es lo que a 
mí me pasa (...) por no 

hacer lo que ellos 
quieren, es un ataque”. 

Nancy - Conductora 

profesional de Uber

“Mujeres son de terror 
porque tienen miedo y 

hoy en la calle tenés
que ser valiente y 

tirarte”. 

Myriam - Profesora 

de autoescuela

“Las muy miedosas 
dejan en el camino (...) 
la que viene decidida a 

manejar es la que lo 
logra”.

Darío - Empleado de 

Taller Mecánico

“Las mujeres dan 
vueltas para entrar al 

taller, tienen 
vergüenza (...) dejan 
afuera el vehículo”. 

Vendedor/a de 

concesionaria Chevrolet

“¿Autos para mujer y 
hombres? ¡No! Pero los  
clientes segmentan (...) 
quiero un auto para mi 

señora, barato. Yo le 
quiero vender el más 

caro “
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Muestra –
Focus Groups
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Plaza Tipo HH Manejo NSE Edad Cantidad

AMBA

Con

hijos 

y/o 

pareja 

Conductora

C1C2

35-40

2

4
No 

conductora
2

Sin hijos

Conductora 2

4
No 

conductora
2

Jóvenes 

sin Hijos

Conductora

18-30

1 1

No conductora 1 1

TOTAL 10
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Muestra - Cuanti

Sexo
M 27 %

F 72 %

Edad
17% 20% 19%

18-25 26-35 36-45

23%

46-59

21%

60+

Perfil
Conductor 49 %

51 %No conductor

Ciudad CABA

22%

GBA

26%

Centro

21%

NEA

10%

Resto del país

12%

NSE
40%50%10%

D1-D2C2-C3C1

Status 

Manejo

Maneja actualmente 66 %

34 %No maneja actualmente

Base: total de 
encuestados
– 798 casos
Distribución ponderada
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La incidencia en el manejo

distingue géneros.
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Tanto en aprendizaje como en frecuencia, la participación de la mujer 

se reduce drásticamente en comparación con la del hombre.

4 de cada 10 
mujeres saben 

manejar

2 de cada 10 
manejan 

actualmente

Base Total: 798 casos

8 de cada 10 
hombres saben 

manejar

6 de cada 10 
manejan 

actualmente



Sin embargo, la fuerte presencia 

de una figura que maneja en 

la infancia es general para 

ambos sexos.

Inclusive un driver: 6 de cada 10 conductores 

contaron con una figura de manejo en 

la infancia.
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70

30

SI NO

Base Total: 798 casos

Género ¿Y vos sabes manejar?

Total Masculino Femenino Si No

SI 70 72 69 82 58

No 30 28 31 18 42

Cuando eras chico/a, en tu hogar, 
¿manejaba alguien? 



Pero es la figura paterna, y no 

la materna la que se destacaba 

en el manejo.

Mientras que sólo 2 de cada 10 contaban 

con madres que manejaban.
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Base Total: 798 casos | Opción múltiple

19

20

90

Madre

Hermanos

Padre

% Total Masculino Femenino

Padre 90 90 90

Hermanos 20 14 23

Madre 19 24 17

¿Quién manejaba?
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La familia como 
motor de arranque

En líneas generales las conductoras provienen 

de hogares donde el manejo está naturalizado 

en la familia: padres o madres que conducían 
y que además las motivaron a manejar. El 

incentivo de otros es clave para el manejo 

o compra del primer vehículo. 

Por el contrario, en los hogares de no conductoras
el manejo no está naturalizado: no cuentan con 

un vehículo, los padres tienen una relación posesiva 

con el auto o sólo motivan al hijo varón a manejar. 

El incentivo intrafamiliar no existe en estos casos. 
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Aprender a manejar

A diferencia del hombre para quien el manejo está 
naturalizado e incluso juega como mandato, para la 
mujer manejar es un paso, es un logro, que requiere 
una decisión y una cuota de coraje

Las experiencias de aprendizaje más satisfactorias 
son en academia: seguridad, confianza, menos 
presión y carga emocional. 
Cuando aprenden con algún familiar (varón, padre; 
novio; marido) la experiencia suele ser displacentera, 

traumática. Transmiten presión, miedo a chocar el 
auto ajeno, impaciencia y poca empatía. Los padres 
más insistidores, son los menos pacientes: asumen que 
aprender es subirse y arrancar de una, proyectan su 
facilidad y exigen rapidez. 

Por eso, a veces hay un lapsus de tiempo entre estas 
experiencias de aprendizaje y el momento cuando 
salen a manejar efectivamente.

20Informe de investigación Cuali-Cuantitativa

A mi me encantaría aprender a manejar. Mi pareja me había prestado el auto y 
estábamos en un lugar muy abierto que no había nadie y me explico un poco, yo tenía 
miedo y arranque el auto y lo frenaba muy de golpe porque no sabía muy bien y me 
agarró miedo entonces preferí esperar e ir a un lugar a aprender. 
(No conductoras – Jóvenes)

Mi papá es taxista entonces recuerdo que en eso de que hay que aprender a 
manejar nos llevo a mí y a mis hermanas al Parque Roca y bueno todo desde 
apaga la radio y sentate, primera y frena, primera y frena. Él tiene una 
manera de manejar que es un tachero entonces era como pone la trompa 
vas a pasar vos. (



Las fuentes de aprendizaje son diversas, siendo el padre 

una de las principales.
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Base: Personas que declaran saber manejar y personas que declaran haber intentado aprender

13

3

21

21

23

29

Otros

Me enseñó mi mamá

Fui a autoescuela

Me enseñó mi pareja

Me enseñó un amigo/a

Me enseñó mi papá

Total

23

4

5

15

26

38

Otros

Me enseñó mi pareja

Me enseñó mi mamá

Fui a autoescuela

Me enseñó un amigo/a

Me enseñó mi papá

9

3

21

23

24

30

Otros

Me enseñó mi mamá

Me enseñó un amigo/a

Fui a autoescuela

Me enseñó mi papá

Me enseñó mi pareja

Mujer Hombre

Base: 633 casos Base: 434 casos Base: 198 casos

Mayor incidencia 
de mujeres con 
pareja y/o hijos

¿Quién te enseño a manejar?



La diferencia de edad de aprendizaje también 

varía entre el hombre y la mujer.
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0

2

4

6

8

10

12

14

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 49 55 60

Hombre

Mujer

Media Hombre: 
19 años

Media Mujer:
22 años

¿A qué edad aprendiste a manejar?

Edad de aprendizaje

Base: 394 casos - Base: Personas que declaran saber manejar



¿Y qué motiva a aprender? 

El interés por el manejo es el principal driver

Informe de investigación Cuali-Cuantitativa 23

Base: Personas que declaran saber manejar y personas que declaran haber intentado aprender

Pero existen otros motivantes: en la mujer pesa la responsabilidad

y necesidad, mientras que en el hombre el “mandato social”.

4

10

11

13

14

23

35

38

Otros

Porque me incomodaba que

me lleven y me traigan

Sentí que tenía la obligación

de aprender

No tuve un motivo específico

En mi casa nos enseñaban

desde chicos

Por necesidad, para

trasladarme a mí o a mi familia

Es necesario saber para

cualquier eventualidad

Porque tenía ganas, siempre

me gustó la idea de manejar

3

12

7

11

12

26

40

41

Otros

Porque me incomodaba

que me lleven y me…

Sentí que tenía la

obligación de aprender

No tuve un motivo

específico

En mi casa nos

enseñaban desde chicos

Por necesidad, para

trasladarme a mí o a mi…

Es necesario saber para

cualquier eventualidad

Porque tenía ganas,

siempre me gustó la…

6

7

16

15

15

19

27

35

Otros

Porque me incomodaba que

me lleven y me traigan

Sentí que tenía la obligación de

aprender

No tuve un motivo específico

En mi casa nos enseñaban

desde chicos

Por necesidad, para

trasladarme a mí o a mi familia

Es necesario saber para

cualquier eventualidad

Porque tenía ganas, siempre

me gustó la idea de manejar

Total Mujer Hombre

Base: 394 casos Base: 219 casos Base: 175 casos

Mayor incidencia 
de mujeres con 
hijos

¿Por qué empezaste a manejar?



Puntos de inflexión
Hay momentos vitales que funcionan como disparadores 

para tomar la decisión:

La maternidad: inaugura nuevas necesidades de 
autonomía vs. el marido; cambia la dinámica 

familiar y en la distribución de roles, la mujer asume 

el ocuparse de los horarios y actividades de los 

hijos. “Mamá Uber”. La disponibilidad del auto 

cambia: a veces el marido lo resigna mientras 

trabaja  y lo deja para el uso familiar o en otros 

casos, impulsa la compra de un segundo vehículo 

en el hogar.

La separación / divorcio: cortar con la pareja, 
también abarca en algunos casos, cortar con la 

dependencia de “me lleva, me trae”. Poder 

prescindir de eso, juega un rol emocional: pone a 

prueba que “se puede sola” y eso envalentona. 
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El entorno

Las personas de su entorno más alentadoras suelen 
ser otras mujeres: madres, hermanas, amigas. Las 
alientan desde un lugar de superación personal. En 
cambio, quienes reciben aliento desde sus maridos, 

los argumentos son más prácticos, funcionales a la 
dinámica familiar, pero no a la expansión personal.

Hay momentos donde “cae la ficha”. En ciertas 
situaciones, se evidencia más la necesidad o la 
ventaja de manejar. Por ejemplo: urgencias médicas; 

quedarse varadas en algún lugar; que esté 
imposibilitado el conductor, o ver el auto del marido 
parado en la puerta y ellas tomando remis o 
colectivo. Son momentos en los que se reprochan no 
hacerlo, se sienten impotentes, se auto culpan (“Se 
descompuso mi hija y dije qué boluda! Por qué no 

manejo para llevarla yo al médico”).

Informe de investigación Cuali-Cuantitativa 25

Mi mamá porque tenía auto hasta hace un par de años y 

yo ya tenía 17/18 y ella me dijo te voy a enseñar porque 

ella lo vivió de no tener a nadie que le enseñe. 

(No Conductoras - Jóvenes)



Algunas cuestiones 

generacionales

En  el segmento más joven, se vislumbran 

cambios, enmarcados en el proceso de lucha 
por la igualdad de la mujer en distintos ámbitos:

● Tienen más naturalizado el manejo; 

● Es tema de conversación entre pares: manejar es una 

convicción

● Se animan a romper ciertos prejuicios, como ser pasara buscar 

a sus novios para una salida. 

● Quieren cambiar paradigmas: la mujer más dependiente, más 

débil,  pero a su vez más “atendida” (tiene quien la busque, la 

lleve, la traiga, etc.). No están dispuestas a pagar el costo de 

esa “pseudo comodidad”.

Diferentes universos simbólicos:
● Más grandes: manejar es abrirse paso en un territorio 

masculino y hostil, pidiendo permiso, buscando la habilitación , 

con cierto grado de timidez y temor (+/- según perfil)

● Más jóvenes: manejar es una conquista. es plantarse de igual 

a igual, desterrando prejuicios y sesgos culturales.

Informe de investigación Cuali-Cuantitativa 26



2727



35

2

3

1

4

7

15

34

Actualmente no manejo

1 ó 2 veces al año

Cada 2 ó 3 meses

1 vez por mes

1 vez cada 15 días

1 vez a la semana

2 o 3 veces por semana

Casi todos los días de la semana

28

2

2

2

2

7

15

42

Actualmente no manejo

1 ó 2 veces al año

Cada 2 ó 3 meses

1 vez por mes

1 vez cada 15 días

1 vez a la semana

2 o 3 veces por semana

Casi todos los días de la…

40

1

3

1

6

6

15

29

Actualmente no manejo

1 ó 2 veces al año

Cada 2 ó 3 meses

1 vez por mes

1 vez cada 15 días

1 vez a la semana

2 o 3 veces por semana

Casi todos los días de la…

La frecuencia de manejo difiere entre género.
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Personas que declaran saber manejar

Mientras que 4 de cada 10 hombres declaran manejar muy frecuentemente, 

esa incidencia se reduce para la mujer

Total Mujer Hombre

Base: 394 casos Base: 219 casos Base: 175 casos

. ¿Con qué frecuencia manejás actualmente? 



13

10

12

9

67

Otros

Porque tengo

miedo.

El auto lo usa mi

pareja / familia

No necesito

manejar

No tengo auto

¿Por qué alguien que sabe manejar no lo hace actualmente?
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Base: conductores que saben manejar pero actualmente no manejan. 

La no disponibilidad del auto es el principal driver para ambos sexos, pero en la mujer el miedo y el no 

tener autoridad sobre el auto también destacan. ¿Por qué actualmente no manejas?

Base: 135 casos Base: 88 casos Base: 47 casos

11

7

8

9

72

Otros

Porque tengo miedo.

El auto lo usa mi pareja

/ familia

No necesito manejar

No tengo auto

7

1

2

9

81

Otros

Porque tengo

miedo.

El auto lo usa mi

pareja / familia

No necesito

manejar

No tengo auto

Total Mujer Hombre



Los conductores manejan 

independientemente al día 

que toque en la semana.

2 de cada 10 mujeres generalmente 

manejan fines de semana.
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Base Total: 259 casos | Personas que manejan habitualmente

12

21

67

Los fines de

semana

Los días de

semana

Indistintamente

Total Mujer Hombre

Indistintamente 67 66 68

Los días de 

semana
21 19 22

Los fines de 

semana
12 15 9

En general manejás… 



Y el manejo esta destinado 

principalmente a la realización de 

compras/trámites y el transporte 

al trabajo/estudio.

¿Por qué razón/es manejás?

Y de todas estas, ¿Cuál es la principal?
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Base Total: 259 casos | Personas que manejan habitualmente

10

12

25

34

35

37

50

Otras

Trabajo con el auto, es mi

herramienta de trabajo

Viajar de vacaciones

Ir al trabajo/Ir a estudiar

Transportar a  mis hijos/as

/ Transportar familiares

Pasear/salir con

amigos/visitar familiares

Hacer trámites/compras

Total
Razón 

Principal

24

16

18

24

4

9

5



Para la mujer el uso del auto es una cuestión meramente 

funcional, mientras que en hombre también hay espacio 

para el ocio/paseo.
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Personas que manejan habitualmente

¿Por qué razón/es manejás? Y de todas estas, ¿Cuál es la principal?

11

16

24

31

32

36

46

Otras

Trabajo con el auto, es mi

herramienta de trabajo

Transportar a  mis hijos/as /

Transportar familiares

Viajar de vacaciones

Ir al trabajo/Ir a estudiar

Pasear/salir con

amigos/visitar familiares

Hacer trámites/compras

9

8

19

35

38

45

54

Otras

Trabajo con el auto, es

mi herramienta de…

Viajar de vacaciones

Ir al trabajo/Ir a estudiar

Pasear/salir con

amigos/visitar familiares

Transportar a  mis hijos/as

/ Transportar familiares

Hacer trámites/compras

Mujer Hombre
Razón 

Principal

28

22

13

27

1

4

5

Razón 
Principal

20

20

20

6

13

16

4
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Un vínculo funcional
El auto está a su servicio (no ellas al servicio del auto). Buscan 

principalmente la tranquilidad y la seguridad en el funcionamiento 

(que no las deje “en llanta”; que no se rompa; ni que tenga 

desperfectos que dificulten la maniobrabilidad). Funciona también 

como un refugio, un lugar de protección ante la inseguridad y 

hostilidad de la calle.

No se muestran muy apegadas al auto en sí mismo, sino a las 

posibilidades que el auto les brinda. 

● Madres: uso más utilitario; el auto es también el lugar de 

“despiole” de los niños/as, se relajan los dejan comer, 

ensuciar, etc.

● Mujeres que viven solas: algo más dedicadas. Aparece algún 

perfil más “Penélope Glamour”, que se ocupan de lo 

estético: que huela rico; que esté siempre impecable; le 

ponen algún detalle más fashion, etc.

Cuidado y Mantenimiento
En general, todas lo cuidan de manera básica: lavado; control de 
líquidos (cuando cargan combustible). La mecánica es un territorio que 
sigue siendo masculino. Pocas se  ocupan de llevarlo personalmente al 
mecánico, recurren a  algún hombre (esposo, novio, padre, amigo). 
Quienes lo llevan, es porque heredaron un mecánico conocido, allegado 
a la familia, con quien ya estaba establecido el vínculo de confianza. De 
lo contrario, la percepción es  pesa el prejuicio de que la mujer no sabe y 
se aprovechan. “Te ven mujer y te cobran más, te meten el perro”.
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Mi auto es un desastre, es una mugre, yo lo llevo una vez al 

mes a lavar y que se encarguen. Estoy en pareja hace un 

tiempito y mi pareja se encarga de todo lo que es medir y 

controlar el aceite así que la verdad que yo me subí, cargo 

nafta y es todo lo que hago.. (Conductoras – Adultas)

Yo soy cuidadosa, me gusta tenerlo limpio, lo lavo yo como 

tengo patio me encargo yo de lavarlo y me fijo el agua. Lo 

que me olvido a veces es el aceite pero me fijo y lo 

mantengo bastante bien. (Conductoras – Adultas)



Un vínculo funcional

“Lo cuido pero no soy del trapito (...)

Lo cuido como mi herramienta de trabajo 
porque para mí es eso”  
Sin Hijos conductoras

“No soy de estar muy encima, obvio que 

estoy alerta si aparecen algunos ruidos que 

me ayuden a detectar si hay algún 

inconveniente, pero no soy obsesiva” 

Sin hijos conductoras

“Estoy muy cómoda dentro y me siento 

tranquila con música y el exterior me pone un 

poco nerviosa” Conductoras Jóvenes sin hijos 
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En cuanto a las actividades relacionadas con el auto, 

la mujer tiende a ser menos participe.
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Base 213 casos | personas que saben manejar, lo hacen actualmente y cuentan con un auto en su hogar.

Cargar combustible y llevar a lavar el auto, una actividad sin distinción de género.

De las siguientes actividades que tienen que ver con el cuidado y mantenimiento del auto, 
¿Cuáles realizás vos? 

76
74

80

54

44

67

42
36

49

58

51

67
71 72

69

29

19

42

31

16

49

2 2 3
8

11

3

Total Mujer Hombre

Cargar combustible Llevar al mecánico
Realizar el service Llevar a realizar cambio de aceite/agua
Lavar o llevar a lavar el auto Cambiar neumáticos

7 de cada 10 
hombres llevan al 

mecánico, mientras 

que la incidencia 
baja a 4 de 10 en 

mujeres

Respuesta múltiple: 

la suma de los % puede 

ser superior al 100%
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¨Me puse a trabajar

y empecé a ahorrar 

para comprarme 

el auto¨



Primer auto: 

hito de independencia y 

empoderamiento
El primer auto marca “un antes y un después”. 
Quienes lo logran, inauguran un nuevo vínculo 

con el manejo: se apropian  más de la 

experiencia; la capitalizan y la aprovechan al 

máximo. Pierden temores y fantasmas. Se lanzan 

más.

El logro empodera: cuando es fruto del propio 
esfuerzo, suele ser una fuente de satisfacción y 

orgullo personal. Se proponen el objetivo y lo 

persiguen hasta lograrlo
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A los 23 me compré mi primer auto y fue un viaje 
de ida. (Conductoras – Adultas)

La independencia, ese miedo que por ahí tenia de 

chocarle el auto a mi papá desapareció porque ahora 
si lo chocaba era el mío y me iba a hacer cargo yo. Y la 
independencia de que yo a partir de que tuve auto 
nadie me paró. (Conductoras – Adultas)



Existe mayor proporción de 

hombres con auto en su hogar 

que de mujeres.

3 de cada 10 mujeres que saben manejar, 

no cuentan con auto en su hogar. 
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Base Total: 259 casos | Personas que manejan actualmente y saben manejar

82

18

SI

NO

% Total Mujer Hombre

SI 82 74 89

NO 18 26 11

¿Tenés auto en tu hogar? 



Un vínculo interconectado 
con la propiedad

El vínculo emocional es con ese primer auto. 
Lo recuerdan como el hacedor de experiencias, 

facilitador, potenciador: les dio la libertad y las 

propulsó al mundo.

En cambio, quienes manejan auto compartido (en 
general con los maridos o novios), vivencian algunos 
condicionamientos: chocar, romper el auto ajeno pesa, 

condiciona y limita. A las madres, les pesa mucho la 
responsabilidad de afectar la economía familiar, 
provocar  un gasto excesivo e imprevisto. 

Implica una negociación, fuera de las necesidades de
los hijos, la prioridad de uso, en general, sigue siendo 

del hombre. La mujer lo usa para cubrir necesidades 
familiares, mientras que el hombre, tiene más habilitado 
el uso para su necesidad personal.
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“Me prestaban el auto pero cuando es tuyo sos 100% 

independiente, no dependés de que alguien te diga 

que lo necesita a tal hora, me muevo en el horario 

que sea cuando quiera”               

Sin Hijos - Conductora

“Es como que sentí más tranquilidad. Todavía más 

independencia (...) si se rompe es mío”  

Jóvenes Conductoras Sin Hijos

“No voy a decir que mi vida era gris pero esto lo hizo 

de colores (...) el mío fue mi independencia“ 

Sin Hijos Conductoras

“Yo lo compartí al principio cuando recién salí a 

manejar. Ahora no, ahora cada uno tiene el suyo” 

Con Hijos Conductoras



Y en líneas generales, el auto

con el que cuentan es propio. 

Para el caso de mujeres, la incidencia en 

propiedad del auto es menor, y crece el peso 

de propiedad compartida.
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Base Total: 213 casos | 

Personas que manejan actualmente y cuentan con auto en su hogar

Total Hombre Mujer

Propio 66 72 62

De otro miembro 

de tu familia
19 20 19

Compartido con 

la persona con 

la que convivo

15 9 20

66

19

15
Propio

De otro miembro

de tu familia

Compartido con

la persona con la

que convivo

Total

Este auto es: 



También esa incidencia se ve 

en cuanto a la exclusividad 

de uso. 

Sólo 3 de cada 10 mujeres que tienen auto 
en su hogar lo usan exclusivamente, el 

resto comparte. 
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Base Total: 213 casos | 

Personas que manejan actualmente y cuentan con auto en su hogar

Total Mujer Hombre

Lo uso yo y otro 

miembro de la 

familia

59 71 45

Lo uso yo 36 25 49

Lo usa otro 

miembro de la 

familia

5 4 6

Total

59

36

5 Lo uso yo y otro

miembro de la

familia

Lo uso yo

Lo usa otro miembro

de la familia

Este auto es: 



Para la media  de conductores,

el auto con el que cuentan 

es usado. 

6 de cada 10 así lo declaran. 
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Base Total: 213 casos | 

Personas que manejan actualmente y cuentan con auto en su hogar

Total Mujer Hombre

0 km 43 41 46

Usado 57 59 54

Total

57

43
Usado

0 km

Cuando compraste/compraron 

este auto era…



Renault, Volkswagen y Fiat las marcas más 

elegidas entre los encuestados.
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Base 213 casos | personas que saben manejar, lo hacen actualmente y cuentan con un auto en su hogar.

Chevrolet presenta más presencia entre el público masculino que femenino. 

¿De qué marca es? En caso de tener 2 autos o más, elegir el principal

0

2

4

5

8

9

11

12

13

17

18

Otro.

Honda

Nissan

Citroën

Toyota

Peugeot

Chevrolet

Ford

Fiat

Volkswagen

Renault

Total Mujer Hombre

Renault 18 20 15

Volkswagen 17 17 17

Fiat 13 12 15

Ford 12 13 10

Chevrolet 11 8 16

Peugeot 9 11 7

Toyota 8 9 7

Citroën 5 8 1

Nissan 4 3 7

Honda 2 0 4

Otro. 0 0 1

Total Mujer Hombre

Total



Formato Sedan es el mas popular 

para ambos sexos. 
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Base 213 casos | personas que saben manejar, lo hacen actualmente y cuentan con un auto en su hogar.

El hombre destaca en mayor medida en formatos más grandes: Pick Up, Hatchback

¿Qué tipo de vehículo es? 

Total Mujer Hombre

Sedan: 4 puertas 51 52 50

Hatchback: 5 puertas 17 14 22

SUV / Crossover 5 5 5

Pick Up 5 1 9

Coupe 2 2 2

Vehículo Multipropósito -

Monovolumen  (Estate / CDV / 

MPV)

2 1 3

No se 7 8 5

Otro 10 16 3

10

7

1

2

2

5

5

17

51

Otro

No se

Van

Vehículo Multipropósito -

Monovolumen  (Estate / CDV /…

Coupe

Pick Up

SUV / Crossover

Hatchback: 5 puertas

Sedan: 4 puertas

Total



Elegir un auto

En el proceso de elección del auto, buscan asesoramiento de 

conocidos, referencia de otros usuarios del entorno. Miran en 

internet modelos, pero no les despierta tanto interés la búsqueda 

de información. 

Cuando compran un auto usado, lo determinante es la confianza 

que genera el vendedor, suelen comprarlo a alguien conocido o 

cercano a su círculo de confianza.

Las mujeres casadas o en pareja, delegan bastante la elección en 

su marido: participan, pero no toman ellas la decisión.  Como suele 

ser el “segundo auto”, se prioriza el tamaño y el consumo: terminan 

eligiendo un auto más chico.

Si bien no hay autos femeninos o masculinos, de hecho reniegan 

de esta estigmatización (auto chico= mujer vs. 

camioneta=hombre), a la hora de elegir prefieren que sea más 

chico, pero con buen habitáculo y baúl  (clave para viajes de las 

mujeres solas, para traslado de compras, elementos de los chicos, 

etc.).
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Lo manejaba una mujer así que el auto estaba menos 
pisado que lo que lo hubiera pisado un hombre como 
menos bruto y las comodidades básicas.
(Conductoras – Adultas)

En mi caso fue porque un amigo tenia Crevrolet
Joy y después mi hermana también se compro 

un Chevrolet Onix. 
(Conductoras – Adultas)

Me asesoré bastante y tengo un amigo que no es 
mecánico pero más o menos, está muy metido en el 
rubro de los autos. 
(Conductoras – Adultas)



Los hombres sienten mucho 

interés en temas relacionados 

a los autos vs. las mujeres.  
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Base Total: 213 casos | 

Personas que manejan actualmente y cuentan con auto en su hogar

Total Mujer Hombre

Mucho 25 19 32

Bastante 45 46 43

Poco 26 30 22

Total
25

45

26

4

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Que tanto te interesa saber/conocer 

de autos…



Mecánico es la voz validada por ambos segmentos a 

la hora de hablar de vehículos. 
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La mujer busca más apoyo en opinión de amigos o familiares y blogs. ¿Y cuáles de los siguientes, 

considerás que son los mejores a la hora de conocer/saber de autos? 

Base: 213 casos Base: 117 casos Base: 96 casos

Total Mujer Hombre

Base 213 casos | personas que saben manejar, lo hacen actualmente y cuentan con un auto en su hogar.

2

7

14

16

23

25

27

30

57

Otro.

Mercado Libre/Kavak/OLX

Referentes de la temática en redes…

Redes sociales

Blogs/sitios especializados en autos

Sitios webs de marcas de autos

Concesionarias

Familiares o amigos

Mecánicos

4

9

14

19

21

22

27

29

57

Otro.

Mercado Libre/Kavak/OLX

Referentes de la temática en…

Redes sociales

Blogs/sitios especializados en autos

Familiares o amigos

Sitios webs de marcas de autos

Concesionarias

Mecánicos

0

5

14

14

23

25

25

37

57

Otro.

Mercado Libre/Kavak/OLX

Referentes de la temática en…

Redes sociales

Sitios webs de marcas de autos

Concesionarias

Blogs/sitios especializados en autos

Familiares o amigos

Mecánicos



Para la mujer, la seguridad 

en el auto es una de sus 

prioridades. 

Mientras que para el hombre el precio es 

una de los drivers que destacan. 
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Base Total: 213 casos | 

Personas que manejan actualmente y cuentan con auto en su hogar

De todas estas características cuáles son las 3 
más importantes en un vehículo.

Mujer Hombre

Equipamiento 

de seguridad

Consumo

Relación Precio 

Calidad

Precio

accesible

Consumo

Precio

accesible



Los drivers para la mujer…

No se muestran exigentes ni sofisticadas. en 
línea con el tipo de vínculo, se elige más por 
funcionalidad que por gusto personal. No 
debe disgustarles, pero no hacen foco en los 

atributos de diseño, sobre todo interiores.

Principales drivers: 
● comodidad (tamaño del vehículo; fácil 

maniobrabilidad, estacionamiento) 
● gasto (de mantenimiento y de consumo)

● capacidad  interior, tamaño del baúl   
(de acuerdo al uso de destino, familiar 
Vs. personal)

● seguridad  (prestaciones básicas, cierre 
centralizado, airbags)

● equipo de sonido (+ entre jóvenes, solas)

No se muestran apeladas por la tecnología: 
bajo conocimiento e involucramiento de  las 
prestaciones tecnológicas (excepto alguna 
referencia a prototipo, autos “del  futuro”).
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Yo tuve en cuenta que el motor sea chico, igual no es el 
más chico el mío pero quería un motor chico por el tema 
del gasto de la nafta y demás. (Conductoras – Adultas)

Presupuesto primero y segundo comodidad. 
(Conductoras – Adultas)

,
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Manejo es libertad

Entre conductoras y no, las asociaciones remiten 

principalmente a beneficios emocionales: libertad, 

independencia, autonomía y tranquilidad. 
Luego, destacan beneficios funcionales: rapidez; 

comodidad; practicidad; optimización del tiempo; 

seguridad; confort; simplicidad.

Pocos  aspectos negativos:
● Gasto elevado: mantenimiento (+ entre no 

cond. / cond. Perfil más racional)

● Estacionamiento: dificultoso en ciertas zonas 

de CABA (Palermo, Caballito, Centro)

● Tráfico: en horas pico o lugares críticos, 

produce estrés  /  cansancio
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Insight: “Manejar es más que manejar 
un vehículo. Es Manejar mi vida”:

● Manejar mi autonomía
● Manejar  mi independencia
● Manejar mis tiempos

● Manejar mis ganas
● Manejar mi trabajo
● Manejar las actividades de mis 

hijos
● Manejar mis posibilidades
● Manejar mis iniciativas

● Manejar mis experiencias
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“El Chevrolet Astra que fue como mi 

escoba de bruja….()...La bruja con la 

escoba va de acá para allá y yo con el 
coche voy de acá para allá, me muevo. 

La independencia de la bruja es la 

escoba y la mía el coche...”
Con hijos conductoras
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Independencia y Libertad es lo que más significa manejar. 

Puntaje

Quote Mujer Hombre Promedio

Manejar me da independencia 4,5 4,1 4,3

Manejar me hace sentir libre 4,0 3,9 3,9

Manejar me da placer 3,8 4,0 3,9

Manejar es más seguro que usar otros medios de 
transporte

3,6 3,5 3,6

Manejar a veces me da temor, hay que tener 
respeto al auto

3,2 3,1 3,1

Manejar solo sirve como transporte, no significa 
nada más para mí

2,5 3,0 2,7

Manejar me da poder 2,7 2,0 2,4

Manejar me genera estrés/nervios 2,4 2,1 2,3

Indicanos tu nivel de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 5 Totalmente  de 
Acuerdo y 1 Totalmente  en desacuerdo. 

Base:  259 casos

Personas que saben manejar y lo hacen actualmente 



Perfil conductoras

“Música porque me parece como 

fundamental y siempre voy con música y 
salidas porque es para lo que lo uso”. 
Jóvenes conductoras sin hijos

“Tranquilidad porque siento que voy tranquila 

y disfruto mucho de manejar (…) quise poner 

como amistad porque también es eso de ir a 

buscar a mis amigas y salir y todo eso” 

Jóvenes conductoras sin hijos

“Si yo tuviese que ir a trabajar todos los días 

elegiría en época de pandemia ir en el coche 

que no vas con un montón de gente 

apretujada”. 

Con hijas conductoras
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Perfil conductoras
Dentro de las conductoras se observan 

ciertos matices actitudinales en el vínculo

con el manejo, que recortan dos perfiles:
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+ entre jóvenes / quienes comenzaron a 

manejar con menos edad.

● Foco en el disfrute. Destacan 

sensaciones: el placer de manejar; 

escuchar música; la velocidad en una 

ruta vacía; pasar los cambios; sentir el 

dominio del auto.

● No se estresan tanto con el tráfico.

● Menos permeables al exterior: arman su 

propia burbuja.

● Al inicio, pesó más la motivación 

personal: de chicas soñaban con 

manejar; observaban a adultos mientras 

manejaban; les daba curiosidad.

● Manejar es  proyectar: vacaciones; 

salidas; viajes; experiencias.

+ entre grandes / quienes comenzaron a 

manejar con más edad.

● Foco en la funcionalidad. Destacan 

aspectos prácticos: poder trasladarse / 

a sus hijos; ganar tiempo; no tener que 

usar transporte público.

● Se estresan con el tráfico; lo padecen; 

se cansan. Más permeables al exterior: 

se ponen nerviosas viendo malas 

maniobras de otros automovilistas , 

motos o peatones.

● Al inicio, pesó más la necesidad: 

maternidad; divorcio; distancias 

extensas para facultad o trabajo.

● Manejar es resolver: tiempos; distancias; 

traslados  (de hijos; de materiales para 

trabajar; etc.).

+ jóvenes + grandes



Y una vez que la persona se convierte en conductor, 

el miedo pareciera desaparecer. 
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Base: 259 casos - Base: Personas saben manejar y lo hacen actualmente

¿En qué medida dirías que sentís miedo al manejar? (1 es nada de miedo y 10 es mucho miedo)

38
32

45

15
21

9

14 12
15

6 8
4

16 16 16

6 7 6
2 2 21 2 01 0 10 1 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Mujer Hombre

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

67

3

64

-1

70

Prom
2,9 3 2,7



Pero el miedo sigue latente y se manifiesta hacia un otro: 

inseguridad y lastimar a otro.  
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La mujer vive ese miedo de manera más intensa que el hombre, y le suma el no saber que hacer ante 

problemas mecánicos/técnicos. Y en general, ¿por qué razones dirías qué podrías sentir miedo al 

manejar?

Base: 259 casos Base: 131 casos Base: 125 casos

Total Mujer Hombre

Base: 259 casos - Base: Personas saben manejar y lo hacen actualmente

5

26

5

5

9

17

24

25

26

Otros.

Ninguna. No siento miedo

Por miedo a no saber cómo manejar o

actuar en condiciones de

Por miedo a los insultos/discusiones

Porque no saber cómo reaccionar/ resolver

algo con otros con

Por no sé resolver cuestiones técnicas o

mecánicas

Por miedo a chocar el auto

Porque puedo lastimar a otras personas

Porque me da miedo que me

roben/inseguridad

3

33

3

7

8

11

25

21

23

Otros.

Ninguna. No siento miedo

Por miedo a no saber cómo

manejar o actuar en…

Por miedo a los insultos/discusiones

Porque no saber cómo

reaccionar/ resolver algo con…

Por no sé resolver cuestiones

técnicas o mecánicas

Por miedo a chocar el auto

Porque puedo lastimar a otras

personas

Porque me da miedo que me

roben/inseguridad

7

21

7

4

9

23

24

30

28

Otros.

Ninguna. No siento miedo

Por miedo a no saber cómo…

Por miedo a los…

Porque no saber cómo…

Por no sé resolver cuestiones…

Por miedo a chocar el auto

Porque puedo lastimar a otras…

Porque me da miedo que me…
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Perfil no conductoras
Suelen pertenecer a hogares donde no 

había auto, o con autos que eran posesión 

excluyente del padre o lo varones de la 

casa (hermanos).
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● En muchos casos, no se plantearon 

manejar apenas cumplieron los 18 años: 

no resultaba relevante ni necesario. 

Algunas tuvieron intentos fallidos, malas 

experiencias aprendiendo con padres o 

novios y desistieron.

● En línea con las diferencia 

generacional, las más jóvenes se 

muestran más dispuestas a aprender 

(aún con sus barreras): lo vivencian 

como algo indefectible, tarde o 

temprano van a manejar. En cambio, 

las más grandes, postergan o 

procrastinan el manejo hace tiempo, las 

barreras se van solidificando: vivencian 

la tensión entre querer y poder.

● Pesan  las motivaciones emocionales de 

ganar libertad y autonomía, “padecen” la 
dependencia, están condicionadas, a 
veces se sienten una carga (sobre todo las 
mujeres solas, los hijos habilitan más la 
demanda de que el marido lleve a  la 
familia); dejan de hacer cosas por no ser 
autónomas (desde salidas hasta viajes).  Las 
madres, acotan mucho los movimientos a 

un radio cercano, en función de las 
actividades de sus hijos.

● Aparecen también otras motivaciones más 
funcionales, que se acentuaron en 
pandemia:

● Incomodidad e inseguridad del transporte 
público. Aunque el trabajo remoto les 
permitió reducir el uso, el Covid lo convirtió 
en un factor de riesgo que quieren evitar y 
que se sumó al cansancio de estar a 
expensas de tiempos que se les van de las 
manos (en especial en colectivo: tránsito, 
espera, etc.) y a la inseguridad por robos, 
violencia, etc. El Uber ganó terreno en este 
contexto, pero también tiene la contra de 

la inseguridad, el temor de quien conduce 
(sobre todo en las jóvenes y las salidas 
nocturnas), sumado al costo (para viajes 
largos o cotidianos).

+ jóvenes + grandes



41

59

No

Sí

41

59

No

Sí

39

61

No

Sí

Para los no conductores, 

el intento es algo generalizado. 
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Base: personas que no saben manejar

6 de cada 10 así lo declaran. 

¿Alguna vez intentaste aprender a manejar?  

Base: 404 casos Base: 357 casos Base: 43 casos

Total Mujer Hombre



¿Y por qué una mujer no 

logra concretar el aprendizaje?

Es el acceso al auto, el miedo y las 

posibilidades económicas lo que más

frenan el logro del objetivo. 
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Base 211 |  Mujeres que no saben manejar y declaran si haberlo intentado.

4

6

6

9

16

17

27

35

Otros.

Tuve un accidente y no quise volver a…

Perdí el interés

Me sentía incómodo con la persona…

La persona que me enseñaba ya no…

Porque no tenía dinero para continuar…

Me dio miedo y no logré continuar

No tenía auto disponible para seguir…

(*) Base hombres baja para 
realizar inferencias estadísticas

Mujer

¿Por qué dirías que no terminaste 

de aprender?



Mientras que aquellas que 

nunca intentaron aprender, la 

no disponibilidad del auto es 

también lo que más pesa. 

Seguido por no considerarlo importante y 

la posibilidades económicas. 
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Base 147 |  Mujeres que saben manejar y declaran no haberlo intentado.

Mujer

(*) Baja muestra hombres para 
realizar inferencia estadística.

7

9

10

10

16

19

50

Otros.

No lo necesitaba

No me interesaba

En muchas ocasiones encuentro

alguien que me lleve/traiga en

No podía pagar la autoescuela

Nunca sentí que era algo

importante saber manejar

No tenía auto disponible para

aprender

¿Por qué nunca intentaste aprender 

a manejar?



7 de cada 10 encuestados 

declaran que les interesaría 

aprender a manejar. 

En mujeres el peso crece. 
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Base 404 casos | personas que no saben manejar

Total

Total Mujer Hombre

Si 76 77 68

No 24 23 32

76

24

SI

NO

Hoy en día, ¿tenés ganas de aprender

a manejar?



6

9

15

17

20

25

27

29

40

El servicio de

remis/uber/cabify/taxi es inseguro

El transporte público es inseguro

Quiero irme de vacaciones con el

auto

El servicio de

remis/uber/cabify/taxi es caro

Lo necesito para trabajar

Quiero ganar/optimizar los

tiempos

Estoy cansado/a del transporte

público

Lo necesito para trasladar a mi

familia

Quiero ganar independencia

4

7

11

11

23

33

35

35

37

El servicio de

remis/uber/cabify/taxi es inseguro

El transporte público es inseguro

Quiero irme de vacaciones con el

auto

El servicio de

remis/uber/cabify/taxi es caro

Estoy cansado/a del transporte

público

Quiero ganar/optimizar los tiempos

Lo necesito para trabajar

Quiero ganar independencia

Lo necesito para trasladar a mi

familia

6

9

15

17

21

26

27

30

40

El servicio de remis/uber/cabify/taxi

es inseguro

El transporte público es inseguro

Quiero irme de vacaciones con el

auto

El servicio de remis/uber/cabify/taxi

es caro

Lo necesito para trabajar

Quiero ganar/optimizar los tiempos

Estoy cansado/a del transporte

público

Lo necesito para trasladar a mi

familia

Quiero ganar independencia

Independencia y necesidad familiar lo 

que pesa en ambos sexos. 
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Seguido por cansancio con el transporte público/privado. ¿Por qué si? (queres aprender a manejar) 

Base: 300 casos Base: 271 casos Base: 29 casos

Total Mujer Hombre

Base: Personas que no saben manejar pero lo desean

Base baja para 
realizar inferencias 
estadística



Manejar es una aspiración

Incluso, una asignatura pendiente para las más 

grandes. Proyectan  que será “un antes y un 

después” en sus vidas: un hito de independencia 

y libertad.

Las atrae pensar en pertenecer a esa “legión de 

mujeres” que ya lo lograron. Son mujeres valientes, 

decididas, determinadas, libres, independientes, 

dispuestas y serviciales. Un espejo donde quieren 

reflejarse.

Imaginarse manejando, es conectar con 

emociones placenteras: libertad; alegría; orgullo; 

logro; poder.
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Curiosidad con qué pasa, podes manejar y hacer lo 

que quieras y no depender del otro.

(No Conductoras)

Yo me imagino manejando y me siento plena

(No Conductoras)



¿Y qué es lo que frena a la hora de aprender a manejar?
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El miedo se expresa en mayor medida para la mujer, junto con la no posibilidad del auto propio. 

Entre las barreras más comunes a la hora de pensar en manejar, 

¿Con cuál/es te sentís identificado/a?

Base: 404 casos Base: 357 casos Base: 43 casos

Total Mujer Hombre

Base: Personas que no saben manejar

2

8

15

15

17

23

27

42

91

Otros

Es peligroso

Es  estresante

Ya estoy grande para…

No tengo quien me enseñe

Es  costoso de mantener

No puedo pagar una…

No tengo la posibilidad de…

Me da miedo

10

8

10

16

16

19

19

46

62

otros

Ya estoy grande para…

Es peligroso

Es  estresante

No tengo quien me…

Es  costoso de mantener

No puedo pagar una…

No tengo la posibilidad…

Me da miedo

2

9

14

15

17

23

26

43

88

Otros

Es peligroso

Ya estoy grande para…

Es  estresante

No tengo quien me enseñe

Es  costoso de mantener

No puedo pagar una…

No tengo la posibilidad…

Me da miedo



Se expresa en diferentes manifestaciones. 
Desde las más racionales: chocar u ocasionar 
un accidente, hasta las más emocionales: 
abatatarse; paralizarse; enfrentar obstáculos 
(puentes, altura, autopista).

Además, implica romper con una zona de 
confort: enfrentarse a un territorio hostil, 
tradicionalmente masculino vs. la 
“comodidad” que les da  quedarse en un 
territorio conocido, más seguro, aunque con 
un costo alto de independencia.

“La mujer acompaña entonces siempre como 

que nacimos con eso, nuestra generación 

tiene esa premisa y ahora estamos rompiendo 

con todo eso”. 

Sin Hijos no conductora
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Barrera principal: El miedo



6

16

22

22

25

Me da miedo que me insulten

/discusiones

Me da  miedo que me

roben/inseguridad

Me da miedo chocar el auto

Me da miedo lastimar a otras

personas

Me da miedo no saber cómo

reaccionar/abatatarse

Base: 357 casos

El miedo del hombre se concentra en el accidente, 

mientras que el de la mujer esta relacionado con el 

no sentirse preparada. 
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Personas que no saben manejar

Miedo como barrera…

Mujer Hombre

5

8

11

14

24

Me da miedo que me

insulten /discusiones

Me da  miedo que me

roben/inseguridad

Me da miedo no saber cómo

reaccionar/abatatarse

Me da miedo lastimar a otras

personas

Me da miedo chocar el auto

Base: 43 casos

Base baja para 
realizar inferencias 
estadística



Otras barreras…
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Barreras Motivadores

Miedo Independencia, l ibertad, autonomía

Salir de la zona de comfort Comodidad, confort; seguridad

Inaccesible
Expandir posibil idades (viajes, vacaciones, salidas, 

trabajo)

No tener auto propio

No lo necesito

Es peligroso

Luego, aparecen barreras en torno a la relevancia: sobre todo mujeres solas, que viven en CABA, no encuentran 

tanta necesidad. Insuficiente ecuación costo / utilidad.

No tener  auto propio: es una limitación, sobre todo para las más grandes: les pesa la responsabilidad del auto 

ajeno, la carga para el otro. 

Para ellas, aprender a manejar, va de la mano de tener su propio vehículo. 



Independencia económica, 
un círculo vicioso
No habiendo tenido posibilidad de aprender de jóvenes con 

un auto de la familia,  el acceso a un auto para aprender está 

limitado. Ya que está ligado a la capacidad económica que 

tenga cada mujer para adquirirlo. Como es menos posible que 

le presten un auto, entonces está la idea de que recién 

cuando logren adquirir un auto por sus medios, van a aprender 

a manejar

“Para mí sí está muy vinculado, una cosa ata a la otra, el 

proyecto de un auto y el registro están de la mano. Yo no 

tendría la idea de sacar un registro y decir bueno no tengo 
auto” Sin hijos no conductora.

“La independencia económica es lo que te da todo. Las que 

vienen a aprender, todas tienen trabajo (...) porque hay que 

poner patente, seguro...es un costo”.   Myriam – Profesora de 
Manejo

“Si aprendés a manejar y no tenés un auto y hace mucho que 

no manejás es como que uno algunas cositas vas perdiendo” 

Sin hijos no conductora
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Práctica y confianza

Reconocen que es clave romper con el miedo; 

activar la determinación e ir a aprender a una 

academia. Necesitan dar el primer paso: la 
practica les va a dar seguridad y confianza y la 

confianza las va a alentar a seguir practicando.

Oportunidad: acompañarlas y ayudarlas a dar 
ese primer paso.  El rol de quien enseñe es clave. 

Necesitan verse estimuladas por alguien que las 

va acompañar, contener y ayudar. “Si Mahoma  

no va  a la montaña…”: precisan estímulos, 

que las conecten con su deseo y necesidad 

de manejar.
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El manejo sigue siendo una cuestión de género
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Hombres Mujeres

más prepotente; ansioso; violento; imprudente; osado. 
Pero también, más seguro y confiado.

más prudente; respetuosa; responsable; tranquila. Pero 
también: más temerosa e insegura.

Si bien hay cambios generacionales, el territorio del manejo es masculino. El hombre impone en cierto sentido las reglas; está 

naturalizado, incluso aún funciona en el imaginario cierta habilidad natural, que se le da más fácil al hombre el manejo que a 

las mujeres. Esto habilita a que comiencen más chicos, casi como un juego, mientras que para las mujeres conlleva todo un 

esfuerzo.

El tránsito sigue siendo un territorio hostil, viven situaciones de menosprecio, agresividad o patoterismo: bocinazos, insultos, 

“mujer tenias que ser”, incluso las someten a evaluaciones (a ver si logra estacionar, por ejemplo).

Lo que va cambiando es la actitud de la mujer. Antes, la hostilidad la marginaba, paralizaba o la sometía. 

Ahora, la envalentona a actuar desde con indiferencia hasta la reacción: no están dispuestas a dejarse avasallar (+jóvenes). 

No tener  auto propio: es una limitación, sobre todo para las más grandes: les pesa la responsabilidad del auto ajeno, la carga 

para el otro. Para ellas, aprender a manejar, va de la mano de tener su propio vehículo. 

En este contexto, si bien el género no determina cómo se maneja, sí reconocen ciertos rasgos características de cada uno:



Y tiene claramente un imaginario definido. 
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Base; 798 casos

Un mujer maneja de manera prudente y respetuosa mientras que un hombre manera 

prepotente/arriesgada. 

Pensando en el manejo y el género, dirías que el modo de manejar de…

Mujer Hombre

2

8

3

3

7

8

10

14

20

29

34

44

Otra.

Ninguna de las…

Prepotente/avasallante

Veloz

Torpe

Arriesgado

Distraído

Miedoso

Cauto

Seguro

Respetuoso

Prudente

3

10

2

7

10

11

13

14

22

31

32

35

Otra.

Ninguna de las…

Miedoso

Cauto

Respetuoso

Torpe

Distraído

Prudente

Seguro

Veloz

Arriesgado

Prepotente/avasallante



Ese imaginario no distingue géneros. 
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Pensando en el manejo y el género, dirías que el modo de manejar de las mujeres es…

Base; 798 casos

Total Mujer Hombre

Prudente 44 42 44

Respetuoso 34 28 35

Seguro 29 23 31

Cauto 20 17 21

Miedoso 14 15 14

Distraído 10 15 9

Arriesgado 8 8 8

Torpe 7 9 6

Veloz 3 3 4

Prepotente/avasal

lante
3 3 4

Ninguna de las 

anteriores
8 8 6

Otra. 2 2 3

Total Mujer Hombre

Prepotente/avasall

ante
35 32 35

Arriesgado 32 30 33

Veloz 31 21 34

Seguro 22 24 22

Prudente 14 15 14

Distraído 13 13 13

Torpe 11 14 10

Respetuoso 10 13 9

Cauto 7 8 6

Miedoso 2 3 2

Ninguna de las 

anteriores
10 11 10

Otra. 3 3 3

La mujer es… El hombre es…



La mujer percibe el 

conflicto de género…
“Y eso te hace perder las ganas de aprender porque 

decís tengo que ir a la calle a que cualquier loco me 
grite cualquier cosa, que se piensa que porque es 
hombre maneja mejor” 
Sin hijos no conductora

“Somos mejores porque pensamos las cosas y no 

salimos a pasar primero ni a empujarle el auto al otro, 
en ese sentido somos mucho mejores si nos ponemos 
a pensar”  
Con hijos conductora

“Porque los tipos cancherean, te ven mujer sola en el 

auto entonces te cancherean, hacen maniobras que 
no están buenas y encima después te dicen que  vos 
estas haciendo algo que está mal” 
Sin hijos no conductora
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Las comunicaciones 

replican este 

paradigma cultural

Protagonizadas por lo 
general por hombres, relegan 
a la mujer a un lugar de 
acompañante o madre de 
familia: no aparece la mujer 
empoderada, protagonista 
de la experiencia (como en 
el hombre).
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Del mismo modo, los vehículos más grandes 

están siempre conducidos por hombres.

Los mensajes no las apelan: hablan de 

prestaciones de potencia, performance en 

todo terreno, etc. 

No se sienten identificadas ni reflejan las 

significaciones emocionales y funcionales que 

para ellas tiene el manejo.

Los contenidos que vinculan mujeres y autos, 

suelen colocarlas en un lugar cosificado, 

estereotipado: la modelo, promotora, atractiva, 

que está de adorno.
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(*) Publicidad Fiat. 

Programa “El Garage” 

Publicidad Fiat



En líneas generales 8 de 

cada 10 encuestados no se 

sienten identificados con 

las publicidades. 

Relación que no cambia entre género. 
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Base 798 casos

Total

Total Mujer Hombre

Mucho 6 6 7

Bastante 17 17 18

Poco 47 46 50

Nada 30 31 25

6

17

47

30
Mucho

Bastante

Poco

Nada

En relación a las publicidades/propagandas 
de automóviles, ¿Cuán identificado/a 
te sentís? 



Fer Metilli:
no tan conocida, pero buena 

imagen. Graciosa, simple, 

cercana, se pueden identificar 

con ella. Algunas más jóvenes 

al verla, recuerdan acciones de 

Chevrolet,
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Naty Franzoni:
poco conocida. Solo por 

algunas, que la asocian al 

yoga, la vida saludable. 

Imagen más distante.

Stephanie Demner:
conocida por jóvenes. 

Influencer muy ”viciada” por 

canjes de todo tipo, sin 

credibilidad, asociada a 

marcas más caras. Ella, como 

modelo, genera distancia y 

poca identificación.

Florencia Otero
la más cercana: sencilla; cálida. 

Buena imagen en ambos 

segmentos de edad.

Referentes
Recuerdan pocos referentes: las más jóvenes, tiene más presencia acciones en redes, con influencers, como Paula Chavez o Darío Barassi.
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Oportunidad

Visibilizar  el manejo como un proceso, 

que necesita de acompañamiento.
que atraviesa dificultades, que vence 

obstáculos, pero no desde el lugar del 

estigma, sino de la legitimación.

Empatizar con la dificultad, el 

coraje y el logro. 
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Para los no conductores, el 

alquiler de autos es una iniciativa 

aceptada para frenar la barrera 

de no propiedad del auto. 

Por si no lo sabías, existen servicios para compartir autos. ¿Considerás

que podrían ser una alternativa viable para acceder a manejar un 

auto como si fuera propio? 
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Base 404 casos | Personas que saben manejar

Total

57

43 Si No

Total Mujer Hombre

Si 57 55 63

No 43 45 37



Y en cuanto al rol de la industria, clases de manejo gratuitas, 

planes de pago accesibles y publicidad sin estereotipos las 

iniciativas más valoradas. 
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Por si no lo sabías, en Argentina hay más cantidad hombres que manejan que de mujeres 

¿Cuál o cuáles de las siguientes ideas podrían favorecer a que haya más mujeres que manejen?

Base: 798 casos Base: 576 casos Base: 218 casos

Total Mujer Hombre

Base total de encuestados

2

12

21

21

23

27

28

29

33

35

39

Otros.

Chatbot (Chat automático por Whatsapp) con

el cual consultar

Una campaña de concientización sobre la

desigualdad de géner

Mujeres que muestren su testimonio/experiencia

en el aprendi

Talleres con perspectiva de género dictados por

marcas para

Taller mecánico atendido por profesionales

mujeres, abierto

Publicidades de vehículos con más presencia

de mujeres

Programas de aprendizaje sobre automóviles y

su funcionamien

Publicidad sin estereotipos de género, centrada

en lo que en

Planes de pago con baja tasa de interés de tu

primer 0km exc

Clases de manejo gratuitas para mujeres

dictadas por concesi

7

5

14

14

18

18

21

22

26

27

28

Otros.

Chatbot (Chat automático por Whatsapp) con

el cual consultar

Talleres con perspectiva de género dictados por

marcas para

Planes de pago con baja tasa de interés de tu

primer 0km exc

Taller mecánico atendido por profesionales

mujeres, abierto

Publicidades de vehículos con más presencia de

mujeres

Mujeres que muestren su testimonio/experiencia

en el aprendi

Una campaña de concientización sobre la

desigualdad de géner

Clases de manejo gratuitas para mujeres

dictadas por concesi

Programas de aprendizaje sobre automóviles y su

funcionamien

Publicidad sin estereotipos de género, centrada

en lo que en

3

10

21

21

21

25

26

28

29

32

36

Otros.

Chatbot (Chat automático por Whatsapp) con el

cual consultar

Talleres con perspectiva de género dictados por

marcas para

Mujeres que muestren su testimonio/experiencia

en el aprendi

Una campaña de concientización sobre la

desigualdad de géner

Taller mecánico atendido por profesionales

mujeres, abierto

Publicidades de vehículos con más presencia de

mujeres

Programas de aprendizaje sobre automóviles y su

funcionamien

Planes de pago con baja tasa de interés de tu

primer 0km exc

Publicidad sin estereotipos de género, centrada

en lo que en

Clases de manejo gratuitas para mujeres dictadas

por concesi



Clases de manejo gratuitas 
en concesionaria

• que cubre una necesidad crucial: 

acercar y facilitar el aprendizaje. La 

academias están distantes, no se 

muestran, no convocan y en algunos 

casos se suma la barrera del costo. No 

tanto por el desembolso en sí mismo (por 

lo menos en este NSE), sino por la 

postergación: un gasto que no se prioriza 

como inversión, que se relega. 

• Acercaría a las mujeres a un mundo 

masculino, como las concesionarias, 

facilitando un vínculo que puede construir 

lazos sólidos con la marca.

No conductoras

● moviliza el interés, sienten que es el 

empujón que necesitan.

● Conductoras: proyecta un aprendizaje 

más profesional , en términos de mejor 

aprovechamiento del auto y de 

educación vial. Lo ven como un 

perfeccionamiento incluso.
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Acciones que pueden 

promover cambios

Es una idea



• de la comunicación es clave para romper 

estereotipos. Ya sea mediante mensajes 

ficcionales (publicidad) como no (owned

content). 

Acciones

• en redes sociales o plataformas digitales 

como Instagram o YouTube que 

transmitan la experiencia de mujeres 

hacia otras mujeres, que generen 

empatía. 

• Por ejemplo, realitys de la experiencia de 

una mujer desde que comienza a derribar 

miedos y mitos hasta que se transforma en 

una conductora.

Carat 2020 PPT template 90

El rol

Comunicación

Acciones que pueden 

promover cambios



• también puede ser un agente de cambio: 

desde la escuela, se pueden promover 

campañas inclusivas para la mujer y el 

manejo; que rompan con paradigmas 

culturales arraigados.

• Es un espacio donde la industria también 

puede ser una aliada.

La promoción

• de mujeres al volante en espacios de 

trabajo, en transporte, por ejemplo, 

también puede colaborar (por ej, como 

sucede en Estados Unidos donde la 

mayoría de las conductoras de micros 

escolares son mujeres).
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La educación

Educación y promoción

Acciones que pueden 

promover cambios
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