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Resumen Analítico-Informativo 
 

Determinación de la medida de intención de compra y precio de introducción de 

moto XT125 en el Perú 

Javier Alberto Salazar Gómez 

Asesor: Dr. Ing. Francisco Martín Palma Lama 

Tesis de grado 

Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas 

Universidad de Piura. Facultad. de Ingeniería 

Piura, agosto de 2019 
 

Palabras claves: Prueba de concepto y de producto, pre clinic, static test, dynamic test, 

sensibilidad.  

 

Introducción: La presente investigación tiene como objetivo analizar y sistematizar una 

estrategia de diagnóstico y penetración de un mercado a partir de medir la intención de 

compra y la determinación el precio de introducción de un producto como la moto XT125 

en el Perú 

 

Metodología: Se aplicó una prueba de concepto y de producto a una muestra de 120 

clientes potenciales en tres ciudades: Lima (40), Piura (40) y Tarapoto (40). Esta prueba 

integra tres partes: la prueba de conocimiento previo o pre clinic que indaga sobre las 

motos en general; la prueba estática o static test, que evalúa, mediante la observación, las 

cualidades de las motos; y la prueba de manejo o test drive, que evalúa las características 

dinámicas de la moto e incluye la determinación del precio. 

 

Resultados: La evaluación estática reflejó que los aspectos físicos de la XT125 y sus 

características técnicas son consideradas muy cercanas a las motos de la competencia, 

aunque no cuenta con arranque eléctrico. El precio teórico fue determinado mediante un 

análisis de sensibilidad; el precio óptimo calculado fue de S/. 3 161,68 soles; pero, el 

precio de máxima utilidad fue de S/. 2 800 soles, para un mercado potencial de 25 000 

clientes. Los resultados indican que el competidor más cercano de las motos XT125, de 

la marca en estudio, es Honda. 

 

Conclusiones: La metodología empleada permite conocer las características más 

saltantes del producto en análisis, tanto en el diseño y su funcionalidad, como en su 

posición relativa respecto a productos similares. 

 

Fecha de elaboración del resumen: Agosto de 2019 
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Analytical-Informative Summary 

 

Determination of the purchase intention measure and introduction price of XT125 

motorcycle in Peru 

Javier Alberto Salazar Gómez 

Advisor: Phd. Engr. Francisco Martín Palma Lama 

Thesis 

Industrial and System Engineering degree 
Universidad de Piura. Facultad. de Ingeniería 

August, 2019 

 

Keywords: Concept and product test, pre clinic, static test, dynamic test, sensitivity. 

 

Introduction: The objective of this research is to analyze and systematize a market 

diagnosis and penetration strategy based on measuring the purchase intention, as well as 

determining the introductory price of the product such as the XT125 motorcycle in Peru. 

 

Methodology: It was made using a “Concept and product test” to a sample of 120 

potential customers in three cities: Lima (40), Piura (40) and Tarapoto (40). This test 

integrates three parts: the test of prior knowledge or pre clinic that inquires about 

motorcycles in general; the static test, which evaluates, by observation, motorcycles 

attributes and the driving test, which evaluates the motorcycles dynamic characteristics 

and includes price determination. 

 

Results: The static evaluation showed that XT125 physical aspects and its technical 

characteristics are considered very close to its competitors, although this motorcycle does 

not have an electric start. The theoretical price was determined by a sensitivity analysis; 

thus, the optimal price is S /. 3 161.68 soles; but, the maximum profit price is S /. 2 800 

soles, for a potential market of 25 000 consumers. The results show that the Honda brand 

is the closest competitor of XT125 motorcycles under study 

 

Conclusions: The methodology used allows knowing the most outstanding product 

characteristics under study, such as the design, its functionality, and its relative position 

with respect to similar products.  

 

Summary date: August, 2019 
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Prefacio 

 

Según las estadísticas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(Sunarp), publicadas por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el 2017 se 

vendieron más de 270 mil vehículos menores, entre los que se clasifican las motos y las 

trimotos, una cantidad que se ha incrementado en un 3,3% con respecto al año anterior, 

esta cifra supera las ventas del resto de vehículos nuevos, que el año anterior cerraron en 

más de 180 000 unidades, lo que hace una diferencia de 34,8% a favor de los vehículos 

de dos o tres ruedas (Neoauto, 2018). 

Neoauto señala que dentro de las marcas con mayor acogida en el mercado se 

encuentran: Bajaj con el 12,4% de ventas en el 2017, seguida por Zongshen con el 7,7%, 

Lifan con el 4,4% y Yamaha con el 4,1%. Esta tendencia se ha mantenido durante el 2018. 

Las motos chacareras es una de las versiones más vendidas en el Perú, siendo las 

de 125 cc de cilindrada las más solicitadas, aún sobre muchos otros modelos en el 

mercado, esto hace interesante su análisis y salta una pregunta: ¿cuál es el factor de éxito 

para este modelo? O interrogantes más específicas como ¿cuál es la estrategia de ventas? 

¿cómo determinan qué modelo de esta cilindrada debe ingresar al mercado nacional?, en 

un país tan diverso y pluricultural.  

Los peruanos siempre asociamos el uso de la moto y mototaxi con las zonas cálidas, 

era común ver motos en Iquitos, Tumbes y Piura, pero su estrategia de penetración en el 

mercado ha hecho que estas se puedan encontrar en zonas tan frías como Juliaca en Puno. 

Para conocer cómo ingresa la moto de 125 cc al mercado peruano, se analiza la 

metodología usada por una empresa distribuidora para el éxito de sus ventas futuras. Esta 

investigación denominada “Determinación de la medida de intención de compra y precio 

de introducción de moto XT125 en el Perú”, permitirá conocer el diseño de la prueba de 
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concepto dinámica y estática de un nuevo modelo de moto y cómo determinar el precio 

de introducción al mercado, así como analizar a su competidor más cercano. 

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento al Dr. Ing. Martín Palma Lama, mi 

asesor, por su confianza y apoyo constante durante la realización de esta investigación, al 

gerente de la empresa por permitirme realizar esta investigación, y a todas aquellas 

personas que de una u otra manera me ayudaron directa e indirectamente a cumplir esta 

meta.  

 



ix 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

Introducción 1 

Capítulo 1. El mercado de las motos 3 

1.1. El crecimiento del mercado de motos en el mundo 3 

1.2. El mercado de las motos en Latinoamérica 5 

1.3. Mercado de las motos en el Perú 7 

1.3.1. Estadísticas del mercado 8 

1.3.2. Dinámica de la competencia 9 

1.3.3. Características del mercado peruano de motos 11 

1.3.4. Segmentos del mercado 12 

1.4. Fabricación de motos de bajo costo 14 

1.4.1. Empresas que compiten en el mercado 14 

1.4.2. Tipos de motos más populares en el mercado peruano 16 

1.4.3. Elección del modelo a estudiar 19 

Capítulo 2. Marco teórico 21 

2.1. Metodología estática y dinámica 21 

2.1.1. Prueba de concepto 21 

2.1.2. Prueba de producto 22 

2.2. Disposición de pago del consumidor 24 

2.2.1. El precio 25 

2.3. Mapeo de sensibilidad al precio 30 

2.4. Utilidad total y marginal 33 

2.5. Herramienta informática para el análisis de los datosPSS Statistic 21 36 

Capítulo 3. Lanzamiento de la moto XT125 37 

3.1.  Características de la motocicleta 37 

3.2.  Características del segmento objetivo 39 

3.3. Identificación de la competencia 40 



x 

 

3.4.  Determinación de la población y la muestra 40 

3.4.1.  Determinación de la muestra 40 

3.5. Instrumentos de medición 42 

3.5.1. Metodología de aplicación para la prueba de concepto y de producto 43 

Capítulo 4. Análisis de los resultados 45 

4.1. Análisis estadístico de la prueba de concepto y producto 45 

4.2. Interpretación de los resultados de la XT125 72 

Conclusiones 75 

Recomendaciones 79 

Referencias bibliográficas 81 

Anexos 87 

Anexos A: Cuestionarios 87 

Anexos B: Tarjetas de evaluación 95 

Anexo C: Variables del SPSS 21        97 

Anexo D: Datos del SPSS 21            109 

 

file:///C:/Users/Norma%20Ordinola/Documents/Javier%20Salazar/TESIS-Javier%20Salazar%2025%20%20ABRIL.docx%23_Toc7912377


xi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Registro de motocicletas, según departamento, 2005-2017 ............................... 9 

Tabla 2. Utilidad del consumo de un bien ...................................................................... 33 

Tabla 3. Características técnicas de la moto XT 125 ..................................................... 38 

Tabla 4. Dimensiones de la XT125 ................................................................................ 38 

Tabla 5. Neumáticos de la XT ........................................................................................ 39 

Tabla 6. Primera marca de motocicleta más reconocida en el Perú en el 2018.............. 46 

Tabla 7. Segunda marca de motocicletas mejor posicionada en el Perú ........................ 47 

Tabla 8. Marcas de motos en posesión del entrevistado................................................. 48 

Tabla 9. Marcas de motos anteriormente comprada del entrevistado ............................ 49 

Tabla 10. Marca de motos compradas anteriormente ..................................................... 50 

Tabla 11. Grado de conocimiento de la moto Honda ..................................................... 51 

Tabla 12. Grado de conocimiento de la moto Zongshen ................................................ 52 

Tabla 13. Grado de conocimiento de la moto en estudio ............................................... 53 

Tabla 14. Evaluación de las características más importantes al comprar una moto. ...... 54 

Tabla 15. Evaluación de las características de las motos manejadas en la prueba. ........ 56 

Tabla 16. Apreciación sobre el tamaño de las motos analizadas. ................................... 56 

Tabla 17. Evaluación de los aspectos físicos de las motos mostradas ........................... 57 

Tabla 18. Análisis de frecuencia de largo de las motos ................................................. 58 

Tabla 19.  Nota asignada a las motos en evaluación ...................................................... 59 

Tabla 20. Análisis de frecuencia de la probabilidad de compra de la moto Z ................ 59 

Tabla 21. Sondeo de precio de venta en tienda .............................................................. 60 

Tabla 22. Evaluación de las características de las motos ............................................... 61 

Tabla 23. Probabilidad de compra de la moto Z ............................................................ 62 

Tabla 24. Precio que asigna el entrevistado a cada moto ............................................... 63 

Tabla 25. Porcentaje de compra en ausencia del arranque eléctrico .............................. 64 



xii 

 

Tabla 26. Apreciación del tamaño de las llantas de la moto Z ....................................... 65 

Tabla 27. Análisis de frecuencia del costo de la moto Z ................................................ 66 

Tabla 28. Precio de oferta de la moto Z ......................................................................... 66 

Tabla 29. Precio barato de la moto Z.............................................................................. 67 

Tabla 30. Precio caro para la moto Z.............................................................................. 68 

Tabla 31. Precio abusivo para la moto Z ........................................................................ 68 

Tabla 32. Determinación del precio óptimo de venta de la XT125 ................................ 71 

 

 



xiii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Porcentaje de flota de motocicletas en países asiáticos .................................... 4 

Figura 2. Producción de motos entre 2010 y 2016 en Colombia ..................................... 7 

Figura 3. Registro de placas nuevas de motos en porcentaje, por ciudad y marca......... 10 

Figura 4. Variación de ventas de vehículos menores (2 y 3 ruedas) en octubre  (2017-

2018), según departamento. ........................................................................... 11 

Figura 5. Modelo de moto urbana .................................................................................. 17 

Figura 6. Modelo de moto scooter .................................................................................. 17 

Figura 7. Modelo de moto deportiva .............................................................................. 18 

Figura 8. Modelo de moto turismo ................................................................................. 18 

Figura 9. Modelo de moto de trabajo ............................................................................. 19 

Figura 10. Dinámica del lanzamiento de un producto .................................................... 24 

Figura 11. Gráfico de Van Westendorp .......................................................................... 31 

Figura 12. Esquema de la medida de sensibilidad de precios por intervalos ................. 32 

Figura 13. Utilidad total y marginal de un bien. ............................................................. 34 

Figura 14.  Variación de la utilidad total y marginal ...................................................... 34 

Figura 15. Curvas de indiferencia de un bien ................................................................. 36 

Figura 16. Modelo de moto XT125 ................................................................................ 37 

Figura 17. Moto cargo acondicionada para reparto ........................................................ 39 

Figura 18.  Moto cargo Honda 125................................................................................. 40 

Figura 19. Criterios de selección del encuestado Pre Clinic. ......................................... 43 

Figura 20. Marca de motocicleta más reconocidas en el Perú en el 2018. ..................... 46 

Figura 21. Segunda marca de motos más reconocida en el Perú .................................... 47 

Figura 22. Ranking de marcas de motos en uso por los entrevistados ........................... 48 

Figura 23. Marcas de motos (%) compradas anteriormente por los entrevistados ......... 49 



xiv 

 

Figura 24. Diagrama del ranking de marcas de motos compradas anteriormente por el 

entrevistado .................................................................................................... 50 

Figura 25. Diagrama del grado de conocimiento de la moto marca Honda. .................. 51 

Figura 26. Diagrama del grado de conocimiento de la moto marca Zongshen. ............. 52 

Figura 27. Diagrama del grado de conocimiento de la moto en estudio. ....................... 53 

Figura 28. Diagrama de la evaluación de las características más importantes al comprar una 

moto. .............................................................................................................. 55 

Figura 29. Gráfico de frecuencias acerca del tamaño de las motos analizadas. ............. 57 

Figura 30. Frecuencia del largo de las motos analizadas. .............................................. 58 

Figura 31. Frecuencia de probabilidad de compra de la moto modelo Z ....................... 60 

Figura 32. Gráfico de probabilidad de compra de la moto Z ......................................... 63 

Figura 33. Precio promedio que asigna el entrevistado a las motos ............................... 63 

Figura 34. Gráfico comparativo del porcentaje de compra en ausencia del arranque 

eléctrico .......................................................................................................... 64 

Figura 35. Gráfico de apreciación del tamaño de las llantas de la moto Z ..................... 65 

Figura 36. Sensibilidad del precio .................................................................................. 69 

Figura 37. Cálculo del precio óptimo OPP ..................................................................... 69 

Figura 38. Cálculo del precio de indiferencia IPP .......................................................... 70 

Figura 39. Cálculo del precio marginal caro PME ......................................................... 70 

Figura 40. Cálculo del precio marginal barato PMC ...................................................... 71 

Figura 41. Proyección de la zona de máxima utilidad en venta de motos XT125. ........ 72 

 

 



1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El presente trabajo de tesis “Determinación de la medida de intención de compra y 

precio de introducción de moto XT125 en el Perú” se introduce en una metodología 

novedosa de pruebas de concepto y de producto de un nuevo modelo de moto tipo chacarera. 

Se analiza la metodología: diagnóstico de mercados, sensibilidad a precios, márgenes de 

utilidad, características técnicas, determinación de la población y la muestra, y 

determinación del papel final del producto; para lograrlo, esta investigación ha sido diseñada 

en cuatro capítulos. 

 

En el capítulo 1 se desarrolla el mercado de las motos, su crecimiento en las ciudades 

más importantes del mundo, en Latinoamérica y en el mercado nacional; aquí se muestran 

las estadísticas del mercado, la dinámica de la competencia, el perfil del consumidor de 

motos en el Perú y los segmentos del mercado. Luego, se incluyen las empresas de motos 

que compiten en el mercado, los tipos de motos más populares en el Perú y la elección del 

modelo a estudiar. 

 

El capítulo 2 presenta el marco teórico, donde se introducen principios de la prueba de 

concepto y de producto, así como la disposición de pago del consumidor. Se incorporan las 

bases estadísticas que sostienen esta investigación como son el diseño de los instrumentos 

de medición y su validación, el análisis de la población y la muestra, el proceso de 

recopilación de información y el uso de la herramienta informática SPSS 21 para facilitar el 

análisis de los datos. 

 

El capítulo 3 se centra en la metodología de lanzamiento de la moto XT125, 

empezando por definir las características técnicas de la moto y el segmento objetivo; luego 

se determina la muestra en función de la población definida por la empresa, se incorpora la 
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teoría de la prueba de concepto y de producto, y se hace un mapeo de la sensibilidad del 

precio.  

 

En el capítulo 4 se presenta el análisis de los resultados, aquí se presentan los datos en 

forma de tablas y gráficos hechos con el apoyo del SPSS 21, se analizan y se interpretan. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, y anexos que 

complementan esta investigación. 

 

   



 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

El mercado de las motos 

 

En los países emergentes las motocicletas se usan principalmente como medio de 

transporte para ir al trabajo o la escuela, y la mayoría se caracteriza por ser de cilindraje 

medio y bajo. Por su parte, en algunas mega-ciudades de países industrializados el uso de la 

motocicleta está creciendo a pasos agigantados dadas sus ventajas económicas en 

comparación con las del automóvil. Si a esto se le suman las restricciones crecientes que se 

plantean hacia el uso del automóvil, tales como el encarecimiento de los costos de 

estacionamiento, del combustible y del mantenimiento en general, además de los largos 

tiempos de viaje dada la congestión vehicular, las motocicletas se transforman en un medio 

de transporte atractivo (Rodríguez, Santana, & Pardo, 2015)   

 

1.1.  El crecimiento del mercado de motos en el mundo 

 

Según el foro internacional del transporte ITF (International Transport Forum) se 

calcula que hay más de 300 millones de motocicletas en el mundo, alrededor de tres cuartos 

de esta cifra están en Asia, 14% en Europa, 2% en Norteamérica, 5% en América Latina y 

1% en Africa y 1% en Medio Oriente (Rogers, 2008), esta disparidad está caracterizada por 

el modo de uso; por ejemplo, en norte América y en Australia son de uso recreacional; en 

Europa tienen doble función, porque además sirven para escapar de los problemas del tráfico 

urbano (ITF, 2015).  

 

Para Haworth (2012), Asia, en particular, es un fortín de la motocicleta, con algunos 

países como Vietnam, Indonesia, y Camboya donde más del 75% de la flota vehicular 

motorizada corresponde a motocicletas (ver Figura 1). Adicionalmente, de acuerdo con las 

estadísticas del Banco Mundial y del reporte del Programa de Naciones Unidas para el 
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Desarrollo, cuatro países asiáticos (Malasia, Tailandia, Camboya y Japón) y cuatro países 

europeos (Grecia, Italia, Suiza y Letonia) están entre los 10 países con más motocicletas por 

cada 1.000 habitantes (Rodríguez, Santana, & Pardo, 2015).  

 

Las tasas de crecimiento continúan con un incremento de alrededor del 10% en los 

grandes países de Asia, en menos de una década el número de motos se habrá duplicado, y 

aproximadamente en veinte años, del total de vehículos motorizados, la mayor parte será de 

dos ruedas y estará principalmente en dicho continente. Así como el siglo XX fue el siglo 

del automóvil, muy probablemente el siglo XXI estará fuertemente marcado por el ascenso 

y hegemonía de las motocicletas (Montezuma, 2010). 

 
Figura 1. Porcentaje de flota de motocicletas en países asiáticos 

Fuente: La motocicleta en Latinoamérica (Rodríguez, Santana, & Pardo, 2015) 

 

En Vietnam, la motocicleta ha sido un importante medio de transporte desde la 

unificación del país en 1975 (ver Figura 1). Debido en gran parte a cambios en las políticas 

y en parte a la disponibilidad de nuevas fuentes de abasto, cualquier persona que viajara al 

exterior podía importar hasta dos motos libres de impuestos. Una buena cantidad de motos 

usadas acumuladas en Japón eran ofrecidas a precios atractivos en Vietnam, siendo un 

importante medio de transporte hacia 1992, año en que se registraron 2 846 000 unidades, 

iniciando la manufactura de repuestos para motocicletas; para finales de 2003 operaban 52 

ensambladoras de motos, de las cuales 22 eran operadas por el estado (42,3%), 23 privadas 

(44,2%) y 7 eran empresas de inversión extranjeras o IED (13,5%), además habían cerca de 

200 fabricantes de piezas. El precio de las motos bajó de US$ 2200 en promedio en 1998 a 
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US$ 630 en el 2001, debido a la penetración de motocicletas ensambladas con piezas chinas 

(Graham & Woo, 2009). 

1.2.   El mercado de las motos en Latinoamérica 

 

El auge en el uso de la motocicleta la ha convertido en un medio de transporte de 

importancia en América Latina. En Brasil, el Sistema Nacional de Estatística de Trânsito 

(SINET) ha mostrado una variación de 5,7 millones de motocicletas en el año 2002 a 21,4 

millones en el 2013. En Argentina; según la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 

de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, entre 1997 y 2009 el parque de 

motocicletas registrado en Argentina aumentó un 329%, llegando a 2,9 millones de 

motocicletas; mientras que en Colombia durante el mismo período el número de 

motocicletas nuevas registradas por año aumentó un 400%, según el Ministerio de 

Transportes; en Venezuela, según la Asociación de Industriales, Fabricantes y 

Ensambladores de Motocicletas, solo entre los años 2007 y 2013  el número de motocicletas 

vendidas aumentó un 448% . Se estima que en la región hay casi 30 millones de motocicletas 

registradas. Estos aumentos han llevado a cambios en el comportamiento de los hogares en 

la región y, a su vez, trajo importantes consecuencias en la inseguridad vial. Entre 1998 y 

2010, la tasa de mortalidad de usuarios de motocicleta aumentó 12,9% por año. Los países 

con más alta mortalidad en este modo son Colombia (3,6 por 100 mil habitantes), Brasil (2,9 

por 100 mil habitantes) y Paraguay (2,5 por 100 mil habitantes) (Rodrigues, Villaveces, 

Sanhueza, & Escamilla-Cejudo, 2014) 

 

Vaconcellos (2005) expresa que además de la utilización de la motocicleta para 

movilidad personal en Brasil, las motocicletas en San Pablo también se usan como 

instrumento de trabajo. Los denominados “motoboys” ofrecen servicios de mensajería y 

despacho de documentos, víveres, y productos de consumo diario. Estos servicios han 

aumentado considerablemente en los últimos 30 años. Entre 1985 y 1997, el 65% de las 

nuevas motocicletas en San Pablo se utilizaban como herramienta de trabajo) (Rodríguez, 

Santana, & Pardo, 2015).  

 

Para entender el aumento rápido en la compra y uso de motocicletas en San Pablo, es 

importante examinar otras tendencias en el sistema de transporte en los últimos 40 años; 

según Vasconcellos (2005), estas incluyen:  



6 

 

 Baja integración de servicio entre modos de transporte público masivo. 

 Baja calidad del servicio de buses de transporte público, lo cual contrasta con los 

atributos del transporte privado. 

 Largos tiempos de viaje: entre 1980 y 1997, la velocidad promedio de vehículos en San 

Pablo disminuyó casi en un 40%.  

 Largos tiempos de acceso las líneas de transporte público. 

 Tarifas de transporte público altas. El costo de la tarifa de transporte público como 

porcentaje del salario mínimo en San Pablo aumentó de 9,4% a 40,8% para buses, y de 

13,7% a 48,6% para el metro. 

 

En Colombia, según la Cámara de Industria Automotriz (ANDI, 2017), la fabricación 

de motocicletas se ha caracterizado por diversas fluctuaciones que llevan a la identificación 

de cuatro periodos importantes en el sector: 

 Entre 1997 y 2001, se redujo la producción en 57% (al pasar de 114 000 unidades en 

1997 a 54 000 unidades en 2001).  

 Durante el periodo 2002-2007, el número de unidades pasó de 73 000 a 406 000, 

multiplicándose en aproximadamente 5,5 veces las unidades fabricadas 

 Para los años 2008 y 2009, se evidenció estancamiento y desaceleración del sector de la 

fabricación de motocicletas, situación que coincide con la crisis económica mundial de 

2009. Algunos factores adicionales que afectaron el comportamiento del sector en 2008, 

fueron: desaceleración económica del país y mayor desempleo, restricciones a la 

circulación de motocicletas y dificultades de acceso al crédito, entre otras.  

 Finalmente, entre 2010 y 2016, el sector de las motocicletas presentó un desempeño 

positivo con una tasa de crecimiento promedio superior al 5%, sin embargo, en este 

último periodo, particularmente en el año 2016, hubo una desaceleración del sector 

debido a factores como la devaluación del peso frente al dólar y la caída del precio del 

petróleo. 

 

Las cifras del informe de la ANDI (2017) evidencian que al año 2016, del total del 

mercado colombiano de motocicletas, el 94% corresponde a aquellas ensambladas en el país 

y el 6% (33 887 unidades) son importadas, mayormente de la China (ver Figura 2). 
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Figura 2. Producción de motos entre 2010 y 2016 en Colombia  

Fuente: Informe de motocicletas 2016 (ANDI, 2017). 

 

En Argentina, según la División de Motovehículos de la Asociación de Concesionarias 

de Automotores (ACARA) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Motos (CAFAM), en 

el 2017 vendieron 690 000 motocicletas, superando en 40% de lo vendido en el 2016, siendo 

además el segundo mejor año después de las 750 000 comercializadas en el 2013. Ambas 

entidades coincidieron en que el segmento de mayor volumen sigue siendo las motos de 101-

125 cc, aunque advirtió también un crecimiento del segmento de 125-250 cc y el actual 

lanzamiento tanto en scooters como en motocicletas de 250 cc en adelante (El_Cronista, 

2018). 

 

Cabe señalar que el crecimiento del mercado de motos en Colombia se debe a que es 

el único país en la región que cuenta con ensambladoras y plantas de producción de las cinco 

marcas de motos más importantes del mundo. Además es el segundo país de América Latina, 

después de Brasil, que más motocicletas ha producido en los últimos años (Andina, 2019). 

 

1.3. Mercado de las motos en el Perú 

 

En los años 90, cuando Perú pasaba por una difícil situación social, económica y 

política era imposible ver a cientos de miles de motociclistas manejando por las calles de 

Lima. No obstante, cuando llegó el nuevo milenio y hasta el día de hoy, el crecimiento 

económico y el alza del PBI lograron que los jóvenes progresistas peruanos tengan mayor 

https://andina.pe/agencia/noticia-50000-personas-veran-paso-vehiculos-del-dakar-2019-paracas-738062.aspx
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presupuesto e ingresos económicos. Ellos, al ver ahora que cuentan con el factor económico 

y un agobiante tráfico en la ciudad, decidieron comprar motos.  Las marcas más poderosas 

y afamadas de motos llegaron al Perú en los últimos 25 años y lograron captar ese nicho, 

jóvenes que ahora ya cuenta con mayor poder adquisitivo y ganas de salir de lo convencional, 

dejar de ir en micros, buses y no arriesgarse con la inseguridad que representa ir en medios 

de transporte público (Todomotos, 2013). 

 

1.3.1. Estadísticas del mercado 

 

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en 2010 se registraron 203 

973 motos y trimotos, pasando a 262 126 unidades al 2011, un salto de 26% por el 

crecimiento de las regiones, y el aumento del crédito. Desde ahí la venta fue más 

lenta, con caídas en los años 2014 y 2015; en el 2016 se llegaron a colocar 267 512 

unidades (ver Tabla 1). En el mercado compiten más de 200 marcas de motos, 

aunque las cinco primeras concentran el 55.5% del mercado, estas provienen 

principalmente de Japón, México, India, China (APP, 2017). 

 

El alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a vehículos nuevos, en mayo 

del 2018, representó también un corte a la tendencia de crecimiento de la 

categoría de vehículos menores (motos de dos ruedas y trimotos). Así, en mayo, se 

vendieron 30 339 vehículos menores, y al mes siguiente se registraron 23 029 

unidades, según estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú. En setiembre, la 

cifra de vehículos menores inmatriculados1 llegó a 23 477 unidades, lo que 

representó una caída de 3.4% con relación al mismo mes del 2017 (APP, 2018). 

 

Según Andina (2019), las ventas de motos en el Perú experimentaron un 

crecimiento de 3.5% durante el 2018, información proporcionada por la Asociación 

Automotriz del Perú; ese año se vendieron y registraron de 165 995 motos frente a 

las 160 298 comercializadas durante el 2017. 

 

Para Luis Gálvez, gerente de la división motocicletas de Honda del Perú, las 

motos más vendidas cuestan de US$ 1 000 a unos US$ 1 500, sin embargo, la nueva 

reglamentación permitiría traer unidades con más tecnología y que ahorren 

combustible, que es lo que busca el público (APP, 2017).  

1. La inmatriculación vehicular es la incorporación de un vehículo al Sistema Nacional de Transporte Terrestre, 

la cual está asignada de manera exclusiva a un registrador público (SUNARP, 2019). 
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 Tabla 1. Registro de motocicletas, según departamento, 2005-2017 

Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 47 751  51 901 66 372 103 458 240 869 122 868 152 822 170 220 121 303 171 305 164 067 162 982 162 738 

Amazonas   227   404   481  2 633  8 017  2 425  3 467  2 950  1 803  2 263  1 948  1 562  1 531 

Áncash   115   88   76  2 052  4 307   857  1 148  1 653  1 412  2 683  2 934  3 175  2 930 

Apurímac   19   36   31   74   152   269   245   460   623   876   826   995  1 094 

Arequipa   230   862  1 134  3 133  3 256  3 924  4 304  5 619  4 052  5 428  4 236  4 083  4 099 

Ayacucho   127   210   167  3 361  1 360  1 581  1 995  2 506  2 054  3 374  2 670  2 515  2 161 

Cajamarca  1 653  2 278  2 544  8 245  24 594  6 635  9 515  9 730  6 018  7 896  7 593  8 622  8 947 

Cusco   184   790   643  1 331  3 616  4 420  7 141  7 183  5 399  8 127  6 574  6 231  5 699 

Huancavelica   4   8 -   343   57   27   86   211   201   354   254   411   373 

Huánuco   318  1 092   859  2 737  41 872  6 691  6 613  7 712  5 707  8 354  7 683  7 382  6 394 

Ica   253   502   494  7 523  1 694  2 618  3 262  4 421  2 658  3 988  4 274  4 405  4 865 

Junín   602   926  1 525   429  27 822  6 072  9 798  8 066  4 773  7 074  8 084  8 048  7 787 

La Libertad  1 238  1 410  1 527  1 029  3 546  4 285  5 745  8 394  6 792  8 391  7 021  7 246  6 523 

Lambayeque  2 440  3 680  4 256  17 317  58 941  6 674  9 120  11 177  6 261  9 655  9 106  8 669  8 343 

Lima y Callao  22 119  16 859  19 626  17 888  23 902  30 352  38 495  45 318  36 372  47 326  47 853  47 327  50 619 

Loreto  3 223  4 242  5 740  7 287  7 004  12 478  8 480  8 057  5 709  8 127  8 045  7 666  6 218 

Madre de Dios   915   684   567   527  4 165  5 016  6 285  5 878  3 290  4 608  4 109  4 233  4 027 

Moquegua   45   154   201   226   225   265   192   319   220   251   117   130   142 

Pasco   14   5   7   18  1 584   45   147   241   208   448   365   324   245 

Piura  3 477  3 782  6 522  7 646  6 144  7 352  9 565  12 335  8 059  11 636  11 536  11 141  10 867 

Puno   652  1 621  3 113  3 564  4 180  3 157  3 937  5 275  4 048  5 424  5 752  6 265  6 147 

San Martín  6 918  8 479  9 656  9 973  7 595  10 189  14 325  12 821  8 633  13 609  13 722  12 926  14 404 

Tacna   235   373   686   717  1 259  1 174  1 399  1 508  1 116  1 757  1 248  1 290  1 149 

Tumbes   345   202   379   384   328   243   341   445   343   391   238   228   497 

Ucayali  2 398  3 214  6 138  5 021  5 249  6 119  7 217  7 941  5 552  9 265  7 879  8 108  7 677 

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (INEI, 2018)  

 

1.3.2. Dinámica de la competencia 

 

En el Perú, las provincias representan alrededor de 64% de las ventas de 

vehículos menores en el país, mientras que Lima tiene un 36% del total de las ventas, 

según estadísticas del sector (APP, 2018). 

 

A continuación, en la figura 3, se muestra el registro de motos según marcas (en 

porcentaje), por ciudad y marca, vendidas hasta octubre de 2018.  
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Figura 3. Registro de placas nuevas de motos en porcentaje, por ciudad y marca. 

Fuente: Revista Mototec (Gutiérrez, 2018) 
 

Llama atención que la marca japonesa Honda, si bien es cierto es la más 

vendida en todo el Perú, no sucede lo mismo en las principales ciudades del país. En 

Lima, el mercado más grande de motos, las marcas más vendidas son Bajaj, 

Zongshen e Itálika; en Piura, Zongshen lidera el mercado con 19% de participación; 

en Trujillo, Wanxin tiene una participación de 37%; en Tarapoto y Pucallpa,  la marca 

Honda es el líder con 43% y 35% respectivamente (Gutiérrez, 2018).  

 

La figura 4 muestra la variación de la inmatriculación de vehículos 

motorizados menores, compuesta por trimotos (43.2%) y motocicletas (56.8%), entre 

octubre del 2017 y 2018 (Gutiérrez, 2018). Se puede apreciar en flechas verdes las 

ciudades donde hubo una variación positiva y en rojo si la variación fue negativa.  

 

También se observa que, aunque las variaciones sean negativas en varias ciudades 

del país, los mercados más importantes son Lima con ventas acumuladas de 44 989 

motocicletas hasta octubre del 2018, le siguen Piura con 10 358 motocicletas vendidas 

y Tarapoto con 8 240 unidades vendidas en el mismo lapso de tiempo (ver figura 3).  

 

Ventas acumuladas de 3 226 

motocicletas a Oct. 2018 
Ventas acumuladas de 2 840 

motocicletas a Oct. 2018 

Ventas acumuladas de 2 643 

motocicletas a Oct. 2018 

Ventas acumuladas de 10 358 

motocicletas a Oct. 2018 

Ventas acumuladas de 8 240 

motocicletas a Oct. 2018 

Ventas acumuladas de 6 030 

motocicletas a Oct. 2018 

Ventas acumuladas de 3 730 

motocicletas a Oct. 2018 
Ventas acumuladas de 2 822 

motocicletas a Oct. 2018 

Ventas acumuladas de 6 882 

motocicletas a Oct. 2018 

Ventas acumuladas de 44 989 

motocicletas a Oct. 2018 
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Figura 4. Variación de ventas de vehículos menores (2 y 3 ruedas) en octubre (2017-

2018), según departamento. 

Fuente: Revista Mototec (Gutiérrez, 2018) 
 

1.3.3. Características del mercado peruano de motos 

 

Las motos se han vuelto en muy poco tiempo una opción real para el 

consumidor peruano que necesita de un medio de transporte propio, dejando de lado 

el paradigma que asocia las motocicletas con la inseguridad y los accidentes de 

tránsito. Es más, ahora son vistas como una solución al tráfico que invade las 

principales ciudades del país, añadiéndole que son mucho más económicas que un 

automóvil. Debido a esto, la mayoría de marcas de motocicletas ven en el mercado 

peruano, un mercado potencial para poder posicionar sus firmas y aumentar sus 

ventas. Pero se necesita mucho más que ganas para poder realizarlo. Se necesita una 

estrategia de marketing eficiente, aunque primero se debe conocer a fondo al cliente, 

saber sus gustos y opiniones, ponerse en sus zapatos, para así poder estar al tanto de 

sus exigencias reales y desarrollar un producto en base a estas. La base de una buena 

relación entre el consumidor y el vendedor tiene que ser la interacción constante, 

clara y asertiva (Muñoz, 2018).  
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En el mercado peruano de motos participan aproximadamente 300 marcas, 50 

de las cuales concentran el 90% de las ventas. Y cada vez el mercado se vuelve más 

competitivo y ello está dando paso a no solo vender productos sino ir al cliente y 

conocerlo a profundidad para ofrecerle no solo una motocicleta como medio de 

transporte sino un set de soluciones. Siendo un mercado heterogéneo es necesario 

convertirlo en un mercado más homogéneo, agrupándolo según el punto de vista del 

usuario. Honda, siendo la marca líder del mercado peruano, ve la necesidad de tener 

una estrategia focalizada en cada segmento del mercado, ya que actualmente se 

maneja una estrategia global de imagen de marca enfocada en la calidad. Sin 

embargo, se está perdiendo detalles dentro de nuevos segmentos que surgen como el 

aumento del uso de motos por las mujeres (Yana, 2013). 

 

1.3.4. Segmentos del mercado 

 

La segmentación de mercados consiste en dividir mercados grandes y 

heterogéneos en grupos o segmentos más pequeños de distintos compradores con base 

en sus necesidades, características o comportamientos (Kotler & Armstrong, 2003).  

 

Según Kotler y Armstrong (2003), existen tres pasos principales del marketing 

dirigido: el primero es la segmentación del mercado, la empresa identifica las 

diferentes formas de segmentar el mercado y crear perfiles de los segmentos de 

mercado resultantes; el segundo paso es la selección de mercados, evaluar que tan 

atractivo es cada segmento del mercado y seleccionar los segmentos en los que se 

ingresará; el tercer paso es el posicionamiento en el mercado.  

 

Respecto a la segmentación de mercado de motos en el Perú, en una reciente 

investigación de Cedano, A. (2018) denominada “Estudio de pre factibilidad para la 

creación de una red de concesionarios integrales autorizados de motocicletas en las 

ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa”, se definió como mercado objetivo a 

personas entre 25 y 50 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos 

(NSE) A, B y C. Por otro lado Cáceres, Carcovich y Carrasco (2016) en su 

investigación “Importación y comercialización de motocicletas ecológicas en Lima 

Metropolitana”, encontró como segmento objetivo personas cuyas edades fluctúan  

entre 18 y 55 años para niveles socioeconómicos C y D mayoritariamente. Sin 
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embargo, en ambas investigaciones no se establece el rango de edades o sexo según 

modelo; por ejemplo, es conocido que las motos modelo scooter es preferida por las 

damas y las de mayor cilindrada por los caballeros. 

 

Considerando que el mercado de las motocicletas objeto del presente estudio 

es mayormente masculino se muestran algunos datos importantes del censo nacional 

del 2017 respecto a la segmentación de la población (Publímetro, 2018), estos son: 

 La población total del Perú llegó a 31 millones 237 mil 385 habitantes. 

 La población censada fue de 29 millones 381 mil 884, de las cuales 14 millones 450 

mil 757 son hombres (49,2%) y 14 millones 931 mil 127 son mujeres (50,8%).  

 La estructura por edad de la población en el año 2017, muestra que 26,4% de la 

población censada tiene de 0 a 14 años; 61,7% de 15 a 59 años y 11,9% de 60 a 

más. 

 En la costa se concentra el mayor porcentaje de la población total del Perú, con 17 

millones 37 mil 297 habitantes, lo que representa el 58,0%, en la sierra habitan 8 

millones 268 mil 183 (28,1%) y en la selva 4 millones 76 mil 404 personas (13,9%).  

 La distribución por departamentos indica que Lima y Callao totalizan 9 millones 

485 mil 405 habitantes; el segundo departamento con mayor población es Piura con 

1 millón 856 mil 809, le siguen La Libertad con 1 millón 778 mil 80, Arequipa 1 

millón 382 mil 730, Cajamarca 1 millón 341 mil 12, Junín 1 millón 246 mil 38, 

Cusco 1 millón 205 mil 527, Lambayeque 1 millón 197 mil 260, Puno 1 millón 172 

mil 697, Áncash 1 millón 83 mil 519. Los departamentos con menor población son: 

Madre de Dios 141 mil 70, Moquegua 174 mil 863, Tumbes 224 mil 863, y Pasco 

254 mil 65. 

 Solo ocho departamentos del país concentran un mayor porcentaje de hombres: en 

Madre de Dios los hombres representan el 52,3% de la población y las mujeres el 

47,7%; en San Martín, el 51,0% son hombres y 49,0% mujeres; en Tumbes y 

Ucayali el 50,5% son hombres y 49,5% mujeres; en Pasco, Amazonas y Moquegua 

el 50,4% son hombres y 49,6% mujeres, en Loreto y Lima, la población masculina 

representó el 50,2% y la femenina 49,8%. 
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1.4. Fabricación de motos de bajo costo 

 

Normalmente, cuando hay intención de comprar una moto nueva, se tiene claro, en 

función de las necesidades del usuario, el tipo de moto que se requiere, la afinidad con alguna 

marca determinada y un precio referencial; aunque, para los clientes que cuentan con 

recursos económicos limitados, primero buscarán la forma de adquirir una moto lo más 

barata posible. 

 

Hoy en día, el mercado de las motos ha crecido tanto que se pueden encontrar muchas 

alternativas para hacer que la compra de una moto sea más interesante. Se encuentran 

distribuidores de motos que ofrecen catálogos de diferentes marcas en el mercado y a bajo 

costo, porque todas ellas han caído en la globalización. Las fábricas de motos de marcas 

importantes buscan abaratar sus costos al máximo para optimizas sus ganancias; es común 

encontrar que una moto haya sido ensamblada en un país donde la mano de obra es barata y 

que las partes provengan de otro país.  

 

Así, KTM, Suzuki, BMW fabrican en India, Honda fabrica en Indonesia, Kawasaki 

fabrica las Z900 en Tailandia, hasta Harley Davidson produce su 750 de agua en India. Lo 

gracioso es que por ejemplo Harley cobra 7200 € por la 750 de la India, pero ofrece un 

producto con imagen, manteniendo el señorío de la firma  (Motoadictos, 2018). Por otro 

lado, el bajo costo de producción de las motos de baja cilindrada hace mucho más sencillo 

que cualquier fábrica pueda reproducir a placer cualquiera de los modelos más populares del 

sector dos ruedas. Desde el punto de vista del diseño, algunas son simples y burdas copias, 

otras fábricas adoptan solo elementos identificativos y alguna, las que menos, recrean 

prácticamente a la perfección el modelo original. Wonjan, una fábrica establecida en China 

desde1984, entre sus productos estrellas tiene la WJ300GS Space Ranger, se trata de una 

copia del diseño original de la Ducati 1098, incluso han producido ediciones limitadas, 

imitando modelos como la tricolore de la fábrica italiana (Domínguez, 2017). 

 

1.4.1. Empresas que compiten en el mercado 

 

El mercado americano y el europeo se diferencian mucho del mercado peruano, 

aquellos poseen un alto poder adquisitivo, mientras que, en el Perú, hoy en día 

dominada por la clase media, poseen menores ingresos y ven en una moto una 
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herramienta de ahorro o trabajo, porque son usadas para transportar a la familia o para 

servicio.   

 

Las empresas que compiten en el mercado internacional, según las describen 

Hernández, A. y Villasevil, J. (2009), tiene en el mercado de motos diferentes 

productos que se dividen en cuatro segmentos: todoterreno, de crucero, de touring y 

sport.  En estos segmentos se mueven las diferentes marcas de motocicletas como 

Harley Davidson, KTM, BMW y las marcas japonesas como Yamaha, Suzuki, Honda 

y Kawasaki. KTM, BMW y las japonesas dominaban el segmento todoterreno; el 

segmento crucero lo dominaba Harley; el de touring BMW, Harley y Honda; y por 

último se encuentra el sport donde estarían Ducati, BMW, Triunph y Buell de Harley.   

 

 Harley Davison crea motocicletas de una cilindrada superior a 650 cc y representa 

la rebeldía y la libertad (es un fenómeno social).  En el año 2000 se produjeron 

204 500 motos. Tiene un potente negocio de merchandising, recambios y 

accesorios.  El 78% de sus motos se vendieron en los Estados Unidos y tienen 

unos beneficios de 2200 millones de dólares. Producen 23 modelos diferentes con 

un precio medio de 15 350 dólares. 

 Honda produce 5,4 millones de motos, es el mayor fabricante del sector y goza de 

muy buena reputación por su fiabilidad.  Produce 23 modelos diferentes de motos 

y su precio medio es de 9300 dólares. 

 BMW registró un aumento de ventas en el mercado americano de 20% en el año 

2000, destaca por su fiabilidad, calidad, seguridad y comodidad.  Fabrican 11 

modelos con un precio promedio de 14 500 dólares. 

 Triunph fabricó 30 000 motocicletas en el 2001. Tiene reputación de fabricar 

motos prácticamente irrompibles y tiene clientes con alto poder adquisitivo.  

Producen nueve modelos con un precio medio de 9500 dólares. 

 Yamaha, Suzuki y Kawasaki tienen 57% de la cuota del mercado.  En Europa 

domina Suzuki, incluso por encima de Honda y en Asia Kawasaki compite con 

Harley y Honda.  Sus precios varían en 7 500 y 8 500 dólares. 

 Ducati ofrece tres categorías en el segmento deportivo (más de 500 cc): hiper 

sport, super sport y naked. Los precios van desde 21 000 dólares a 6 100 dólares.  
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En el Perú Honda, Italika, Bajaj, Wanxin y Yamaha son las cinco firmas que 

lideran el sector de motocicletas. (El_Comercio, 2017), pero sus ventas fueron 

afectadas por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). 

 

Según APP (2018), en el Perú las marcas de motos y trimotos más vendidas en 

octubre fueron: Motokar/Honda (4 440 unidades), Bajaj (2 900), Wanxin (2 667), 

Zongshen (2 145) y Ronco (992). Le siguen Italika (991), TVS (848), Lifan (745), 

Yamaha (647) y Jettor (551). 

 

1.4.2. Tipos de motos más populares en el mercado peruano 

 

 Doble propósito (todoterreno): nuestro país cuenta con diferentes climas y 

caminos en estados de conservación muy diversos. Para quienes tengan que 

movilizarse entre las carreteras y suelos accidentados, las motos doble propósito 

son la opción más adecuada, gracias a su suspensión de mayor recorrido, despeje 

del suelo, asiento elevado y sencillo carenado. Además, las marcas presentes en el 

país también se han esmerado en que estas unidades tengan motores de consumos 

cada vez más reducidos (Perú21, 2015). 

 

 Urbanas: Ligeras, ágiles y de bajo costo; estas son las características principales 

de las unidades de este segmento, en las que las marcas se han esmerado en 

atender a quienes necesitan de un transporte rápido, con costos reducidos en 

consumo y mantenimiento. Sin embargo, la oferta en el país también suma 

importantes modelos con avances tecnológicos, los mismos que ponen énfasis 

en la potencia, la seguridad y el diseño (ver Figura 5). 
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Figura 5. Modelo de moto urbana 

Fuente: Perú 21 (2015). 

 

 Scooters: aunque el caos en el transporte capitalino debería motivar que la gran 

mayoría de usuarios opten por las scooters como medio de transporte para ir al 

trabajo o la universidad, la inseguridad de nuestras pistas ha limitado la elección 

de estas, sucumbiendo ante motos más rápidas y ligeras. Sin embargo, la llegada 

de scooters de mayor tamaño (maxi scooters) brinda la sensación de mayor 

seguridad, aunque sacrificando un poco el consumo, pues los motores son de 

mayor cilindrada (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Modelo de moto scooter 

Fuente: Perú 21 (2015). 

 

 Deportivas: el aumento del flujo económico en los últimos años, sumado a 

campeonatos cada vez mejor difundidos y organizados, hicieron que estas 

unidades aumenten cada vez más sus usuarios. En el caso de las unidades para 

pista, campeonatos como el SuperBike Perú han captado la atención de varios 

entusiastas, mientras que la cercanía de extensas áreas de desierto alrededor de 
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Lima permite la libre práctica de quienes prefieren pasar sus fines de semana en 

las dunas (ver Figura 7). 

 

 

Figura 7. Modelo de moto deportiva 

Fuente: Perú 21 (2015). 

 

 Turismo: con lo atractivo de nuestra geografía, vale la pena emprender un viaje 

en moto. Afortunadamente, la oferta en el país es amplia, lo cual permite contar 

con unidades de mucha potencia o con algunas enfocadas en el consumo; esto 

es fundamental a la hora de decidir qué tipo de viaje realizará: uno de corta 

duración con caminos accidentados o uno largo con paradas muy prolongadas. 

Es importante consultar cuáles son los talleres afiliados en provincias (ver 

Figura 8). 

 

Figura 8. Modelo de moto turismo 

Fuente: Perú 21 (2015). 

 

 Trabajo: para el negocio o trabajo diario es necesario motocicletas que sean 

seguras, confiables, pero sobre todo, que permita ahorrar en el consumo de 

combustible. Una moto adecuada para este tipo de necesidades tiene que ser de 
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cilindrada pequeña, ahorradora y eficiente, por lo general, aquellos modelos de 

125cc. y 150cc son los escogidos, porque cuentan con motores que suelen 

recorrer unos 160 km/h. Sobresalen en este rubro la Honda CGL 125 (ver Figura 

9), por ser una de las motos más confiables y económicas del mercado; sin 

embargo, con el crecimiento del mercado peruano de motos, hoy en día se cuenta 

con una gran cantidad de motos chinas, que se ajustan a este tipo de necesidades, 

con novedosos modelos y modernos diseños; estas marcas asiáticas tienen entre 

sus cualidades, un precio accesible al bolsillo de cualquier peruano, además de 

poder economizar en cuanto a consumo de combustible y seguridad sobre su 

manillar. Por su parte, desde la India llega la línea de motos Bajaj, que también 

ofrece interesantes opciones (Todomotos, 2013). 

 

 

Figura 9. Modelo de moto de trabajo 

Fuente: Todomotos (2013) 

 

1.4.3. Elección del modelo a estudiar 

 

Existen muchos tipos de motos, desde las motos ligeras de 50 cc hasta las de 

gran cilindrada, que superan los 750 cc, pero esta investigación se centra en las motos 

de 125cc, considerada moto todo terreno y de gran demanda; con este tipo de motos, 

no solo se ahorra combustible, también tiempo y dinero, al movilizarnos de forma 

rápida y segura, además el mantenimiento suele tener un menor costo porque su 

sistema no es complicado. 

 

Analizando los pros y los contras de las motos (Rastreador, 2019), a simple 

vista puede parecer que todas las motos son iguales, o casi, pero si se observan con 
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detenimiento y se estudian sus características se acaba comprobando que pueden 

ser como la noche y el día. Pese a que una moto de 125 cc y una de 750 cc tienen 

muchas cosas en común también tienen otras que las diferencian. El precio es un 

factor importante a tener en cuenta a la hora de adquirir una moto, ya que pasar de 

una cilindrada a otra superior supone un mayor costo. Las motocicletas ligeras son 

más baratas que las de cilindrada media, como puede ser una de 250 cc, y bastante 

más económicas que las más de 750 cc, catalogadas como “alta cilindrada”.  Otro 

punto a favor que tiene comprar una moto de 125 cc frente a una de 250 cc o 500 

cc, por ejemplo, es el ahorro derivado de la prima del seguro de moto, porque el 

precio de la prima suele ir aumentando en función que aumenta la cilindrada del 

vehículo. Estas motos no son demasiado grandes y tampoco pesan demasiado, de 

ahí que se conozcan como motocicletas ligeras.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

Marco teórico 

 

2.1. Metodología estática y dinámica 

 

Esta metodología evalúa la congruencia del concepto y del producto, y por lo general, 

se pretende una estimación del volumen o participación que alcanzará el nuevo producto en 

un tiempo razonable después de su lanzamiento, así como el perfil del grupo de 

consumidores. Existen muchas variantes de las pruebas de concepto y producto, muchas de 

ellas extienden la prueba de producto hasta que se tengan estimaciones fiables de recompra. 

En todos los casos, se intenta medir la tasa a la que el nuevo producto será comprado por los 

consumidores, es decir la tasa a la que el nuevo producto se “difunde” en el mercado 

(Alagón, 2001).  

 

2.1.1. Prueba de concepto  

 

Al evaluar la prueba de concepto de un producto nuevo, el primer paso consiste 

en describir la idea en el lenguaje de los consumidores y en términos de beneficios y 

valores, esta descripción se denomina “declaración de concepto”.  Por ejemplo, la 

declaración de concepto de Tang, una bebida en polvo con sabor a naranja se hizo en 

términos de fácil preparación, alto contenido vitamínico, con sabor a naranja, que no 

requiere refrigeración (O'Shausghnessy, 1991).  

 

A pesar de que el objetivo primario de la prueba de concepto es el de medir la 

reacción del consumidor ante la idea, antes de pasar a una etapa avanzada de su 

desarrollo, esta prueba puede ayudar a: 
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 Identificar usos adicionales para el producto (que representa mercados 

adicionales). 

 Identificar segmentos y el posicionamiento por adoptar dentro de esos segmentos. 

 Desarrollar mejores mensajes promocionales, al identificar la importancia relativa 

de cada uno de los atributos. 

 Establecer precios más adecuados, al incluir preguntas relacionadas con los 

precios que los entrevistados estarían dispuestos a pagar. 

 Perfeccionamiento del producto, mediante el análisis de las críticas recibidas. 

 Estimar, mediante el análisis de las respuestas recibidas, factores tales como 

índice de prueba inicial del producto, intención de repetición de compra y 

rentabilidad. 

 Predecir la posibilidad de sensibilización en relación a las otras marcas de la 

empresa. 

 

2.1.2. Prueba de producto  

 

Según J. Thomas (Marketing News, Sep 1993), las pruebas de producto son “las 

investigaciones de mercado más valiosas para la mayoría de las compañías”, puesto 

que, en muchos casos, compañías comprometidas con pruebas de producto rigurosas 

y continuas, alcanzan en el largo plazo mejores productos que la competencia. Lo 

anterior les trae, por lo general, aumentos en participaciones de mercado, incrementos 

en los efectos positivos de cualquier campaña mercadológica y una mejor posición en 

precios que la competencia. Para gozar de los beneficios plenos de las pruebas de 

producto, se requiere el cumplimiento de los siguientes siete lineamientos básicos 

(Alagón, 2001):  

1. Enfoque sistemático: requiere la estandarización de metodologías y 

procedimientos, principalmente en diseños, cuestionarios, esquemas de muestreo, 

formas de tabulación y de análisis estadísticos.  

2. Bases de datos normativas: es muy importante que la información recabada de 

pruebas de producto se almacene y se analice de manera continua, de esta manera 

se pueden establecer benchmark numéricos y estadísticos para la interpretación 

cabal de pruebas en el futuro.  
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3. Utilización de la misma agencia de investigación: con ello se reducen las 

variaciones extrañas (errores no de muestreo) dentro de una prueba.  

4. Realización de pruebas en ambientes reales: en la medida de lo posible, la 

evaluación del producto debe ser hecha bajo las condiciones habituales de consumo 

(no es recomendable, por ejemplo, realizar una prueba de una salsa o de un cereal 

con leche, a cualquier hora del día).  

5. Universo relevante: es importante que la prueba de producto se lleve a cabo por el 

grupo meta (target) y que se busque la representatividad en las variables de mercado 

fundamentales.  

6. Utilización de variables críticas: se deben medir las variables que sean relevantes 

para los consumidores, no sólo para las compañías manufactureras. Las sesiones de 

grupo o las entrevistas a profundidad pueden ser sumamente importantes para la 

determinación de las variables críticas del estudio.  

7. Seguimiento de acciones conservadoras: la fórmula de un producto no debe 

cambiarse sin pruebas cuidadosas y análisis exhaustivos.  

 

Además de los siete puntos anteriores, para que las pruebas de producto tengan 

sentido y puedan ser utilizadas estratégicamente, se deben vigilar los siguientes 

aspectos metodológicos (Alagón, 2001):  

 Elección de un diseño adecuado entre diseños monádicos (el entrevistado prueba 

un solo producto y lo evalúa), monádicos secuenciales (el entrevistado prueba un 

producto y lo evalúa, luego prueba otro y lo evalúa), protomonádicos (el 

entrevistado prueba un producto, lo evalúa, luego prueba el otro y lo compara) y 

comparativos puros (prueba los dos productos y los compara).  

 Análisis estadísticos congruentes con el diseño utilizado.  

 Establecimiento de “estándares de acción”: antes de que se realice el campo y 

contrastación estadística (no numérica) de dichos estándares.  

 

Un esquema del lanzamiento de un producto basado en la pruebas de concepto 

y de producto se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Dinámica del lanzamiento de un producto 

Fuente: Test de concepto y de producto (Iddealia, 2011) 

 

2.2.  Disposición de pago del consumidor 

 

El precio es el único factor que produce ingresos; los demás producen costos. Sin 

embargo, las decisiones de fijación de precios se han vuelto más desafiantes en un entorno 

siempre cambiante en términos económicos y tecnológicos. El precio de un producto bien 

diseñado y comercializado puede fijarse en un nivel más alto, lo que permite cosechar 

grandes ganancias; sin embargo, la nueva realidad económica ha causado que muchos 

consumidores restrinjan su gasto y, en consecuencia, una buena cantidad de empresas han 

tenido que revisar con cuidado sus estrategias de fijación de precio. Además, el internet ha 

cambiado la forma en que los compradores y vendedores interactúan. Hoy en día se pueden 

hacer comparaciones de precio instantáneas, determinar el precio que los consumidores están 

dispuestos a pagar y hallar lo que desean, obtener productos gratuitos, vigilar el 

comportamiento del cliente y personalizar las ofertas; en consecuencia, se puede negociar 

precios en subastas e intercambios online o presenciales. Un precio bajo estimula su 

crecimiento; los costos de producción y distribución caen gracias a la experiencia acumulada 

en materia de producción y desanima la competencia actual y potencial.  (Kotler & Keller, 

2012).  

 

El precio puede definirse como una relación que indica la cantidad de dinero 

necesaria para adquirir una cantidad dada de un bien o de un servicio. De hecho, el precio 

de un bien tiene una doble perspectiva que rebasa la anterior definición. Para el vendedor, el 

precio es un componente crítico del resultado económico (mayores o menores beneficios) y 
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también es una prueba contundente de su mayor o menor capacidad competitiva; es decir, 

para el vendedor el precio tiene que ser lo suficientemente alto para cubrir costos y generar 

beneficios, pero lo suficientemente bajo para competir con éxito.  Para el comprador, el 

precio final pagado en una transacción tiene un fuerte contenido sicológico; la mayoría de 

los compradores no desean que su imagen se asocie a la compra de productos baratos, pero 

al mismo tiempo, aumenta su satisfacción si logra conseguir un buen precio (Belio, 2003).  

 

2.2.1. El precio 

 

Toda estrategia de precios parte por definir quién es el cliente; qué representa 

valor para cada uno de los segmentos objetivo y qué tanto dolor al desembolso o 

sensibilidad al precio demuestra cada uno de ellos, dependiendo de las ocasiones de 

consumo. Es importante comprender la dinámica de percepción de valor y de 

sensibilidad al precio en la mente del consumidor, para poder estar en capacidad de 

elevar su disposición de pago y, de esta forma, poder capturar rentablemente el valor 

que ofrece en cada uno de los productos y servicios que la compañía lanza al mercado 

(Restrepo, 2007). 

 

 Tipos de precio 

 

Los tipos de precios hacen referencia a las diferentes estrategias que se emplean 

para definir el valor de un producto dentro del mercado. Deben tenerse en cuenta los 

costos de producción y distribución, la oferta de la competencia, las estrategias de 

posicionamiento y los clientes a quienes se desea llegar. No siempre el precio más 

bajo es el más apropiado. Se considera que existen diferentes tipos de clientes y que 

reconocerlos es fundamental para establecer los precios. Estos son algunos de los 

diferentes tipos de precios que suelen emplear las empresas para maximizar sus 

beneficios (Caro, 2017): 

 

1. Precio Premium 

Esta estrategia de precios implica lanzar el producto con un precio más alto que 

la competencia para lograr un posicionamiento Premium. En estos casos, es 

necesario que el bien o servicio que se promociona tenga características 

diferenciadoras que justifiquen el costo extra, estas pueden ser una calidad 
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superior del producto, pero también tiene que ver con la estrategia de 

comercialización, el embalaje e inclusive la decoración de los establecimientos 

El precio premium puede ayudar a maximizar los ingresos durante el primer 

ciclo de vida del producto. 

 

2. Precios de penetración 

Este tipo de precio se aplica usualmente con el fin de capturar una base de 

clientes durante la primera etapa de vida de un producto. La estrategia consiste 

en ingresar al mercado con un precio inferior al de los competidores para llamar 

la atención de los clientes potenciales, pero puede representar pérdidas en el 

primer ciclo de vida del producto. Es necesario aplicarla cuidadosamente porque 

ante una situación inesperada que reduzca aún más el margen de beneficios, 

puede poner en riesgo todo el negocio. Esta estrategia se usa con el objetivo de 

aumentar el reconocimiento de una marca. Sin embargo, una vez que se ha 

capturado la cuota de mercado deseada, los precios suelen subirse de acuerdo 

con el promedio del mercado. 

 

3. Precio de la economía 

Este es un tipo de precio que apunta a atraer a aquellos consumidores que centran 

su atención en los precios. Con esta estrategia se apunta a reducir los costos 

asociados a la producción y comercialización para poder ofrecer un producto de 

precio menor. Como resultado, estos productos suelen posicionarse dentro de la 

categoría de bienes que se consumen de manera corriente y no como un artículo 

de lujo. Esto puede ser muy conveniente para ciertas empresas porque asegura 

un flujo de caja constante. Esta estrategia suele ser peligrosa para compañías en 

nacimiento porque mantener un precio bajo puede reducir los beneficios a 

niveles insostenibles. 

 

4. Precio “descremado 

El precio “descremado” o “dopado” es una estrategia diseñada para maximizar 

los beneficios que recibe la empresa durante el lanzamiento de nuevos productos 

y servicios. Este método implica mantener precios altos durante la fase 

introductoria. Sin embargo, posteriormente la empresa reduce gradualmente los 

precios a medida que los competidores van apareciendo en el mercado. Esta 
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estrategia de precios busca que las empresas puedan maximizar los beneficios 

en el primer ciclo de vida del producto. Posteriormente gracias a la reducción, 

permite captar nuevos públicos que estén más enfocados en el cuidado de los 

gastos. Por otra parte, una de las principales ventajas de esta estrategia consiste 

en que le permite a la empresa recuperar sus gastos iniciales. Además, crea la 

ilusión de calidad y exclusividad cuando el producto es lanzado por primera vez 

al mercado. 

 

5. Precio psicológico 

El precio psicológico hace referencia a las técnicas que los vendedores usan para 

alentar a los clientes a responder de forma emocional, no de forma lógica o 

práctica. Su objetivo consiste en aumentar la demanda mediante la creación de 

una ilusión de mayor beneficio para el consumidor. Un ejemplo de esta estrategia 

es cuando se pone a un artículo un precio de 9,99 en lugar de 10. Aunque la 

diferencia no es significativa, el funcionamiento de esta tendencia se debe a que 

los consumidores prestan mayor atención al primer número en lugar del último. 

 

6.  Precios de paquete 

Este tipo de precio se basa en la venta de varios artículos dentro de un paquete 

para ofrecerlo a los usuarios a un precio menor que si los compraran 

individualmente. Esta estrategia es eficaz para movilizar los productos que 

demoran mayor tiempo en venderse. Sin embargo, también ayuda a que los 

clientes perciban un mayor beneficio ya que sienten que reciben algo de forma 

gratuita. Esta estrategia es más efectiva para aquellas empresas que venden 

productos complementarios; por ejemplo, un restaurante puede aprovechar esta 

estrategia incluyendo el postre en cada plato. Para que esta técnica sea funcional 

en el caso de las pequeñas empresas, es necesario tener en cuenta que las 

ganancias que provienen de los artículos de mayor valor deben compensar las 

pérdidas que les genere el producto de menor valor. 

 

7.  Precios geográficos 

Se refiere a la variación de los precios de acuerdo con la ubicación geográfica 

donde se ofertan los productos. Suele estar influenciado especialmente por los 

cambios en la moneda al igual que los procesos de inflación de cada país. Este 
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es un tipo de precio que suele aplicarse en empresas multinacionales. Un ejemplo 

son las empresas de maquinaria pesada que consideran, para definir su precio, el 

costo del transporte en los diferentes lugares donde ofrecen sus productos. 

 

 Factores internos y externos que influyen en el precio  

 

Es necesario hacer un análisis más profundo y cercano a la realidad de una 

empresa para observar cómo existen factores tanto internos como externos que van a 

condicionar la determinación del precio, con independencia que este sea el percibido 

por el consumidor como el óptimo para que genere el proceso de compra (Pérez & 

Pérez, 2006). 

 

Factores internos 

 

a. Políticas y objetivos de la empresa que determinarán las pautas, métodos y tiempos 

en la consecución de los objetivos, así como las distintas variables de marketing 

mix (posicionamiento, política de descuentos, promoción, mercado) 

condicionando el precio final.  

b. Política financiera: los recursos financieros de una empresa y su capacidad de 

endeudamiento van a condicionar de forma contundente el tipo de producto y, 

sobre todo, las fases de ejecución de los distintos procesos operativos y 

comerciales. Su influencia es importantísima para la determinación del precio 

final. 

c. Política de personal: las estructuras laborales de la empresa determinarán e 

influirán en el precio de los productos 

d. Cartera de productos de la empresa: la situación del portafolio de productos 

actuales condicionará la necesidad de tesorería que sin duda afectara al nivel de 

ingresos deseados, hay que moverse en la banda de precios que el producto 

lanzado al mercado sea capaz de resistir.  

e. Curva de aprendizaje: la experiencia y costos acumulados en el diseño del producto 

serán factores a tener muy en cuenta a la hora de lanzar un producto. Esto está 

íntimamente ligado al concepto de costo del producto, que sin duda representara 

el umbral mínimo del precio a ofertar al mercado. 
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f. Política de distribución: los canales de comercialización del producto 

condicionarán de forma importante el precio final del producto. Los márgenes de 

distribución incorporan recargos muy significativos sobre el precio final al 

consumidor.  

 

Factores externos  

 

a. Legislación vigente. aunque el ordenamiento jurídico permite la libertad de precios 

y prohíbe expresamente que las empresas de un sector acuerden la fijación de 

precios para evitar la competencia entre sí, todavía hay algunos casos en los que 

existe una cierta regulación en los mismos (fundamentalmente en los servicios 

ofrecidos por organismos públicos).  

b. La competencia: el precio será fijado por la empresa con base a la composición o 

estructura de costes de la misma, pero siempre sin olvidar el referente del 

mercado. La competencia y los productos sustitutivos nos definirán el marco de 

referencia para la fijación del precio final. 

c. Agentes económicos que intervienen en el proceso productivo: desde el diseño del 

producto hasta la venta al usuario final, hay un proceso a veces largo y complejo 

en el que intervienen numerosos agentes que componen los eslabones de esta 

cadena y que también inciden sobre la fijación del precio. Estos son: 

o Los intermediarios que, con su libertad de acción, condicionan sobremanera 

los precios del producto en origen. 

o Los suministradores, porque cuando el precio experimenta una subida 

propiciada por un aumento de la demanda, estos pueden incidir de forma 

negativa sobre el nuevo y mejorado margen solicitando una subida en los 

precios.  

o Los clientes, quienes determinarán el precio máximo que estará dispuesto a 

comprar el producto, este factor permitirá poder variar los precios con 

independencia de la estructura de costos de la empresa.  

o La estructura del mercado, cuanto más competitivo sea el mercado por la 

afluencia masiva de unidades económicas de producción, más predefinido 

estará el precio de venta al existir poco margen de maniobra. En sectores 

oligopólicos, la presión de la falta de una competencia agresiva permitirá más 

margen en la definición de precios. Cuando sea un producto donde existan 
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elasticidades cruzadas (la demanda de un producto depende de otros) más 

dependencia habrá de otros productos. Cuando exista una interrelación entre 

demandas de varios productos (elasticidades cruzadas) habrá que ver cuál de 

esos productos hace de locomotora.  

 

2.3. Mapeo de sensibilidad al precio 

 

El precio de un producto es una de las variables de marketing que más influye en la 

decisión de compra del consumidor. Su estudio y el establecimiento del precio óptimo al que 

ofrecer los productos en el mercado es fundamental para maximizar ventas (León, 2018). 

 

El modelo de sensibilidad de precios fue desarrollado por el economista holandés 

Peter Van Westendorp en los años 70, y está basado en una batería de cuatro preguntas para 

investigar y analizar qué precio estarían dispuestos a pagar los consumidores por un producto 

determinado, obteniendo como resultado el precio óptimo del mismo. Las cuatro preguntas 

que se realizan son las siguientes (León, 2018): 

 ¿A qué precio no compraría el producto X por considerarlo demasiado caro? 

 ¿A qué precio considerarías que el producto X comienza a ser caro, pero aun así es 

aceptable? 

 ¿A qué precio consideraría demasiado barato el producto X? 

 ¿A qué precio consideraría que el producto X es barato? 

 

Estos cuatro datos se cruzan para su análisis teniendo en cuenta que, para que el test 

de precios funcione correctamente, las respuestas deben ser coherentes y mantener una 

lógica. Es decir, el resultado del precio ‘demasiado caro’ tiene que ser superior que el ‘caro’ 

y, estos dos precios categorizados como ‘caros’ deben ser, de manera obligatoria, más altos 

que los dos precios baratos (siendo el ‘demasiado barato’ inferior al ‘barato’). 

 

Las respuestas se representan en un gráfico de coordenadas en el que se coloca el 

precio en el eje de abscisas y el porcentaje de encuestados en el eje de ordenadas. Se calculan 

las frecuencias acumuladas de las cuatro preguntas y se insertan los datos en el gráfico, 

teniendo en cuenta que las curvas de ‘caro’ y ‘barato’ se deben invertir. Se generan así cuatro 

curvas: dos de ellas con pendiente positiva: ‘demasiado caro’ y ‘caro pero aceptable’ y las 

otras dos con pendiente negativa referidas a las categorías de ‘demasiado barato’ y ‘barato’ 
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. 

El precio óptimo del producto se corresponde con el cruce entre ‘demasiado caro’ y 

‘demasiado barato’. Es decir, a ese precio, el porcentaje de personas que dice que el producto 

es demasiado caro es igual al porcentaje de personas que dice que el producto es demasiado 

barato. Este punto, considerado como el más recomendable, sería donde se encuentra menos 

resistencia por parte de los clientes a comprar un producto. 

 

En la figura 11 se puede ver la representación del precio óptimo, así como el rango 

de precios aceptable, que se situaría entre el cruce de ‘demasiado barato’ con ‘caro’ y el 

cruce entre ‘demasiado caro’ y ‘barato’. 

 

 

Figura 11. Gráfico de Van Westendorp 

Fuente: We are testers (León, 2018) 

 

Tras este análisis, se consigue por tanto llegar al precio óptimo que es uno de los 

imprescindibles para definir la estrategia de marketing de cualquier producto, poder 

reaccionar y posicionarse frente a la competencia y conseguir mayor cuota de mercado. 

 

Los puntos de corte de las curvas proporcionan la información relevante para 

implementar la estrategia de precios (Casas, 2016). 

1. El IPP (Indifference Price Point o precio de indiferencia) es la intersección entre las 

curvas “Barato” y “Caro”, donde coincide el porcentaje de personas que consideran 

https://www.wearetesters.com/wp-content/uploads/2018/01/grafico.jpg
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barato el producto y el porcentaje que lo consideran caro. Podría representar el precio 

medio pagado por un producto de este tipo en un mercado ya consolidado. 

2. El OPP (Optimal Price Point o precio óptimo) es la intersección entre las curvas 

“Demasiado Barato” y “Demasiado Caro”. Este punto es el del precio “óptimo”, ya que 

minimiza el porcentaje de personas que lo rechazan por resultar demasiado caro o por 

ser demasiado barato 

El intervalo recomendado de precios está entonces entre el precio de indiferencia y el 

precio óptimo. Por debajo supone perder potenciales ganancias, pero por encima 

significaría una pérdida de ventas. Además, se puede analizar un intervalo de precios 

aceptables, que equivaldría a la gran mayoría de precios para un producto como éste en 

un mercado ya estabilizado, y en donde fuera de ese intervalo disminuye la probabilidad 

de compra. 

3. El límite superior de este intervalo es el PME (Point of marginal expensiveness), 

intersección de las curvas “Barato” y “Demasiado Caro”. Por encima de este punto 

aumenta el porcentaje de personas que lo consideran demasiado caro, disminuyendo los 

que lo consideran barato, es decir una reducción generalizada del beneficio. 

4. El límite inferior es el PMC (Point of marginal cheapness), cruce de “Demasiado 

Barato” y “Caro”. Por debajo de este precio aumentan quienes consideran el producto 

“sospechosamente” barato, disminuyendo la probabilidad de compra. 

 

La figura 12 muestra los puntos y los intervalos comentados. 

 

Figura 12. Esquema de la medida de sensibilidad de precios por intervalos 

Fuente: Medida de la sensibilidad del precio (Casas, 2016) 

https://i0.wp.com/www.estudiosmercado.com/wp-content/uploads/2016/03/Grafico2.png
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2.4. Utilidad total y marginal 

 

La utilidad indica el placer, satisfacción y gozo que le otorga a la persona el consumo 

de un bien o servicio; en microeconomía, la utilidad es un instrumento que se utiliza para la 

mejor comprensión de cómo el consumidor racional divide sus recursos limitados entre los 

distintos productos del mercado. 

 

La utilidad total es la que aumenta con el consumo, aunque a un ritmo decreciente, 

esto debido a la utilidad marginal. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad total 

debido a un cambio de una unidad en el consumo del producto. 

  

La ley de la utilidad marginal decreciente dice que a medida que aumenta la cantidad 

consumida de un bien, tiende a disminuir su utilidad marginal. Por ejemplo, se puede 

disfrutar de manera importante el primer un vaso con agua, el segundo también dará 

satisfacción, pero menor al disfrute del primero; el tercer vaso con agua será menos 

satisfactorio, y así sucesivamente. La tabla 2 y la figura 13 muestran claramente la diferencia. 

 

Tabla 2. Utilidad del consumo de un bien 

 

Fuente: Curso on line de microeconomía (AIU, 

2018).   
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Figura 13. Utilidad total y marginal de un bien. 

Fuente: Curso on line de microeconomía (AIU, 2018).   

 

  Punto de saturación 

 

El punto de saturación corresponde a un nivel de consumo en el cual la utilidad total 

(UT) es máxima y la utilidad marginal (UM) es cero (ver Figura14). Las unidades 

adicionales del producto hacen que disminuya la utilidad total y la utilidad marginal llega a 

ser negativa, debido a los problemas de almacenamiento o venta. Gráficamente, se pueden 

representar de la siguiente forma: 

 

Figura 14.  Variación de la utilidad total y marginal 
Fuente: Teoría de la demanda del consumidor (AulaFácil, 2000) 
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 Equilibrio del consumidor 

 

Partiendo del supuesto de la racionalidad del consumidor, su objetivo será maximizar 

su utilidad total o la satisfacción derivada del gasto de su ingreso. Al lograrlo se dice que el 

consumidor está en equilibrio, lo cual corresponde al caso en el que el ingreso es gastado en 

tal forma que la utilidad o satisfacción del último dinero gastado en los diferentes artículos 

es la misma. Numerando los bienes como 1, 2, ..., N, esto puede expresarse matemáticamente 

como: 

     (1) 

Con la restricción siguiente: 

      (2) 

Donde I es el ingreso del consumidor. 

 

 Curvas de indiferencia 

 

Una curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones del artículo X y el 

artículo Y que producen el mismo grado de utilidad o satisfacción al consumidor. Los gustos 

y el equilibrio del consumidor pueden también demostrarse mediante las curvas de 

indiferencia. Así, una curva de indiferencia superior a otra muestra que el primer bien 

representa un mayor grado de satisfacción. Las curvas de indiferencia tienen pendiente 

negativa, son convexas al origen y no se pueden cruzar (ver Figura 15). 

 

Todos los puntos sobre la misma curva de indiferencia proporcionan idéntica 

satisfacción al consumidor. Los puntos sobre la curva de indiferencia II indican mayor 

satisfacción que los puntos sobre la curva I, pero menor que los puntos sobre la curva III. 

De esta forma, solo se requiere el orden o rango de preferencias de un consumidor para poder 

trazar sus curvas de indiferencia. 
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Figura 15. Curvas de indiferencia de un bien 

Fuente: Teoría de la demanda del consumidor (AulaFácil, 2000) 
 

2.5. Herramienta informática para el análisis de los datos SPSS Statistic 21 

 

SPSS Statistic 21 es un software de la marca IBM y es muy popular entre los usuarios 

de Windows, es utilizado para realizar la captura y análisis de datos para crear tablas y 

gráficas con data compleja. Es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes 

de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos más. La base de 

este software estadístico incluye estadísticas descriptivas como la tabulación y frecuencias 

de cruce, estadísticas de dos variables, además pruebas T, ANOVA y de correlación. Con 

SPSS es posible realizar recopilación de datos, crear estadísticas, análisis de decisiones de 

gestión y mucho más (Questionpro, 2019). 

 

IBM SPSS Statistic 21 es un sistema global para el análisis de datos, existen versiones 

para Windows, Macintosh y Linux; ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes, además 

de proporcionar acceso a los archivos de datos y otras informaciones de utilidad (IBM, 

2012). La versión para estudiantes es una versión limitada, aunque potente, incluye: 

 Editor de datos tipo hoja de cálculo para introducir, modificar y ver archivos de datos. 

 Procedimientos estadísticos, incluyendo las pruebas t, análisis de varianza y tablas de 

contingencia. 

 Los gráficos interactivos permiten cambiar o añadir elementos del gráfico y variables 

dinámicamente; los cambios aparecen tan pronto como se especifican. 

 Gráficos de alta resolución, habituales para un abanico amplio de gráficos y tablas 

analíticas y de presentación. 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Lanzamiento de la moto XT125 

 

3.1.  Características de la motocicleta 

 

La moto XT125 tiene mayor resistencia y duración, por su chasis de fierro tipo 

diamante; el asiento es de 73 centímetros, con mayor espacio brindado y mayor capacidad 

de carga; estilo renovado, su nuevo diseño sobre el tanque ofrece un nuevo aspecto; posee 

mayor potencia, motor de 125 cc; amortiguación SNS, sus amortiguadores son más fuertes 

porque son de doble resorte para soportar más peso; faro protegido, la nueva máscara frontal 

evita la ruptura del faro; y mayor resistencia de los aros, hechos de aleación que permite una 

mejor disipación del calor y poseen menos peso (ver Figura 16). 

 

 

Figura 16. Modelo de moto XT125 

Fuente: La empresa 
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Las características técnicas del motor se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Características técnicas de la moto XT 125 

Cilindraje 125 cc 

Cilindros 1 

Diámetro interior por carrera 56 x 58 mm 

Potencia máxima 11,8 hp /7500 rpm 

Torque mínimo 12.26 Nm/5000 rpm 

Ciclo/h 4T/OHC 

Alimentación Carburada VC 

Encendido DC, CDI digital controlado por 

microprocesador TPS 

Lubricación Cárter húmedo, lubricación forzada 

Enfriamiento Enfriado por aire 

Fuente: La empresa 

 

Posee cinco velocidades y un alcance máximo de 100 km/h, embrague multidisco 

húmedos y transmisión secundaria con cadena de arrastre. Suspensión delantera telescópica 

(125 mm), doble suspensión trasera con SNS y chasis de diamante. Frenos delanteros y 

traseros con tambor de 130 milímetros. 

 

Las dimensiones de la moto se muestran en la tabla 4 y las características de los 

neumáticos se presentan en la tabla 5.  

 

Tabla 4. Dimensiones de la XT125 

Largo (mm) 2035 mm 

Ancho (mm) 750 mm 

Distancia entre ejes (mm) 1285 mm 

Altura del asiento ---- 

Alto (mm) 1165 mm 

Capacidad del tanque  11 L 

Paso en vacío ---- 

Capacidad de carga ---- 

Fuente: La empresa 
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Tabla 5. Neumáticos de la XT  

Aro delantero 1.6 x 1” 

Aro trasero 2.15 x 17” 

Neumáticos delanteros 90/90 x 17 tubeless 

Neumáticos traseros 100/90 x 17 tubeless 

Fuente: La empresa 

 

3.2.  Características del segmento objetivo 

 

El segmento objetivo de las motos cargo fue determinado por la empresa, este 

segmento está conformado por varones de entre 18 y 50 años que necesiten una moto para 

ser utilizada como herramienta de trabajo, para cuyo caso se recomienda las XT125, que por 

lo general son para reparto a domicilio (ver Figura 17).  

 

 

Figura 17. Moto cargo acondicionada para reparto 

Fuente: Cajas para motos (Uno, 2018) 

 

La moto cargo de 125 cc es una gran combinación de potencia y eficiencia de 

combustible que la convierten en la moto ideal para viajar en la ciudad y para viajes largos 

en todo tipo de terrenos. Su estilo robusto y sólido está previsto para quienes necesitan un 

nivel de exigencia superior y buscan el mejor rendimiento de un motor de 125 centímetros 

cúbicos. Una moto que entrega potencia en todas las condiciones de carga y velocidad, 

prevista para soportar los terrenos más difíciles (La marca, 2018). 
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3.3. Identificación de la competencia 

 

La competencia más cercana de la marca en estudio es la moto Honda CGL 125 (ver 

Figura 18); le siguen los modelos: Express 150 de Ronco, WX 125 –A de Wanxin, FT 

125 de Italika, RTM 150, Lifan LF-150F, ZS200 GY-3 de Zongshen (Todomotos, 2013). 

 

Figura 18.  Moto cargo Honda 125 

Fuente: Honda (2018) 

 

3.4.  Determinación de la población y la muestra 

La población fue determinada por la empresa distribuidora oficial de la marca de la 

motocicleta XT125, a través de un estudio previo hecho para el lanzamiento del producto 

nuevo; este valor fue determinado en 25 000 clientes potenciales a nivel nacional. Sin 

embargo, el estudio del lanzamiento de la XT125 fue hecho en las tres principales ciudades 

de mayor venta de motos en el Perú: Lima, Piura y Tarapoto.  

3.4.1.  Determinación de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se tomó una población (N) de 25 000 clientes 

potenciales, además se tomaron los siguientes parámetros de nivel de confianza:  

 Nivel de confianza: 95%  

 Error muestral: ±10%  

 Los valores de p y q: 50%  

 

Con estos datos se calcula la muestra, aplicando la fórmula de poblaciones 

finitas. 
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𝑛 =
𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2𝑝∗𝑞
     (3) 

 

Donde z, para una confiabilidad del 95%, es de 1.96, p es 0.50, q es 0.50, N es 

25 000; y finalmente e (error muestral) es 0.1. Reemplazando estos datos en la 

ecuación 3 se obtiene: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 25000

0.12(25000 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛=96 entrevistados 

 

Considerando que estas encuestas se realizarían en 3 ciudades, correspondería 

realizar 32 encuestas por cada ciudad; pero como este valor es el mínimo deseado, se 

determinó realizar un máximo de 40 entrevistas por ciudad, previendo que alguno de 

los entrevistados realmente no cumpla el perfil requerido para pasar la prueba. Un 

valor aceptable de n es 120, superior al calculado para poblaciones finitas. 

 

Es necesario aclarar que, aunque esta investigación se realizó en tres ciudades, 

la metodología es válida para el nivel nacional. 

 

 Perfil del entrevistado 

 

El perfil del entrevistado se determina previamente mediante una entrevista 

filtro, para ello, la empresa ha especificado los criterios mínimos requeridos: 

1. Ser varón 

2. Tener entre 18 y 50 años 

3. Tener o haber tenido una moto. 

4. Tener una intención de compra máxima de seis meses. 

 

Respecto al segmento escogido, la empresa estableció que los compradores 

potenciales de las motos de 125 cc se encuentran mayoritariamente entre los varones, 

por el tamaño y peso de la moto; mientras que las damas optan por las motos modelo 

scooter. 
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3.5. Instrumentos de medición 

 

El instrumento de medición es una encuesta conocida como “Prueba de concepto y de 

producto”, que permitirá medir, durante el proceso de desarrollo de nuevos productos, cuáles 

son los conceptos con mayor probabilidad de éxito, y conocer a priori las preferencias de los 

consumidores. 

 

La prueba de concepto analiza el nivel de conocimiento previo del entrevistado 

mediante un cuestionario (pre clinic test ) que indaga acerca de las características de las 

motos en general. 

 

La prueba de concepto debe definir, de la manera más exacta y posible, la descripción 

del nuevo producto y los beneficios aportados al consumidor, pudiendo incluir información 

sobre cuál será su precio, lugar y formato de venta (Iddealia, 2011). A través de los 

instrumentos de medición se recoge la opinión de los consumidores potenciales del concepto 

del producto y se analiza lo siguiente: 

 Adecuación a las necesidades del consumidor 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Valor percibido versus precio de venta. 

 Intención de compra. 

 Frecuencia de uso. 

 Posibles mejoras 

 

La prueba de producto ayuda a conocer las opiniones del público objetivo acerca del 

producto a lanzarse, el instrumento de recolección de datos recoge información acerca de: 

 Medición de la preferencias de los consumidores. 

 Comparación entre el producto y los de la competencia. 

 Valoración de los atributos del producto. 

  Intención de compra del producto 

 Sugerencias de mejora 

 

La prueba de concepto y de producto ha sido diseñada para una duración máxima de 

40 minutos. Los cuestionarios se presentan en el anexo A.  
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 Validación de la prueba 

 

El cuestionario Pre Clinic ha sido validado para áreas metropolitanas de ciudades de 

Estados Unidos, Alemania y China (ver Figura 19),  para ello se reclutaron más de 33 000 

propietarios de vehículos, bajo cuatro criterios de inclusión (Löffler, 2014): 

1. Los participantes deberían tener patrones típicos de reemplazo de vehículo y este debió 

ser pagado a lo mucho en 4 años. 

2. Los precios de los vehículos nuevos y el de los propietarios pueden diferir 

considerablemente, solo los compradores de vehículos nuevos eran elegibles. 

3. Los niveles de más bajos ingresos correlacionan con los más bajos precios aceptados. 

 

Contactados:  n=33 000 

(USA, Alemania, China) 

 

Patrones típicos de reemplazo 

Compra de vehículo nuevo 

Limitaciones presupuestarias 

Elección de marca o modelo 

Tiempo de participación (2-3 horas) 

Participantes: n=1 640 

 

Figura 19. Criterios de selección del encuestado Pre Clinic. 

Fuente: Medida de la disposición de pago (Löffler, 2014) 

 

3.5.1. Metodología de aplicación para la prueba de concepto y de producto 

 

Antes de explicar la metodología, es conveniente mencionar que, dadas las 

características de la prueba, se optó por tomar la prueba en un estacionamiento grande 

y cerrado, que permita la maniobrabilidad de las motos, con recorridos cortos, con y 

sin pasajero, y que cuente con un ambiente tipo oficina para la toma de datos.  
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 Metodología aplicada a las motos XT125 

 

La prueba de concepto y producto consta de  tres partes; la primera es la prueba 

de conocimiento previo o pre clinic, un cuestionario que permitió indagar sobre el 

grado de conocimiento sobre las marcas y modelos de las motos en general, así como 

su funcionalidad.  

 

La segunda parte es la prueba estática o static clinic, que permitió conocer el 

nivel de conocimiento del entrevistado respecto a las variables estáticas de las motos 

mostradas, aquí el entrevistado primero escoge y observa un modelo de moto de125cc 

de marca conocida, luego observa  la moto de lanzamiento llamada modelo Z; después 

de ello se mide la percepción del cliente referidas a las características físicas de la moto 

en estudio, mediante una encuesta. 

 

La tercera parte es la prueba de manejo o test drive. Este experimento es 

dinámico, y consta de dos ejercicios de manejo. El entrevistado debe manejar la moto 

de marca conocida y luego la moto  modelo Z, ambas pruebas de manejo se hacen con 

y sin pasajero; después deberá opinar sobre las características mecánicas de esta, aquí 

también se hace una estimación del precio de la moto y se mide su disposición al pago.  

 

Finalmente, con el apoyo del software estadístico SPSS21, se procesa la 

información y muestra los resultados en forma de cuadros estadísticos y gráficos de 

frecuencias, necesario para su posterior análisis, permitiendo determinar la tendencia 

de la muestra en cada una de las preguntas seleccionadas. Los resultados de esta 

investigación se muestran en el capítulo 4.  

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Análisis de los resultados 

 

4.1. Análisis estadístico de la prueba de concepto y producto 

 

Como se mencionó, la prueba de concepto consta de tres partes: pre clinic que brinda 

el grado de conocimiento sobre las motos en general; la prueba estática (static test) que 

permite observar las motos sin encenderla; y finalmente la prueba de manejo (test drive) en 

la que entrevistado maneja a su criterio la moto por unos minutos en un circuito pre 

establecido, primero solo y luego con pasajero, luego se contestan cada uno de los ítems de 

la prueba. Los datos recogidos de la prueba (pre clinic, static test y test drive) son ingresados 

al SPSS Statistic 21, un software muy versátil que permite hacer un análisis de frecuencias 

en las ciudades de estudio: Piura, Lima y Tarapoto, y presentar los resultados en forma de 

figuras. Una muestra de las variables utilizadas y de los datos ingresados al SPSS Statistic 

21 se presentan en los anexos C y D. 

 

Los resultados de las pruebas pre clinic, static test y del test drive se muestran a 

continuación. 

 

PRIMERA PARTE 

 

A continuación, se presenta en forma de cuadros y gráficos la información estadística 

del Pre Clinic.  

 

 Pregunta 1  

¿Podrías decirme la primera marca que te viene a la cabeza cuando piensas en motos? 

La tabla 6 y la figura 20 responden a esta pregunta. 
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Tabla 6. Primera marca de motocicleta más reconocida en el Perú en el 2018. 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

Podrías 
decirme la 
prime marca 
que te viene 
a la cabeza 
cuando 
piensas en 
motos? 

Honda 40.0% 72.5% 75.0% 62.5% 

Bajaj 32.5% 5.0%  0% 12.5% 

Yamaha 10.0% 15.0% 10.0% 11.7% 

Suzuki 0%  2.5%  0% .8% 

Zongshen 10.0% 2.5% 2.5% 5.0% 

Lifan  0%  0% 7.5% 2.5% 

RTM 7.5% 2.5%  0% 3.3% 

Otra  0% 0% 5.0% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21) 

 

 

Figura 20. Marca de motocicleta más reconocidas en el Perú en el 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el formulario Pre Clinic (ver Anexo A), el entrevistador 

cuenta con información de los nombres de las marcas de motocicletas más vendidas, y por 

ende más conocidas, en el mercado peruano.   

 

Si bien es cierto existen muchas marcas de motos en este país, los entrevistados centran 

sus respuestas en aquellas que son las más compradas en las ciudades en estudio: Piura, Lima 

y Tarapoto,  

 

Según la figura 15, es fácil deducir que la marca más reconocida en el Perú es Honda, 

le siguen Yamaha y Bajaj. 

 

40%

73% 75%

63%
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15%

10%

12%10%

3% 3% 5%8%
3% 3%

8%
3%5%

2%3% 1%

Piura Lima Tarapoto Total

Honda Bajaj Yamaha Zongshen RTM Lifan Otra marca Suzuki
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 Pregunta 2  

¿Cuál es la segunda marca que te viene a la cabeza cuando piensas en motos? 

La tabla 7 y la figura 21 responden a esta pregunta. 

Tabla 7. Segunda marca de motocicletas mejor posicionada en el Perú 

 

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

Y la segunda 
marca que te 
viene a la 
cabeza 
cuando 
piensas en 
motos? 

Honda 35.0% 17.5% 17.5% 23.3% 

Bajaj 15.0% 10.0% 5.0% 10.0% 

Yamaha 12.5% 37.5% 32.5% 27.5% 

Suzuki   5.0% 7.5% 4.2% 

Zongshen 20.0% 5.0% 10.0% 11.7% 

Lifan   7.5% 20.0% 9.2% 

Mavila 2.5% 5.0%   2.5% 

RTM 10.0% 10.0%   6.7% 

Otra 5.0% 2.5% 7.5% 5.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 
Figura 21. Segunda marca de motos más reconocida en el Perú 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de esta pregunta indican a la segunda marca más reconocida también 

es Honda.  

 

 Pregunta 3  

¿Qué marca de moto posees actualmente? Si posees varias menciona todas las marcas. 
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La tabla 8 y la figura 22 responden a esta pregunta. 

Tabla 8. Marcas de motos en posesión del entrevistado 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

¿Qué marca 
de moto 
posees 
actualmente? 
Si posees 
varias 
menciona 
todas las 
marcas 

Honda 12.5% 22.5% 22.5% 19.2% 

Bajaj 5.0% 2.5%   2.5% 

Yamaha 2.5% 10.0% 5.0% 5.8% 

Suzuki 2.5%     .8% 

Zongshen 15.0% 15.0% 7.5% 12.5% 

Lifan 7.5% 17.5% 17.5% 14.2% 

Mavila 5.0% 5.0%   3.3% 

RTM 15.0% 20.0% 12.5% 15.8% 

Otra 30.0% 7.5% 35.0% 24.2% 

NS / NC 5.0%     1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

A pesar del posicionamiento de la motocicleta marca Honda en Lima y del gran 

volumen de ventas de vehículos de dos y tres ruedas, los posesionarios encuentran como una 

segunda opción a las de motocicletas de marca Bajaj.  

 

 
Figura 22. Ranking de marcas de motos en uso por los entrevistados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Pregunta 4  

¿Qué marca de moto fue la última que compraste? 

 

La tabla 9 y la figura 23 responden a esta pregunta. 
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Tabla 9. Marcas de motos anteriormente comprada del entrevistado 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

Que marca 
de moto fue 
la última que 
compraste? 

Honda 12.5% 22.5% 22.5% 19.2% 

Bajaj 5.0% 2.5%   2.5% 

Yamaha 2.5% 10.0% 5.0% 5.8% 

Suzuki 2.5%     0.8% 

Zongshen 15.0% 15.0% 7.5% 12.5% 

Lifan 7.5% 17.5% 17.5% 14.2% 

Mavila 5.0% 7.5%   4.2% 

RTM 12.5% 20.0% 12.5% 15.0% 

Otra 30.0% 5.0% 35.0% 23.3% 

NS / NC 7.5%     2.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 
Figura 23. Marcas de motos (%) compradas anteriormente por los entrevistados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la pregunta 4 tienen la misma tendencia que los de la pregunta 3.  

Los entrevistados que poseen una moto de una determinada marca, posiblemente han tenido 

anteriormente una similar. 

 

 Pregunta 5  

¿Qué marcas de moto has tenido en el pasado? 

La tabla 10 y la figura 24 responden a esta pregunta. 
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Tabla 10. Marca de motos compradas anteriormente 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

Que marca 
de moto fue 
la última que 
compraste? 

Honda 53.0% 67.0% 63.0% 61.0% 

Bajaj 18.0% 3.0%  0% 7.0% 

Yamaha 11.0% 18.0% 13.0% 14.0% 

Suzuki 0% 3.0%  5.0%  3.0% 

Zongshen 18.0% 26.0% 13.0% 19.0% 

Lifan 0% 21.0% 18.0% 13.0% 

Mavila 0% 8.0% 3.0%  3.0% 

RTM 11.0% 31.0% 18.0% 20.0% 

Otra 13.0% 8.0% 23.0.0% 23.3% 

NS / NC 7.5%     2.5% 

     

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 

Figura 24. Diagrama del ranking de marcas de motos compradas anteriormente por el 

entrevistado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque no se especifica el año, en el pasado la marca más comprada fue Honda, el 

entrevistado pudo haber comprado más de una vez una motocicleta Honda, porque la 

pregunta no especifica el periodo de tiempo que refiere a la palabra “pasado”. 

 

 Pregunta 6  

¿En relación a la marca Honda, usted diría? 

 

La tabla 11 y la figura 25 responden a esta pregunta. 
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Tabla 11. Grado de conocimiento de la moto Honda 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

En relación 
a la marca 
Honda Ud. 
diría: 

He tenido y 
manejado una 
moto de esta 
marca 

80.0% 77.5% 72.5% 76.7% 

No he manejado 
esta marca pero la 
conozco muy bien 

5.0% 2.5% 5.0% 4.2% 

Conozco la marca 
y conozco un poco 
de sus 
características 

15.0% 20.0% 22.5% 19.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 

 
Figura 25. Diagrama del grado de conocimiento de la moto marca Honda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados indican que los entrevistados, en su mayoría, han sido propietarios de 

al menos una moto de la marca Honda. 

 

  Pregunta 7  

¿En relación a la marca ZONSHENG/LIFAN, usted diría? 
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En esta pregunta se añade una alternativa más respecto a la anterior, porque cabe la 

posibilidad de que los entrevistados nunca hayan escuchado de la marca Zongshen, como es 

el caso de Lima.  

 

La tabla 12 y la figura 26 responden a esta pregunta. 

Tabla 12. Grado de conocimiento de la moto Zongshen 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

En relación a 
la marca 
ZONGSHEN 
Ud. diría: 

He tenido y 
manejado una moto 
de esta marca 

52.5% 30.0% 15.0% 32.5% 

No he manejado 
esta marca pero la 
conozco muy bien 

17.5% 25.0% 25.0% 22.5% 

Conozco la marca y 
conozco un poco de 
sus características 

30.0% 40.0% 60.0% 43.3% 

He oído la marca 
pero desconozco 
sus características 

0% 5.0% 0% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 

Figura 26. Diagrama del grado de conocimiento de la moto marca Zongshen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados indican que la marca Zongshen es más conocida en Tarapoto que en 

las otras ciudades. 
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 Pregunta 8  

¿En relación a la marca en estudio, usted diría? 

 

Por razones de confidencialidad, en esta parte de la entrevista se omite la marca del 

producto. 

 

La tabla 13 y la figura 27 responden a esta pregunta. 

 

Tabla 13. Grado de conocimiento de la moto en estudio 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

En relación a 
la marca en 
estudio Ud. 
diría: 

He tenido y manejado 
una moto de esta 
marca 

50.0% 5.0%   18.3% 

No he manejado esta 
marca pero la 
conozco muy bien 

17.5% 37.5% 52.5% 35.8% 

Conozco la marca y 
conozco un poco de 
sus características 

32.5% 50.0% 47.5% 43.3% 

He oído la marca 
pero desconozco sus 
características 

 0% 7.5%  0% 2.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 
Figura 27. Diagrama del grado de conocimiento de la moto en estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pregunta hace referencia al grado de conocimiento de la marca en estudio. Aquí 

se observa que en las ciudades seleccionadas para esta investigación los entrevistados, 

mayoritariamente, conocen esta marca. 

 

 Pregunta 9  

¿Cuáles son para usted las cinco características más importantes al comprar una moto? 

 

En esta pregunta se presenta la tarjeta 1 con todos los atributos en estudio valoradas 

con un ranking que van de 1 al 5, donde 1 es el más importante (ver Anexo B).   

 

La tabla 14 y la figura 28 responden a esta pregunta. 

 

Tabla 14. Evaluación de las características más importantes al comprar una moto. 

  

Ciudad 

Total Piura Lima Tarapoto 

Cuáles son para 
Ud. las 5 
características 
más importantes 
al comprar una 
moto? 

Aceleración 7.5% 5.0% 10.0% 7.5% 

Servicio técnico de 
la tienda 7.5% 10.0% 10.0% 9.2% 

Marca 17.5% 30.0% 30.0% 25.8% 

Durabilidad de la 
moto 22.5% 7.5% 12.5% 14.2% 

Motor 25.0% 22.5% 30.0% 25.8% 

Rendimiento de 
combustible 5.0% 7.5%   4.2% 

Costo de repuestos 2.5% 2.5%   1.7% 

Precio 2.5% 12.5%   5.0% 

Seguridad en el 
manejo     2.5% .8% 

Estilo / Diseño de la 
moto 10.0% 2.5% 5.0% 5.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 
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Figura 28. Diagrama de la evaluación de las características más importantes al comprar una 

moto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las estadísticas sobre las características más importantes muestran que el motor y la 

durabilidad son los atributos con mayor puntaje.  

 

SEGUNDA PARTE 

 

Es esta fase se presenta el static test al entrevistado después que haber observado los 

aspectos físicos de una moto conocida y la moto que se está analizando. 

 

 Pregunta 1 

Indique la moto que ha elegido 

 

Aquí el entrevistado escogerá un modelo de moto, cualquiera que sea el resultado. Es 

oportuno indicar que en esta investigación se le ha denominado “Otro modelo” a las marcas 

de la competencia, mientras que el modelo de moto en investigación se llamará en adelante 

“Modelo Z”. 

 

 Pregunta 2 

En esta pregunta se evalúa, con una nota del 0 al 20, las características de la moto del 

“otro modelo” y de la moto modelo Z. Los resultados de esta comparación se muestran en 

la tabla 15.   
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Tabla 15. Evaluación de las características de las motos manejadas en la prueba. 

  Piura Lima Tarapoto Total 

  
Otro 

Modelo 
Model

o Z 
Otro 

Modelo 
Model

o Z 
Otro 

Modelo 
Model

o Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Aspecto  

general de 
esta moto 

14.73 15.85 15.88 14.15 16.33 15.78 15.64 15.26 

Aspecto del 
faro delantero 

13.83 15.50 15.45 14.53 15.68 15.13 14.98 15.05 

Aspecto de 
las luces 

Intermitentes 
14.03 14.55 15.10 14.08 16.13 14.63 15.08 14.42 

Aspecto de 
guardafango 

Delantero 
12.93 14.70 14.78 14.40 14.13 15.75 13.94 14.95 

Aspecto 
general de la 
moto, vista 

desde 
adelante 

14.90 15.73 15.50 14.43 16.08 15.95 15.49 15.37 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

Los resultados indican que no hay mucha diferencia entre el modelo Z y las otras motos 

que dominan el mercado. 

 

 Pregunta 3 

La pregunta 3, ¿Por qué usted no le asignó una nota más alta a la moto?, sirve para 

cuestionar la nota asignada en la pregunta 2; de esta manera se toma un mayor conocimiento 

del criterio del entrevistado al momento de evaluar la moto. 

 

 Pregunta 4 

¿En su opinión el tamaño de la moto es…? 

 

La tabla 16 y la figura 29 responden a esta pregunta. 

 

Tabla 16. Apreciación sobre el tamaño de las motos analizadas. 

  Piura Lima Tarapoto Total 

  
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Muy 
pequeño 

13% 20%  10% 5% 15% 6% 15% 

Adecuado 80% 80% 95% 90% 95% 85% 90% 85% 

Muy grande 5%  3%    3%  
NS / NC 3%  3%    2%  
  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  
Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 
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Figura 29. Gráfico de frecuencias acerca del tamaño de las motos analizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos indican que el tamaño de la moto es adecuado, con una aceptación muy 

cercana a las motos del mercado. 

 

 Pregunta 5 

La evaluación de los aspectos físicos de las motos se muestra en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Evaluación de los aspectos físicos de las motos mostradas 

  Piura Lima Tarapoto Total 

  
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Suspensión 

Delantera 
14.70 15.00 15.63 13.78 16.40 14.83 15.58 14.53 

Forma del Tanque 14.25 16.28 15.28 14.55 16.68 15.90 15.40 15.58 

Suspensión 
Trasera 

14.53 16.10 15.35 14.20 15.83 16.03 15.23 15.44 

Tamaño de la 
Llantas 

14.65 15.55 15.15 14.70 16.80 15.80 15.53 15.35 

Aspecto general 
vista del costado 

15.25 16.18 15.53 14.35 17.03 16.08 15.93 15.53 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

En esta tabla se muestra la nota asignada (del 0 al 20) a los aspectos físicos 

mencionados arriba. Se puede observar que la moto Z es muy parecida a las otras motos y 

ha conseguido nota aprobatoria. 

 

 Pregunta 6 

La pregunta 6 sirve para cuestionar las notas bajas del aspecto físico de las motos; de 

esta manera se toma conocimiento del criterio del entrevistado. 
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 Pregunta 7 

 

¿En su opinión, la longitud de la moto es…? 

 

Los resultados de esta pregunta se muestran en la tabla 18 y en la figura 30. 

 

Tabla 18. Análisis de frecuencia de largo de las motos 

  Piura Lima Tarapoto Total 

  
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Otro 

Modelo 
Modelo 

Z 
Muy larga 10%  3% 3% 3%  5% 1% 

Adecuada 85% 85% 98% 93% 98% 85% 93% 88% 

Muy corta 5% 15%  5%  15% 2% 12% 

  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  
Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 
Figura 30. Frecuencia del largo de las motos analizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados indican que el tamaño de la moto Z tiene una aceptación cercana a la 

de las otras motos. 

 

 Pregunta 8 

Si usted tuviera que ponerle nota al aspecto o estilo general de esta moto ¿Qué nota le 

pondría de cero a veinte? 

 

La evaluación de las motos evaluadas se muestra en la tabla 19. 
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Tabla 19.  Nota asignada a las motos en evaluación 

  Piura Lima Tarapoto Total 

  

Otro 
modelo 

Modelo 
Z 

Otro 
Modelo  

Modelo 
Z  

Otro 
Modelo  

Modelo 
Z  

Otro 
Modelo 

Modelo 
Z 

Si Ud. tuviera que 
ponerle nota al aspecto 
o estilo general de esta 

moto, que nota le 
pondría 

15.38 16.23 15.73 14.25 16.95 16.18 16.02 15.55 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

En general, la percepción del entrevistado, respecto a la moto Z con las otras motos, 

es muy buena, solo hay a una diferencia de 0,47 en la nota.  

 

 Pregunta 9 

Asumiendo que el precio de esta moto está dentro de sus posibilidades. ¿Cuán 

probable es que usted la compre? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 20 y figura 31. 

 

Tabla 20. Análisis de frecuencia de la probabilidad de compra de la moto Z 

  Piura Lima Tarapoto Total 

  

Otro 

modelo  

Modelo 

Z  

Otro 

Modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo 

Modelo 

Z  

Otro 

Modelo 

Modelo 

Z  

Definitivamente Sí 

la compraría 
15% 8% 13% 8% 25% 13% 18% 9% 

Probablemente Sí 

la compraría 
50% 63% 53% 43% 60% 48% 54% 51% 

Quizá Sí, Quizas 

No 
15% 23% 20% 18% 8% 20% 14% 20% 

Probablemente No 

la compraría 
13% 3% 3% 20% 5% 13% 7% 12% 

Definitivamente 

No la compraría 
8% 5% 13% 13% 3% 8% 8% 8% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 
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Figura 31. Frecuencia de probabilidad de compra de la moto modelo Z 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En Piura, la probabilidad de compra de la moto Z es más alta que la de sus competidoras 

más cercanas. 

 

 Pregunta 10 

¿Qué precio en tienda debería tener esta moto para que usted la compre? 

 

Los resultados de esta pregunta se muestran en la tabla 21. 

 

En esta pregunta los entrevistados le ponen precio a la moto basados en sus experiencias 

de compra, pues uno de los requisitos es comprar una nueva moto. 

 

Tabla 21. Sondeo de precio de venta en tienda 

  Piura Lima Tarapoto Total 

  

Otro 

modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

modelo  

Modelo 

Z 

Qué precio en 

tienda debería 

tener esta moto 

para que Ud. la 

compre 

3665.00 3532.50 3600.00 2847.50 3722.50 3307.50 3662.50 3229.17 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

En promedio, los entrevistados están dispuesto a pagar 3 229,17 nuevos soles. 
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TERCERA PARTE 

 

En esta parte se analizan las características dinámicas de las motos, por ello los 

entrevistados son invitados a manejar dos motos, la moto Z y otra moto de su elección, en 

un circuito cerrado.  En esta parte de la prueba, los entrevistados dan dos vueltas con cada 

una de las motos, primeo solo, luego con pasajero. A continuación, responden el test drive. 

 

 Pregunta 1 

Indique la moto que se ha probado 

 

El entrevistado maneja la moto que escogió en la segunda parte (static test) y la maneja, 

luego maneja la moto Z. Ambas son manejadas solo y acompañado. 

 

 Pregunta 2 

Evalúe las características de la moto 

 

En esta pregunta, el entrevistado con la tarjeta 3 en la mano (ver Anexo B) evalúa las 

características técnicas de la moto Z y la otra moto (fases 1 y 2), los resultados de esta 

pregunta están en la tabla 22. 

 

Se puede observar que las características técnicas la moto Z, modelo XT125, a criterio 

del entrevistado, no difiere mucho de las características de las otras motos; salvo el sistema 

de arranque, porque la moto Z no tiene arranque eléctrico.  

 

Tabla 22. Evaluación de las características de las motos 

  Piura Lima  Tarapoto Total 

  Otro Modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo  

Modelo 

Z 

Fácil de mover 

estando parada 
4.98 5.18 5.40 4.78 5.00 5.13 5.13 5.03 

Arranque eléctrico 5.00   5.41   5.23   5.21   

Arranque de patada 5.03 4.97 5.08 4.85 4.97 5.00 5.03 4.94 

Comodidad en el 

manejo 
4.75 5.15 5.20 4.73 5.03 5.08 4.99 4.98 

Posición de sentado 4.78 4.88 5.15 4.83 5.05 5.13 4.99 4.94 

Comodidad del 

timón 
4.63 4.93 5.00 4.75 4.90 4.88 4.84 4.85 
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  Piura Lima  Tarapoto Total 

  Otro Modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo  

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo  

Modelo 

Z 

Estabilidad y 

balance de la moto 
5.05 5.18 5.10 5.13 4.95 5.03 5.03 5.11 

Fácil de manejar a 

baja velocidad 
5.10 5.28 5.15 5.05 5.13 5.15 5.13 5.16 

Fácil de manejar a 

alta velocidad 
5.10 5.38 5.10 5.03 5.30 5.33 5.17 5.24 

Posición de la 

palanca de cambios 
4.75 4.98 5.23 3.88 5.20 3.93 5.06 4.26 

Facilidad para hacer 

los cambios 
4.93 5.13 5.10 3.95 5.23 4.18 5.08 4.42 

Facilidad para usar 

los controles (luces, 

claxon, etc.) 

4.85 4.95 5.13 4.55 5.00 4.90 4.99 4.80 

Nivel de sonido y 

vibración 
4.85 5.10 5.20 4.65 5.23 5.25 5.09 5.00 

Suspensión en 

general 
5.13 5.38 5.18 5.00 5.15 5.20 5.15 5.19 

Aceleración 5.30 5.53 5.50 4.85 5.43 5.40 5.41 5.26 

Capacidad del freno 5.15 5.45 5.10 4.60 5.40 5.53 5.22 5.19 

Funcionamiento del 

embrague 
5.23 5.35 5.20 4.73 5.18 5.23 5.20 5.10 

Facilidad para 

estacionarla 
5.18 5.40 5.25 4.70 5.13 5.10 5.18 5.07 

En general, qué nota 

le pondría al manejo 
5.18 5.65 5.38 4.85 5.65 5.45 5.40 5.32 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 Pregunta 3 

¿Ahora que usted ya ha probado esta moto, y asumiendo que el precio de la moto está 

dentro de sus posibilidades, cuán probable es que usted la compre? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 23 y gráfico 32. 

 

Tabla 23. Probabilidad de compra de la moto Z 

  Piura Lima Tarapoto Total    
Otro 

Modelo 

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo 

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo 

Modelo 

Z 

Otro 

Modelo 

Modelo 

Z 

Definitivamente 

Sí la compraría 

13% 10% 13% 5% 28% 15% 18% 10% 

Probablemente 

Sí la compraría 

38% 58% 45% 38% 58% 45% 47% 47% 

Quizás Sí, 

Quizas No 

25% 25% 28% 33% 13% 28% 22% 28% 

Probablemente 

No la 

compraría 

15% 8% 5% 20%   10% 7% 13% 

Definitivamente 

no la compraría 

10%   10% 5% 3% 3% 8% 3% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 
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Figura 32. Gráfico de probabilidad de compra de la moto Z 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se observa que la XT125 posee una alta probabilidad de compra 

  

 Pregunta 4 

¿Qué precio en tienda debería tener esta moto para que usted la compre? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 24 y el gráfico 33. 

 
Tabla 24. Precio que asigna el entrevistado a cada 

moto 

 

Otro 

Modelo Modelo Z 

Piura 3665 3270 

Lima 3485 2788 

Tarapoto 3670 3333 

Total 3607 3130 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 
Figura 33. Precio promedio que asigna el entrevistado a las motos 

Fuente: Elaboración propia  
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 Pregunta 5a 

¿La ausencia del arranque eléctrico lo desanimaría a comprar esta moto? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 25 y el gráfico 34. 

 

Tabla 25. Porcentaje de compra en ausencia del arranque eléctrico 

 Piura Lima Tarapoto Total 

¿La 
ausencia de 
arranque 
eléctrico lo 
desanimaría 
a comprar 
esta moto? 
  
  

 
Sí 13% 63% 30% 35% 

No 
35% 38% 70% 48% 

NS / NC 

53%     18% 

Total   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 
Figura 34. Gráfico comparativo del porcentaje de compra en ausencia del 

arranque eléctrico 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados indican que aún en ausencia de arranque eléctrico, hay cerca de un 

50% que no se desanimarían en comprar la XT125. 

 

  Pregunta 5b 

¿Las llantas de la moto le parecen…? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 26 y el gráfico 35. 

 

13%

63%

30%
35%35% 38%

70%

48%
53%

18%

Piura Lima Tarapoto Total

Sí No NS / NC



65 

  

 

 

Tabla 26. Apreciación del tamaño de las llantas de la moto Z 

    Piura Lima Tarapoto Total 

Las 

llantas 

de la 

moto le 

parecen: 

  

  

Muy 

pequeñas 
20% 33% 43% 32% 

Adecuadas 28% 68% 58% 51% 

NS / NC 

53%     18% 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 
Figura 35. Gráfico de apreciación del tamaño de las llantas de la moto Z 

Fuente: Elaboración propia  

 

El tamaño de las llantas es adecuado para el 51% de los entrevistados. 

 

 Pregunta 6a  

¿Cuánto cree Ud. que podría costar esta moto en las tiendas de Piura/Lima/Tarapoto? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 27. 
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Tabla 27. Análisis de frecuencia del costo de la 

moto Z 

 Precio Frecuencia Porcentaje % acumulado 

 

 

1500 1 .8 .8 

1800 1 .8 1.7 

2000 2 1.7 3.3 

2300 2 1.7 5.0 

2400 2 1.7 6.7 

2500 12 10.0 16.7 

2700 2 1.7 18.3 

2800 7 5.8 24.2 

3000 30 25.0 49.2 

3200 9 7.5 56.7 

3400 1 .8 57.5 

3500 18 15.0 72.5 

3600 1 .8 73.3 

3800 6 5.0 78.3 

3900 2 1.7 80.0 

4000 11 9.2 89.2 

4500 6 5.0 94.2 

5000 5 4.2 98.3 

5500 1 .8 99.2 

6000 1 .8 100.0 

Total 120 100.0   

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 Pregunta 6b 

¿Y qué precio diría Ud. que es un buen precio de oferta para la calidad que tiene esta 

moto? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 28. 

 

Tabla 28. Precio de oferta de la moto Z 
Precio Frecuencia Porcentaje % acumulado  

1000 1 .8 .8 

1800 2 1.7 2.5 

2000 5 4.2 6.7 

2200 1 .8 7.5 

2300 2 1.7 9.2 

2500 21 17.5 26.7 

2600 1 .8 27.5 

2700 1 .8 28.3 

2800 13 10.8 39.2 

2900 1 .8 40.0 

2999 1 .8 40.8 

3000 23 19.2 60.0 

3200 5 4.2 64.2 

3400 1 .8 65.0 

3500 19 15.8 80.8 

3560 1 .8 81.7 
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 Precio Frecuencia Porcentaje % acumulado 
 3600 1 .8 82.5 

 

3800 5 4.2 86.7 

4000 7 5.8 92.5 

4200 2 1.7 94.2 

4500 3 2.5 96.7 

4800 1 .8 97.5 

5000 2 1.7 99.2 

5500 1 .8 100.0 

Total 120 100.0   

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 Pregunta 7  

¿Y qué precio barato en tienda haría que Ud. dude o desconfíe de la calidad de la moto? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 29. 

 

Tabla 29. Precio barato de la moto Z 

Precio Frecuencia Porcentaje % acumulado 

 1000 2 1.7 1.7 

1500 9 7.5 9.2 

1700 1 .8 10.0 

1800 11 9.2 19.2 

1860 1 .8 20.0 

2000 61 50.8 70.8 

2100 1 .8 71.7 

2200 1 .8 72.5 

2300 2 1.7 74.2 

2500 13 10.8 85.0 

2700 2 1.7 86.7 

2800 7 5.8 92.5 

2900 1 .8 93.3 

3000 4 3.3 96.7 

3600 1 .8 97.5 

3800 1 .8 98.3 

4000 1 .8 99.2 

8000 1 .8 100.0 

Total 120 100.0   

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21) 

 

 Pregunta 8  

¿Y qué precio diría Ud. que es caro para esta moto y haría que Ud. lo piense mucho 

antes de comprarla? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 30 
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Tabla 30. Precio caro para la moto Z 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado  

2000 1 .8 .8 

2500 2 1.7 2.5 

2600 1 .8 3.3 

3000 7 5.8 9.2 

3200 2 1.7 10.8 

3400 1 .8 11.7 

3500 19 15.8 27.5 

3600 1 .8 28.3 

3800 2 1.7 30.0 

4000 35 29.2 59.2 

4500 16 13.3 72.5 

4600 2 1.7 74.2 

4800 1 .8 75.0 

5000 18 15.0 90.0 

5500 4 3.3 93.3 

6000 4 3.3 96.7 

7000 4 3.3 100.0 

Total 120 100.0   

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

 Pregunta 9 

¿Y qué precio diría Ud. que es un precio abusivo y que Ud. jamás pagaría por esta moto? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 31. 

 

Tabla 31. Precio abusivo para la moto Z 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado  

3000 5 4.2 4.2 

3500 6 5.0 9.2 

3600 1 .8 10.0 

4000 30 25.0 35.0 

4500 15 12.5 47.5 

4600 1 .8 48.3 

5000 41 34.2 82.5 

5500 2 1.7 84.2 

5800 1 .8 85.0 

6000 11 9.2 94.2 

7000 5 4.2 98.3 

8000 1 .8 99.2 

9000 1 .8 100.0 

Total 120 100.0   

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 

 

Con los datos de las tablas, se elabora el gráfico de análisis de precios (ver figura 36) 

para determinar la sensibilidad del precio del lanzamiento de un nuevo modelo de moto a 

lanzarse en el mercado, en este caso es la XT125. 



69 

  

 

 

 

 
Figura 36. Sensibilidad del precio 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ampliando los puntos de intersección, y con la ayuda de las ecuaciones de las rectas 

que se cruzan, se encuentran los límites de los intervalos recomendados de precios. 

 

La figura 37 presenta el precio óptimo (OPP), producto de la intersección entre las 

curvas “muy caro” con “muy barato”.  

 

  
Figura 37. Cálculo del precio óptimo OPP 

Fuente: Elaboración propia  
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La figura 38 presenta el precio de indiferencia (IPP), producto de la intersección entre 

las curvas “caro” con “barato”.  

 

 
Figura 38. Cálculo del precio de indiferencia IPP 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

La figura 39 presenta el punto límite marginal caro (PME), producto de la intersección 

entre las curvas “muy caro” con “barato”.  

 

 
Figura 39. Cálculo del precio marginal caro PME 

Fuente: Elaboración propia  

 

La figura 40 presenta el punto límite marginal barato (PMC), producto de la 

intersección entre las curvas “caro” con “muy barato”.  
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Figura 40. Cálculo del precio marginal barato PMC 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Pregunta 10 

¿Qué precio en tienda debería tener esta moto para que Ud. la compre? 

 

Los resultados de esta pregunta están en la tabla 32 y la figura 41. 

 

Tabla 32. Determinación del precio óptimo de venta de la XT125 

Precio declarado 
(en soles) 

Porcentaje 
que sí 

compraría 

Estimacion 
venta (En 

motos) 

Margen 
Unitario 

Contribución 
Total 

1500 100% 25,000 0 0 

1800 99% 24,792 300 7,437,500 

2000 98% 24,583 500 12,291,667 

2100 97% 24,167 600 14,500,000 

2300 96% 23,958 800 19,166,667 

2500 93% 23,333 1,000 23,333,333 

2600 80% 20,000 1,100 22,000,000 

2700 79% 19,792 1,200 23,750,000 

2800 76% 18,958 1,300 24,645,833 

2900 66% 16,458 1,400 23,041,667 

3000 65% 16,250 1,500 24,375,000 

3200 42% 10,417 1,700 17,708,333 

3400 36% 8,958 1,900 17,020,833 

3500 35% 8,750 2,000 17,500,000 

3600 18% 4,583 2,100 9,625,000 

3700 17% 4,167 2,200 9,166,667 

3800 16% 3,958 2,300 9,104,167 

4000 13% 3,125 2,500 7,812,500 

4200 4% 1,042 2,700 2,812,500 

4300 3% 833 2,800 2,333,333 

5000 3% 625 3,500 2,187,500 

Fuente: Elaboración propia (tabla del SPSS 21). 
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Figura 41. Proyección de la zona de máxima utilidad en venta de motos XT125. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos indican que el precio de máxima utilidad es S/.28000 soles y la zona de 

utilidad máxima está entre S/. 2500 y S/. 3000 soles.  

 

4.2. Interpretación de los resultados de la XT125 

 

Los resultados del análisis de sensibilidad del precio a las motos XT125 son: 

 El precio óptimo (OPP) es S/. 3161,68 soles. 

 El precio de indiferencia (IPP) es S/. 3528,51 soles para un mercado de motos 

consolidado. 

 El punto límite marginal caro (PME) es S/. 3724,81 soles; por encima de este precio los 

clientes lo consideran demasiado caro y estarían ante un proveedor abusivo. 

 El punto límite marginal barato (PMC) es S/.3003,03 soles; por debajo de este punto los 

clientes consideran que se trata de un precio sospechosamente bajo. 

 

Por lo tanto, el intervalo teórico de precios recomendado está entre S/.3161,68 y S/. 

3528,8 soles. 

 

En la tabla 32 se ha calculado el precio de máxima utilidad, que es de S/. 2800 soles, 

para un mercado de 25000 clientes potenciales y un precio de costo puesto en tienda de S/. 

1500 soles, ambos datos dados por la empresa distribuidora oficial de la marca en estudio. 
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Asimismo, la figura 33 muestra que el intervalo teórico de precios aceptables está entre 

S/.3003,03 y S/. 3724.81 soles. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Esta investigación empieza definiendo las tres ciudades de intervención para 

determinar la intención de compra y precio de introducción de moto XT125 en el Perú; es 

así que se recurre a los registros de vehículos menores inmatriculados. Esto se demuestra 

con los datos encontrados entre el 2017 y 2018, como las más de ocho mil motos vendidas 

en Lima solo en un mes; además, otros mercados importantes son Chiclayo, Tarapoto y 

Piura. Sin embargo, se tomó Piura en vez de Chiclayo por ser una ciudad más grande, de 

gran actividad económica, y es la más representativa de la macro región norte del Perú.  

 

La XT125, por su estilo robusto y sólido, está diseñada para entregar potencia en todas 

las condiciones de carga y velocidad, prevista para soportar los terrenos más difíciles, esto 

la hace atractiva para los consumidores peruanos porque la pueden utilizar como una moto 

cargo, ideal para hacer delivery, cargar peso y tolerar la diversidad geográfica de este país. 

 

La empresa comercializadora de motos XT125, concesionaria de la marca en estudio, 

según otros estudios, determinó que los hombres entre18 y 55 años son el segmento del 

mercado de las motos de 125cc; y que existe un mercado potencial de 25 000 clientes a nivel 

nacional, este dato representa la población de estudio, a la que le corresponde una muestra 

mínima de 96 clientes potenciales; pero, para minimizar errores, se realizaron 40 encuestas 

por ciudad, totalizando un n=120 clientes potenciales, 25% más de lo calculado.  

 

Los entrevistados que pasan por un filtro están habilitados para desarrollar las pruebas 

concepto y producto: pre clinic, prueba estática y prueba dinámica. El requisito mínimo para 

pasar el filtro, y continuar a la siguiente etapa, es que el entrevistado tenga o haya tenido una 

moto, y que tenga intención de compra dentro de los próximos seis meses. 
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La investigación se inicia con la prueba pre clinic, esta permite conocer el grado de 

conocimiento del mercado de motos desde la percepción del entrevistado; así, los resultados 

indican que la primera y segunda marca de motos más conocida en el Perú es Honda, además 

19,2% de los entrevistados poseen o han poseído una, le siguen RTM, Lifan y Zongzen. El 

nivel de conocimiento de la moto honda llega al 76,7% de entrevistados; mientras que la 

marca en estudio alcanza 18,3%; aunque en Piura 50% tiene conocimiento de esta marca. 

Las características más valoradas en una moto son la marca y el motor. Finalmente, el 

entrevistado prefiere la marca Honda porque son más duraderas, tienen una amplia red de 

puntos de venta y servicio técnico, y son más seguras y confiables, aunque Bajaj tenga mayor 

rendimiento por galón. 

 

La segunda parte de la investigación incorpora la prueba estática (static test), donde el 

entrevistado observa dos motos de la misma categoría, la primera es una moto de marca 

conocida, a su elección, y la otra es la moto en estudio que se llamó modelo Z. En esta parte 

se da una nota, entre 0 y 20, a las características de las motos; los entrevistados otorgaron 

notas muy cercanas a 15 para ambas marcas respecto los aspectos generales: luces, faros, 

guardafangos, suspensión, forma de tanque y tamaño de llantas.  El tamaño de las motos es 

90% adecuada para la otra marca y 85% para el modelo Z. El estilo de la moto recibió una 

nota de 16 para la otra marca de moto y 15.6 para el modelo Z, con una probabilidad de 

compra de 54% y 51% respectivamente. Finalmente, el entrevistado menciona que está 

dispuesto a pagar en promedio S/.3 662.50 soles por la otra marca y S/.3 229.20 soles por el 

modelo Z. 

 

La tercera parte de la investigación es la prueba dinámica o de manejo (test drive), 

donde el entrevistado maneja las dos motos que ha estado evaluando; se le invita a manejar 

un circuito pre determinado con cada moto, primero solo y luego acompañado. Al finalizar 

se le entrega la tarjeta 3, donde se indica la puntuación del 1 al 7, si marca 1 se considera 

pésimo y 7 es excelente. Basado en esta escala, se asignaron puntajes entre 4 y 5,65 a la 

facilidad de maniobra, suspensión, arranque de patada, nivel de sonido, comodidad y 

estabilidad, entre otras características. Respecto a la probabilidad de compra, 10% de los 

entrevistados sí comprarían la moto modelo Z, y 47% probablemente la comprarían y 48% 

de los entrevistados no se desanimarían por no tener arranque eléctrico. Además, luego que 

probó la modelo Z, el cliente estaría dispuesto a pagar en promedio S/. 3 130.00 nuevos 

soles. 
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Al realizar el análisis de sensibilidad del precio de la moto modelo Z, de la marca en 

estudio, se encontró que el precio óptimo (OPP) es S/. 3 161,68 soles; el precio de 

indiferencia (IPP) es S/. 3 528,51 soles para un mercado de motos consolidado; el punto 

límite marginal caro (PME) es S/. 3 724,81 soles, por encima de este precio se considera 

demasiado caro; y el punto límite marginal barato (PMC) es S/.3 003,03 soles; además, el 

precio de máxima utilidad es de S/. 2 800 soles, para un mercado potencial de 25 000 clientes, 

considerando margen de utilidad de S/.1 300 soles por moto. 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda pasar la prueba filtro (pre clinic) en dos etapas, la primera en la 

preselección del entrevistado y la segunda cuando se cita al preseleccionado los días 

posteriores para pasar las pruebas estática y dinámica, de esta forma se verifica la veracidad 

de las respuestas iniciales.  Esta medida minimizará el riesgo de que el entrevistado busque 

pasar la encuesta sin tener el perfil adecuado y solamente lo haga por una retribución 

económica, pues es bien sabido que las grandes empresas pagan a los entrevistados por este 

tipo de investigaciones, mientras que las empresas menores otorgan un pequeño presente, 

dependiendo del tipo de producto que esté en estudio. 

 

Basado en lo anterior, se ha establecido que uno de los puntos más importantes en esta 

investigación fue la selección de los reclutadores; por ello se recomienda seleccionar 

reclutadores con mucha experiencia, aunque el costo por su servicio sea mayor. Esto porque, 

antes de pasar a la segunda fase, es requisito que el entrevistado realmente quiera comprar 

una nueva moto; además, es imprescindible que ya haya tenido una o más de una moto 

similares a la que se oferta por primera vez. La suspicacia del reclutador permitirá determinar 

si existe intención de compra en el corto, mediano o largo plazo. Si el entrevistado tiene 

pensado comprar una moto dentro de dos años, por ejemplo, se debe retirar de la muestra 

seleccionada y no pasa las pruebas estática y dinámica. 

 

Esta metodología ha sido utilizada por la empresa comercializadora de motos XT125 de 

una marca conocida y reconocida en el mercado; sin embargo, es útil para cualquier otro 

producto del rubro automotriz, por lo que se recomienda su uso ampliamente; sin embargo, 

se debe tener en cuenta que el entrevistado debe conocer muy bien a sus competidores más 

cercanos para que, al momento de pasar la prueba de producto y de concepto, note las 
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similitudes y diferencias entre el nuevo producto, que quiere competir en el mercado 

automotriz,  y el producto que normalmente usa o ha usado alguna vez. 

 

Finalmente, se recomienda realizar este tipo de investigaciones, porque provee de 

mucha información sobre la intención de compra del producto a lanzarse, determina el precio 

óptimo del producto para lograr el máximo beneficio, pero también provee la zona de 

máxima utilidad que permite jugar con un rango de precios que podrían ser aplicables a las 

diferentes realidades socioeconómicas del territorio nacional.  
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P10.- A continuación, le entrego esta tarjeta con algunas marcas de motos (ENTREGAR TARJETA 
2). Yo le iré leyendo alguna de las características que tiene una moto y Ud. me dirá, con cuál de 
las marcas que tiene en la tarjeta, asocia más esa característica. Por ejemplo, si yo le digo 
“fabrican las motos más caras” Ud. debe responderme, qué marca de la tarjeta piensa Ud. que 
fabrica las motos mas caras. Ud. puede responderme una marca, algunas marcas o todas las 
marcas, según su propia opinión y/o preferencia. 
 

MARCAR TODAS LAS MARCAS MENCIONADAS POR EL 

Anexos A 

Cuestionarios  
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 ENCUESTADO PARA CADA CARACTERÍSTICA. 

 
 
 
P11.- Indicar MARCA/MODELO de la moto que actualmente Ud. tendría la intención comprar?   

HONDA CGL 125                ZONSHENG 125   
 Asegurarse que aquí, el encuestado responda HONDA CGL 125 ó ZONGSHEN 125. 
 
P12.- Finalmente, dígame, qué precio en tiendas tiene la moto  (CITAR LA MOTO INDICADA EN P12)  
que Ud. piensa comprar? 
 
Indicar Precio : ________________  soles 
 

 

BAJAJ HONDA YAMAHA ZONGSHE

N

SUZUKI WANXIN

Tiene un costo de mantenimiento bajo 1 2 3 4 5 6

Sus repuestos son fáciles de encontrar en las tiendas 1 2 3 4 5 6

Sus motos tienen asientos cómodos 1 2 3 4 5 6

Tiene una amplia red de ventas 1 2 3 4 5 6

Sus motos tienen buen diseño y estilo 1 2 3 4 5 6

Sus motos tienen buena suspensión 1 2 3 4 5 6

Sus motos tienen un buen rendimiento por galón 1 2 3 4 5 6

Fabrican motos duraderas 1 2 3 4 5 6

Sus motos son seguras y confiables 1 2 3 4 5 6

Tiene una amplia red de servicio técnico 1 2 3 4 5 6

Ofrecen motos con motores potentes 1 2 3 4 5 6

Ofrecen repuestos a precios razonables y justos 1 2 3 4 5 6

Es una compañía internacional 1 2 3 4 5 6

Sus motos pueden ser reparadas por cualquier mecánico 1 2 3 4 5 6

MARCAS PRESENTES EN TARJETA 2
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CUESTIONARIO STATIC  

FASE 1 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
MOSTRAR AL ENCUESTADO LA MOTO DE SU ELECCION 
MARCAR: Modelo 1    Modelo 2  
 
P1.- PODRÍA CALIFICAR O PONERLE NOTA, DE CERO AL 
VEINTE, AL ASPECTO GENERAL DE ESTA MOTO? 

 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
PEDIR AL ENCUESTADO QUE SE PONGA DELANTE DE LA 
PARTE FRONTAL DE LA MOTO 
 
P2.- PODRIA CALIFICAR O PONERLE NOTA, DE CERO A 
VEINTE, A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA MOTO: 
 

ASPECTO NOTA 
A1.- Aspecto del faro delantero  

A2.- Aspecto de las luces termintentes  

A3.- Aspecto de guardafango 
delantero 

 

A4.- Aspecto general de la moto vista 
desde adelante 

 

 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
SI LA EVALUACION DE A4 (ASPECTO GENERAL) FUE 14 
O MENOS: 
 
P3.- POR QUÉ UD. NO LE ASIGNA UNA NOTA MAS ALTA 
A ESTA MOTO ? 
 

 

 
P4.- EN SU OPINIÓN, EL TAMAÑO DE ESTA MOTO ES: 
MUY PEQUEÑO….1   ADECUADO….2  MUY GRANDE..3 
 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
PEDIR AL ENCUESTADO QUE SE PONGA EN LA PARTE 
LATERAL DE LA MOTO, DEL LADO DE LA PALANCA DE 
ARRANQUE. 
 
P5.- PODRIA CALIFICAR O PONERLE NOTA, DE CERO A 
VEINTE, A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA MOTO: 
 
 

 

ASPECTO NOTA 
A1.- Suspensión delantera  

A2.- Forma del tanque  

A3.- Suspensión trasera  

A4.- Tamaño de las llantas  

A5.- Aspecto general vista desde el 
costado 

 

 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
SI LA EVALUACION DE A5 (ASPECTO GENERAL) FUE 14 
O MENOS: 
 
P6.- PORQUÉ UD. NO LE ASIGNÓ UNA NOTA MAS ALTA 
A ESTA MOTO ? 
 

 

 
P7.- EN SU OPINIÓN, LA LONGITUD DE ESTA MOTO ES: 
MUY LARGA…1      ADECUADA….2      MUY CORTA…..3 
 
P8.- SI UD. TUVIERA QUE PONERLE NOTA AL ASPECTO 
O ESTILO GENERAL DE ESTA MOTO, QUE NOTA LE 
PONDRIA DE CERO A VEINTE.______________ 
 
P9.- ASUMIENDO QUE EL PRECIO DE ESTA MOTO ESTA 
DENTRO DE SUS POSIBILIDADES, CUAN PROBABLE ES 
QUE UD. LA COMPRE? LEER ALTERNATIVAS 
 
Definitivamente Sí la compraría…….1 
Probablemente sí la compraría……..2 
Quizá si, Quizas no………………………….3 
Probablemente NO la compraría…….4 
Definitivamente NO la compraría……5 
No podría decir ahora ……………………6 
 
P10.- Qué precio en tienda debería tener esta moto 
para que Ud. la compre._______________ soles 
 
P11.- Ahora por favor dígame qué es lo que mas le 
agrada de esta moto? 
 

 
P12.- Y lo que no le gusta o desagrada de esta moto? 
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FASE 2 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 

MOSTRAR AL ENCUESTADO LA MOTO Z 
 

P1.- PODRÍA CALIFICAR O PONERLE NOTA, DE CERO AL 
VEINTE, AL ASPECTO GENERAL DE ESTA MOTO? 

 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
PEDIR AL ENCUESTADO QUE SE PONGA DELANTE DE LA 
PARTE FRONTAL DE LA MOTO 
 
P2.- PODRIA CALIFICAR O PONERLE NOTA, DE CERO A 
VEINTE, A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA MOTO: 
 

ASPECTO NOTA 
A1.- Aspecto del faro delantero  

A2.- Aspecto de las luces termintentes  

A3.- Aspecto de guardafango delantero  

A4.- Aspecto general de la moto vista 
desde adelante 

 

 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
SI LA EVALUACION DE A4 (ASPECTO GENERAL) FUE 14 
O MENOS: 
P3.- POR QUÉ UD. NO LE ASIGNA UNA NOTA MAS ALTA 
A ESTA MOTO ? 
 

 

 
P4.- EN SU OPINIÓN, EL TAMAÑO DE ESTA MOTO ES: 
MUY PEQUEÑO….1   ADECUADO….2  MUY GRANDE..3 
 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
PEDIR AL ENCUESTADO QUE SE PONGA EN LA PARTE 
LATERAL DE LA MOTO, DEL LADO DE LA PALANCA DE 
ARRANQUE. 
 
P5.- PODRIA CALIFICAR O PONERLE NOTA, DE CERO A 
VEINTE, A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA MOTO: 
 

ASPECTO NOTA 

A1.- Suspensión delantera  

A2.- Forma del tanque  

A3.- Suspensión trasera  

A4.- Tamaño de las llantas  

A5.- Aspecto general vista desde el 
costado 

 

 
INSTRUCCIÓN PARA ENCUESTADOR: 
SI LA EVALUACION DE A5 (ASPECTO GENERAL) FUE 14 
O MENOS: 
P6.- POR QUÉ UD. NO LE ASIGNÓ UNA NOTA MAS ALTA 
A ESTA MOTO ? 
 

 

 
P7.- EN SU OPINIÓN, LA LONGITUD DE ESTA MOTO ES: 
MUY LARGA…1      ADECUADA….2      MUY CORTA…..3 
 
P8.- SI UD. TUVIERA QUE PONERLE NOTA AL ASPECTO 
O ESTILO GENERAL DE ESTA MOTO, QUE NOTA LE 
PONDRIA DE CERO A VEINTE.______________ 
 
P9.- ASUMIENDO QUE EL PRECIO DE ESTA MOTO ESTA 
DENTRO DE SUS POSIBILIDADES, CUAN PROBABLE ES 
QUE UD. LA COMPRE? LEER ALTERNATIVAS 
 
Definitivamente Sí la compraría…….1 
Probablemente sí la compraría……..2 
Quizá si, Quizas no………………………….3 
Probablemente NO la compraría…….4 
Definitivamente NO la compraría……5 
No podría decir ahora ……………………6 
 
P10.- Qué precio en tienda debería tener esta moto 
para que Ud. la compre._______________ soles 
 
P11.- Ahora por favor dígame qué es lo que mas le 
agrada de esta moto? 
 

 
P12.- Y lo que no le gusta o desagrada de esta moto? 
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P13.- AHORA QUE UD. HA EVALUADO ESTAS DOS MOTOS, PODRÍA DECIRME CUAL DE LAS DOS 
SERÍA MAS PROBABLE QUE COMPRE ?    

Honda CGL-----1                    ZONGSHEN………2              MODELO Z……… 3 
   Modelo 1         Modelo 2 
 
P14.- Podría Ud. darme las razones por las que (ha escogido/ O no ha escogido – dependiendo 
del caso) a   HONDA CGL / ZONGSHEN como la mas probable que compre? 
 

 
 
P15.- Podría Ud. darme las razones por las que (ha escogido/ O no ha escogido – dependiendo 
del caso) a   MODELO Z como la mas probable que compre? 
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CUESTIONARIO DYNAMIC  

–FASE 1 
Ahora quisiéramos pedirle que pruebe esta 

moto y que la maneje. Por favor, manéjela 

como si fuera su propia moto. No dude en 

hacer cualquier pregunta que Ud. tenga 

sobre esta moto. 

 

TEST DE MANEJO –

INSTRUCCIONES PARA EL 

ENCUESTADOR:  

 
1era vuelta:  El encuestado da la vuelta en 

la moto, acompañado  

2da vuelta: El encuestado, da la vuelta en la 

moto  sin ningún acompañante 

Asegurarse que se han respondido todas las 

dudas técnicas del encuestado 

 

P1.- Indique la moto que se ha probado 

 MODELO 1 ____  MODELO 2: _____ 

 

P2- A continuación, le daré una tarjeta 

(DAR TARJETA 3) y le haré unas 

preguntas sobre el manejo de la moto. Por 

favor, mirando las posibles respuestas de la 

tarjeta, evalúe las siguientes características 

de esta moto. 

P3.- ahora que ud. ya ha probado esta moto 

y asumiendo que el precio de esta moto está 

dentro de sus posibilidades, cuán probable es 

que ud. la compre? leer alternativas 

 

Definitivamente Sí la compraría…….1 

Probablemente sí la compraría……..2 

Quizá si, Quizá 

no………………………….3 

Probablemente NO la compraría…….4 

Definitivamente NO la compraría……5 

No podría decir ahora ……………………6 

 

P4.- Qué precio en tienda debería tener esta 

moto para que Ud. la 

compre._______________ soles 

 

TEST DE MANEJO – MODELO Z 
AHORA SE REPITE LA PRUEBA DE 

MANEJO PARA EL MODELO Z 

 

P5- A continuación le daré una tarjeta (DAR 

TARJETA 3) y le haré unas preguntas sobre 

el manejo de la moto. Por favor, mirando las 

posibles respuestas de la tarjeta, evalúe las 

siguientes características de esta moto. 

 
 

P5a.- ¿La ausencia de arranque eléctrico 

lo desanimaría a comprar esta moto?   
Si.1   No….2 

 

P5.b.- Las llantas de la moto le parecen:  

a) Muy pequeñas; b) Muy grandes; c) 

Adecuadas. 

 

Característica Evaluación

Fácil de mover estando  parada

Arranque eléctrico

Arranque de patada

Comodidad en el manejo

Posición de sentado

Cmodidad del timón

Estabilidad y balance de la moto

Facil de manejar a baja velocidad

Facil de manejar a alta velocidad

Posición de la palanca de cambios

Facilidad para hacer los cambios

Facilidad para usar los controles (Luces, claxon, etc)

Nivel de sonido y vibración

Suspensión en general

Aceleración

Capacidad del freno

Funcionamiento del embrague

Facilidad para estacionarla

En general, qué nota le pondría al manejo

Característica Evaluacion 

Fácil de mover estando  parada   

Arranque eléctrico   

Arranque de patada   

Comodidad en el manejo   

Posición de sentado   

Comodidad del timón   

Estabilidad y balance de la moto   

Facil de manejar a baja velocidad   

Facil de manejar a alta velocidad   

Posición de la palanca de cambios   

Facilidad para hacer los cambios   

Facilidad para usar los controles 

(Luces, Claxon, etc)   

Nivel de sonido y vibración   

Suspensión en general   

Aceleración   

Capacidad del freno   

Funcionamiento del embrague   

Facilidad para estacionarla   

En general, qué nota le pondría al 

manejo   
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Basada en las características de esta moto y 

en la prueba de manejo que has tenido con el 

modelo Z: 
 

P6.- Cuánto cree Ud. que podría costar esta 

moto en las tiendas de Piura/Lima/Tarapoto? 

__________soles 

 

P6.- Y qué precio diría Ud. que es un buen 

precio de oferta para la calidad que tiene esta 

moto? 

__________ soles 

 

P7.- ¿Y qué precio barato en tiendas, haría 

que Ud. dude o desconfíe de la calidad de 

esta moto? ____________ soles 

 

P8.- Y qué precio diría Ud. que es caro para 

esta moto y haría que Ud. lo piense mucho 

antes de comprarla? _______ soles 

 

P9.- Y qué precio diría Ud. que es un precio 

abusivo y que Ud. jamás pagaría por esta 

moto? _________ soles 

 

P10.- ¿Ahora que usted ya ha probado esta 

moto, y asumiendo que el precio de esta 

moto está dentro de sus posibilidades, cuan 

probable es que Ud. la compre?  leer 

alternativas 

 

Definitivamente Sí la compraría…….1 

Probablemente sí la compraría……..2 

Quizá si, Quizá 

no………………………….3 

Probablemente NO la compraría…….4 

Definitivamente NO la compraría……5 

No podría decir ahora ……………………6 

 

P11.- Qué precio en tienda debería tener esta 

moto para que Ud. la 

compre._______________ soles 

 

 

P12.- Por favor dígame, quién cree Ud. que 

es el fabricante de esta moto (Modelo Z)? 

 

Honda……...1 ZongShen………5 

Bajaj……….2 LIFAN………….6 

Yamaha….3 Mavila………… 7 

Suzuki…..…4 RTM……………8 
 

OTRA…..9 Indicar-

_______________________ 

 

P13.- Que precio pagaría por esta moto si 

fuera marca BAJAJ? _____________  soles 

 

P14.-  Y si fuera marca HONDA cuánto 

estaría dispuesto a pagar? __________ soles 

 

P15.- Y si fuera marca ZONSHENG cuánto 

estaría dispuesto a pagar por esta moto? 

__________ soles 

 

 

P16.- Asumiendo que esta moto fuera 

fabricada por BAJAJ y que el precio es el 

que Ud. está dispuesto a pagar CUÁN 

PROBABLE ES QUE UD. LA COMPRE? 

LEER ALTERNATIVAS 

 

Definitivamente Sí la compraría…….1 

Probablemente sí la compraría……..2 

Quizá si, Quizá 

no………………………….3 

Probablemente NO la compraría…….4 

Definitivamente NO la compraría……5 

No podría decir ahora ……………………6 

 

 

P17.- Ahora que Ud. ya ha probado las 2 

motos, cuál preferiría comprar? 

HONDA/CGL……1    MODELO Z ..2      

ZONGSHEN……3 

 

Podría decirme la principal razón para 

inclinarse a comprar la moto  (Citar 

respuesta de P17)?? 

 

 

 

P18.- Finalmente, cuán probable es que Ud. 

compre esta moto si fuera fabricada por 

BAJAJ y tuviera un precio en tiendas de  

4000 soles? 

 

Definitivamente Sí la compraría…….1 

Probablemente sí la compraría……..2 

Quizá si, Quizá 

no………………………….3 

Probablemente NO la compraría…….4 

Definitivamente NO la compraría……5 

No podría decir ahora ……………………6 

 

P19.- Y si  tuviera un precio en tiendas de  

3500 soles, cuán probable sería que la 

compre? 
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Definitivamente Sí la compraría…….1 

Probablemente sí la compraría……..2 

Quizá si, Quizá 

no………………………….3 

Probablemente NO la compraría…….4 

Definitivamente NO la compraría……5 

No podría decir ahora ……………………6 

 

 
 

 

 

 



 

 

Anexos B 

Tarjetas de evaluación 

 

 

                    TARJETA 1 

Aceleración 

Servicio técnico de la tienda 

Marca 

Durabilidad de la moto 

Motor 

Rendimiento de combustible 

Costo de repuestos 

Precio 

Valor de reventa 

Comodidad en el manejo 

Seguridad en el manejo 

Espacio del asiento 

Estilo / Diseño de la moto 

 

 

 

 

TARJETA 2 

BAJAJ 

HONDA 

YAMAHA 

ZONSHENG 

SUSUKI 

WANXIN 
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TARJETA 3 

Pésimo  1 

Muy Malo 2 
Malo 3 

Más o menos 4 
Bueno 5 

Muy Bueno 6 
Excelente 7 

   
No podría decir / responder 99 

 

 

 



 

Anexos C 

Variables del SPSS 21 
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Anexos D 

Datos del SPSS 21 
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