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RESUMEN 

Actualmente, la ciudad de Lima se encuentra atravesando un grave problema en cuanto a la 

congestión vehícular. Por lo que, los habitantes que suelen movilizarse en distritos de alto flujo de 

vehículos se encuentran en búsqueda de formatos eficientes de transporte donde gasten menos 

cantidad de tiempo en llegar a sus destinos y, a su vez, sean económicos. Por ello, las empresas y 

los municipios inician su curso con la adaptación de una nueva modalidad de transporte que ingresa 

al mercado de Lima bajo la categoría de transporte eléctrico de alquiler y se opera mediante 

scooters eléctricos.     

Adicionalmente, el interés por las cuestiones ambientales en la ciudad ha aumentado a medida que 

los consumidores han optado por tomar decisiones cada vez más conscientes al momento de la 

compra. Por lo que, un modo de transporte que no emite emisiones de CO2 es atractivo para ellos.  

Sin embargo, la elección de las pocas empresas que operan actualmente en el mercado dependerá 

de las acciones online que trabajan como los cupones digitales y la información de uso de esta 

nueva modalidad de transporte, con el objetivo de llevar al consumidor a la compra offline (en 

calle).  

 

Palabras clave: Green Marketing; Transporte eléctrico de alquiler; E-Scooters; Cupones 

digitales; Información de uso; Intención de compra   
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ABSTRACT 

The city of Lima is currently experiencing a serious problem of vehicle congestion. As a result, 

the habitants who tend to move around in high-traffic districts are in search of efficient transport 

formats where they spend less time getting to their destinations and, at the same time, are 

economic. For that reason, the companies and the municipalities begin their course with the 

adaptation of a new modality of transport that enters to the Lima market under the category of 

electric transport of rent and it is operated by means of electric scooters.     

Additionally, interest in environmental issues in the city has increased as consumers have opted to 

make increasingly conscious decisions at the time of purchase. Therefore, a mode of transport that 

does not emit CO2 emissions is attractive to them.  

However, the choice of the few companies currently operating in the market will depend on the 

online actions that work as digital coupons and information on the use of this new mode of 

transport, with the aim of taking the consumer to purchase offline (on the street).  

 

Keywords: Green Marketing; Electric rental transport; E-Scooters; Digital coupons; Use 

information; Purchase decision, Ooh advertising, test drive promotion.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Inicialmente, es importante entender que la raíz del crecimiento de las empresas de transporte 

eléctrico se relaciona directamente con la realidad del cambio climático y las emisiones de gases 

de efecto invernadero generadas por el hombre, lo cual se ha vuelto un indicador alarmante en la 

sociedad. Esto se refleja en un reciente estudio de opinión realizado en 38 países por el Pew 

Research Center donde muestran que la principal amenaz identificada por la mayoría social 

internacional es el cambio climático con 66%.  

 

Ante esta problemática, la movilidad moderna ha dado un giro fundamental. Desde el 2015, países 

potencia de Asia, América del Norte y Europa se unieron al desarrollo tecnológico en el transporte 

con un modelo de vehículos eléctrico de baja potencia con la finalidad de reducir las emisiones de 

CO2 en el planeta (Transportation Research Procedia, 2019).  

 

De este modo, la propuesta a la disminución de la huella de carbono inicia su curso en Perú en el 

2019 con tres startups que ingresan a Latinoamérica: “Grin Scooters” “Movo” y “Lime”. Todas 

estas con un modelo de transporte que tiene como meta la reducción de emisiones de gases y la 

congestión de automóviles en áreas locales (AJPH, 2019). El modelo consta de un vehículo 

puramente eléctrico que se recarga a través de una red eléctrica obtenida de fuentes renovables 

como es la energía eólica o la fotovoltaica. En este proceso, la dependencia del petróleo disminuye, 

al mismo tiempo que lo hace la contaminación por las emisiones de los vehículos de combustión 

(Universidad de Madrid, 2015).  

 

Según el Head of LATAM de Grin Scooters, Dusko Kelez (2019), el sistema busca acostumbrar a 

la sociedad a un nuevo medio de transporte compartido1 basado en una red de movilidad eléctrica 

 

1 Hace referencia a un medio de transporte con vehículos de alquiler.  
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que logre sustituir a los vehículos tradicionales para el uso en pequeños trayectos. Este servicio se 

podrá utilizar por medio de un aplicativo móvil que gestione dichos viajes.  

 

Ante esta situación, teniendo en cuenta que una de las startups que operan en Lima ha llegado en 

4 meses a más de 500,000 usuarios (Gestión, 2019) se esperan nuevas oportunidades para descubrir 

patrones importantes que hagan soporte a sus acciones de promoción por medio del seguimiento 

de los comportamientos de los clientes (Feng, 2019).  

 

En cuanto a la relevancia para el marketing encontramos que es un mercado en crecimiento, dado 

que los estudiantes y profesionales peruanos están migrando de medios de transporte tradicionales 

como buses o autos propios a medios de transporte más eficientes para tramos cortos. Este 

fenómeno se evidencia en la ciudad de Lima con los 567,597 usuarios2 que tienen descargada el 

app de Grin Scooters hasta el mes de Septiembre. Lo cual, sumado a la buena experiencia con los 

acciones de los startups actuales3 ha logrado que un grupo importante muestra una preferencia por 

esta nueva alternativa para movilizarse por la ciudad (Mercado Negro, 2019, prr 3). Este interés se 

refleja en el primer mes de las empresas Grin Scooters y Movo con el puesto 3 y 4 en ranking de 

descargas de App Store4. 

 

En cuanto al alcance, la investigación de las acciones de promoción online y offline en relación a 

la decisión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles, se 

basa en identificar y detallar las acciones de promoción que realizan las startups actuales en el 

mercado peruano, con el fin de intervenir en la decisión de compra de sus posibles usuarios.  

 

Respecto a las limitaciones, la categoría de transporte eléctrico de alquiler es nueva en el mercado 

peruano, por lo que a diferencia del uso de automóviles que tiene mucha data explorada 

 

2 Ver ANEXO 1 
3 Ver ANEXO 2 y ANEXO 3 
4 Ver ANEXO 2 
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científicamente, los patrones y comportamientos de los clientes que comparten estos vehículos aún 

no se han analizado del todo (El Comercio, 2019). Esto lleva a las startups5 involucradas a liderar 

sus propias estrategias en el mercado.  

 

Con el objetivo de llevar a cabo una detallada investigación respecto al tema, investigaremos las 

estrategias de promoción en relación a la decisión de compra en la categoría de transporte eléctrico 

por alquiler, se desarrollaran temas respecto a esta reciente tendencia tales como: transporte 

eléctrico de alquiler por aplicativos móviles, acciones de promoción y decisión de compra. 

Asimismo, se tomarán las consideraciones de los autores: Do Paco, Ahmed, Lundquist, Qu y W. 

Hill, Hard, Manzi, Van Boven, Degelle, Campbell, McCarthy, Zeybek, Dastjerdi y Huang.   

  

En primer lugar, los sistemas públicos de uso compartido son un modo de transporte emergente 

introducido por los municipios para resolver problemas de congestión en áreas metropolitanas, 

especialmente cuando se integran con otros tipos de transporte. En los últimos años, el número de 

servicios públicos para compartir bicicletas y scooters de manera eléctrica, aumentó en todo el 

mundo, y en general la satisfacción general con ellos es alta (Manzi, 2018). Tal como menciona 

Campbell (2018), este concepto de transporte es una idea simple que se está extendiendo por 

cientos de ciudades de todo el mundo, donde las mismas empresas tienen como objetivo resolver 

el problema de la última milla6 (p.7). 

 

En segundo lugar, las aplicaciones de servicio compartido se encargan de alquilar vehículos de 

micromovilidad a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, los cuales se montan por un 

tiempo y luego se estacionan en el camino o en un estacionamiento para el próximo cliente. Del 

mismo modo, este fenómeno sugiere cambios más grandes: como una clase emprendedora, joven 

y altamente educada (Campbell, 2018). Tal es el caso de París donde existen unos 20,000 scooters 

 

5 Hace referencia a Grin Scooters, Movo y Lime.  

6 Hace referencia a una distancia cerca para ir en carro y lejos para caminar 
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eléctricos y más de diez empresas que lo ofrecen a través de un aplicativo móvil (Gestión, 2019). 

Además, Manzi (2017) explica que la satisfacción general con ellos es alta. Sin embargo, la 

satisfacción con los servicios públicos está impulsada por mecanismos que pueden diferir de los 

del sector privado. Es importante establecer hasta qué punto una alta satisfacción es genuina o 

simplemente efímera. Incluso los servicios públicos "antiguos"7 se convierte en "oro" cuando se 

acompaña de la introducción de nuevas tecnologías.  

 

En tercer lugar, según McCarthy (1964), dentro del marketing mix, la estrategia de promoción es 

toda comunicación de una empresa que tiene como objetivo estimular las ventas que se encuentran 

bajo promoción. Zeybek (2019) añade que, la promoción es un elemento clave de la mezcla de 

marketing y tiene tres objetivos principales; Proporcionar información a los consumidores y a 

otros, aumentar la demanda, diferenciar un producto o categoría, estabilizar las ventas, acentuar el 

valor de un producto.  Por ello, las empresas han encontrado una nueva estrategia de marketing 

desarrollada como marketing online-to-offline (O2O), la cual se basa en integrar ambos canales 

de forma eficiente para llegar de manera óptima al consumidor.   

 

Por último, en cuanto a la decisión de compra, Dastjerdi (2019) la define como una actividad que 

viene de la comprensión motivadores y barreras que influyen en las decisiones de viaje. Además, 

sustenta esta acción con la actitud ambiental, las preocupaciones de privacidad de la información 

y las dificultades percibidas al usar el sistema se incorporan para explicar mejor la heterogeneidad 

del lado del usuario.  

 

Por otro lado, Huang (2016) refuta sobre los efectos del diseño del comercio por aplicativos en la 

decisión de compra del consumidor, ya que afirma que no se entiende bien debido a que no tienen 

estrategias definidas para cada proceso de compra, y esto puede conducir a un diseño ineficaz.  

 

 

7 Hace referencia a el transporte público  
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Cabe mencionar, que se observa un vacío en el análisis del mercado peruano donde las startups 

actuales han realizado promociones sin data explorada previa, lo cual sorprende con su impacto 

positivo en el mercado, a pesar de su deficiencia. Esta situación lleva a indagar a detalle sobre 

cómo está variable está impactando actualmente en la decisión de los usuarios y la manera en que 

se ve relacionada con el comportamiento de estos.   
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1. CAPÍTULO I. Marco teórico 

 

1.1 Green Marketing 

 

Do Paco define Green Marketing como un término que los individuos tienden a asociar con 

comprar de una manera ética, sostenible y responsable con el medio ambiente. Sin embargo, el 

menciona que esto no sólo incluye la compra de productos energéticamente eficientes, menos 

empaquetados, menos ecológicos, menos dañinos, reciclados, etc., sino también podrían incluir la 

compra de productos de comercio justo (contribuyendo a la justicia social) y productos que 

contribuyan a no generar huella de carbono (CO2) (Do Paco, 2013)  

 

1.2 Transporte eléctrico de alquiler 

 

En primer lugar, el transporte eléctrico de alquiler, parte de un serie de vehículos que utilizan 

baterías y una transmisión eléctrica de baja potencia, los cuales no emiten gases de CO2 ni 

contaminación sonora excesiva. Así como, con la implementación de los e-scooters en esta 

categoría, hoy en día también cuentan con dimensiones convenientes que pueden ayudar a las 

ciudades a aliviar sus crecientes problemas con el tráfico, emisiones y sobrepoblación (Hardt, 

2019). Tal como lo complementa Van Boven (2017), esta propuesta de transporte es considerada 

un plan de acción para reducir las emisiones de los vehículos en las ciudades y optar por una 

alternativa aceptable para el desarrollo urbano.  

 

Cabe mencionar que, estos vehículos de baja potencia, llamados e-scooters, se caracterizan por su 

potencia nominal continua máxima de no más de 4kw y una velocidad máxima de 25 km/h, según 

regulaciones (Hardt, 2019).  

 

En consecuencia, estos vehículos participan como una solución de las empresas para resolver el 

problema de la "última milla": poner a la gente entre los centros de transporte público y el hogar 

(Campbell, 2018).  
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Asimismo, la idea principal de estos modelos de negocio es la simplicidad de compartir vehículos 

individuales con otros clientes para ahorrar costos y aumentar la flexibilidad (Degele, 2018) con 

el objetivo de que estos sean capaces de incorporarlos en su vida cotidiana (Hard, 2019).  

 

Por otro lado, ante esta tendencia, se comenta que el precio comparativamente alto de los scooters 

podría requerir subsidios gubernamentales, ya que la seguridad de los usuarios seguirá siendo un 

problema y la vida útil de la batería puede ser problemática, por lo que se necesitarán suficientes 

puntos de carga, así como espacios de aparcamiento con comercios que tengan espacio privado 

con acceso a la calle (Van Boven, 2017).   

 

1.2.1 Aplicativos de transporte eléctrico de alquiler  

 

Actualmente, junto con el rápido desarrollo de Internet y de los dispositivos móviles, la integración 

de los sistemas de navegación y los aplicativos de servicios de transporte se han vuelto muy 

populares (Chuang, 2019). Como consecuencia, esta tecnología ha dado provecho para acelerar y 

volver cada vez más eficientes dichos servicios (Manzi, 2017).  

 

De este modo, el valor comercial e innovador del negocio de comercio por aplicativos podría 

establecerse con éxito siempre y cuando se base en que las empresas proporcionen a los usuarios 

soluciones que aumenten la eficiencia y la calidad de las operaciones, así como precios y 

promociones justos y establezcan servicios seguros y convenientes con el objetivo de satisfacerlos 

y hacer que éstos repitan el uso (Lin, 2017).  

 

Asimismo, Dastjerdi (2019) respalda esta teoría postulando que la mejora en la eficiencia al 

momento de querer realizar un viaje, la interacción social y las promociones de viajes eco-friendly8 

 

8 Hace referencia a viajes amigables con el medio ambiente, sin emisiones de CO2.  
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son motivos importantes para utilizar una nueva aplicación. Por otro lado, añade que la confianza 

social e institucional, además de un vínculo afectivo con la ciudad, influyen en la intención de uso 

de la aplicación de transporte.  

 

En primer lugar, como menciona Degele (2018), en el caso de los servicios de alquiler de e-

scooters, estos se caracterizan por ofrecer su servicio en una aplicación móvil y darle la flexibilidad 

de recoger y dejar scooters al usuario en cualquier lugar de acceso público en su respectiva área 

de cobertura.  

 

En segundo lugar, Chuang (2017) comenta que si las empresas ofrecen servicios a través de 

aplicaciones, deben mostrar contenidos básicos como información corporativa y funcionalidad del 

producto. Es decir, que deben comunicar las características del producto al usuario, con el fin de 

proporcionarle experiencias divertidas o útiles que atraigan su interés, seguridad y participación 

para generar recurrencia.  

 

Cabe mencionar que, una de las aplicaciones en las que los consumidores están dispuestos a gastar 

más dinero es en aplicaciones de viajes (Institute for Information Industry, 2016). Por lo que, para 

darle provecho a esta dinámica, Mallat (2007) señala que los mecanismos de pago deben utilizar 

métodos dinámicos y deben depender de factores contextuales como por ejemplo, proporcionar al 

usuario opciones en el método de pago por si tiene alguna emergencia. 

 

1.3 Acciones de promoción 

 

McCarthy (2017) hace referencia a las acciones de promoción dentro del marketing mix como toda 

comunicación de una empresa que tiene como objetivo estimular las ventas que se encuentran bajo 

promoción. Zeybek (2019) añade que, la promoción es un elemento clave de la mezcla de 

marketing y tiene tres objetivos principales; Proporcionar información a los consumidores y a 
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otros, aumentar la demanda, diferenciar un producto o categoría, estabilizar las ventas, acentuar el 

valor de un producto.   

 

Por consiguiente, en la era de Internet actual, dichas acciones se sustentan en las empresas 

mediante el análisis de datos destacados en línea (Erevelles, Fukawa, & Swayne, 2016 citado en 

Feng, 2019) con el objetivo de satisfacer a los clientes y volverlos usuarios recurrentes (Chuang, 

2019).  

 

Por lo tanto, las tecnologías de la información y las promociones de marketing son herramientas 

importantes para el comportamiento de los usuarios. Dado que pertenecen a estrategias orientadas 

a sus preferencias de manera personalizada (Gärling, 2004 citado en Dastjerdi, 2019)  

 

1.3.1 Acciones de promoción Online 

 

En cuanto a las acciones de promoción Online, la clave para estas es aprovechar enfoque 

promocionales basados en la tecnología de la información (TI) que manejan las marcas de 

aplicativos, como la administración de sus anuncios publicitarios y los cupones digitales para 

incentivar el uso de los servicios. En primer lugar, es importante centrarse en la comunicación de 

información sobre los atributos del producto/servicio y en segundo lugar, centrarse en una 

comunicación basada en incentivos, ya sea para uso recurrente como para adquisición de usuarios 

(Weiphang, 2014).   

 

• Cupones digitales  

Con respecto a las promociones con cupones digitales, estos mantienen básicamente el mismo 

formato que los cupones tradicionales en los cuales una persona podía recortarlos del periódico 

diario y presentarse en la tienda para aprovechar descuentos de distintas marcas (Ahmed, 2018). 

Sin embargo, con la llegada de la era digital y la invención de Internet, los teléfonos móviles han 
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pasado a jugar un papel más importante en nuestras vidas, donde también se están integrando en 

las actividades que realizamos, lo cual ha surgido a un nuevo fenómeno: cupones digitales que 

pueden ser transmitidos al teléfono móvil en lugar de usar los tradicionales cupones de papel 

(Lundquist, 2011). Los consumidores pueden ahora descargar cupones e imprimirlos en lugar de 

recortarlos. Los cupones en línea se han convertido desde entonces en la ola del marketing digital 

(Ahmed, 2018).  

 

• Información de uso 

En cuanto a la información de uso, si es cierto que el conocimiento es poder, entonces muchos 

consumidores en los distintos mercados hoy en día están en problemas. Sin información específica, 

objetiva y comprensible sobre los beneficios, precios y modo de uso los consumidores son 

incapaces de negociar eficazmente y de hacer elecciones apropiadas de una gama cada vez más 

diversa y compleja de opciones. Se debe dar a los consumidores las herramientas - y por lo tanto, 

el poder - del que ahora carecen (Isaacs, 2008).  

 

• Suscripción prime  

Qu y W. Hill (2018) hacen referencia a las suscripciones prime como una estrategia efectiva para 

las ventas de proveedores de servicios que operan con alta competitividad.  En este sentido, ellos 

buscan identificar predicciones del comportamiento de los usuarios existentes para poder 

ofrecerles paquetes premium atractivos y de esta manera la empresa pueda explotar su base de 

clientes.  

 

1.3.2 Acciones de promoción Offline 

 

• Paneles publicitarios  
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El panorama de los medios de publicidad de la OOH consiste principalmente en publicidad exterior 

o en vallas publicitarias que llegan al tráfico vehicular (Biraghi, 2015 citado en Roux, 2014). En 

la actualidad, esto se ha ampliado para incluir una serie de plataformas, como la publicidad de 

tránsito, la publicidad de mobiliario urbano y la publicidad alternativa de OOH. En conjunto, estas 

plataformas se conocen como medios publicitarios para la salud pública (Roux & van der Waldt, 

2014).  

 

• Modelo Online to Offline*9 (O2O)  

 

El modelo de marketing de O2O también se conoce como el modelo de integración online a offline. 

Alex Rampell, director ejecutivo y fundador de TrialPay10, afirma que la clave del marketing de 

O2O es localizar a los consumidores en línea y llevarlos al espacio en mundo real (TechCrunch, 

2010 citado en Chiang, 2018).  

 

Chiang (2018) especifica que el modelo es una combinación de una forma de pago y un generador 

de tráfico peatonal para comerciantes que lleva al usuario a la compra fuera de línea. Por ejemplo, 

un canal online no puede proporcionar una experiencia real de uso. Por el contrario, un canal 

offline no puede proporcionar a la gente información sobre ubicaciones o promociones pero sí 

información para llegar a estas. Por lo tanto, un modelo complementario para que las empresas 

atraigan usuarios al punto físico en calle es necesario. 

 

Cabe mencionar que, desde el aumento del comercio electrónico y móvil en los últimos años, los 

consumidores tienden a adoptar múltiples canales para investigar y comprar productos y servicios 

(Chiang, 2018).  

 

9 Se hace referencia a la acción offline como el alquiler del scooter en el mundo real.  

10 TrialPay es un sistema de pago de comercio electrónico. 
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En consecuencia, las promociones Online to Offline son consideradas una nueva estrategia de 

marketing en las empresas que ha sido adecuada debido a la competitividad en el mercado digital, 

lo cual ha cambiado la forma en que las personas consumen (Chiang, 2018).   

 

1.4 Intención de compra  

 

Según Dastjerdi (2019), la intención de compra11 al utilizar aplicaciones de transporte se basan 

tanto en información del viaje (modalidad de uso, costo y beneficios) como características 

persuasivas relacionadas a la eficiencia. Mallat, Rossi, Tuunainen y Öörni (2008) añaden que un 

impacto fuerte en la intención de compra son el contexto en el que el usuario se encuentra, las 

limitaciones presupuestarias, la viabilidad de otras opciones y la presión del tiempo.  

 

Por consiguiente, en este tipo de servicio es relevante identificar las motivaciones de los usuarios 

segmentados según las variables: edad, tiempo entre viajes, distancia recorrida e ingresos. Las 

cuales son visualizadas en grandes conjuntos de data digitalmente trazable por los aplicativos que 

parten en el consumer journey12 desde el registro del usuario hasta la reserva del scooter y el viaje 

a realizar (Degelle 2019). 

 

A partir de lo anterior, en los estudios del comportamiento del cliente en los servicios de transporte 

de alquiler, el factor contexto es una norma de evaluación para actividades específicas en un tiempo 

y espacio determinados que influye en la situación actual del cliente (Park, 1989 como se cita en 

Chuang, 2019). Por lo tanto, la contextualidad es el entorno dinámico que conecta un dispositivo 

móvil para usar y atraer la atención. (Chuang, 2019).  

 

 

11 Para términos de esta investigación vamos a referirnos a la compra como el alquiler del servicio.  

12 Refiere al proceso de compra del consumidor.  
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Asimismo, Gehrt y Yale (1993) añaden en que un factor clave a la hora de tomar decisiones en los 

servicios de movilidad es la comodidad. Ellos proponen que las corporaciones puedan retener más 

clientes y generar recurrencia en los viajes si se aumenta la conveniencia durante el proceso de 

servicio.  

 

Por otro lado, Dastjerdi (2019) adiciona que la influencia de la confianza y el apego basados en el 

sentimiento de pertenecer a una comunidad influyen en la actitud y el comportamiento de los 

usuarios para ser motivados hacia el cambio de una movilidad urbana sostenible (Van Boven, 

2017). 

 

1.5 Planteamiento del problema  

 

 

Figura 1. Modelo conceptual de investigación 

 

1.6 Preguntas de investigación 
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¿Cuál es la el grado de importancia en las acciones de promoción que se realizan de manera online 

y offline en cuanto a la intensión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por 

aplicativos móviles en Lima metropolitana?  

 

1.7 Objetivos  

 

General 

Validar que las acciones de promoción online y offline tienen una influencia positiva en la 

intención de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles en 

Lima metropolitana.  

 

Específicos 

 

➢ OE1: Analizar si las acciones de promoción online tienen una relación positiva en cuanto 

a la intensión de compra de usuarios de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos 

móviles en Lima metropolitana.  

 

➢ OE2: Analizar si las acciones de promoción offline tienen una relación positiva en cuanto 

a la intensión de compra de usuarios de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos 

móviles en Lima metropolitana.  

 

1.8 Hipótesis  

 

“Según Dastjerdi (2019) la intensión de compra se basa en motivaciones y barreras que 

influyen en las decisiones de viaje del usuario. En consecuencia, la información que se 
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promociona de manera online a los usuarios afecta en su percepción, modo de 

comportamiento e intenciones de compra. (Bamberg 2011, referido en Dastjerdi, 2019).  

De la misma manera, en la nueva modalidad de transporte eléctrico de alquiler en el 

mercado peruano se observa que las nuevas empresas en el mercado se enfocan 

enérgicamente sus promociones tanto para brindar información a los usuarios y educarlos 

como para subir su número de viajes con descuentos a su base de usuarios y posibles 

usuarios. No obstante, el gran número de descargas y viajes realizados hasta la fecha llevan 

a considerar si estas promociones son las que están generando el impacto en la decisión de 

compra del usuario o hay posibilidad de que ellos se vean influidos por opciones ajenas a 

esta variable.”  

 

➢ H0 Las acciones de promoción que se realizan de manera online no influyen de manera 

positiva en la intensión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por 

aplicativos móviles en Lima metropolitana.  

➢ H1 Las acciones de promoción que se realizan de manera online si influyen de manera 

positiva en la intensión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por 

aplicativos móviles en Lima metropolitana.  

 

➢ H0 Las acciones de promoción que se realizan de manera offline no influyen de manera 

positiva en la intensión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por 

aplicativos móviles en Lima metropolitana. 

 

➢ H2 Las acciones de promoción que se realizan de manera offline si influyen de manera 

positiva en la intensión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por 

aplicativos móviles en Lima metropolitana.   
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2. CAPÍTULO II. Metodología 

 

2.1 Descripción del estudio  

 

El tema de investigación “Acciones de promoción online y offline en cuanto a la intensión de 

compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles en Lima 

metropolitana” se encuentra en etapa de introducción en la ciudad de Lima, por lo que el 

comportamiento del usuario aún no es recurrente. Por este motivo, se analizarán las variables 

mencionadas bajo un trabajo de campo con el objetivo de identificar las acciones online que llevan 

a dichos usuarios a realizar la compra/alquiler del servicio de manera offline, es decir, en calle.   

 

En primera instancia, realizaremos la investigación mixta, ya que se realiza inicialmente un análisis 

cualitativo por medio de entrevistas a profundidad a expertos y focus group a usuarios de estos 

aplicativos, lo cual continua con un análisis cuantitativo fundamentado con 250 encuestas.  

 

La entrevista a expertos será analizada bajo los comentarios de el Sub-Gerente de Movilidad 

Sostenible Richard Hammond y el fundador del grupo Electromovimiento Riders Fernando Alor.  

 

En segunda instancia, la investigación será correlacional, debido a que se analizará la relación 

entre las variables acciones de promoción y decisión de compra. 

 

2.2 Público objetivo  

 

2.2.1 Público objetivo primario 

 

En cuanto al público objetivo primario, este se encuentra conformado por personas entre 25 a 45 

años de edad de NSE AB y C, los cuales suelen movilizarse entre 3 a 5 veces por semana dentro 
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del área operativa de los aplicativos de servicio de transporte de alquiler (Miraflores, San Isidro, 

Jesús María, Magdalena, Barranco, Surquillo y San Borja). Ellos se caracterizan por ser oficinistas, 

independientes económicamente, tecnológicos y eficientes en cuanto a sus decisiones.  

 

2.2.2 Público objetivo secundario  

 

Con respecto al público objetivo secundario, se investigarán a personas entre 18 - 24 años de edad 

de NSE AB y C, los cuales suelen movilizarse entre 2 a 3 veces por semana dentro del área 

operativa de los aplicativos de servicio de transporte de alquiler (Miraflores, San Isidro, Jesús 

María, Magdalena, Barranco, Surquillo y San Borja). Estas personas son dependientes de sus 

familias, se encuentran iniciando su vida laboral, usan constantemente la tecnología y valoran su 

tiempo. 

 

2.3 Método cualitativo  

 

En la primera fase de la investigación, se llevo a cabo un estudio cualitativo con el objetivo de 

conocer la opinión de los usuarios de scooters eléctricos de alquiler en Lima Metropolitana, así 

como la intención de compra de estos respecto a las empresas de la competencia. Asimismo, se 

logró recabar información por parte de expertos relacionados a la categoría, los cuales comentaron 

abiertamente sus opiniones sobre las acciones de promoción que realizan hoy en día las empresas 

de estos servicios.  

2.3.1 Técnicas 

2.3.1 Entrevistas a profundidad  

Se realizaron 10 entrevistas a usuarios activos de scooters eléctricos en la ciudad de Lima 

Metropolitana. Estos usuarios fueron seleccionados por medio de una base de datos recopilada en 

el evento Damero de Pizarro donde participaron las 3 marcas actuales de scooters eléctricos en el 

mercado peruano: Movo, Lime y Grin Scooters. Para ser seleccionados, se filtró un número de 10 
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viajes como mínimo realizados en cualquier aplicación. Por último, se llamaron a 15 de estas 

personas, las cuales 10 aceptaron ser entrevistadas.  

 

Primero, las entrevistas se realizaron de manera presencial y por medio de llamadas telefónicas. 

El instrumento para estas fue una guía de preguntas estructurada, en las cuales, el primer bloque 

se enfocó en conocer al consumidor de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles, 

seguido a este bloque, las preguntas fueron acerca de las acciones de promoción y por último, en 

la decisión de compra.  

 

Segundo, en cuanto al tiempo promedio de duración de las entrevistas a los usuarios activos de 

scooters eléctricos, este fue de 14 minutos. Siendo la entrevista más corta de 8 minutos y la más 

larga de 22 minutos.  

 

Por último, las entrevistas de la investigación fueron grabadas por nota de voz y una vez que se 

obtuvo toda la información de su respectivo bloque, esta se tabulo y se analizó para darle una 

respuesta a la hipótesis de la pregunta.   

 

2.3.2 Entrevistas a expertos  

Por otro lado, con respecto a las entrevistas del público objetivo secundario, se realizó una 

entrevista a Richard Hammond, Sub Gerente de Movilidad Sostenible de la Municipalidad de 

Miraflores, y a Fernando, Fundador de Electromovimiento Riders.  

  

La primera entrevista, fue a Richard Hammond el 18 de octubre del 2019 y esta tuvo una duración 

de 31 minutos. El experto mostró bastante interés en la entrevista, por lo que me cito unas dos 

horas antes de la ejecución de esta para enseñarme información que no podía ser documentada 
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sobre los planes de expansión de las empresas, data de proyectos de bicicletas compartidas de la 

Municipalidad de Lima y conexiones de ciclovías entre todos los distritos. La segunda entrevista, 

se realizó con Fernando el 05 de noviembre del 2019 y la entrevista tuvo una duración de 21 

minutos. En cuanto a este experto, se mostraba bastante nervioso al responder las preguntas pero 

contestó todas a detalle.  

 

Para ambas entrevistas, se utilizó una guía de preguntas en las cuales el primer bloque fue sobre 

preguntas generales acerca de la categoría de transporte eléctrico de alquiler para ambos 

entrevistados, seguido de preguntas específicas las cuales se enfocan en opiniones sobre las 

acciones de promoción relacionadas con sus cargos en el rubro.   

 

2.4 Método cuantitativo  

 

En la segunda parte de la investigación se realizó un estudio cuantitativo, el cual tiene como 

objetivo medir la relación entre las acciones de promoción online y offline con la intención de 

compra de los servicios de transporte eléctrico de alquiler en Lima Metropolitana. Para ello, se 

realizarán encuestas a los usuarios de dichos formatos, con tal de obtener data cuantitativa, la cual 

será procesada para concluir y validar las hipótesis.  

 

2.4.1 Muestra  

 

El estudio realizado será no probabilístico el cual se basa en supuestos generales sobre la 

distribución de las variables en la población. Los encuestados deben cumplir con un perfil 

específico, en este caso, haber utilizado los scooters eléctricos al menos una vez y ser mayores de 

18 años. Para dicho estudio, se seleccionó una muestra de 250 personas en total. 

Cabe mencionar, que la muestra inicial fue de 283 personas, sin embargo, 33 de estas fueron 

rechazadas por no cumplir con las caracteristicas del perfil.  
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2.4.2 Descripción del instrumento  

 

El estudio cuantitativo se realizó por medio de una encuesta dividida en 6 secciones, las cuales 

contienen preguntas con categorías de respuestas basadas en una escala de Likert, un método de 

medición utilizado por los investigadores con el objetivo de evaluar la opinión y actitudes de los 

usuarios. Para la elaboración del cuestionario, se tomó referencias de encuestas ejemplo que miden 

las variables: conociendo al consumidor de scooters eléctricos de alquiler, acciones de promoción 

online, acciones de promoción offline e intención de compra (Manzi, 2017 Dickinger, 2010; 

Breitner, 2017; Chandon, 2008; Fung, 2013; Bourlakis, 2014; Chuang, 2018) 

 

 En la primera sección, se encuentran las preguntas filtro, las cuales son básicamente para 

corroborar que el encuestado cumpla con el perfil de nuestro público objetivo. Para esto, se 

colocaron 2 preguntas filtro; la primera pregunta verifica que el encuestado sea mayor de 18 años, 

lo cual es un requisito para utilizar el servicio de scooters eléctricos de alquiler; la segunda 

pregunta verifica que el encuestado haya utilizado el servicio por lo menos una vez. La segunda 

sección, recopila datos demográficos del encuestado mediante 3 preguntas.  

 

La tercera sección, cuenta con 5 preguntas para conocer al consumidor de scooters eléctricos de 

alquiler, las cuales son tomadas por un cuestionario de referencia del autor Manzi (2017). La cuarta 

sección cuenta con 8 preguntas basadas en las acciones de promoción online, las cuales se 

subdividen en 3 secciones: cupones digitales, información de uso y suscripción prime. Estas 

preguntas toman como referencia los cuestionarios de Dickinger (2010), Breitner (2017) y 

Chandon (2008).  
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En la quinta sección, se encuentran 7 preguntas relacionadas a las acciones de promoción offline, 

las cuales se subdividen en ooh, promotores en calle y escuelas de manejo. Estas preguntas hacen 

referencia a cuestionarios realizados previamente por los autores Fung (2013) y Bourlakis, (2014). 

 

Por último, la sexta sección, consta con interrogantes referidas a la intención de compra y cuenta 

con 4 preguntas que toman como referencia al autor Chuang (2018). Para ello, se toman preguntas 

enfocadas en la posible recomendación de los servicios o en la prioridad que les darían a estos.     

 

Tabla 1. Instrumento para la elaboración de la encuesta y sus diversas secciones 

 

Recurso Variable Pregunta Sección 

Manzi (2017) Conociendo al 

consumidor 

4 a 8 III 

Dickinger (2010) 

 

Acciones de 

promoción online: 

cupones digitales 

9 a 11 IV 

Breitner (2017) Acciones de 

promoción online: 

información de uso 

12 a 13 IV 

Chandon (2008) Acciones de 

promoción online: 

plan de suscripción 

14 a 16 IV 
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Fung (2013) Acciones de 

promoción offline: 

OOH 

17 a 18 V 

Fung (2013) Acciones de 

promoción offline: 

promotores 

19 a 21 V 

Bourlakis (2014) Acciones de 

promoción offline: 

test drive 

22 a 23 V 

Chuang (2018) Intención de compra 24 a 27 VI 

 

2.4.3 Descripción de recolección de datos  

 

La recolección de datos se realizó a través de la difusión de la encuesta por medio de redes sociales 

cómo Facebook, Instagram y Whatsapp. En este proceso, se seleccionó un público mayor de 18 

años que hayan utilizado los servicios al menos una vez en la ciudad de Lima metropolitana. 

Adicionalmente, se utilizó como canal grupos de comunidades de scooters como “El Patín del 

diablo” y “Electromovimiento”.  

 

2.4.4 Proceso de información  

 

Luego de las encuestas, para poder llevar a cabo un análisis a detalle, se procesó la información 

por medio de la herramienta estadística SPSS, en la cual se ingresó la data obtenido y se llevo a 

cabo el cruce de variables a analizar para poder identificar la credibilidad de las hipótesis 
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detalladas. De igual manera, se realizó un análisis de correlaciones de Pearson para medir la 

significancia de las acciones online y offline en cuanto a la intensión de compra.   

 

3. CAPÍTULO III. Resultados  

3.1 Resultado de análisis cualitativo  

 

3.1.1 Resultado del público objetivo primario 

  

En cuanto a las entrevistas al público objetivo primario, se realizaron 10 entrevistas a usuarios 

activos de scooters eléctricos en la ciudad de Lima Metropolitana. Estos usuarios fueron 

seleccionados por medio de una base de datos recopilada en el evento Damero de Pizarro donde 

participan las 3 marcas actuales de scooters eléctricos en el mercado: Movo, Lime y Grin 

Scooters. Para ser seleccionados, se filtró un número de 10 viajes como mínimo realizados en 

cualquier aplicación. Por último, se llamaron a 15 de estas personas, las cuales 10 aceptaron ser 

entrevistadas.  

 

Primero, las entrevistas se realizaron de manera presencial y por medio de llamadas telefónicas. 

Las primeras, se realizaron en cafeterías ubicadas en puntos intermedios para los usuarios como 

para mi y las llamadas telefónicas se pactaron en horarios disponibles para ambos. Cabe resaltar, 

que en las entrevistas telefónicas se les brindaron las preguntas por medio de Whatsapp para que 

puedan leerlas si es que no les parecía muy claro por celular así no hay fallas en la 

comunicación.  

 

Segundo, en cuanto al tiempo promedio de duración de las entrevistas a los usuarios activos de 

scooters eléctricos, este fue de 14 minutos. Siendo la entrevista más corta de 8 minutos y la más 

larga de 22 minutos.  

 

Conociendo al consumidor 

 

Con respecto a la sección conociendo al consumidor, se puede concluir que la mayoría de los 

usuarios entrevistados utilizaron por primera vez los servicios de scooters eléctricos por curiosidad 

al verlos estacionados en los distritos donde suelen transitar y por referencias por medio de redes 

sociales de amigos que los habían utilizado previamente. Del mismo modo, gran parte de los 

usuarios comentan que su primera experiencia fue bastante ambigua, ya que no tenían información 
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sobre el modo de uso ni las tarifas, por lo que algunos de ellos pidieron ayuda a conocidos para 

poder montarse por primera vez o experimentaron por sí solos, lo cual les pareció un poco 

peligroso.  

 

Así mismo, la totalidad de usuarios entrevistados trabaja actualmente en los distritos dentro de la 

cobertura y suelen movilizarse en scooters de alquiler para ir a reuniones de trabajo o para llegar 

a sus actividades luego de su horario laboral, como gimnasio o talleres. Cabe resaltar, que el 

scooter no es su único medio de transporte, ya que la mayoría de estos comentaron que suelen 

moverse en auto o transporte público para llegar desde sus hogares a su centro de trabajo y una 

vez que dejan su vehículo estacionado se movilizan en scooter durante el día.  

 

En cuanto a las ventajas y desventajas, lo más mencionado como ventaja es que ayuda a llegar más 

rápido porque evitas el tráfico y que te ahorras el tiempo de estacionamiento ya que lo puedes dejar 

en la puerta de tu lugar de destino. Por otro lado, el común comentario en las desventajas fue que 

es bastante caro y que es peligroso ya que no hay ciclovías.  

 

Estrategias de promoción 

 

Con respecto a las estrategias de promoción, se realizaron preguntas dinámicas en las cuales los 

entrevistados debían escribir las marcas de scooters eléctricos que conocen y la característica 

principal por la que identifican a cada una de estas en una hoja, en caso la entrevista sea presencial, 

o por el chat de Whatsapp, en caso la entrevista sea por llamada. En esta pregunta, la mayoría 

conocía a las 3 marcas actuales en el mercado y las reconocen de la siguiente manera: Movo por 

económico y color azul, Grin Scooters por ser ecológico y rápido, y por último, Lime por ser 

grandes en tamaño.  
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“Movo lo veo como algo barato, no me da confianza por tantas veces que ha salido en las noticias 

y bueno es obvio que es el azul. Grin es ecológico, los sigo en redes y siempre comunican temas 

de contaminación y tal pero es más caro que MOVO. Y bueno, el último creo que se llama Lime, 

solo me llamaron la atención porque se ven más seguros, son super grandes, no?” (Entrevista 

N°5 Mujer 23 años).  

 

Luego, se hicieron preguntas sobre las acciones de promoción que conocen y cuales de estas han 

utilizado, a lo que se mencionaron repetitivamente los cupones gratis como principal, salidas en 

comunidad y sampling en oficinas. Es muy importante resaltar, que en una de las preguntas 

hicieron propuestas sobre promociones que serían atractivas para ellos y muchos de ellos 

coincidieron con propuestas para que a los usuarios que hacen un número de viajes o recorren un 

número de kilómetros sean premiados con cupones digitales gratis. Como muestra, una 

entrevistada comentó lo siguiente “Fácil algo como catalogar a los usuarios como oro, plata y 

bronce y que por un número de kilómetros que ellos hagan pueda verse cuánto están ahorrando de 

CO2 y se les haga un descuento” (Entrevista N°2 Mujer 24 años).      

 

Del mismo modo, en cuanto a las preguntas sobre promoción se hizo foco en la información de 

manera online tanto en el App como en redes sociales, tales como el modo de uso, tarifas y 

beneficios del servicio. Muchos de los entrevistados, consideran que si se brinda suficiente 

información sobre el servicio, lo cual no coincide con la pregunta inicial donde mencionaron que 

la primera vez que lo usaban consideraban que no tenían la suficiente información.  

 

Decisión de compra 

 

Con respecto a la decisión de compra, la mayoría de entrevistados considera que la aplicación que 

utilizan actualmente, al inicio, era complicada de usar pero luego de algunas actualizaciones ha 

logrado ser más intuitiva. De la misma manera, los usuarios de la marca Grin Scooter resaltan que 

a pesar de las actualizaciones que ellos han tenido, el App sigue teniendo fallas.  
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Por otra parte, se realizó una dinámica en la entrevista donde debían describir el proceso que les 

gustaría ver desde la descarga del App hasta la finalización del viaje. Entre estos tuvimos 

comentarios de opciones que le agregarían como el siguiente “Deberían de tener pasos que sean 

obligatorios cuando eres nuevo usuario y que no puedas pasarlos, como por ejemplo, que se 

señalen con una sombra los pasos a seguir para desbloquear el scooter y también que exista un 

botón donde tenga un video sobre el modo de uso” (Entrevista N°4 Mujer 25 años).   

 

Por último, con el objetivo de evaluar la hipótesis definida, les preguntamos cuál consideran que 

es el grado de importancia en las acciones de promoción como los cupones digitales y la 

información sobre el modo de uso, tarifas y beneficios en cuanto a la decisión de compra. En 

efecto, la mayoría considera que ambas acciones son sumamente importantes para la decisión de 

compra del usuario. Del mismo modo, evaluaron como principal acción la información sobre el 

servicio.   

3.1.2 Resultados del público objetivo secundario  

 

 

Preguntas generales  

 

Con respecto a las preguntas generales, ambos han utilizado por lo menos 2 empresas diferentes 

de scooters de las que operan actualmente en Lima, en el caso de Richard no podía dar nombre 

pero Fernando comentó que ha utilizado los servicios de la aplicación de Grin Scooters y MOVO. 

En lo cual, los dos entrevistados coincidieron en que el proceso al usar estos aplicativos no es 

intuitivo del todo e hicieron referencia a que depende de la persona que lo vaya a utilizar.  

 

“En el caso de gente jóven es bastante probable que les sea mucho más intuitivo por la 

familiaridad que tienen con descargas de distintos aplicativos, pero si pones a un dinosaurio como 

yo a descubrir cuales son los pasos para desbloquear un scooter que me encuentro en la calle 
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probablemente no lo voy a lograr o tendré que pedir ayuda” (Entrevista Richard Hamond, Sub 

Gerente de Movilidad Sostenible Miraflores).  

 

En cuanto a la comunicación sobre la información sobre el servicio Richard Hammond comentó 

que no se brinda la suficiente información para ser una categoría tan reciente es importante educar 

a los usuarios de estos servicios y hacer que sientan, mediante la comunicación, la responsabilidad 

que trae manejar uno de estos vehículos, ya que no es solo por diversión. Sobre todo, hace énfasis 

en que deberían de ser más con información sobre seguridad y modo responsable de uso.  

 

Por otro lado, Fernando menciona que la información es clara y suficiente pero que sería bueno 

que en redes sociales se creen campañas sobre seguridad porque ve muchas veces a personas que 

usan los scooters de alquiler en calle sin casco o circulando por las veredas, lo cual a largo plazo 

también daña la categoría.  

 

Además, los expertos comentaron acerca de las barreras más difíciles de romper en la micro 

movilidad con la introducción de estos servicios de scooters. Sus respuestas fueron similares en 

cuanto a la mala imagen que estas empresas han traído para toda la categoría. Por un lado, 

Fernando menciona que los accidentes que aparecen en las noticias y las regulaciones drásticas 

que impone los municipios por el mal uso de los scooters afectan directamente a las personas que 

tienen su scooter propio, como los miembros de su comunidad, ya que ellos son bastante 

responsables con las reglas que hay que cumplir para el uso correcto de los scooters y de cierta 

manera los relacionan con las malas prácticas de los usuarios de las marcas de scooters eléctrico 

de alquiler por aplicativo.  

 

“Cuándo ocurrió por ejemplo el accidente de la chica que fue atropellada por MOVO, teníamos 

una salida al día siguiente y cuando nos encontrábamos en la ruta la gente nos gritaba asesinos 

como sátanisandonos” (Fernando, Fundador Electromovimiento Riders 28 años) 
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De la misma manera, Richard considera que con el ingreso de las empresas de transporte eléctrico 

de alquiler, más que ponerles una barrera, han hecho que los municipios abran los ojos y aceleren 

sus acciones en cuanto a la seguridad. Con esto, se refiere a rutas seguras y paraderos seguros.  

Ciertamente, Richard comenta que hoy en día ir en bicicleta o en scooter le da la persona cierto 

status y es considerado más desarrollado. Por lo tanto, concluye que la barrera económica referida 

a que una persona que va en scooter o bicicleta es “misia” ya se rompió. Del mismo modo, la 

barrera social también está rota y la única barrera que queda es la de la seguridad que le tienen que 

brindar el estado a las personas que se mueven en scooter o bicicleta.  

 

Con respecto a las acciones de promoción, los expertos mencionaron en las acciones de promoción 

los viajes gratis y las Escuelas Grin que se realizan en calle o en las empresas. Richard Hammond 

recomienda que en estas acciones puedan colocar como condición que antes de obtener estas 

promociones el usuario deba ver obligatoriamente un video educacional para que deba verlo 

obligatoriamente si quiere la promoción.  

 

Preguntas específicas - Richard Hammond 

Este experto opina que los municipios actualmente creen que apoyar a las empresas de transporte 

sostenible es apoyar al desorden. Sin embargo, la municipalidad debería de fomentar que todas las 

empresas vengan y colocar regulaciones que ellas cumplan para poder operar de manera ordenada. 

De igual manera, comenta que ellos deben de apoyar en la educación de los usuarios para que no 

existan este tipo de problemas.  

 

Así también, no solo educarlos con multas o castigos sino también con premios como los regalos 

viajes o los premios en las activaciones a los usuarios que sigan las reglas para que ellos se sientan 

beneficiados y eso los motive a continuar de esa manera.  
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Por lo tanto, considera que las acciones de promoción que realizan estas empresas deberían de 

hacerse en conjunto con los municipios con campañas educativas y promociones e incentivos para 

promover el uso a los usuarios porque ellos esperan a que manejen seguro pero también estar 

informados de ciertas normas que hay que cumplir. 

 

Por otro lado, él considera que la comunicación por los medios con respecto a las empresas de 

transporte sostenible las pueden hacer millonarios como las pueden destruir, ya que influye mucho 

en la decisión de las municipalidad para cancelar operaciones en el mismo distrito.     

   

Preguntas específicas - Fernando  

Fernando comenta que las comunidades de scooters están actualmente involucradas en las acciones 

de las empresas de scooters eléctricos de alquiler y participan como apoyo en sus eventos donde 

enseñan el modo correcto de uso. De igual manera, él considera que hacer rutas con estas empresas 

es una manera dinámica de enseñar por donde se debe circular y a que velocidad se debe de manejar 

con el fin de no generar un desorden en la ciudad que a la larga también les afecta a ellos.  

 

Por otro lado, el experto comenta que el hecho de tener como aliados a las comunidades de scooters 

influencia al usuario en la decisión de compra, ya que les da garantía de que es una empresa 

ordenada y responsable. Por lo tanto, considera que se podrían proponer acciones de promoción 

en conjunto para llegar con ambos canales a más usuarios y tanto las empresas como las 

comunidades de scooters sean aliados estratégicos.  

 

3.2 Resultados del análisis cuantitativo 

 

3.2.1 Análisis estadístico 

 

El presente análisis estadístico, se basa en un número de 250 encuestados entre los 18 a 35 años 

de edad que han utilizado los servicios de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles 
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por lo menos una vez en la ciudad de Lima Metropolitana. Dentro de esta muestra, tenemos que el 

37% tienen entre 25 a 31 años de edad13 y el 53% son hombres14. Por otro lado, en promedio, la 

mayoría son trabajadores dependientes15, viven en Santiago de Surco16 y suelen usar los servicios 

de scooters eléctricos de alquiler para moverse a lugares cercanos17.   

 

Por otro lado, en cuanto a las acciones de promoción online, tenemos como resultado a las 

encuestas que, contar con información sobre los precios y beneficios me ayuda en la elección del 

tipo de transporte a utilizar, obtuvo la mejor media con 4.27. Seguido a esto, con una media de 

4.03, las personas consideran que los cupones digitales les ahorran mucho dinero. Por último, con 

una media de 3.27, como la más baja del bloque, tenemos que los planes de suscripción premium 

en los aplicativos de servicios de scooters eléctricos de alquiler me les mayores beneficios a menor 

precio.   

 

En cuanto al bloque de acciones de promoción Offline, obtuvimos que, en primer lugar, con una 

media de 4.11 los encuestados consideran que es muy importante que en caso de accidentes 

deben haber encargados en calle para resolverlos. En segundo lugar, con una media de 4.08 los 

encuestados consideran que es muy importante conducir un scooter en una pista de prueba, ya 

que les genera confianza para el uso independiente en calle. En tercer lugar, con una media de 

3.99 los encuestados consideran muy importante recibir asesoramiento en calle, ya que crea una 

mejor relación con la marca.      

 

En cuanto al bloque de decisión de compra, se pudo determinar que, en primer lugar, con una 

media de 4.26 los encuestados consideran que el uso de la aplicación de scooters eléctricos de 

alquiler puede aumentar sus probabilidades de llegar a sus destinos de manera más rápida. En 

segundo lugar, con una media de 4.17, es muy probable que recomienden la aplicación de 

 

13 Ver ANEXO 1: Figura 7 
14 Ver ANEXO 1: Figura 9 
15 Ver ANEXO 1: Figura 10 
16 Ver ANEXO 1: Figura 11 
17 Ver ANEXO 1: Figura 12 
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scooters eléctricos de alquiler a sus amigos y familiares. En tercer lugar, con una media de 4.16, 

los encuestados darán prioridad al uso de scooters eléctricos de alquiler al cambiar el modo de 

transporte o la conexión.    

 

3.2.2 Prueba de hipótesis  

 

Con respecto al análisis Correlacional de Pearson, según Rosa María Martinez Ortega, este se 

utiliza para determinar el grado de variación de una variable con respecto a otra en un grupo de 

sujetos, basados en la eficiencia de la correlación de rango de Spearman, cuando se compara con 

la correlación paramétrica , la de Pearson, es de cerca de 91 por ciento. La autora plantea la 

siguiente interpretación para los rangos de análisis: Del 0 – 0,25: Escasa o nula, del 0,26-0,50: 

Débil, del 0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte, finalmente, del 0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta. 

 

El presente análisis de correlación se realizó por medio de la agrupación de 3 grupos de variables 

para poder interpretar las respuestas de los encuestados. La primera variable, definida como 

Acciones de promoción Online, se agrupó desde la pregunta 9 a la 16. La segunda variable, 

Acciones de promoción Offline, se seleccionó desde la pregunta 17 a la 23. Por último, la tercera 

variable, reconocida como Decisión de compra, se agrupó desde la pregunta 24 a la 27. 

Líneas abajo se presentarán las tablas de correlación junto a los resultados del análisis 

correlacional.   

 

Hipótesis 1   
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H0 Las acciones de promoción que se realizan de manera online no influyen de manera positiva 

en la decisión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles 

en Lima metropolitana.  

 

H1 Las acciones de promoción que se realizan de manera online si influyen de manera positiva en 

la decisión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles en 

Lima metropolitana.  

Tabla 2 - Correlación Acciones de promoción Omline y Decisión de compra 

 

 

Interpretación: Ya que la Sig. es < 0.05 se rechaza la H0, por lo cual, si existe una relación entre 

la variable de Acciones de promoción Online y la Decisión de compra. De la misma manera, hay 

una correlación de .626, lo que significa que es entre moderada y fuerte.        

 

Hipótesis 2  

H0 (Nula) Las acciones de promoción que se realizan de manera offline no influyen de manera 

positiva en la decisión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos 

móviles en Lima metropolitana. 
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H2 (Contrahipótesis) Las acciones de promoción que se realizan de manera offline si influyen de 

manera positiva en la decisión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por 

aplicativos móviles en Lima metropolitana.  

Tabla 3 - Correlación Acciones de promoción Offline e intención de compra   

 

Interpretación: Con respecto al análisis de la significancia, ya que esta es < 0.05, la hipótesis H0 

se rechaza. Esto significa que existe una relación entre la variable Acciones de promoción 

Offline y la Decisión de compra. Por otro lado, tienen una correlación de 0.372, por lo que esta 

es débil.  

 

4. CAPÍTULO 4. Discusiones e implicancia a la gerencia.  

 

4.1 Discusión  

 

Con el objetivo de analizar las acciones de promoción online y offline en cuanto a la intensión de 

compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos móviles en Lima 

metropolitana, se realizó un investigación correlacional y una selección de muestra no 

probabilística conformada por 250 personas del sexo femenino y masculino, los cuales se 

encontraban entre el rango de edad de 18 a 35 años. 
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En la investigación, se logró confirmar que existe una correlación moderada y fuerte con respecto 

a las acciones de promoción online y la intensión de compra. Esto se puede evidenciar de la misma 

manera en los entrevistados, ya que ellos comentaron que se vieron influidos por promociones 

digitales para elegir por primera vez una marca de scooters eléctricos. De igual manera, esta 

correlación se encuentra alineada con la postura de los autores como Gärling, 2004 (citado en 

Dastjerdi, 2019) y Lundquist, 2011, los cuales comentan que las tecnologías de la información y 

las promociones de marketing digital son herramientas claves para el comportamiento de los 

usuarios. Esto se debe a que los teléfonos móviles han pasado a jugar un papel más importante en 

las vidas de los usuarios y, hoy en día, también se están integrando en las actividades que 

realizamos, lo cual comprueba este nuevo fenómeno: promociones digitales que lleven al usuario 

a la compra. 

 

Con respecto a la investigación cualitativa en el bloque de acciones de promoción online, se 

obtuvieron una serie de comentarios donde también mencionaron que al ser un servicio nuevo en 

el mercado de Lima, es importante que se les brinde información sobre el modo de uso, las tarifas 

y los beneficios que tienen al utilizar los scooters eléctricos. Entre dichas entrevistas, mencionaron 

que el canal más atractivo para recibir este tipo de información es el digital. Tal y como menciona 

Isaacs, 2018, sin información específica, objetiva y comprensible sobre los beneficios, precios y 

modo de uso los consumidores son incapaces de negociar eficazmente.  

 

Por otro lado, en la investigación también se evidenció que existe una correlación débil con 

respecto a las acciones de promoción offline y la intensión de compra en la categoría de transporte 

eléctrico de alquiler por aplicativos móviles. Lo cual se contrarresta con los resultados de la 

investigación cualitativa, donde los entrevistados comentaron que les parecía muy importante que 

las empresas de scooters eléctricos cuenten con presencia offline tales como las escuelas de manejo 

de scooters o promotores en calle que los capaciten e informen. Ellos aseguraron que esto influía 

directamente en la empresa de servicio a elegir.  
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Tal y como menciona Tucker, 2011) la publicidad en línea podría reducir la eficacia de los intentos 

de regular los canales de publicidad fuera de línea porque la publicidad en línea sustituye (en lugar 

de complementar) la publicidad offline. De lo contrario, Chiang (2018) afirma que la clave del 

marketing es localizar a los consumidores en línea y llevarlos al espacio en mundo real. Estas 

teorías se ven resueltas en los resultados cuantitativos, donde las acciones de promoción offline 

cuentan con un impacto bajo en la intensión de compra.   

 

4.2 Implicancias a la gerencia  

 

En la investigación realizada, se ha entrado a debate cual es el impacto que tienen las acciones de 

promoción online y las acciones de promoción offline en una categoría nueva en el mercado de 

Lima Metropolitana.  

 

Inicialmente, en la parte cualitativa, pudimos obtener comentarios positivos para ambas acciones, 

las cuales llegaban a tener casi el mismo impacto en la intensión de compra del usuario. Entre 

estos, destacaban comentarios donde caracterizan este nuevo servicio como una herramienta 

eficiente y económica para llegar a sus destinos. Esto se evidencia de igual manera en la 

investigación cuantitativa, donde los encuestados nos comentan que utilizan mayormente el 

servicio para llegar rápido a destinos cercanos. De igual manera, Degele (2018) afirma que la idea 

principal del negocio de scooters de alquiler es ser eficiente con los tiempos de traslado en ciudades 

caracterizadas por tener calles sobre pobladas y este es el principal motivador de compra para los 

usuarios.  

 

Sin embargo, al realizar la investigación cuantitativa, se pudo evidenciar que las acciones de 

promoción online cuentan con una correlación mas fuerte que las acciones de promoción offline. 

Por este motivo, recomendaría a las empresas actuales en el mercado que enfoquen su publicidad 

a las acciones de promoción Online, tales como el envío por CRM de cupones digitales 



46 

segmentados, planes de suscripción para sus usuarios recurrentes y información de uso por medio 

del aplicativo o redes sociales para new users.  

 

Por otro lado, cabe mencionar que hoy en día la tecnología es la primera herramienta con la que 

cuentan las personas para recopilar información. Por lo que, estás empresas modernas y alineadas 

a la era digital, deberían de ponerle mayor peso a la promoción mediante este tipo de herramientas 

sin dejar de lado algunas acciones Offline como los asesores en calle y los test de scooters que les 

genera mayor confianza y seguridad a sus usuarios.  

 

4.3 Futuras investigaciones  

 

Con el objetivo de realizar una investigación más detallada para la relación entre las acciones de 

promoción online y offline con respecto a la intención de compra. Recomiendo añadir la variable 

satisfacción del servicio para el análisis luego de la intención de compra. Con esta nueva variable, 

se podría entrar en detalle en cuanto a la recurrencia del servicio, ya que en nuestro estudio 

cualitativo, se reflejan varios comentarios que difieren en la elección de la marca antes del servicio 

y la re-elección después del servicio. Esta recomendación, va en base a la investigación cualitativa 

del público objetivo primario, donde una cantidad considerable de los entrevistados aprovechaban 

el espacio para comunicar malas experiencias que habían tenido con el primer servicio, lo cual 

hizo que cambien y descargen el app de otra de las empresas que operan en Lima.  

 

Adicionalmente, en cuanto al segmento actual, las encuestas reflejan una gran demanda en el 

distrito de Santiago de Surco, donde actualmente ninguna de las empresas de transporte eléctrico 

de alquiler se encuentra operando. Una recomendación sería, poder aumentar la cobertura con el 

objetivo de satisfacer esta demanda potencial y así aumentar el número de viajes y , por ende, las 

utilidades de estas empresas. 
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Figura 3. Ranking App Store  

 

6.3 ANEXO 3 - Push notification Grin Scooters. Fuente Propia. 

 

 

Figura 4. Push notification Grin Scooters  

 

6.4 ANEXO 4 - SMS MOVO. Fuente Propia. 
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Figura 5. SMS MOVO  

 

6.5 ANEXO 5 - Plan de suscripción Grin Scooters. Aplicativo Grin Scooters. 

 

 

Figura 6. Plan de suscripción Grin Scooters  

 

6.6 ANEXO 6 – Guía público objetivo primario.  
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Hola mi nombre es Nicole Kidonis y soy estudiante de la UPC donde presento una investigación 

sobre las marcas en el mercado limeño de transporte eléctrico de alquiler, dando referencia a los 

scooters eléctricos que circulan hace unos meses en la ciudad de Lima. 

Primero, me gustaría agradecerte por darme unos minutos de su tiempo para esta reunión y 

resaltar que en esta sala respetaré toda opinión, no hay opinión buena ni mala.    

Has sido invitado porque eres usuario activo del sistema de scooters compartidos y me gustaría 

entrar a detalle sobre tus opiniones.  

Primero, empezar conociéndote un poco con la siguiente preguntas.   

 

Preguntas iniciales 

1. ¿Cuál es tu nombre, cuántos años tienes, cuál es tu ocupación actual y actividad de ocio 

favorita?  

2. ¿En qué distrito vives y en qué distrito estudias/trabajas?   

 

Enfocándonos un poco más en el tema, me gustaría saber:  

Conociendo al consumidor 

3. ¿Cómo llegaste a utilizar los servicios de transporte eléctrico de alquiler en la ciudad de 

Lima?  

4. ¿Cómo fue tu experiencia en el primer uso? ¿Qué empresa utilizaste? 

5. ¿Cuáles son tus hábitos de transporte? Como sueles movilizarte al trabajo u otras 

actividades que mencionó anteriormente. En caso no lo mencione: ¿En qué ocasiones 

utilizan los scooters eléctricos?   

6. ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en los servicios de transporte eléctrico de alquiler 

por aplicativos móviles?  
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Estrategias de promoción  

7. En las hojas que tienen en el sitio, Coloca las empresas de scooters eléctricos de alquiler 

que conocen en la ciudad de Lima y al lado coloca la característica principal de cada una.  

8. En esta hoja, coloca en orden de relevancia 3 acciones de promoción que recuerdes de las 

empresas de scooters eléctricos.   

9. ¿Haz utilizado algunas de las acciones escritas? ¿Cuál?  

10. ¿Consideran que se brinda suficiente información de manera online (tanto en el App como 

en redes sociales) para el uso correcto de los scooters eléctricos?  

11. ¿Qué promociones consideras que serían atractivas para ti en las aplicaciones de transporte 

de alquiler?  

 

Decisión de compra  

12. ¿Consideras que la aplicación que utilizas normalmente es fácil de usar? ¿Desde el inicio?  

13. ¿Me podrías describir el proceso que te gustaría ver en la aplicación para poder 

alquilar/desbloquear un scooter en calle?  

14. ¿Qué opciones consideras importantes para el uso de la aplicación? Por ejemplo, primer 

viaje gratis, opciones de pago, etc.   

15. En una escala del 1 al 5. ¿Cuál consideras qué es la el grado de importancia en las acciones 

de promoción online tales como los cupones digitales y la información sobre el servicio en 

la decisión de compra offline en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por 

aplicativos móviles en Lima metropolitana?  

 

 

6.7 ANEXO 7 – Guía público objetivo secundario.  
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➢ Richard Hammond “Sub Gerente de Movilidad Sostenible Municipalidad de 

Miraflores”  

Mi nombre es Nicole Kidonis. Primero, les agradezco por permitirme esta entrevista y solicito su 

permiso para hacer una grabación de esta con fines académicos netamente.  

Me gustaría hacerte unas breves preguntas con el fin de conocer su opinión sobre la actual 

tendencia del transporte eléctrico de alquiler. Con esto hacemos referencia a scooters eléctricos 

que se encuentran desde el presente año en la ciudad de Lima.  

 

Preguntas generales  

1. Cuéntanos un poco sobre tu cargo y la influencia de este en cuanto a la micro movilidad en 

el distrito de Miraflores.   

1. ¿Haz utilizado algunos de los servicios de transporte eléctrico de alquiler en la ciudad de 

Lima? De responder sí, ¿Cuál?  

2. ¿Consideras que el proceso de alquiler en estas aplicaciones es intuitivo? 

3. ¿Consideras que se brinda suficiente información a los usuarios para el uso de esta nueva 

modalidad de transporte? De responder no, ¿Qué recomendaciones darías?  

4. Coméntame, ¿Cuál ha sido la barrera más difícil de romper en el transporte sostenible?  

5. ¿Nos podrías mencionar 2 acciones de promoción en los aplicativos que creas que influyan 

en el público de transporte sostenible?  

6. ¿Cuál es la el grado de importancia en las acciones de promoción online tales como los 

cupones digitales y la información sobre el servicio por redes sociales en relación a la 

decisión de compra en la categoría de transporte eléctrico de alquiler por aplicativos 

móviles en Lima metropolitana?  

 

Preguntas específicas 
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Estrategias de promoción  

7. ¿Qué decisiones toman los municipios como apoyo a la introducción de estas nuevas 

empresas de transporte sostenible de alquiler tales como Grin Scooters, Movo y Lime?  

8. ¿Cómo podrían los municipios incorporar esta opción de transporte sostenible sin generar 

un desorden en la ciudad?  

 

Decisión de compra 

9. ¿Consideras que la comunicación en los medios en relación al transporte sostenible y los 

municipios influyen en la decisión de los usuarios para utilizar el servicio?   

10. ¿Qué mejoras se podrían hacer en cuanto a la manera de promocionar estos servicios en 

conjunto con los municipios para que respondan aún mejor a las necesidades de los 

usuarios?  

 

➢ Fernando “Fundador de comunidad Electromovimiento Riders”  

Mi nombre es Nicole Kidonis. Primero, les agradezco por permitirme esta entrevista y solicito su 

permiso para hacer una grabación de esta con fines académicos netamente.  

Me gustaría hacerte unas breves preguntas con el fin de conocer su opinión sobre la actual 

tendencia del transporte eléctrico de alquiler. Con esto hacemos referencia a scooters eléctricos 

que se encuentran desde el presente año en la ciudad de Lima.  

 

Preguntas generales  

1. Cuéntanos un poco sobre tu cargo y la influencia de este en cuanto a la micro movilidad en 

la ciudad de Lima.   

1. ¿Haz utilizado algunos de los servicios de transporte eléctrico de alquiler en la ciudad de 

Lima? De responder sí, ¿Cuál?  
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2. ¿Consideras que el proceso de alquiler en estas aplicaciones es intuitivo? 

3. ¿Consideras que se brinda suficiente información a los usuarios para el uso de esta nueva 

modalidad de transporte? De responder no, ¿Qué recomendaciones darías?  

4. Coméntame, ¿Cuál ha sido la barrera más difícil de romper en el transporte sostenible?  

5. ¿Nos podrías mencionar 2 acciones de promoción en los aplicativos que creas que influyan 

en el público de transporte sostenible?  

6. ¿Cuál es la el grado de importancia en las acciones de promoción online tales como los 

cupones digitales y la información sobre el servicio por redes sociales en relación a la 

decisión de compra en los scooters eléctricos?  

 

Preguntas específicas 

Estrategias de promoción  

7. ¿Qué decisiones toman las comunidades de scooters personales como apoyo a la 

introducción de estas nuevas empresas de transporte sostenible de alquiler tales como Grin 

Scooters, Movo y Lime?  

8. ¿Cómo se podría incorporar esta opción de transporte sostenible sin generar un desorden 

en la ciudad? ¿Cómo podrían ustedes verse involucrados en esto?  

 

Intensión de compra 

9. ¿Consideras que la participación de comunidades de scooters eléctricos influyen en la 

decisión de los usuarios para utilizar el servicio de scooters eléctricos de alquiler?   

10. ¿Qué mejoras podrían hacer las marcas actuales de scooters eléctricos en cuanto a la 

manera de promocionar sus servicios para llevar un orden en la sociedad y responder a su 

vez a las necesidades de los usuarios?  
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6.8 ANEXO 8. – Modelo encuesta.  

  

I.Preguntas filtro 

F1. Edad 

o 18 a menos (Terminar la encuesta) 

o 18 a 24 

o 25 a 30 

o 31 a 35 

 

F2: ¿Has utilizado algún medio de transporte eléctrico de alquiler en el último año? 

o Sí 

o No (Terminar la encuesta) 

 

II. Perfil demográfico del consumidor 

1. Género 

o Femenino 

o Masculino 

 

2. Ocupación 

o Estudiante 

o Trabajador(a) dependiente 

o Trabajador(a) independiente 

o Ama(o) de casa 

o Otro_________________________ 
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3. Distrito de residencia 

o Santiago de Surco 

o La Molina 

o San Isidro 

o Miraflores 

o San Borja 

o Magdalena 

o Jesus Maria  

o Otro… 

 

III. Conociendo al consumidor (Manzi, 2017)  

 

4. ¿Cuál es la razón principal por la que utiliza el servicio de scooters eléctricos de alquiler? 

o Para ir a mi lugar de trabajo 

o Ir a la escuela/universidad 

o Para ir de compras  

o Tener un buen viaje (en mis días libres) 

o Otro (por favor, explique):... 

 

5. ¿Cuál es el promedio de distancia que usualmente cubre cuando anda el servicio de scooter 

eléctrico de alquiler? 

o Hasta un kilómetro 

o Entre uno y dos kms 

o Entre dos y cuatro kms 

o Más de cuatro kilómetros 

o Otro (por favor, explique):... 



60 

 

6.  ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio? 

o Casi todos los días 

o Durante los días laborables 

o Durante los fines de semana y los días festivos 

o De vez en cuando 

o Casi nunca 

o Otro (por favor, explique):... 

 

7. ¿Usualmente utiliza otros servicios de transporte además de los scooters eléctricos de 

alquiler? 

o No 

o Sí, el carro personal 

o Sí, el autobús 

o Sí, el metro 

o Sí, el tren 

o Sí, el taxi 

o Otro (por favor, explique):... 

 

8. ¿Cuál es la razón principal para suscribirse a los servicios de scooters eléctricos de alquiler? 

o Soy un entusiasta de los scooters eléctricos 

o Utilizando un scooter eléctrico me muevo más rápido en la ciudad 
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o Es una opción ecológica que tiene como objetivo reducir la contaminación del aire en la 

ciudad 

o Es una buena solución cuando se integra con otras soluciones de transporte 

o Es una buena elección para mi salud 

o Otro (por favor, explique):... 

 

IV. Acciones de promoción online  

A continuación, según su percepción, deberá calificar con una escala del 1 al 5, donde 1 

es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” los siguientes atributos de los 

servicios de scooters eléctricos de alquiler. 

 

Cupones digitales (Dickinger, 2010)  

ON1:  Los cupones digitales me ahorran mucho dinero  

ON2: Me gustan los cupones porque son fáciles de canjear 

ON3: Es más probable que opte por marcas para las que tengo un cupón  

 

Información de uso (Breitner, 2017)  

IU1: Si necesito información sobre el uso de scooters es fácil encontrarla. 

IU2: Contar con información sobre los precios y beneficios me ayuda en la elección del tipo de 

transporte a utilizar.   

 

Plan de suscripción (Chandon, 2008)   

PS1: Los planes de suscripción premium en los aplicativos de servicios de scooters eléctricos de 

alquiler me dan mayores beneficios a menor precio  
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PS2: Los planes de suscripción hacen mis viajes en los aplicativos de servicios de scooters 

eléctricos de alquiler más fáciles.  

PS3: Contar con un plan de suscripción me hace sentir más cerca a la marca.   

 

V. Acciones de promoción offline  

A continuación, según su percepción, deberá calificar con una escala del 1 al 5, donde 1 

es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” los siguientes atributos de los 

servicios de scooters eléctricos de alquiler. 

 

OOH (Fung, 2013)  

OH1:  La publicidad en calle con ideas creativas sobre servicios de scooters eléctricos de 

alquiler  atraen mi atención.  

OH2: La publicidad en calle me da información importante sobre el uso de los servicios de scooters 

eléctricos de alquiler.  

 

Promotores  

PR1: Los promotores en calle son esenciales para resolver dudas. 

PR2: En caso de accidentes deben haber encargados en calle para resolverlos.  

PR3: Recibir asesoramiento en calle crea una mejor relación con la marca.  

 

Test drive (Bourlakis, 2014)  

TD1: Conducir un scooter en una pista de prueba me genera confianza para el uso independiente 

en calle.   

TD2: El uso de los servicios de scooters eléctricos de alquiler son difíciles sin una prueba previa.  
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VI. Intención de compra (Chuang, 2018)  

A continuación, según su percepción, deberá calificar con una escala del 1 al 5, donde 1 

es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” los siguientes atributos de los 

servicios de scooters eléctricos de alquiler. 

 

DC1: El uso de la aplicación de scooters eléctricos de alquiler puede aumentar mi probabilidad de 

llegar a mis destinos de manera más rápida. 

DC2: Es muy probable que recomiende la aplicación de scooters eléctricos de alquiler a mis 

amigos y familiares.  

DC3: Mucha gente puede aprender a usar la aplicación de scooters eléctricos de alquiler 

fácilmente. 

DC4: Daré prioridad al uso de scooters eléctricos de alquiler al cambiar el modo de transporte o la 

conexión. 

 

6.9 ANEXO 9. – Estadísticos descriptivos        

 

SECCIÓN 1 – FILTRO 

 

➢ Pregunta 1: Edad 

 

Estadísticos 

F1: Edad   

N Válido 251 
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Perdidos 0 

Moda 3 

 

 Tabla de frecuencias de la muestra según la variable edad. 

 

F1: Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a menos 8 3.2 3.2 3.2 

18 a 24 78 31.1 31.1 34.3 

25 a 31 92 36.7 36.7 70.9 

32 a 38 10 4.0 4.0 74.9 

38 a más 63 25.1 25.1 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 7 - Distribución porcentual de la muestra según la variable edad. Elaboración propia 
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Descripción: Según el gráfico, la edad de mayor porcentaje es de 25 a 31 años con un 

36.65%. 

 

➢ Pregunta 2: Uso en el tiempo 

 

Estadísticos 

F2: ¿Has utilizado algún medio de 

transporte eléctrico de alquiler en el 

último año?   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 1 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable uso de algún medio de transporte 

eléctrico de alquiler en el último año. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 163 64.9 64.9 64.9 

NO 88 35.1 35.1 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 8 - Distribución porcentual de la muestra según la variable uso de algún medio de 

transporte eléctrico de alquiler en el último año. Elaboración propia.  

 

Descripción: Según el gráfico, el 64.54% han utilizado un medio de transporte eléctrico de 

alquiler en el último año. 

 

 

SECCIÓN 2 – PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

➢ Pregunta 3: Género  

 

Estadísticos 

1. Género   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 1 
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Tabla de frecuencias de la muestra según la variable género. 

 

 

1. Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 134 53.4 53.4 53.4 

Femenino 117 46.6 46.6 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

 

 

Figura 9 - Distribución porcentual de la muestra según la variable género. Elaboración propia. 
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Descripción: De acuerdo con el gráfico de pie, el 53.39% encuestados son hombres.  

 

 

➢ Pregunta 4: Ocupación 

 

Estadísticos 

2. Ocupación   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 2 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable ocupación.  

 

2. Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 78 31.1 31.1 31.1 

Trabajador(a) dependiente 112 44.6 44.6 75.7 

Trabajador(a) independiente 47 18.7 18.7 94.4 

Ama(o) de casa 1 .4 .4 94.8 

Estudiante y trabajador 

dependiente 

13 5.2 5.2 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 



69 

 

Figura 10 - Distribución porcentual de la muestra según la variable ocupación. Elaboración 

propia. 

 

Descripción: Como se puede observar en el gráfico, la ocupación que posee mayor porcentaje es 

trabajador dependiente con un 44.62%. 

➢ Pregunta 5: Distrito de residencia  

 

Estadísticos 

3. Distrito de residencia   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 9 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable distrito de residencia. 
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3. Distrito de residencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Santiago de surco 66 26.3 26.3 26.3 

Miraflores 36 14.3 14.3 40.6 

San Isidro 20 8.0 8.0 48.6 

La Molina 17 6.8 6.8 55.4 

San Borja 27 10.8 10.8 66.1 

Magdalena 1 .4 .4 66.5 

Jesus María 13 5.2 5.2 71.7 

Callao 3 1.2 1.2 72.9 

Barranco 68 27.1 27.1 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 11 - Distribución porcentual de la muestra según la variable distrito de residencia. 

Elaboración propia. 
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Descripción: Según el gráfico de pie, el mayor porcentaje reside en Barranco con un 27.09%, 

seguido del distrito de Santia de surco con un 26.29%. 

 

➢ Pregunta 6: Razón principal  

 

Estadísticos 

4. ¿Cuál es la razón principal por la que 

utiliza el servicio de scooters eléctricos de 

alquiler?   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 6 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable razón principal de uso 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Para ir a mi lugar de trabajo 56 22.3 22.3 22.3 

Ir a la escuela/universidad 34 13.5 13.5 35.9 

Para ir de compras 20 8.0 8.0 43.8 

Tener un buen viaje (en mis días 

libres) 

52 20.7 20.7 64.5 

Transportarme en distancias cortas 22 8.8 8.8 73.3 

Transportarme a lugares cercanos 67 26.7 26.7 100.0 

Total 251 100.0 100.0 
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Figura 12 - Distribución porcentual de la muestra según la variable razón principal por la que 

utiliza el servicio de scooters eléctricos de alquiler. Elaboración propia. 

 

Descripción: Según el gráfico, el 26.69% usa el servicio para transportarse a lugares cercanos. 

 

➢ Pregunta 7: Distancia promedio   

 

Estadísticos 

5. ¿Cuál es el promedio de distancia 

que usualmente cubre cuando anda el 

servicio de scooter eléctrico de 

alquiler?   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 3 
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Tabla de frecuencias de la muestra según la variable distancia promedio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Hasta un kilómetro 50 19.9 19.9 19.9 

Entre uno y dos kms 59 23.5 23.5 43.4 

Entre dos y cuatro kms 126 50.2 50.2 93.6 

Más de cuatro kilómetros 16 6.4 6.4 100.0 

Total 251 100.0 100.0 
 

 

 

Figura 13 - Distribución porcentual de la muestra según la variable distancia promedio. 

Elaboración propia. 

 

 

Descripción: Según el gráfico, el 50.20% recorre entre dos y cuatro kms cuando usa el servicio. 

 

 

➢ Pregunta 8: Frecuencia de uso  
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Estadísticos 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza el 

servicio?   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 4 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable frecuencia de uso  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi todos los días 42 16.7 16.7 16.7 

Durante los días laborables 29 11.6 11.6 28.3 

Durante los fines de semana y 

los días festivos 

41 16.3 16.3 44.6 

De vez en cuando 87 34.7 34.7 79.3 

Casi nunca 52 20.7 20.7 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 14 - Distribución porcentual de la muestra según la variable frecuencia de uso. 

Elaboración propia. 

 

Descripción: Según el gráfico, el 34.66% utiliza el servicio de scooters eléctricos de alquiler de 

vez en cuando.  

 

 

➢ Pregunta 9: Otros transportes  

 

Estadísticos 

7. ¿Usualmente utiliza otros servicios 

de transporte además de los scooters 

eléctricos de alquiler?   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 6 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable otros transportes  
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 55 21.9 21.9 21.9 

Sí, el carro personal 65 25.9 25.9 47.8 

Sí, el autobús 41 16.3 16.3 64.1 

Sí, el metro 5 2.0 2.0 66.1 

Sí, el tren 6 2.4 2.4 68.5 

Sí, el taxi 77 30.7 30.7 99.2 

Si, scooter propio 2 .8 .8 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 15 - Distribución porcentual de la muestra según la variable otros transportes. 

Elaboración propia. 

 

Descripción: Según el gráfico, el 30.68% utiliza el taxi como medio de transporte adicional. 

 



77 

 

➢ Pregunta 10: Razón principal para suscribirse  

 

Estadísticos 

8. ¿Cuál es la razón principal para 

suscribirse a los servicios de scooters 

eléctricos de alquiler?   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Moda 2 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable razón principal para suscribirse  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Soy un entusiasta de los scooters 

eléctricos 

17 6.8 6.8 6.8 

Utilizando un scooter eléctrico me 

muevo más rápido en la ciudad 

110 43.8 43.8 50.6 

Es una opción ecológica que tiene 

como objetivo reducir la 

contaminación del aire en la ciudad. 

49 19.5 19.5 70.1 

Es una buena solución cuando se 

integra con otras soluciones de 

transporte. 

65 25.9 25.9 96.0 

Es una buena elección para mi salud. 10 4.0 4.0 100.0 

Total 251 100.0 100.0 
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Figura 16 - Distribución porcentual de la muestra según la variable razón principal para 

suscribirse. Elaboración propia. 

 

Descripción: Según el gráfico, el 43.82% se suscribe a los servicios de scooters eléctricos de 

alquiler porque se mueve más rápido por la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 3 - Acciones de promoción Online 

 

➢ Pregunta 11: Los cupones digitales me ahorran mucho dinero  
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Estadísticos 

9. Los cupones digitales me ahorran 

mucho dinero   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.03 

Desv. Desviación 1.029 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Los cupones digitales me ahorran mucho 

dinero” del bloque acciones de promoción online. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 2.8 2.8 2.8 

2 12 4.8 4.8 7.6 

3 51 20.3 20.3 27.9 

4 78 31.1 31.1 59.0 

5 103 41.0 41.0 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 17 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Los cupones digitales me 

ahorran mucho dinero” del bloque acciones de promoción online. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 41.04% con una media de 4.03, 

consideran que los cupones digitales les ahorran mucho dinero.  

 

➢ Pregunta 12: Me gustan los cupones porque son fáciles de canjear  

 

Estadísticos 

10. Me gustan los cupones porque son 

fáciles de canjear.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.09 

Desv. Desviación 1.025 
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Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Me gustan los cupones porque son 

fáciles de canjear” del bloque acciones de promoción online. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1.6 1.6 1.6 

2 18 7.2 7.2 8.8 

3 43 17.1 17.1 25.9 

4 72 28.7 28.7 54.6 

5 114 45.4 45.4 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 18 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Me gustan los cupones 

porque son fáciles de canjear”del bloque acciones de promoción online. Elaboración propia. 

 



82 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 45.42% con una media de 4.09 

consideran que les gustan los cupones digitales porque son fáciles de canjear.  

 

➢ Pregunta 13: Es más probable que opte por marcas para las que tengo un cupón  

 

Estadísticos 

11. Es más probable que opte por 

marcas para las que tengo un cupón.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.00 

Desv. Desviación 1.202 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Es más probable que opte por marcas 

para las que tengo un cupón” del bloque acciones de promoción online 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 5.2 5.2 5.2 

2 23 9.2 9.2 14.3 

3 34 13.5 13.5 27.9 

4 63 25.1 25.1 53.0 

5 118 47.0 47.0 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 19 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Es más probable que opte por 

marcas para las que tengo un cupón” del bloque acciones de promoción online. Elaboración 

propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 47.01% con una media de 4.00, 

consideran que es mas probable que opten por marcas para las que tienen un cupón.  

 

➢ Pregunta 14: Si necesito información sobre el uso de scooters es fácil encontrarla  

 

Estadísticos 

12. Si necesito información sobre el uso 

de scooters es fácil encontrarla.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 3.30 
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Desv. Desviación 1.282 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Si necesito información sobre el uso de 

scooters es fácil encontrarla” del bloque acciones de promoción online 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 26 10.4 10.4 10.4 

2 47 18.7 18.7 29.1 

3 58 23.1 23.1 52.2 

4 66 26.3 26.3 78.5 

5 54 21.5 21.5 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 20 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Si necesito información sobre 

el uso de scooters es fácil encontrarla” del bloque acciones de promoción online. Elaboración 

propia. 

 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 26.29% con una media de 3.30 

consideran que, si necesitan información sobre el uso de scooters es fácil encontrarla.  

 

 

➢ Pregunta 15: Contar con información sobre los precios y beneficios me ayuda en la 

elección del tipo de transporte a utilizar  

 

Estadísticos 

13. Contar con información sobre los 

precios y beneficios me ayuda en la 

elección del tipo de transporte a 

utilizar.   
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N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.27 

Desv. Desviación .828 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Contar con información sobre los precios 

y beneficios me ayuda en la elección del tipo de transporte a utilizar” del bloque acciones de 

promoción online 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 .8 .8 .8 

2 2 .8 .8 1.6 

3 43 17.1 17.1 18.7 

4 83 33.1 33.1 51.8 

5 121 48.2 48.2 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 21 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Contar con información sobre 

los precios y beneficios me ayuda en la elección del tipo de transporte a utilizar”del bloque 

acciones de promoción online. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 48.21% con una media de 4.27 

consideran que, contar con información sobre los precios y beneficios les ayuda en la elección 

del tipo de transporte a utilizar.   

 

➢ Pregunta 16: Los planes de suscripción premium en los aplicativos de servicios de 

scooters eléctricos de alquiler me dan mayores beneficios a menor precio  

 

Estadísticos 

14. Los planes de suscripción premium 

en los aplicativos de servicios de 

scooters eléctricos de alquiler me dan 

mayores beneficios a menor precio.   

N Válido 251 

Perdidos 0 
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Media 3.27 

Desv. Desviación 1.187 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Los planes de suscripción premium en 

los aplicativos de servicios de scooters eléctricos de alquiler me dan mayores beneficios a 

menor precio” del bloque acciones de promoción online 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 7.6 7.6 7.6 

2 44 17.5 17.5 25.1 

3 87 34.7 34.7 59.8 

4 51 20.3 20.3 80.1 

5 50 19.9 19.9 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 22 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Los planes de suscripción 

premium en los aplicativos de servicios de scooters eléctricos de alquiler me dan mayores 

beneficios a menor precio” del bloque acciones de promoción online. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 34.66% con una media de 3.27, 

consideran que los planes de suscripción premium en los aplicativos de servicios de scooters 

eléctricos de alquiles les dan mayores beneficios a menor precio.  

 

➢ Pregunta 17: Los planes de suscripción hacen mis viajes en los aplicativos de servicios de 

scooters eléctricos de alquiler más fáciles  

 

Estadísticos 

15. Los planes de suscripción hacen 

mis viajes en los aplicativos de 

servicios de scooters eléctricos de 

alquiler más fáciles.   

N Válido 251 
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Perdidos 0 

Media 3.26 

Desv. Desviación 1.296 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Los planes de suscripción hacen mis 

viajes en los aplicativos de servicios de scooters eléctricos de alquiler más fáciles” del bloque 

acciones de promoción online 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 35 13.9 13.9 13.9 

2 28 11.2 11.2 25.1 

3 78 31.1 31.1 56.2 

4 57 22.7 22.7 78.9 

5 53 21.1 21.1 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 23 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Los planes de suscripción 

hacen mis viajes en los aplicativos de servicios de scooters eléctricos de alquiler más fáciles” 

del bloque acciones de promoción online. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 31.08% con una media de 3.26 

consideran que, los planes de suscripción hacen sus viajes en los aplicativos de servicios de 

scooters eléctricos de alquiler más fáciles.  

 

➢ Pregunta 18: Contar con un plan de suscripción me hace sentir más cerca a la marca  

 

Estadísticos 

16. Contar con un plan de suscripción 

me hace sentir más cerca a la marca.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 3.49 

Desv. Desviación 1.211 
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Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Contar con un plan de suscripción me 

hace sentir más cerca a la marca” del bloque acciones de promoción online 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 17 6.8 6.8 6.8 

2 36 14.3 14.3 21.1 

3 69 27.5 27.5 48.6 

4 64 25.5 25.5 74.1 

5 65 25.9 25.9 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 24 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Contar con un plan de 

suscripción me hace sentir más cerca a la marca”del bloque acciones de promoción online. 

Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 27.49% con una media de 3.49 

considera que, contar con un plan de suscripción les hace sentir más cerca a la marca.  
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SECCIÓN 4 - Acciones de promoción Offline 

 

Pregunta 19: La publicidad en calle con ideas creativas sobre servicios de scooters eléctricos de 

alquiler atraen mi atención  

 

Estadísticos 

17. La publicidad en calle con ideas 

creativas sobre servicios de scooters 

eléctricos de alquiler atraen mi 

atención.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 3.78 

Desv. Desviación 1.103 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “La publicidad en calle con ideas 

creativas sobre servicios de scooters eléctricos de alquiler atraen mi atención” del bloque 

acciones de promoción offline.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 3.6 3.6 3.6 

2 23 9.2 9.2 12.7 

3 62 24.7 24.7 37.5 

4 76 30.3 30.3 67.7 
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5 81 32.3 32.3 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 25 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “La publicidad en calle con 

ideas creativas sobre servicios de scooters eléctricos de alquiler atraen mi atención” del bloque 

acciones de promoción offline. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 32.28% con una media de 3.78 

considera que, la publicidad en calle con ideas creativas sobre servicios de scooters eléctricos de 

alquiler atraen su atención.  

 

➢ Pregunta 20: La publicidad en calle me da información importante sobre el uso de los 

servicios de scooters eléctricos de alquiler  

 

Estadísticos 

18.  La publicidad en calle me da 

información importante sobre el uso de 

los servicios de scooters eléctricos de 

alquiler   
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N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 3.21 

Desv. Desviación 1.267 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “La publicidad en calle me da 

información importante sobre el uso de los servicios de scooters eléctricos de alquiler” del 

bloque acciones de promoción offline 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 28 11.2 11.2 11.2 

2 48 19.1 19.1 30.3 

3 67 26.7 26.7 57.0 

4 60 23.9 23.9 80.9 

5 48 19.1 19.1 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 26 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “La publicidad en 

calle me da información importante sobre el uso de los servicios de scooters eléctricos de 

alquiler”  del bloque acciones de promoción offline. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 26.69% con una media de 3.21 

considera que, la publicidad en calle les da información importante sobre el uso de los servicios 

de scooters eléctricos de alquiler.  

 

➢ Pregunta 21: Los promotores en calle son esenciales para resolver dudas   

 

Estadísticos 

19. Los promotores en calle son 

esenciales para resolver dudas.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 3.89 



97 

Desv. Desviación 1.230 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Los promotores en calle son esenciales 

para resolver dudas” del bloque acciones de promoción offline 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 16 6.4 6.4 6.4 

2 24 9.6 9.6 15.9 

3 36 14.3 14.3 30.3 

4 70 27.9 27.9 58.2 

5 105 41.8 41.8 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 27 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “Los promotores en 

calle son esenciales para resolver dudas” del bloque acciones de promoción offline. 

Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 41.83% con una media de 3.89 

considera que, los promotores en calle son esenciales para resolver dudad.  

 

➢ Pregunta 22: En caso de accidentes deben haber encargados en calle para resolverlos  

  

Estadísticos 

20. En caso de accidentes deben haber 

encargados en calle para resolverlos.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.11 

Desv. Desviación 1.032 
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Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “En caso de accidentes deben haber 

encargados en calle para resolverlos” del bloque acciones de promoción offline 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 8 3.2 3.2 3.2 

2 12 4.8 4.8 8.0 

3 37 14.7 14.7 22.7 

4 82 32.7 32.7 55.4 

5 112 44.6 44.6 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 28 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “En caso de 

accidentes deben haber encargados en calle para resolverlos” del bloque acciones de 

promoción offline. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 44.62% con una media de 4.11 

considera que, en caso de accidentes deben haber encargados en calle para resolverlos.  

 

➢ Pregunta 23: Recibir asesoramiento en calle crea una mejor relación con la marca   

 

Estadísticos 

21. Recibir asesoramiento en calle crea 

una mejor relación con la marca.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 3.99 

Desv. Desviación 1.043 
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Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Recibir asesoramiento en calle crea una 

mejor relación con la marca” del bloque acciones de promoción offline 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 3.6 3.6 3.6 

2 14 5.6 5.6 9.2 

3 41 16.3 16.3 25.5 

4 93 37.1 37.1 62.5 

5 94 37.5 37.5 100.0 

Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 29 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “Recibir 

asesoramiento en calle crea una mejor relación con la marca” del bloque acciones de 

promoción offline. Elaboración propia. 
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Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 37.45% con una media de 3.99 

consideran que, recibir asesoramiento en calle crea una mejor relación con la marca.  

 

➢ Pregunta 24: Conducir un scooter en una pista de prueba me genera confianza para el uso 

independiente en calle   

 

Estadísticos 

22. Conducir un scooter en una pista de 

prueba me genera confianza para el 

uso independiente en calle.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.08 

Desv. Desviación .967 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Conducir un scooter en una pista de 

prueba me genera confianza para el uso independiente en calle” del bloque acciones de 

promoción offline 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2.0 2.0 2.0 

2 11 4.4 4.4 6.4 

3 45 17.9 17.9 24.3 

4 89 35.5 35.5 59.8 

5 101 40.2 40.2 100.0 
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Total 251 100.0 100.0  

 

 

Figura 30 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “Conducir un scooter 

en una pista de prueba me genera confianza para el uso independiente en calle” del bloque 

acciones de promoción offline. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 40.24% con una media de 4.08 

considera que, conducir un scooter en una pista de prueba les genera confianza para el uso 

independiente en calle.  

 

➢ Pregunta 25: El uso de los servicios de scooters eléctricos de alquiler son difíciles sin una 

prueba previa   

 

Estadísticos 

23. El uso de los servicios de scooters 

eléctricos de alquiler son difíciles sin 

una prueba previa.   

N Válido 251 
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Perdidos 0 

Media 3.67 

Desv. Desviación 1.193 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “El uso de los servicios de scooters 

eléctricos de alquiler son difíciles sin una prueba previa” del bloque acciones de promoción 

offline 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 16 6.4 6.4 6.4 

2 28 11.2 11.2 17.5 

3 54 21.5 21.5 39.0 

4 79 31.5 31.5 70.5 

5 74 29.5 29.5 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 31 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “El uso de los 

servicios de scooters eléctricos de alquiler son difíciles sin una prueba previa” del bloque 

acciones de promoción offline. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 31.47% con una media de 3.67 

considera que, el uso de los servicios de scooters eléctricos de alquiler son difíciles sin una 

prueba previa.  

 

BLOQUE 5 – Intención de compra  

 

➢ Pregunta 26: El uso de la aplicación de scooters eléctricos de alquiler puede aumentar mi 

probabilidad de llegar a mis destinos de manera más rápida   

 

Estadísticos 

24: El uso de la aplicación de scooters 

eléctricos de alquiler puede aumentar 

mi probabilidad de llegar a mis 

destinos de manera más rápida.   

N Válido 251 
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Perdidos 0 

Media 4.26 

Desv. Desviación .821 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “El uso de la aplicación de scooters 

eléctricos de alquiler puede aumentar mi probabilidad de llegar a mis destinos de manera más 

rápida” del bloque intención de compra.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 .8 .8 .8 

2 4 1.6 1.6 2.4 

3 36 14.3 14.3 16.7 

4 93 37.1 37.1 53.8 

5 116 46.2 46.2 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 32 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “El uso de la 

aplicación de scooters eléctricos de alquiler puede aumentar mi probabilidad de llegar a mis 

destinos de manera más rápida” del bloque intención de compra. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 46.22% con una media de 4.26 

considera que, el uso de la aplicación de scooters eléctricos de alquiler puede aumentar sus 

probabilidades de llegar a sus destinos de manera más rápida.  

 

➢ Pregunta 27: Es muy probable que recomiende la aplicación de scooters eléctricos de 

alquiler a mis amigos y familiares   

 

Estadísticos 

25. Es muy probable que recomiende la 

aplicación de scooters eléctricos de 

alquiler a mis amigos y familiares.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.17 
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Desv. Desviación 1.022 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Es muy probable que recomiende la 

aplicación de scooters eléctricos de alquiler a mis amigos y familiares” del bloque intención de 

compra 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 4.0 4.0 4.0 

2 8 3.2 3.2 7.2 

3 29 11.6 11.6 18.7 

4 87 34.7 34.7 53.4 

5 117 46.6 46.6 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 33 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “Es muy probable que 

recomiende la aplicación de scooters eléctricos de alquiler a mis amigos y familiares” del 

bloque intención de compra. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 46.61% con una media de 4.17 

considera que, es muy probable que recomiende la aplicación de scooters eléctricos de alquiler a 

sus amigos y familiares.  

 

➢ Pregunta 28: Mucha gente puede aprender a usar la aplicación de scooters eléctricos de 

alquiler fácilmente  

 

Estadísticos 

26.  Mucha gente puede aprender a 

usar la aplicación de scooters eléctricos 

de alquiler fácilmente.   

N Válido 251 

Perdidos 0 
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Media 3.76 

Desv. Desviación 1.203 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Mucha gente puede aprender a usar la 

aplicación de scooters eléctricos de alquiler fácilmente” del bloque intención de compra 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 14 5.6 5.6 5.6 

2 27 10.8 10.8 16.3 

3 53 21.1 21.1 37.5 

4 68 27.1 27.1 64.5 

5 89 35.5 35.5 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 34 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “Mucha gente puede 

aprender a usar la aplicación de scooters eléctricos de alquiler fácilmente” del bloque intención 

de compra. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 35.46% con una media de 3.76 

considera que, mucha gente puede aprender a usar la aplicación de scooters eléctricos de alquiler 

fácilmente.  

 

➢ Pregunta 29: Daré prioridad al uso de scooters eléctricos de alquiler al cambiar el modo 

de transporte o la conexión  

 

Estadísticos 

27. Daré prioridad al uso de scooters 

eléctricos de alquiler al cambiar el 

modo de transporte o la conexión.   

N Válido 251 

Perdidos 0 

Media 4.16 
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Desv. Desviación .936 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Daré prioridad al uso de scooters 

eléctricos de alquiler al cambiar el modo de transporte o la conexión” del bloque intención de 

compra 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1.6 1.6 1.6 

2 10 4.0 4.0 5.6 

3 39 15.5 15.5 21.1 

4 88 35.1 35.1 56.2 

5 110 43.8 43.8 100.0 

Total 251 100.0 100.0  
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Figura 35 - Distribución porcentual de la muestra en la variable variable “Daré prioridad al 

uso de scooters eléctricos de alquiler al cambiar el modo de transporte o la conexión” del 

bloque intención de compra. Elaboración propia. 

 

Descripción: De acuerdo con el gráfico se obtuvo que el 43.82% con una media de 4.16 

considera que, darán prioridad al uso de scooters eléctricos de alquiler al cambiar el modo de 

transporte o conexión.  

 

 

 

 

 


