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RESUMEN 

El sector automotriz de motocicletas creció sostenidamente dentro del período 2016 al 2018, con 

crecimientos de ventas acumuladas del 3.42%, mayor al sector de automóviles que decreció en el 

mismo período. 

En el marco global existe tendencias de generar eficiencias y ofrecer servicios de valor mediante 

la digitalización, donde el concepto IoT (Internet de las cosas, siglas en inglés) ofrece soluciones 

que mejoran experiencias de uso tanto para usuarios finales de motocicletas como para quien las 

vende. 

Por ello, se considera usar dispositivos inteligentes, que permiten al usuario ubicar su vehículo, el 

recorrido histórico, compartimiento de rutas, cortar combustible, entre otros; cubriendo la 

necesidad de seguridad que requiere alguien que compra una motocicleta, sabiendo que el índice 

de robo vehicular crece constantemente, y una solución como ésta permite actuar inmediatamente 

para recuperar el vehículo. En esta situación, es lógico plantear soluciones IoT para que usuarios 

finales cuenten con alternativas que mejoren su seguridad vehicular, sin embargo, la realidad es 

que éstas no son tan populares como el mercado indica; debido a fallas de mercado que impiden 

masificar la venta de motocicletas con esta solución, y sólo está disponible para quienes 

explícitamente lo soliciten, debido a que la relación valor de la solución frente al valor ticket de 

motocicleta es alta. Bajo situaciones parecidas, aunque no iguales, el mercado de automóviles tiene 

normativas que condiciona la venta de principales marcas y modelos al uso de dispositivos 

inteligentes complementarios al seguro vehicular, y permite recuperar vehículos con menor riesgo 

ante un robo. 

Palabras clave: Fallas de mercado, dispositivos inteligentes, motocicletas, digitalización, internet 

de las cosas.   
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Market failures that limit the implementation of smart devices in products imported by 

motorcycle companies located in Lima (2016-2018) 

ABSTRACT 

The motorcycle automotive sector grew steadily from 2016 to 2018, with accumulated sales 

growth of 3.42%, higher than the automobile sector, which decreased in the same period. 

 In the global framework, there are trends to generate efficiencies and offer value services through 

digitization, where the IoT (Internet of Things) concept offers solutions that improve user 

experiences both for end users of motorcycles and for those who sell them.  

 Therefore, it is considered to use smart devices, which allow the user to locate their vehicle, the 

historical route, route sharing, cut fuel, among others; covering the security need required by 

someone who buys a motorcycle, knowing that the rate of vehicular theft is constantly growing, 

and a solution like this allows to act immediately to recover the vehicle.  In this situation, it is 

logical to propose IoT solutions so that end users have alternatives that improve their vehicle 

safety, however, the reality is that these are not as popular as the market indicates; Due to market 

failures that prevent the mass sale of motorcycles with this solution, and it is only available to 

those who explicitly request it, because the value of the solution versus the value of the motorcycle 

ticket is high.  Under similar, although not equal, situations, the car market has regulations that 

condition the sale of main brands and models to the use of intelligent devices complementary to 

vehicle insurance, and allow to recover vehicles with less risk in the event of theft 

Keywords: Market failure, smart devices, motorcycles, digitization, internet of things.  
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TEMA 

“Fallas de mercado que limitan la implementación de dispositivos inteligentes en los productos 

importados por las empresas de motocicletas ubicadas en Lima (2016-2018)”. 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las fallas de mercado que limitan la 

implementación de dispositivos inteligentes en los productos importados por las empresas de 

motocicletas ubicadas en Lima. Por consiguiente, se debe tener en cuenta las condiciones del 

entorno local e internacional de estos dispositivos para dicha implementación en las motocicletas 

importadas, así como la situación del mercado para conocer si existe la necesidad que conlleve 

usarlos y de qué manera.  

Esta investigación parte conociendo los volúmenes de importación, tanto de motocicletas como 

de dispositivos inteligentes, el primero con una recesión moderada y el segundo con un crecimiento 

constante, sin embargo, la implementación de estos dispositivos en las motocicletas importadas no 

ha sido llevado a cabo por las importadoras, habiendo una necesidad de cubrir el factor seguridad 

de las motocicletas en caso de robo, razón por la cual la tesis tiene como objetivo determinar las 

limitantes que puedan existir. 

Esta investigación brinda datos comerciales, socioeconómicos, demográficos y específicos 

desde el punto de vista del importador, representada a través de un diseño fenomenológico, además 

ratifica la tendencia del crecimiento en la demanda de este tipo de vehículos donde existe una 

oportunidad de mejorar su valor a través del uso de dispositivos inteligentes que generen una 

transformación digital en el sector. 

Asimismo, la presente investigación tiene una estructura que parte de un estado de la cuestión, 

basados en antecedentes locales e internacionales, así como también bases teóricas que la 
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sustentan; continuando con una justificación que muestra el por qué se desarrolla esta tesis, para 

seguir con el planteamiento del problema e hipótesis que busca solucionarlo, pasando por detallar 

la composición de la metodología de investigación a usar, comprendiendo las limitaciones actuales 

para su desarrollo, posterior cronograma de actividades y presupuesto dispuesto, registrando todas 

las referencias y finalmente los anexos correspondientes a las referencias utilizadas. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 Marco conceptual 

1.1.1 Definición de términos clave 

- IMPORTACIÓN: Transporte e ingreso de bienes desde el exterior para distribuirlos al 

interior de un país determinado. 

- EXPORTACIÓN: Transporte y salida de bienes de un país determinado para distribuirlos 

al exterior. 

-FALLA DE MERCADO: Un fallo o falla de mercado es una situación que se produce 

cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. 

- BALANZA COMERCIAL: Registro de las importaciones y exportaciones de un país en 

un periodo determinado, que ayuda a medir el potencial económico de un país en relación 

a otro. 

- DUMPING: Técnica de comercio internacional que pretende ingresar a un mercado para 

tomar control de este a través de la reducción significativa de precios. 

- INCOTERMS: Términos comerciales de comercio internacional.  

- CDK: Completely Knock Down (CKD) o desarmados. 

- CBU: Completely Built Up o completamente armados de sus fábricas de origen. 

- BL: Bill of landing por sus siglas en inglés o Conocimiento de Embarque en español, es 

un documento emitido esencial en la importación que es por la línea naviera o agente 

marítimo y se entrega después de realizar la carga en la nave. Este documento puede ser un 

contrato de transporte, un título de crédito cuya tenencia avala la posesión de la mercancía 

y además da el derecho a retirarla una vez el buque llegue a destino. 
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- VIN: Vehicle Identification Number por sus siglas en inglés (Número de Identificación 

del Vehículo) es un código alfanumérico de 17 dígitos que identifica de manera específica 

y única a cada coche. 

- AWB: Air Way Bill por sus siglas en inglés o Conocimiento de Embarque Aéreo en 

español, Es un documento similar al BL, pero trasladado al transporte aéreo.  

- INVOICE: Factura de compra de importación. 

- PL: Packing List por sus siglas en inglés, conocido como lista de empaque o lista de carga, 

es específicamente un listado de todo lo que se va a exportar o importar, incluyendo el 

contenido total del producto en el caso de vehículos (VIN, N° motor, Modelo, etc), peso y 

medidas de cada bulto. 

- CO: Certificate of Origin, Documento que permite a un importador o exportador acreditar 

el país o región de donde se considera originaria una mercancía y sirve para recibir 

preferencias arancelarias. 

  - IoT: Internet of things, internet de las cosas por sus siglas en inglés. 

- ICT: Information communication technology, Información, comunicación Tecnología por 

sus siglas en inglés. 

- IT / TI: Tecnologías de la información. 

- GPS: Sistema de posicionamiento global. 

-APP: Aplicación móvil. 

- SMART OBJECT: Objeto inteligente. 

- SMART CITIES: Ciudades inteligentes. 

- WIFI: Red de acceso a internet inalámbrica. 

- B2B: Business to Business: Gestión orientada a trato de negocios entre corporaciones. 
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- B2C: Business to Consumer: Gestión orientada a trato de negocios con consumidores 

finales. 

- B2B2C: Busines to Business to Consumer: Gestión orientada a un trato de negocios entre 

corporaciones, pero que es importante una coordinación entre ambas corporaciones para 

llegar al consumidor final. 

- BLUETOOTH: es Especificación industrial para redes inalámbricas que posibilita la 

transmisión de datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. 

- 2G, 3G, 4G Y 5G: Generaciones de tecnología de datos móviles. 

- LORA: Red de bajo nivel y área amplia usado para cierto tipo de conectividad IoT. 

- SIGFOX: Redes inalámbricas para conectar dispositivos de bajo nivel, usuario para cierto 

tipo de conectividad IoT. 

- RFID: Identificador de radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y recuperación 

de datos, el objetivo de éstos es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de 

radio. 

- NFC: NFC son las siglas de Near Field Communication que, traducido del inglés, 

significa comunicación de campo cercano. En realidad, se trata de una tecnología que 

permite la comunicación inalámbrica y el intercambio de datos entre dos dispositivos que 

se encuentren a una distancia inferior a los 20 cm. Activa Internet (2012). 

- ONS: es un mecanismo que aprovecha el Sistema de nombres de dominio para descubrir 

información sobre un producto y servicios relacionados a partir del Código de producto 

electrónico. Es un componente de la red EPCglobal. 

- EPC Discovery services: Es un mecanismo de la red EPCglobal que busca la adopción y 

estandarización del intercambio de información entre productos electrónicos. 
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- DNS: Domain Name Server: Protocolo que permite identificar las direcciones IP de la 

red para asociarlas al dominio al que éstos apuntan.  

- PHYGITAL: es un concepto que hace referencia a la presencia de una misma persona u 

objeto tanto en el mundo físico como en el digital.  

- API: Interfaz de programación de aplicaciones. Se trata de un conjunto de definiciones y 

protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones, 

permitiendo la comunicación entre dos aplicaciones de software a través de un conjunto de 

reglas. 

- SERVICIOS REST: Transferencia de estado representacional, es una interfaz para 

conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP, y sirve para obtener y generar 

datos y operaciones, devolviendo esos datos en formatos muy específicos. 

- CLOUD: “Significa, literalmente, nube. En términos informáticos nos referimos a un 

paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que 

normalmente es Internet”. (Muñoz,2017). 

- AAP: Asociación automotriz del Perú. 

- SUV: Sport utility vehicle o según su traducción vehículo utilitario deportivo.  

 Antecedentes de la investigación 

1.2.1 Antecedentes nacionales 

De acuerdo a Rodríguez y Reyna (2019) en su investigación que culminó en el 2016, pero 

se basa en estudios de años anteriores a este, busca determinar la importancia de los acuerdos 

comerciales entre nuestro país y China durante estos últimos años, así mismo se ha 

convertido en el principal país importador de vehículos, en este caso motocicletas. Esta 

investigación se realizada bajo un enfoque mixto. En esta investigación se concluyó que los 
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acuerdos comerciales del Perú con China influyen considerablemente en el aumento de las 

importaciones, gracias a la desgravación arancelaria, el importador tiene la capacidad de 

generar mayores ingresos, además de no incrementar el precio final de las motocicletas, y 

hasta en ocasiones existen reducción de precio a los consumidores finales. Es importante el 

aporte para esta investigación ya que muestra el incremento de la demanda de motocicletas 

y se tiene conocimiento que del universo de importadores de motocicletas un gran porcentaje 

del total de sus productos importados provienen de China. Éste antecedente indica que el 

mercado automotor para motocicletas seguirá creciendo, con una tendencia a la masificación 

de vehículos de origen chino el cual compite a través de liderazgo de costos, sumado a la 

oportunidad del importador de generar mayores ingresos que permitan usarlo en generar 

condiciones de aumentar el valor final entregado a los usuarios finales a través de una 

motocicleta conectada con dispositivos inteligentes. 

Ramos & Jara (2018), tuvieron como objetivo determinar cuáles eran las barreras y causas 

por las que no se usan dispositivos electrónicos en el tránsito aduanero internacional, 

llamándolo de una forma más específica “dispositivo de identificación y rastreo por 

radiofrecuencia para el transporte terrestre”. Esta investigación, realizada bajo un enfoque 

cualitativo, concluyó que los usuarios finales tienen predisposición y sugieren el uso de 

dispositivos inteligentes en sus operaciones logísticas. A pesar que estos dispositivos son de 

fácil acceso no cuentan con ellos ni el servicio que conlleva, sin embargo, para obtenerlos, 

se requiere de inversión y empresas especializadas, además de otros factores como cubrir el 

costo de estos dispositivos y definir quién absorberá este costo en la cadena de suministros 

(Estado - Cliente - Proveedor externo). Este estudio brinda un gran aporte puesto que, 

determina barreras internas y externas que existen para utilizar un dispositivo inteligente en 
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vehículos terrestres, los cuales abren  panorama de las  diferentes categorías  que se pueden 

investigar, así como las diferentes maneras en las que se puede implementar con el menor 

impacto económico para el importador y cliente final, tales como encontrar un precio 

aceptado por el mercado para su absorción total por el importador, una subvención parcial, 

o el traslado del coste al cliente final. Todo ello sumado a la alianza con una empresa 

especializada en el core de dispositivos inteligentes. 

Izquierdo & Fernández (2018), tienen como objetivo determinar si el uso de depósitos 

aduaneros que usan las empresas importadoras de vehículos, son recursos logísticos que 

perjudican o ayudan a este. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo bajo un proceso 

exploratorio ya que relacionan las experiencias de los expertos respecto al uso de los 

depósitos autorizados como una herramienta logística que beneficia y ayuda la empresa a 

tomar decisiones. Se concluye que el uso de este recurso logístico es importante y se debe 

de considerar al momento de tomar decisiones respecto a inversiones, disposición de 

mercadería, entre otros ya que influye en los costos finales y tiempo para disponer la 

mercadería para la venta, por tal motivo para algunas empresas estos depósitos autorizados 

sirven como un punto estratégico operacional que les permite almacenar sus unidades y no 

descapitalizarse a corto plazo al no cancelar los derechos aduaneros hasta que necesiten tener 

el stock disponible para la venta del vehículo. Esta investigación contribuye a expandir la 

visión que se tiene de las empresas respecto al uso de herramientas tanto internas como 

externas para beneficiarse de forma económica, logística y administrativa, y a través del uso 

de estas herramientas poder implementar una estrategia de mejora de producto a nivel digital 

tal como la que se busca mostrar en este trabajo de investigación.   
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Araujo y Linares (2018), tienen como objetivo desarrollar soluciones basadas en 

aplicaciones para elaborar un modelo de espejo inteligente con el cual se optimice el tiempo 

de las personas mientras se preparan para iniciar su día, respondiendo ante estímulos 

biométricos y comandos de voz, en base a ello proporcionar información útil tales como el 

clima, información de tráfico, noticias, música, agenda, entre otros. Esta investigación se 

realizó bajo un enfoque cualitativo, a través del uso de data para validar la viabilidad del 

producto mediante de la técnica de Student Outcome. Se concluyó que este tipo de 

dispositivo inteligente tiene un gran potencial en la mejora de interacción con la información 

en las personas usando un menor esfuerzo. Este estudio contribuye al presente estudio dado 

que, dentro de las soluciones que ofrece el avance de las tecnologías de la información, el 

uso de dispositivos inteligentes, combinados con el internet de las cosas y otras soluciones 

digitales, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y cambia su conducta, lo cual 

es un gran motor para generar oportunidades significativas que puedan cambiar 

completamente las reglas del mercado en otros sectores. 

Longa (2018), en su investigación tiene como finalidad crear una interfaz universal que 

proporcione a un desarrollador la capacidad de controlar dispositivos electrónicos bajo el 

concepto IoT desde cualquier lenguaje de programación que sea capaz de comunicarse con 

servicios en la nube, la interfaz usada es de tipo API a través de servicios REST. Este estudio 

se realizó bajo un enfoque cuantitativo realizando réplica a escala para realizar los testeos 

bajo un aplicativo. Se concluyó que las soluciones que simplifiquen la forma de 

comunicación y que estandaricen los protocolos de comunicación, harán que cada vez este 

tipo de herramientas sean de mayor acceso tanto a desarrolladores y por consecuencia a los 

usuarios finales. El aporte de la tesis para esta investigación es mostrar el dinamismo que 
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existe por la demanda de soluciones IoT, y que desde la parte de ingeniería de desarrollo de 

software y sistemas es clave continuar buscando nuevas maneras de hacer las cosas y que 

estas sean de mayor nivel de masificación. 

Tello (2008), detalla y define los llamados fracasos o distorsiones de mercado que induce 

a que estos no funcionen como se espera, para posteriormente presentar los efectos que 

dichas fallas generan sobre el mercado, estas fallas son clasificadas en tres grupos: 

1. Fallas externas o tecnológicas: se originan de forma externa al control de los 

agentes económicos que participan en el mercado (productores, consumidores, 

distribuidores o comerciantes). Para el caso en estudio, los importadores de 

motocicletas no controlan el problema de la seguridad en el riesgo de robo de 

motocicletas, pero son conscientes de su existencia y su aporte no suele ir más allá 

de vender soluciones básicas o de mayor tecnología, pero que queda en manos del 

cliente la elección de contar con ellas. 

2. Fallas derivadas del comportamiento estratégico de las empresas: se 

originan por el comportamiento distinto al de precio-aceptante de los agentes que 

participan en el mercado. En este caso, el precio de una solución de dispositivos 

inteligentes suele ser alta en comparación al precio promedio de las motocicletas 

más vendidas, ello es alrededor del 15% de dicho precio promedio, cuando en el 

caso de automóviles la relación precio de una solución similar ronda el 1% 

3. Fallas internas del mercado: se originan en el entorno de los agentes que 

participan en las transacciones del mercado, las cuales también inciden sobre su 

funcionamiento. Para el caso de estudio, el sector de importación de motocicletas 

es consciente de mejorar su producto tradicional a través de la digitalización, sin 
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embargo, son pocas las iniciativas que buscan encontrar una alternativa de entregar 

propuesta para satisfacer la demanda del mercado por tener productos que entreguen 

oferta de valor a través de la seguridad, tal como ocurre en el mercado vehicular de 

automóviles. 

Como consecuencia de la existencia de estas distorsiones, los gobiernos de los países 

desarrollados y en desarrollo (estos últimos como parte de sus procesos de Reformas 

estructurales) han creado instituciones que tienen como objetivos supervisar, administrar, 

regular o controlar a aquellos mercados distorsionados para reducir o eliminar los efectos 

perjudiciales de dichas distorsiones. Hoy en día en el sector automotor para automóviles 

tiene regulaciones que condicionan el uso de tecnología aplicada a la seguridad que debe 

adquirirse de manera obligatoria al comprar un automóvil nuevo para facilitar la tarea de 

seguridad y recupero en caso de robo. 

Este estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo, haciendo uso de gráficos para presentar 

el enfoque o marco teórico de equilibrio parcial del funcionamiento de los mercados. Se 

concluyó que existen situaciones que pueden complicar la relación producción - consumo 

por los 3 efectos ya detallados y que en algunos casos se requiere cierta intervención para 

que su desarrollo se dé parcial o totalmente. Se concluyó también que mientras alguno de 

estos 3 efectos tenga control sobre la producción o consumo, la falla de mercado 

permanecerá a menos que se tenga cierta intervención en su comercio con en el caso del 

sector de automóviles. El aporte de este paper es dar visibilidad de la realidad que se puede 

presentar en situaciones de falla de mercado y cómo contrarrestarlas en caso la oferta genera 

un beneficio a todos los actores. En el caso de los productores una oferta que agregue valor 

y sea rentable, y por el consumidor una mejora percibida en la seguridad. 
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La unidad técnica de PROCOMPITE (2018), de la dirección general de política e 

inversiones y la dirección de inversión privada del Ministerio de economía y finanzas del 

Perú, define a fallas de mercado como el término usado para describir la situación que se 

produce cuando el suministro que hace un mercado de un bien o servicio no es eficiente, 

bien porque el mercado suministre más cantidad de lo que sería eficiente o también se puede 

producir el fallo porque el equilibrio del mercado proporcione menos cantidad de un 

determinado bien de lo que sería eficiente. En las cadenas productivas se deben determinar 

si los puntos críticos o “cuellos de botella” son fallas de mercado que justifican la 

intervención pública. En resumen, la inversión privada insuficiente suele estar asociada a 

fallas de mercado, siendo las principales:  

• Competencia imperfecta 

• Externalidades 

• Asimetría de información 

• Bienes públicos 

Se concluyó que la situación actual de las condiciones generada por los importadores de 

motocicletas corresponde a la descripción hecha por esta publicación, presentando 

principalmente fallas de mercado por información asimétrica, al desconocer contenido 

importante sobre la digitalización del sector productivo para agregar a sus productos, valor 

que sería recibido correctamente dado el crecimiento de la planta de motos, y del cual el 

índice de robos lleva una relación sobre dicho crecimiento; y por otro lado, con fallas de 

mercado por bienes públicos, dado que el factor seguridad es importante para el sector 

vehicular, el cual si tiene normativas de aseguramiento en la venta de automóviles, los cuales 
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si exigen que el vehículo vendido salga a la calle con un dispositivo inteligente de 

geolocalización vehicular. 

El aporte de esta publicación para la tesis es el aterrizaje de los conceptos de fallas de 

mercado aplicados a la realidad del Perú, teniendo una confirmación de sus características y 

aplicaciones desde el propio estado peruano. 

1.2.2 Antecedentes internacionales 

Según Gómez y Angarita (2014), existen fallas de mercado que justifican la política 

industrial, la evidencia empírica de sus éxitos y fracasos, las críticas desde la escuela de la 

escogencia pública, las diferentes fallas de gobierno que dificultan la implementación de 

políticas de intervención y, por último, se proponen un conjunto de recomendaciones para 

tener una institucionalidad que cuente con las capacidades para llevar a cabo políticas de 

desarrollo productivo exitosas. Sugiere en primera medida, que el énfasis debe ser en política 

pública que favorezca procesos de emprendimiento y producción, y no únicamente en 

políticas destinadas a sectores específico y, en segundo lugar, argumentar que una 

institucionalidad óptima para la política pública es una que tenga la capacidad de balancear 

las fallas de mercado que justifican políticas activas, con las fallas de gobierno que aumentan 

los costos de su implementación. El ejercicio de evaluación de estas disyuntivas exige 

capacidad técnica para evaluar las fallas de mercado y blindaje del proceso político para 

minimizar fallas de gobierno. Este paper se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y  

concluye que debe haber una racionalización de intervenciones y políticas públicas 

motivadas por fallas de mercado, los riesgos de economía política, la caracterización de las 

instituciones y tipos de políticas según su alcance (horizontal o vertical) y los riesgos de 

fallas de gobierno, los cuales dan algunas luces sobre las características de la 
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institucionalidad requerida para mejorar la efectividad y eficiencia de las políticas de 

competitividad. Este paper aporta a la tesis un enfoque de realidad internacional de un país 

con similitudes a Perú como lo es Colombia, que promueve la apertura de normativas ante 

las situaciones de falla de mercado que puede presentar un país, pero con el criterio imparcial 

y en pro de la generación de políticas de desarrollo productivo exitosas. 

Dammer (2017), tiene como objetivo demostrar que parte fundamental de las limitaciones 

en la demanda e importación de las motocicletas eléctricas se da por barreras arancelarias 

que incrementan el costo final del producto, traducido en un precio de venta similar a una 

motocicleta convencional, de igual manera otro factor determinante en la importación es el 

personal especializado adicional que se necesitará para realizar el armado de estos productos 

ya que importarlo de esa manera es más económico, pero a su vez acarrea en un incremento 

de costos operativos que de igual manera incrementa el precio del producto. Esta 

investigación es realizada bajo un enfoque cualitativo, en la cual concluyen indicando que la 

desgravación arancelaria o el incremento de costos operativos al realizar la importación de 

un producto nuevo que tiene una cierta complejidad y debe ser manejado por personas 

especializadas puede repercutir en la decisión de los importadores. Esta tesis aporta 

información relevante a este estudio debido a los datos comerciales que brinda desde la 

perspectiva del importador, tales como la importación de un nuevo producto y como este 

puede repercutir en la empresa, además ratifica la tendencia del crecimiento en la demanda 

de este tipo de vehículos, lo cual es la base para que sea posible atender un mercado de 

dispositivos inteligentes orientado al sector de motocicletas. 

Nižetić (2020) en su paper describe las oportunidades y desafíos del internet de las cosas 

en sus principales sectores, este estudio se basa en la data recopilada desde el año 2013 en 
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adelante, considerando el sector de transporte actualmente en una etapa gradual de 

transición, con una serie de tecnologías aplicadas a vehículos ya existentes, así como el pase 

a futuro con el desarrollo de tecnología para gestionar vehículos autónomos. Hoy el concepto 

de vehículo conectado tiene el soporte adecuado para que diferentes vehículos puedan ser 

monitoreados de maneras eficientes, mejorado muchas variables, entre ellas la seguridad y 

experiencia de manejo. El estudio tiene un enfoque cualitativo que describe las 

oportunidades y desafíos en los principales sectores donde se puede utilizar tecnología IoT 

sumado a la descripción de arquitecturas y dispositivos para su funcionamiento.  La 

conclusión general es que el concepto de IoT es una realidad presente para tener entornos 

sostenibles que ayuden a mejorar el campo en el cual ésta se aplica. Esta investigación aporta 

al presente trabajo el orden y estructura técnica a utilizar en los sectores de aplicación IoT, 

partiendo desde la oportunidad de mejora y las oportunidades y desafíos a resolver. 

Angulo y Romero (2016) tienen como propósito demostrar que los regímenes aduaneros 

tienen mucha relevancia en la importación de vehículos, puesto que algunos sectores 

empresariales e inversionistas deciden realizar la importación bajo modalidad CKD 

(Desarmados) porque tienen un mayor beneficio tributario que la importación CBU 

(completamente armado), generando mayor cantidad de empleo. Este estudio se realizó bajo 

un enfoque cualitativo y estudio exploratorio aportando a esta investigación con data 

estadística internacional y mostrando la preferencia de las empresas al momento de realizar 

sus importaciones. Finalmente concluyeron que los regímenes aduaneros influyen en la 

cantidad de importaciones que se realiza en dicho país por el costo que acarrea cada 

modalidad de importación. Este estudio brinda un aporte de criterios de referencia debido a 

que Colombia tiene una similar idiosincrasia, pero mayor experiencia respecto a la 
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importación de vehículos menores que el Perú ya que se desenvuelven también en la 

producción de unidades desarmadas, dato muy relevante para los importadores de este país, 

además este estudio refleja que Colombia es el segundo país productor de motocicletas en 

Sudamérica seguido de Brasil. Este este estudio muestra buenas prácticas que hoy funcionan 

para hacer más eficiente la gestión logística, ahorrando costos y dando más empleo a nivel 

local, además se puede inferir que recibir equipos desarmados (CKD) puede ayudar a la 

implementación de dispositivos inteligentes dentro de una motocicleta en menor tiempo y 

sin repercutir con la garantía de fábrica. 

Gonzáles (2013), tiene como objetivo principal determinar que los objetos inteligentes 

facilitan la vida de las personas y que en un futuro la red de datos tendrá más tráfico de 

internet por objetos que por personas. Este estudio se realizó utilizando la metodología 

cualitativa para la descripción de las arquitecturas, hardware, plataformas y métodos de 

interconexión para implementación de dispositivos inteligentes y estos generen una 

adecuada comunicación; así como encuestas a desarrolladores y a usuarios interesados en 

IoT. Además se concluyó que a través de éstas herramientas de interconexión (red y 

plataforma de desarrollo únicas), se facilita el uso de estos dispositivos inteligentes los cuales 

traerán beneficios al dotarlos de comunicación, estos actúan sin intervención del ser humano 

tales como por ejemplo, los coches estén llamando a una ambulancia tras un accidente y 

avisar a los coches próximos de un peligro en la carretera debido al accidente, monitorizar 

pacientes enfermos, ahorrar electricidad y agua en base a ciertos eventos, entre otros. 

Esta investigación contribuye al este estudio puesto que ilustra la importancia y beneficios 

del uso de estos dispositivos en la actualidad para el sector vehicular, los beneficios que 

puede obtener la sociedad y el desarrollo al que puede conllevar. 
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Lee y Kim (2012), en su paper tienen el propósito de precisar la importancia de proveer 

conectividad a los objetos e identificar tecnologías claves que permita una futura 

estandarización en la comunicación, apunta a que hoy en día, cualquier objeto puede ser 

conectado a una red universal y la importancia que ello conlleva, para tener comunicaciones 

de humano a humano, de humano a objeto y de objeto a objeto. Basados en ello, proponen 

desarrollar soluciones técnicas para el ahorro de energía en el hogar, entre otras tecnologías 

clave para futuros esfuerzos de estandarización e investigación. Asimismo, sugiere el uso de 

tecnologías de comunicación de información para la optimización aplicada al transporte, 

entre ellas, el uso de sistemas GPS que permitan mejorar la eficiencia relacionada a la 

conducción. Este estudio esta realizado bajo un enfoque cualitativo para el manejo de 

información necesaria para validar sus hipótesis tales como la descripción del suministro de 

conectividad a los objetos y aplicaciones usando objetos inteligentes y las eficiencias por 

uso de objetivos inteligentes. La conclusión general de este estudio es que los objetos 

inteligentes pueden ser aprovechados para beneficio de la sociedad, haciendo énfasis en 

desarrollos principalmente para el ahorro de energía y el sector vehicular, donde hay una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo. Esta investigación aporta de forma relevante para 

el presente trabajo puesto que la utilización de un dispositivo inteligente bajo el concepto de 

IoT puede generar beneficios al sector vehicular y el usuario final lo puede percibir a través 

de los productos que las empresas importadoras puedan ofrecer, ya que usualmente este tipo 

de instalaciones se realizan por seguridad y por fuera de la garantía de fábrica. 

García (2015) tiene como objetivo determinar los diferentes aspectos técnicos necesarios 

para la implementación del internet de las cosas en Colombia, el estado actual a nivel 

infraestructura de las principales empresas de telecomunicaciones y el impacto económico 
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que esta transición conlleva a nivel del hogar y la industria. Esta investigación se centró en 

analizar el impacto económico del IoT a través de levantamiento de información por 

encuestas, y analizar el comportamiento del uso actual del internet en Colombia y evaluar la 

capacidad de la red actual para una posible iniciativa masiva de IoT. Esta investigación se 

realizó bajo un enfoque cualitativo y descriptivo para la búsqueda e interpretación de datos 

obtenidos por expertos. Como conclusión general de esta investigación es que la adopción 

de nuevas tecnologías debe ir de la mano con iniciativas de apropiación tecnológica que 

fomente el buen uso de estas herramientas, sobre todo con el manejo de la información y 

considera positivas las iniciativas estatales para la masificación del uso del internet, 

validando la capacidad actual de la infraestructura en telecomunicaciones. Finalmente, el 

presente estudio aporta a esta investigación, debido a que, indica la existencia de condiciones 

adecuadas para el desarrollo de implementaciones bajo el concepto IoT en un país con 

similares características que el Perú, incentivando el fomento del buen uso de los datos sobre 

una infraestructura que en la actualidad tiene la capacidad de impulsar su crecimiento y 

posterior desarrollo. 

Velásquez (2009) en su paper analiza el impacto del comercio internacional en países de 

ingreso medio incluido el Perú donde propone que este es un factor contribuye a aumentar el 

crecimiento económico, por un lado, a nivel de ingresos brutos por comercio regular, y por 

otro a nivel de apertura de acceso a insumos importados que introducen nuevas tecnologías el 

cual genera mejoras en la productividad y aumenta los rendimientos por innovación. Este 

estudio está basado en un enfoque cuantitativo basado en hechos del crecimiento y comercio 

internacional tales como el crecimiento del PBI per cápita, apertura comercial, relación entre 

ambos, variabilidad en el tiempo, relación crecimiento en la producción y las importaciones 
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en el largo plazo, relación crecimiento en la producción y las importaciones estable en las 2 

últimas décadas, entre otros. El modelo intentará probar la significación estadística de 4 

determinantes. 1.- Apertura comercial medida como la suma de exportaciones e importaciones 

entre PBI per cápita. 2.- Inversión medida por el cociente de inversión / PBI. 3.- Inflación y 

4.- Exportaciones e importaciones; aplicando finalmente regresiones de la tasa de crecimiento 

del PBI per cápita en los países estudiados. La conclusión general es que la apertura comercial, 

exportaciones e importaciones tienen efectos positivos, aunque no contundentes en el 

crecimiento de la producción de los países de ingreso medio. Esta investigación aporta una 

vista macroeconómica a la actividad comercial e indica una tendencia positiva sobre la 

producción, aunque por sí sola no es la panacea de un crecimiento económico sostenible, así 

como también sugiere tener visibilidad sobre nuevas tendencias, principalmente a nivel 

tecnológico que cambien los mercados locales y los hagan más eficientes e innovadores. 

Solanes (1999), menciona, que es posible sugerir que en los casos en que se producen fallas 

de mercados que afectan los hechos de la realidad sobre los cuales se aplica el derecho privado, 

se abre camino a la posibilidad de regular. Los casos más relevantes en materia de fallas de 

las suposiciones acerca del mercado son aquellos en los cuales no se cuenta con información 

perfecta, no existe competencia efectiva o se dan externalidades. La regulación, sin embargo, 

no es la panacea, sino tal vez una segunda mejor opción, que también está expuesto a 

problemas, lo cual puede llevar luego a “fallas regulatorias”. Todo ello conlleva a que la 

regulación sea más un arte de generar equilibrios que una ciencia exacta, tratando de encontrar 

el nivel apropiado en cuanto a alcance, contenido y medios del ejercicio como tal. Este estudio 

tiene un enfoque cuantitativo en el análisis de costo beneficio, sin embargo, los resultados de 

esta pueden ser cualitativos.  El presente estudio concluye que es posible hacer regulaciones 
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en el mercado con la finalidad de generar condiciones de sostenibilidad al modelo de negocio 

ante situaciones que de manera regular no funcionarían, siempre y cuando haya un beneficio 

para todos los actores, el aporte de este estudio a la tesis es que es posible aplicar regulaciones 

a las fallas de mercado, considerando que no necesariamente es la primera mejor solución, 

pero sí una opción total o parcial que ayude a corregir el mercado y se pueda entregar una 

oferta de valor que beneficie al cliente pero también a quienes se encargan de producir y 

acoplar soluciones digitales para motocicletas. Este estudio aporta a la tesis la necesidad de 

disponibilidad de apertura que debe existir y para corregir o apalancar situaciones que se dan 

bajo las características de fallas de mercado, siempre con un marco regulatorio que genere 

equilibrio en las normativas en pro del beneficio del mercado. 

 Bases teóricas 

1.3.1 Teorías del comercio internacional 

1.3.1.1 La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja comparativa de 

David Ricardo 

Inicialmente, Adam Smith en el siglo XVIII, y posteriormente David Ricardo en el siglo 

XIX, investigaron las causas del comercio internacional buscando demostrar los 

beneficios que genera el libre comercio. Inicialmente Smith afirmaba que, en una 

situación de libre comercio, cada país podría especializarse en la producción de aquellos 

bienes en los cuales tiene una ventaja absoluta (producir más eficientemente que otros 

países), e importar aquellos bienes en los que se tiene una desventaja absoluta (o que 

produjera de una manera menos eficiente que otros). Esta división internacional del 

trabajo generaría un incremento de la producción a nivel global, beneficiosa para todos 

sus participantes. Sin embargo, ¿qué pasa si un país no tiene ventaja absoluta en ningún 
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producto? ¿Debería ser retirado de los países que generan comercio entre sí? Estos 

cuestionamientos encuentran solución en la teoría de ventajas comparativas de David 

Ricardo, quien indica que aun cuando un país tuviera una desventaja absoluta en un bien 

con respecto a otro país, si los costes de un bien medido en término del otro bien (costes 

relativos) son diferentes el intercambio aún es posible y mutuamente beneficioso.  

Ricardo (1975) afirma: 

“dos hombres pueden hacer zapatos y sombreros y ser uno superior al otro en ambas 

ocupaciones; pero el primero haciendo sobreros puede aventajar al segundo en un 20 

por 100, y haciendo zapatos en un 33 por 100, en este caso ¿no sería interesante para 

ambos que el primero hiciera zapatos únicamente y el segundo sombreros?”. (p.117). 

El país menos eficiente debería especializarse en la producción y exportación del bien 

en el cual su desventaja absoluta es menor, asimismo debería importar el bien en el cual 

tenga una mayor desventaja absoluta. Ello se conoce como la ley de ventaja 

comparativa, explicada mediante el famoso ejemplo de los dos países y los dos bienes 

con un solo factor de producción (mano de obra).   

Esta teoría se vincula con el tema de la tesis al mostrar una clara ventaja absoluta en la 

importación de dispositivos inteligentes, los cuales vienen en su mayoría desde 

China, de donde se genera el 44% de las importaciones (Fuente: Veritrade, partida 

arancelaria 8526910000).   

1.3.1.2 Teoría del coste de oportunidad 

Ésta surge a raíz de que la teoría del valor trabajo, en la que Ricardo basó su análisis de 

ventaja comparativa, fue posteriormente rechazada porque los supuestos se apartaban 

de la realidad debido a que, la mano de obra no suele ser homogénea, ni es el único 
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factor de producción. Ello, sin embargo, puede ser explicado a través de la teoría 

introducida por G. Haberler en 1936, que   establece que el coste de oportunidad de un 

bien es la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse para para liberar los 

suficientes factores de producción y poder producir una unidad adicional del primer 

bien. 

Esta teoría se vincula con la tesis, en la situación que el coste de oportunidad de no 

implementar una solución con dispositivos inteligentes para motocicletas, es disponer 

de ese esfuerzo en una solución tradicional que no genera una ventaja competitiva frente 

a la competencia, tal como ofrecer cascos o accesorios por la compra de la moto, o 

generar una campaña de activación promocional tradicional. 

1.3.1.3 Ventajas comparativas con muchos bienes y otros supuestos más realistas 

Esta teoría indica que el modelo ricardiano puede ampliarse de manera sencilla para el 

caso de más de dos bienes y más de dos países en función de la llamada “cadena de 

ventajas comparativas”, ordenando a dos países A y B, pero con muchos bienes, 

numerándolos en orden de las necesidades relativas de mano de obra entre dichos países. 

Esta teoría se vincula con la tesis comparando al primer importador de dispositivos 

inteligentes que es China con un 44%, frente al segundo importador que es Lituania con 

un 19%, siendo ambos países desarrolladores de tecnología, así como también 

exportadores de una serie de productos en materias primas y productos procesados. 

1.3.1.4 Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O) 

Este modelo explica el por qué los costes relativos difieren entre países. Heckscher 

(1950) afirmaba que:  
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Los requisitos previos para que se inicie el comercio internacional pueden quedar 

resumidos de la siguiente forma: diferente escasez relativa, es decir, distintos precios 

relativos de los factores de producción en los países que comercian, y diferentes 

proporciones de factores productivos para bienes distintos.  

Por otro lado, Ohlin (1950) indica que: 

La causa de las diferencias de los costes comparativos y de intercambio es la distinta 

dotación factorial. De la conclusión de ambos (Modelo H-O) se postula que un país 

exportará el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante, e 

importará el bien que utiliza intensivamente el factor relativamente escaso. De dicho 

modelo se deducen otras 3 tesis básicas que deducen tres implicaciones para la 

retribución de los factores y son las siguientes: 

- Teorema de la igualación del precio de los factores: El libre comercio iguala el 

precio de los productos, así como también el precio de los factores entre dos países, 

haciendo que el comercio sirva como sustituto a la movilidad internacional de los 

factores. 

- Teorema de Stolper-Samuelson: Un aumento del precio relativo de uno de los dos 

bienes comparados aumenta la retribución real del factor utilizado intensivamente en 

la producción de ese bien y disminuye la retribución real del otro factor. 

- Teorema de Rybczynski: Si los precios de los bienes se mantienen constantes, un 

incremento en la dotación de un factor causa un aumento más que proporcional de la 

producción del bien que utiliza ese factor con relativa intensidad y una disminución 

absoluta de la producción del otro bien. 
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Esta teoría se vincula con la tesis al considerar que China tiene en su masa laboral un 

factor utilizado intensivamente para la producción de bienes, lo cual permite generar 

eficiencias en dicho costo, asimismo, China es uno de los principales países 

importadores de materias primas, lo que les permite tener precios menores de dichos 

insumos. 

1.3.2 Fallas de mercado 

Bertín y Calvo (2006), mencionan que el mercado libre no es eficiente como asignador 

de los recursos escasos cuando existen algunas de las siguientes condiciones, las que 

también se pueden presentar en forma combinada: 

a. Fallas en la competencia: Pueden deberse a la existencia de monopolios naturales o 

a monopolios creados por el propio estado. Los monopolios naturales se dan en aquellas 

industrias que funcionan con rendimientos crecientes a escala (disminuyen los costos 

medios a medida que aumenta la producción, de modo que las nuevas empresas con 

reducidos niveles de producción se enfrentan con costos medios más elevados que las 

empresas ya consolidadas en el mercado). Estos monopolios no son estáticos, ya que los 

cambios tecnológicos pueden hacerlos desaparecer. Los monopolios creados a través de 

la legislación con diversos fundamentos son, por definición, limitados en el tiempo.  

b. Bienes públicos: Los bienes públicos como la justicia y la defensa nacional, entre 

otros presentan dos características: es difícil o imposible impedir que una persona 

disfrute con su consumo y, en segundo lugar, no hay un costo adicional si una persona 

más se agrega a la demanda (principios de no exclusión y consumo no rival). En estos 

casos, las empresas que operan en mercados libres, no encuentran incentivos para 

producir o bien lo hacen de manera insuficiente. 
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c. Externalidades: La producción de bienes que generan externalidades negativas –por 

ejemplo, contaminación– es otro de los casos que justifican la intervención estatal. En 

estas circunstancias, el mercado es ineficiente, debido a los efectos adversos que generan 

estas actividades para el resto de la sociedad. Como estos efectos no se incorporan 

totalmente en los costos de las empresas, estas pueden llevar los niveles de producción 

más allá del óptimo social. Del mismo modo, hay actividades que generan 

externalidades positivas; en estos casos, los individuos no reciben todos los beneficios 

que producen. En ambos casos, la intervención estatal, a través de la limitación o el 

fomento, puede aumentar la eficiencia del mercado.  

d. Mercados incompletos: No suministran un bien o un servicio aun cuando los costos 

de producir resultan inferiores al precio que los consumidores están dispuestos a pagar; 

en este caso, hay controversia sobre los bienes que pueden incluirse en estos mercados: 

los seguros de garantía de los depósitos bancarios podrían ser un ejemplo. 

e. Fallas de información: Éstas provocan asimetrías informativas entre los 

consumidores y los oferentes de los bienes o servicios. Estos, dadas sus características, 

disponen de mayor información que los primeros, y el mercado no genera por sí solo 

toda la información necesaria para compensar esa diferencia. En un contexto como este, 

la información puede ser considerada un bien público y, en consecuencia, aplicarse las 

consideraciones señaladas anteriormente en esos casos. Del mismo modo que el 

mercado libre no suministra bienes públicos o lo hace en forma insuficiente, también 

produce información insuficiente que consolida la asimetría informativa entre las partes. 

Solo el Estado puede intervenir para corregir estos resultados ineficientes. La asimetría 

es propia de la mayoría de los sectores que venden servicios. En general, cuando el 
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cliente solicita un servicio determinado, los profesionales contratados realizan tanto el 

diagnóstico de los problemas como la gestión de las soluciones correspondientes. Este 

rol doble genera un área de conflicto de intereses entre los profesionales y sus clientes; 

estos últimos disponen de pocos elementos (asimetría) para juzgar la calidad de los 

servicios que reciben. Teniendo en cuenta la imposibilidad de tener experimentos 

repetidos en condiciones similares, resulta difícil distinguir si los resultados adversos de 

una gestión se debieron a las condiciones propias del mercado o a negligencia o fraude 

por parte de los profesionales que intervinieron. En estas circunstancias, cuando los 

clientes tienen necesidad de recurrir al asesoramiento profesional deberían poder confiar 

en información pública que establezca estándares de calidad mínima.  

f. Bienes preferentes: Son aquellos sobre los cuales los consumidores, aún con 

información completa, pueden tomar decisiones equivocadas, por ejemplo, los bienes 

que el Estado obliga a consumir como los cinturones de seguridad, la educación 

elemental obligatoria, las restricciones al consumo de tabaco o el alcohol. Naturalmente, 

también existe fuerte controversia para aplicar la definición de bienes preferentes y, más 

aún, existen opiniones negativas sobre el rol paternalista que adquiere el Estado en estos 

casos. La intervención estatal dentro del campo de la seguridad social podría ser incluida 

dentro de los bienes preferentes. La “miopía” de los trabajadores que no realizan ahorros 

voluntarios para la vejez, como fue señalado, ha sido una de las causas que 

fundamentaron los programas previsionales de ahorro obligatorio impulsados por el 

Estado, desde fines del siglo pasado. Precisamente, en el caso de los sistemas de 

pensiones existiría un motivo adicional para la regulación por su carácter obligatorio. 

En estos modelos, la regulación y la supervisión estatal son un complemento del carácter 
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obligatorio de los mismos, para preservar la transparencia y la seguridad de los ahorros 

previsionales realizados por sus afiliados y beneficiarios. 

g. Desequilibrios macroeconómicos: Tales como el desempleo o los desequilibrios en 

la balanza de pagos son otras fallas del mercado que motivan la intervención del Estado, 

mediante la aplicación de políticas económicas específicas. En estos casos, si bien el 

funcionamiento del mercado no logra eliminar estas “fallas”, la intervención del Estado 

per se tampoco es una garantía de solución; más bien, se deben estudiar los efectos de 

las políticas públicas en cada una de las intervenciones.  

En todos los casos, el libre funcionamiento del mercado no arriba a un punto de 

eficiencia y, en consecuencia, la intervención estatal puede convertirse en una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para mejorar la eficiencia del mercado. 

Esta teoría se vincula con la tesis relacionando las alternativas que propone con la 

situación actual en los siguientes casos: 

Rodríguez (2013), considera que constituyen fallas del mercado todas aquellas 

situaciones en las que el mecanismo propio del mercado no puede funcionar 

adecuadamente; de este funcionamiento inadecuado se derivan algunas de las posibles 

siguientes alternativas, las cuales conllevan invariablemente perjuicios para la sociedad, 

generalmente en términos de pérdida de valor: 

1. Exclusión total o parcial de agentes económicos. 

2. Existencia de beneficios extraordinarios para alguno de ellos. 

3. Asignación subóptima o directamente ineficiente de los recursos. 
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4. Absorción por parte de la sociedad (presente o futura) de los costos privados, esto es 

la transformación/ transferencia de los costos privados en sociales. 

Esta teoría se vincula con la tesis relacionando las alternativas que propone con la 

situación actual en los siguientes casos: 

Punto 3: Asignación subóptima o directamente ineficiente de los recursos: Al no poder 

llevar una relación adecuada en costo beneficio, dado que el costo de una solución de 

motocicleta conectada a través de dispositivos inteligentes de geolocalización es alto en 

relación al ticket promedio de la motocicleta. Lo cual no permite implementarlo 

masivamente desde fábrica sin incrementar el costo de esta. 

Punto 4: Absorción por parte de la sociedad en los costos privados: Dado que para que 

esta solución funcione es el cliente quien debe pagar por la solución, lo que no suele 

darse de manera masiva por la razón explicada respecto al costo de la solución frente al 

valor de la motocicleta. 

1.3.3 Teoría de economía de escala 

Esta propone que el comercio internacional a través de ventajas comparativas implica 

que el comercio entre dos países será mayor cuando mayores sean las diferencias de sus 

factores de producción, generando la existencia de un comercio interindustrial, es decir, 

los países exportarían e importarían productos de industrias diferentes, ello se da, 

cuando un país importa y exporta en un mismo período productos que pertenecen al 

mismo sector o industria, llevando estas operaciones a niveles o escalas de mayor 

volumen. En este tipo de teoría se encuentran los siguientes conceptos: 

El comercio intraindustrial y el comercio entre países similares: 
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En palabras de Grubel (1970), se define el comercio intraindustrial cuando “los bienes 

comercializados son sustitutos en su consumo, en su producción o en ambos” (p. 353). 

Dentro de este concepto existen los siguientes factores determinantes: 

- Existe un comercio intraindustrial que es explicado por la ventaja comparativa en base 

al comercio de productos sustitutos en su consumo, pero diferentes en sus inputs, 

ejemplo, un país que exporta muebles de madera y simultáneamente muebles de acero, 

ello debido a su distinta dotación factorial. 

- Otro factor es la diferenciación de productos, que consiste en que las empresas ofrecen 

diversas variedades de un producto con diferentes variables tales como calidad, nivel de 

servicio (diferenciación vertical) o atributos tales como marca, modelo diseño 

(diferenciación horizontal), detallando que, a niveles más altos de desarrollo económico, 

el comercio internacional requerirá cada vez más de productos diferenciados. 

Finalmente, también en las economías de escala se considera a la innovación y 

diferencias   como factores importantes de comercio intraindustrial, que va relacionada 

su demanda con el nivel de desarrollo económico de un país.  

Modelos que incorporan las economías de escala y la diferenciación de productos: 

Estos modelos parten de situaciones de posibles monopolios y oligopolios, generados 

en un intento de explicar la importancia y dinamismo del comercio intraindustrial, donde 

parten los siguientes supuestos: 

Economías de escala interna: Se generan si al aumentar los gastos de factores de 

producción se incrementa la cantidad producida en un porcentaje mayor. 
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Preferencia del consumidor por variedad: La empresa individual produce bienes con una 

supuesta variedad, pero que son sustitutos entre sí, lo cual permite fijar precios sin temer 

que los consumidores compren inmediatamente en la competencia. 

Esta teoría se vincula con la tesis a través de las variedades de producto que pueden ser 

sustitutos en las exportaciones Chinas, al producir dispositivos inteligentes similares que 

van dirigidos a diferentes sectores, por ejemplo: Dispositivos inteligentes dirigidos a 

maquinaria pesada, automóviles o motocicletas; asimismo variedad en la producción 

diferenciándose por el precio y la calidad de estos. 

1.3.4 Teoría diferencial entre empresas 

Esta sostiene que las empresas así sean del mismo sector pueden ser muy diferentes, y 

el ser así podría jugar un papel muy importante en los resultados globales. Estudios en 

Estados Unidos sobre todo en empresas manufactureras muestran lo siguiente: 

- Bajo porcentaje de empresas exportadoras, un 18% al año 2002. 

- Alta concentración de exportación, sólo un pequeño grupo de empresas hacen la 

gran parte de exportaciones, 10% de las empresas realizan el 96% de exportaciones. 

- La exportación es un porcentaje reducido de la producción total. 

- En todos los sectores hay algunas empresas exportadoras. 

- Las empresas exportadoras son sustancialmente diferentes de las no exportadoras, 

incluso dentro del mismo sector. Las empresas exportadoras suelen tener un mayor 

dinamismo y dimensión a nivel de productividad, beneficios, y abiertos a la 

innovación y tecnología. 
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Como conclusión, estos tres grandes grupos de teorías no se excluyen, sino se 

complementan dado que las situaciones en el comercio internacional con muy complejas 

y no suelen ser explicadas por una sola causa. 

Esta teoría se vincula con la tesis de una manera inversa, Según Chamorro (2014) hoy 

en China, que es el principal productor de dispositivos inteligentes, son pocas las 

empresas que no tienen opción de hacer comercio internacional, la gran mayoría de 

empresas chinas tiene el derecho de importar y exportar a la vez. 

1.3.5 Comercio internacional 

Ibarra (2016) sostiene que el comercio internacional podría ser mutuamente benéfico para 

los países que realizan intercambio en presencia de ventaja absoluta en la producción de 

algún bien, o por lo menos si existe ventaja comparativa.  

Sin embargo, esto podría ser distinto en caso los países sean de similar tamaño y tengan 

ventaja comparativa pero no absoluta, donde podría existir el interés de intercambio, pero 

difiere en caso exista mucha diferencia en la dimensión de los países involucrados y la 

incorporación de las preferencias (diferencias sociales) pues demuestra que no 

necesariamente existe un intercambio mutuamente beneficioso. 

Padín & Caballero (2006), comprenden por comercio internacional el intercambio 

económico que se realiza entre los habitantes de dos o naciones, de tal manera que se realice 

la salida de mercancías de un país (Exportación) y entradas de mercancías procedentes de 

otros países (Importaciones). 
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1.3.6 Internet de las cosas 

1.3.6.1 Definición 

En el libro “Internet de las cosas”, con el fin de abordar la tarea de la regulación jurídica 

inteligente del internet de las cosas. Barrio (2018) hace hincapié en las siguientes 

características: 

a) Comunicación y cooperación: Capacidad de los objetos de estar conectados entre sí, 

así como también entre diferentes tecnologías inalámbricas (ejemplo: 2G, 3G, 4G, 5G, 

wifi, bluetooth, Lora, Sigfox entre otras redes de conexión). 

b) Identificación: Los objetos son identificables de forma única a través de diversos 

protocolos tales como RFID (Radio frecuency identification), NFC (Near field 

communication), códigos de barras, entre otros. 

c) Direccionamiento: Los objetos pueden ser ubicados y dirigidos a través de servicios 

de investigación, búsqueda o nombres de dominio (como ONS, EPC Discovery services 

o DNS) y, por lo tanto, remotamente interrogados o configurados. 

d) Detección: Los objetos recopilan información de su entorno a través de sensores. 

e) Actuación: Para manipular físicamente su entorno (ejemplo: transformando señales 

eléctricas en movimiento mecánico). Estos permiten controlar de forma remota procesos 

reales por internet. 

f) Procesamiento de información integrado: Los dispositivos inteligentes cuentan con 

capacidad técnica de un procesador o microcontrolador con su respectiva capacidad de 

almacenamiento, el cual permite, por ejemplo, procesar e interpretar información del 

sensor, o almacenar históricos en su memoria de cómo se utilizaron. 
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g) Localización y rastreo: Pueden ser geográficamente ubicados a través de tecnologías 

tales como el GPS, el cual a través de la red móvil o de internet es posible localizar y 

rastrear. 

h) Interfaces de usuario: Principalmente a través de plataformas web o aplicaciones en 

smartphones, así como también otros medios tales como interfaces de usuario tangible 

(combinación de objetos físicos combinados con digitales conocido como concepto 

phygital que permiten métodos de reconocimiento de voz, imagen, táctil o gestos), así como 

sistemas de realidad virtual o asistentes inteligentes.  

Esta teoría refuerza las bases del concepto de dispositivos inteligentes dentro del campo 

del internet de las cosas, describiendo sus principales características, en las que el 

dispositivo inteligente a describir en la presente tesis, cumple con cada una de éstas. 

1.3.6.2 Tipos de uso 

Alcaraz (2014), sostiene que el internet de las cosas puede tiene los siguientes tipos de 

aplicación según el sector, dejando en claro que el ámbito de uso depende de la creatividad 

e ingenio de los trabajadores, en base a ello se tiene los siguientes tipos de aplicación: 

- Hogar:  

Electrodomésticos inteligentes: Que los artefactos clásicos del hogar tengan sensorización 

que permita comunicar el estado de funcionamiento o situación de su entorno. Ejemplo: 

Refrigerador que determine la escasez de algún alimento y enviar lista al supermercado, 

lavadora que escoja el tipo de lavado identificando el tipo de prendas que ingresan. 

Control y automatización de los sistemas del hogar: Que analicen los comportamientos 

de las personas en función al clima, temperatura y días de la semana. Ejemplo: Luces y 
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persianas de las casas se activen o desactiven en función a la luz natural, ajuste de aire 

acondicionado en función a la temperatura. 

Monitorización de estado de la casa: Control de tiempo real de estado de los artefactos en 

la casa e impactos que estos podrían generar por un uso sin control. Ejemplo: Detección 

automática de fuego en la cocina, alarma de humo. 

- Ciudades: 

Control y monitorización de tráfico: En función a sensores, cámaras, semáforos y los 

mismos automóviles, que permita modificar la duración de los semáforos en tiempo real 

y desvíos en función al tráfico. 

Inspección de edificios y estructuras: Con control de integridad estructural y degradación 

o daño en todo tipo de construcciones a través de sensorización sobre estos. 

Administración de servicios gestionados por las autoridades en la ciudad: Control de 

servicios públicos en función a sensores que responden ante factores climatológicos o 

días de la semana tales como alumbrado público inteligente, sistemas de regado en 

función a estado de humedad del suelo y sistemas de recolección de basura que avisen 

cuando el depósito esté lleno.  

- Automotores: 

Geolocalización, estilo de conducción 

Mantenimiento en base a sensores que identifican consumo de piezas. Consumo de aceite, 

presión de llantas. 

Lectura de consumo de combustible. 

- Salud: 

Sensorización que analicen estado de salud. 
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Control y tratamiento a través de dispositivos wearables como brazaletes, relojes y 

calzado que identifiquen el ritmo cardiaco, nivel de azúcar, actividad física. 

Cuidado de personas mayores: Geolocalización y sensor de hombre caído en base a 

acelerómetros. 

- Agricultura y ganadería 

Telemetría para control de estado de suelo (humedad, ph, oxigenación) y condiciones 

meteorológicas. 

Control de crecimiento de animales, lectura de temperatura para granjas. 

- Industria y comercio 

Optimización de cadena de producción: A través de sensores que indican uso adecuado 

de las máquinas o depósitos. Ejemplo: Lector de control telemétrico de gas que indica 

nivel de contenido e indica tiempos de mantenimiento en base a uso y sensorización de 

condiciones. 

Facilitar el proceso de inventario: A través de dispositivos que permitan ubicar 

mercadería y su desplazamiento. 

Mejora de mecanismos de distribución y almacenamiento: A través de sensores que 

permitan controlar el adecuado almacenamiento y tiempos de reposición. Ejemplo: Lector 

de silos que permite conocer el nivel de almacenamiento de alimentos. 

- Medio ambiente 

Para leer el estado de la calidad del agua, aire o suelo a nivel de contaminación y controlar 

normativas medioambientales. 
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1.3.7 Industria 4.0 

Según Serna (2017) toma como estrategia de búsqueda los desarrollos, conceptualizaciones 

y aplicaciones en la temática de la industria 4.0, referenciando categorías como: industria 

4.0, internet de las cosas, sistemas ciber físicos, entre otras que aparecen en el proceso de 

indagación y búsqueda; describe que inicialmente se habla de las tres primeras revoluciones 

industriales en términos de: La primera revolución industrial alrededor de 1750 con la 

máquina de vapor y los motores de combustión. La segunda revolución industrial 

caracterizada por la división del trabajo y la producción en serie con ayuda de la energía 

eléctrica (Taylor, Ford) y la tercera revolución industrial a inicios de los 60´s con el 

desarrollo de la electrónica y las TIC´S. Finalmente, se habla de la fase de transición a la 

cuarta revolución industrial con desarrollos en las redes de comunicaciones, la optimización 

de sistemas y bases de datos, el incremento de la productividad, la reducción de costos y la 

digitalización, el control descentralizado, el uso del internet de las cosas y los servicios. 

Esta teoría refuerza la necesidad de la industria actual en transformarse digitalmente para 

tener las capacidades competitivas ya descritas a la que las empresas tienen acceso en la 

actualidad, quedando claro que en caso de no digitalizar sus procesos pertenecen a una 

industria que no pertenece al presente, perdiendo capacidad frente a similares que sí lo están. 

 Normativa relacionada 

1.4.1 Importación para el consumo (Flujograma) 

Según el INTA-PG.01-A de Importación para el consumo, este brinda las pautas 

necesarias a seguir para el despacho de mercancías destinadas para este régimen en las 

distintas intendencias de aduana del Perú, este procedimiento está vigente desde el año 
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2010 dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1 del decreto supremo N.° 096-2010-

EF en concordancia con la Resolución de Superintendencia N.° 128-2010-SUNAT. 

De acuerdo a lo explicado y detallado en el procedimiento del INTA-PG.01-A se puede 

plasmar el procedimiento en un flujograma para mayor entendimiento de acuerdo a la 

figura 1. 

Figura 1 - Diagrama de flujo de importación para el consumo (Fuente: SUNAT) 
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1.4.2 Nacionalización de vehículos nuevos documentación exigible 

- Se debe presentar la Declaración Única de Aduanas diligenciada en el Perú con 

intervención de una agencia de aduana, factura, póliza de seguro (opcional) y, según el 

medio de transporte utilizado, conocimiento de embarque (BL), guía aérea (AWB) o carta 

porte. (ADUANA, 2005) 

-Para la importación de vehículos nuevos, el importador debe consignar en la Declaración 

Única de Aduanas, el código de identificación vehicular, el número de Registro de 

Homologación y las características registrables que correspondan de acuerdo al Anexo V 

del Reglamento Nacional de Vehículos. Tratándose de vehículos nuevos cuya 

importación es efectuada por persona natural o jurídica distinta a quien efectúo la 

homologación, SUNAT solicita adicionalmente, una constancia del fabricante o de su 

representante autorizado en Perú que acredite que los vehículos a nacionalizar, 

corresponden al modelo vehicular homologado. Alternativamente, se podrá presentar un 

Certificado de Conformidad de Cumplimiento, emitido por una Entidad Certificadora 

autorizada por la DGCT, que certifique que el vehículo corresponde al modelo 

homologado. (RNV, 2003) 

1.4.2.1 Descripciones mínimas de Vehículos 

En circular de la SUNAT (2004) que se encuentra en el ANEXO III se establecen las 

descripciones mínimas de los vehículos nuevos o usados de la Declaración única de 

Aduanas (DUA) los cuales son los siguientes son los más relevantes en el caso de las 

motocicletas: 
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Figura 2 - Descripciones mínimas de Aduana para declarar Vehículos nuevos o usados. Fuente: 

Elaboración propia. 

1.4.2.2 Dispositivos inteligentes 

Respecto a dispositivos inteligentes se considera la partida 8526.91.00.00 con el régimen 

20 y el código 03 y descripción “GPS - Trackers para radiolocalización vehicular, requiere 

permiso MTC” que tiene como base legal el DS 020-2007-MTC, RD 479-2016-MTC/27 

esta última modificación (Anexo V) se encuentran la relación de equipos y aparatos que 

a pesar de contar con homologación requieren permiso de internamiento y entre otras 

disposiciones legales. Estos se encuentran comprendidos en el Artículo 2 que indica lo 

siguiente: 

 - Descripción de carrocería - Peso Neto

- Color Principal y secundario del Vehículo- Número de pasajeros

- Tipo de combustible - Carga útil

- Indicador SNTT - Cantidad de ejes

- Numero de Cilindros - Tipo de transmisión

- Cilindrada en CC - Accesorios

- N° VIN - Tipo de suspensión trasera

- N° Motor - Tipo de suspensión delantera

- N° de asientos - Medida de neumáticos

- Medidas: Largo, Alto, Ancho- Nombre de fabricante 

- N° ruedas - Marca de carrocería

- Peso Bruto - Medida de aros 

Descripciones minimas de Aduana para declarar 

Vehiculos nuevos o usados
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“Aprobar la relación de los equipos y aparatos de telecomunicaciones exonerados del 

permiso de internamiento, al ser considerados de uso privado; asimismo, aprobar que la 

cantidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones considerados para uso privado es 

de máximo cinco unidades por viaje o envío, contenida en una declaración aduanera, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

N° DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS SUBPARTIDA NACIONAL 

1 - Terminal portátil del servicio de telefonía móvil 8517.12.00.00 (Teléfonos celulares). 

2 - Terminales portátiles inalámbricos Tablet y Phablet. 8471.30.00.00. 

3 - Terminales para el servicio de telefonía fija, 8517.18.00.00 sólo alámbricos. 

8517.18.00.00. 

4 - Lector de libros electrónicos (Kindle) 8521.90.90.00. 

5 - GPS –Trackers para localización vehicular. 8526.91.00.00. 

6 - Smart Watch con módulo SIM 8517.12.00.00.
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 Análisis del sector/producto 

1.5.1 Sector Empresas Importadoras 

Según la comparativa del 2017 al 2018 los países asiáticos principalmente china 

cumple con cerca del 50% de la demanda de las empresas importadoras de 

consumo y bienes de capital, pero los bienes intermedios son cubiertos por el 

comercio intercontinental. 

La mayoría de empresas importadoras han incrementado sus compras en el 2018 

respecto al año anterior empresas dedicadas al negocio de las maquinarias por 

ejemplo han crecido en un 34% respecto al 2017. 

Según el reporte del MINCETUR cierre del primer trimestre del 2018, las 

importaciones crecieron un 11,2% siendo la compra de bienes de capital la que 

más crecimiento continuo ha tenido, al 2018 las importaciones vienen creciendo 

a nivel constante, pero por debajo de las exportaciones teniendo un aumento en 

el saldo comercial, las importaciones de equipos tecnológicos como los 

televisores han tenido un crecimiento de hasta 40% entre el último trimestre del 

2017 y el primer trimestre del 2018. 

En el 2018 las empresas importadoras de motocicletas incrementaron sus ventas 

y se registraron aproximadamente 5,000 unidades más respecto al 2017, según 

expertos del sector automotriz entrevistados en 2018 como el Sr. Gonzalez-

Prada gerente de NEOAUTO dice que este crecimiento se debe más a un tema 

social indicando que: “En los últimos años los precios de estos vehículos 

utilitarios se han reducido considerablemente, facilitando el transporte de 

aquellos cuyas economías no les permiten adquirir un automóvil" y “Adicional 

a ello, (las motocicletas) tienen otras ventajas como: utilizan menos combustible, 
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ayudan a descongestionar el tránsito y son la herramienta de nuevos puestos de 

trabajo de miles de peruanos con el boom de los Courier, comida rápida y otros”. 

1.5.2 Sector Motocicletas 

En la investigación de Rodríguez, Santana y Prado (2015) indican que en 

este sector se presenta un auge que la convierte en el medio de transporte 

motor más grande en Latinoamérica, Por ejemplo, en Brasil el total de 

motocicletas registradas aumentó de 5,7 millones en el año 2002 a más de 

21,4 millones en el 2013. Entre 1997 y 2009 el parque de motocicletas 

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

motocicletas, mientras en Colombia durante el mismo período el número de 

motocicletas nuevas registradas por año aumentó un 400%. Sólo entre los 

años 2007 y 2013 en Venezuela el número de motocicletas vendidas aumentó 

un 448%. Se estima que en la región hay más de 30 millones de motocicletas 

registradas. Las principales causas del gran incremento son las siguientes: 

1. Competencia con otros medios de transporte: Para tener una alternativa 

frente a la congestión vehicular, así como para convertirse en un medio de 

transporte público (mototaxis). 

2. Hábitos de comportamiento: Por combinación de factores económicos, 

psicológicos y hábitos de conducta basadas en experiencias previas, las 

cuales, al tener situaciones negativas, optan por alternativas que satisfagan 

esa demanda. 

3. Aumento de ingresos de la población: La asociación entre ingreso y 

propiedad de motocicletas es diferente a la asociación entre ingreso y 

propiedad de automóviles, sobre todo en una población con ingresos bajos, 
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donde los aumentos en el ingreso no están relacionados con cambios grandes 

en la motorización. 

4. La motocicleta como herramienta de trabajo, el subempleo y la 

informalidad: Sobre todo en el uso de mototaxis y uso de delivery, donde se 

observa una oportunidad de ingresos a través del uso de este medio de 

transporte, dada la falta de control y regulación que dejan estos servicios a 

libre oferta y demanda. Como referencia, en la India se fabricaron 700,000 

mototaxis, en su mayoría para consumo interno en el año 2009, y en ciudades 

como Mumbai el 11% de todos los vehículos son motocarros y el 20% de 

todos los viajes motorizados se hacen en este medio de transporte al año 2012.  

1.5.3 Sector Dispositivos Inteligentes 

C.J. Driscoll & Associates, proveedor líder en servicios de investigación de 

mercados y consultoría para los sectores de GPS y telemática, presentó el 

Estudio del mercado de sistemas de rastreo vehicular en América Latina 

2010-11. Este estudio integral ofrece información en profundidad sobre el 

mercado de recuperación de vehículos particulares robados y gestión de flotas 

de vehículos comerciales mediante GPS, y soluciones de telemática en cada 

país de América Latina. El estudio concluye que, al 2011, más de cuatro 

millones de vehículos latinoamericanos están equipados con una solución de 

rastreo basada en suscripción. Para 2014, el mercado latinoamericano se 

ampliará hasta alcanzar los casi nueve millones de unidades en servicio y los 

ingresos anuales por hardware y servicios crecerán hasta rondar los USD 

3.000 millones. 

Este nuevo informe analiza las regulaciones CONTRAN 245 en Brasil, las 

cuales requerirán que todos los vehículos nuevos que se vendan en dicho país 
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deban estar equipados con un sistema de rastreo mediante GPS. El informe 

identifica a los proveedores brasileños y extranjeros que están en la mejor 

posición para beneficiarse con dichas regulaciones. También se analiza el 

estatus de iniciativas gubernamentales similares en México y perfila a más de 

50 proveedores mexicanos de soluciones de telemática y rastreo de flotas 

mediante GPS. 
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 Realidad problemática  

En América latina la mayoría de empresas importadoras de vehículos menores 

brindan productos tal cual vienen de origen en su importación CBU(completamente 

armados) o CKD (Desarmados) el cliente no puede adicionar algún artículo o 

accesorio que interfiera con el sistema o estructura de la unidad sino esta perdería 

su garantía de fábrica, por tal motivo existen distintas empresas que brindan acceso 

a tecnologías vinculadas al IoT como lo son sistemas de monitoreo o ubicación GPS 

tracker para estos vehículos, dando la opción al propietario o empresa que tiene este 

tipo de vehículos a realizar la instalación bajo su responsabilidad, este servicio 

tendría mucha más demanda si al realizarlo no perjudicaría la propiedad del usuario 

al perder una garantía o simplemente se malogre el sistema del vehículo. Este tipo 

de servicios es muy necesario en este tipo bien ya que tiene una gran tasa de robo 

ya que es fácil manipular y hurtar este tipo de vehículos. 

Si bien es cierto en Europa las concesionarias de empresas importadoras de marca 

transnacional apuestan por realizar el uso de dispositivos inteligentes y el servicio 

de rastreo y lo que involucre en la compra de sus vehículos directamente del 

importador, estas se realizan de forma específica por cada país y no en la venta de 

su marca en todo el mundo. 

En el Perú al igual manera que en el resto de Latinoamérica existen empresas 

importadoras de ambos rubros como lo son el de tecnologías IoT e importadoras de 

motocicletas, pero de igual manera la instalación de este dispositivo y la pérdida de 

garantía del vehículo es un obstáculo para los clientes a pesar que la tasa de robos 

en el Perú es grande, por tal motivo han existido iniciativas de empresas 

importadoras de motocicletas en dar este tipo soluciones pero no se ha realizado en 
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su totalidad en el Perú sino en una provincia en específico, en esta investigación se 

plantea identificar las limitaciones que tienen las empresas para realizar la 

instalación de estos dispositivos en sus productos importados tal y como se realizan 

en algunos países de Europa.  

2.1.1 Sector de empresas importadoras de motocicletas 

Los siguientes datos dan a conocer los volúmenes y tendencias de la venta de 

motocicletas, comparándolas con el sector de automóviles, para su lectura tener en 

cuenta las siguientes descripciones sobre los tipos de vehículos: 

o Vehículos pesados: Minibús, ómnibus, camiones, tracto camiones. 

o Vehículos livianos: Automóviles, station wagon, SUV, todoterrenos, entre 

otros. 

o Vehículos menores: Trimotos y motocicletas. 

Tabla 1 

   

1.Cifras del Sector automotor (2018) 

 

  

Venta e inmatriculación Ene - Dic 2018 
Vehículos 

pesados 

Vehículos 

livianos 

Vehículos 

menores 

Lima 11566 97948 101819 

Norte 2429 17405 64500 

Oriente 85 1213 55861 

Sur 2935 25285 40040 

Centro 377 6559 22288 

Total 17392 148410 284508 

Fuente: (AAP) 
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De esta tabla podemos deducir que la mayor cantidad de vehículos vendidos en el 

Perú son motocicletas, las cuales casi duplican a la suma del resto de vehículos, 

haciendo de este sector un potencial atractivo para implementar el uso de 

dispositivos inteligentes. 

Tabla 2 
  

2.Market share vehículos menores (2018) 
 

Marca Cantidad % 

Honda 54611 18.3% 

Bajaj 36604 12.3% 

Wanxin 33111 11.1% 

Zongshen 24201 8.1% 

Italika 15387 5.2% 

Ronco 13368 4.5% 

Lican 10547 3.5% 

Otras marcas 110047 36.9% 

Total 297876 100.0% 

Fuente: AAP 
  

 

De la tabla 2 se puede deducir que existe variedad de marcas que hoy tienen 

solidez en la cuota del mercado, asimismo el sector tiene 2 grandes líneas (motos 

y trimotos) que tienen una participación de ventas similar. 

Tanto las empresas importadoras de motocicletas como de vehículos livianos 

tienen proyección de crecimiento, pero al realizar la comparativa se podrá apreciar 

la diferencia en el volumen de unidades vendidas de ambos sectores vehículos 

livianos (carros, pick up, etc) y vehículos menores (motocicletas y trimotos) esta 

información contrastada se detallará en las siguientes tablas recuperadas de la 

cantidad de ventas realizadas en los periodos de estudio de esta tesis (2016-2018). 
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Tabla 3 
   

3.Evolutivo de venta vehículos livianos (2016-2018) 
  

Evolutivo V. Livianos Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Enero 9106 9815 11703 

Febrero 8694 11641 12694 

Marzo 13790 15053 14057 

Abril 10118 13888 13471 

Mayo 12731 13798 14995 

Junio 13036 14870 9163 

Julio 13415 16761 12374 

Agosto 14652 14977 11351 

Setiembre 15619 14557 11897 

Octubre 13895 14852 10315 

Noviembre 13396 12662 10521 

Diciembre 13500 10921 9272 

Total V. Livianos 151952 163795 141813 

Variación anual   7.79% -13.42% 

Variación acum   7.79% -6.67% 

Fuente: (AAP) 
   

 

De la siguiente tabla se puede observar que, entre el año de inicio y fin del período 

de investigación, el mercado de vehículos livianos presenta una contracción, la 

cual, sumando los niveles de variación, tiene una tendencia desfavorable 

comparada al mercado de vehículos menores. 
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Tabla 4 
   

4.Evolutivo de venta vehículos menores (2016-2018) 

Evolutivo V. Menores Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Enero 16797 16222 31146 

Febrero 19629 15337 24519 

Marzo 14596 13314 21794 

Abril 14929 12209 19974 

Mayo 16618 21244 20516 

Junio 21903 22639 19446 

Julio 22545 15915 22524 

Agosto 22361 24357 28253 

Setiembre 26243 26676 20767 

Octubre 24757 28708 19337 

Noviembre 25585 22246 16893 

Diciembre 25032 27976 14404 

Total V. Menores 250995 246843 259573 

Variación anual   -1.65% 5.16% 

Variación acum   -1.65% 3.42% 

Fuente: AAP 
   

 

De la tabla 4 se puede observar que, entre el año de inicio y fin del período de 

investigación, el mercado de vehículos menores mantiene un crecimiento. 

Figura 3. Comparativo de importación de vehículos menores y livianos 

(Fuente: AAP) 

La siguiente figura resume las Tablas 4 y 5, visibilizando los crecimiento y 

decrecimientos de ambos sectores en el periodo en que se hace el estudio de esta 

investigación. 

250995 246843 259573

151952 163795
141813

Año 2016 Año 2017 Año 2018

Evolutivo y comparativo importación vehículos menores y 

livianos 2016 - 2018

Total V. Menores Total V. Livianos
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2.1.2 Sector de dispositivos inteligentes 

Desde hace algunos años el Perú vive en una época en la que la tecnología y 

dispositivos inteligentes toma mayor fuerza e importancia, puesto que no solo se ve 

el uso de estos en medicina, procesos industriales o pedagógicos, sino también en 

la vida cotidiana de las personas de forma tal que el entorno en el que se manejan 

las personas sea automatizado e integrado a la tecnología de estos dispositivos 

inteligentes. 

Los siguientes datos de la Tabla 1, muestran el detalle de importaciones de 

dispositivos inteligentes, haciendo la siguiente segmentación sobre el total: 

- Dispositivos para sólo uso vehicular y tracker (el filtro de la palabra 

"tracker" se validó en los registros de la base uno a uno para asegurar que 

sea de uso vehicular). 

- Precio CIF de los dispositivos no debe ser mayor a USD $25, ello debido a 

que el mercado no acepta precios mayores, considerando que la estructura 

de precios de la solución integral final oscila entre los USD $100 (producto 

final con servicio por 1 año), y el costo del hardware no debe exceder del 

25% del precio final, por otro lado, el ticket de venta de las motocicletas 

más masivas parte de los USD $1000, y el costo de este servicio si es mayor 

al 10% del valor de la moto ya es visto como caro si se quiere hablar de 

masificación, además que aún está pendiente adicionar los siguientes 

elementos que forman parte de la composición de la solución de uso de 

dispositivos inteligentes: 

- Costo por plataforma de servicio (USD$ 14 año) 

- Instalación: USD $10. 

- Gastos de venta: USD $10 (10% del precio de venta) 
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- Otros gastos (transporte, financieros, administrativos, conectividad): USD 

$20. 

- Margen: 20% precio de venta. 

Otros posibles gastos: Accesorios (apagado de motor, botón de pánico), 

conectividad m2m para máquinas. 

Tabla 5 

    

5.Importación de dispositivos inteligentes (2016-2018) 

Detalle 2016 2017 2018 
Total 

General 

Total importación dispositivos inteligentes período 74028 123347 126358 323733 

Total, importación dispositivos inteligentes posible 

uso en motos 
2109 10066 18831 31006 

% Dispositivos uso en moto sobre total 3% 8% 15% 10% 

Variación anual  377% 87%  

Variación acumulada  377% 793%  

Fuente: VERITRADE 

 

En resumen, se observa que la participación de dispositivos pasibles para uso en 

motos sobre el total creció casi 8 veces en 3 años, pero estos aún representan una 

parte menor sobre el total de importación de este tipo de dispositivos, el cual en el 

total del período es de un 10% sobre el total de las importaciones. 

2.1.3 Dispositivos inteligentes en empresas importadoras de motocicletas 

Como se observa en los puntos previos de la justificación, se cumplen las 

siguientes situaciones que motivan buscar una solución de uso de dispositivos 

inteligentes en el sector de motocicletas: 

a) Se venden más motocicletas que automóviles. 
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b) La tendencia de volumen de importaciones de motos va en alza, mientras 

que en automóviles se retrae. 

c) Ya existen soluciones impuestas obligatoriamente a los automóviles con 

mayor volumen y mayor siniestralidad, en la cual el cliente final debe adquirir, 

pagando un porcentaje de alrededor del 1%, asumiendo un valor de ticket 

promedio de vehículo de USD $ 15,000. 

d) No existen soluciones digitales para geolocalización de motocicletas 

impuestas obligatoriamente. El hacerlo implicaría un incremento del 15%, 

asumiendo un valor de ticket promedio de vehículo de USD $ 1,000. 

e) Para motocicletas, el incremento de la siniestralidad en el período (8.4%) 

es mayor al crecimiento de importación (3.4%). 

f) En base al punto anterior, existe un espacio para crecimiento de soluciones 

que ayuden a mejorar la seguridad vehicular en motocicletas, siendo los 

dispositivos inteligentes una forma eficiente de gestionar la seguridad debido a 

su sencillez y costos accesibles para los usuarios que deseen adquirir un vehículo 

conectado sin perder la garantía de fábrica y sentirse seguro. 

En el siguiente gráfico se cruza la información respecto a los volúmenes de 

importación de motos comparado con la de dispositivos inteligentes, teniendo el 

siguiente resultado: 

Tabla 6    

6.Comparativa de Importación de motocicletas y dispositivos inteligentes 

Importaciones Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Motocicletas 151952 163795 141813 

Dispositivos inteligentes 74028 123347 126358 

Fuente: (AAP / VERITRADE)    
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Como se observa, en el período se muestra un crecimiento de importación de 

dispositivos pasibles de uso en motos sobre el total motos importadas en el Perú, el cual 

se ha dado con poca intervención de las empresas importadoras de motocicletas, habiendo 

una oportunidad en caso ellas participen más activamente en este proceso, de poder 

convertir masivamente su planta a motos conectadas. 

 Formulación del problema 

2.2.1 Problema principal 

¿Cuáles son las fallas de mercado que limitan la implementación de dispositivos 

inteligentes en los productos importados por empresas de motocicletas ubicadas 

en Lima (2016-2018)? 

2.2.2 Problemas secundarios 

- Problema secundario 1: ¿Cómo la falta de asignación de presupuesto para 

nuevas inversiones en empresas importadoras de motocicletas, limita la 

implementación y uso de dispositivos inteligentes (2016-2018)? 

- Problema secundario 2: ¿Cómo la falta de normativas de regulación de uso 

de dispositivos inteligentes similar a la de automóviles limita que las empresas 

importadoras de motocicletas tuvieran acceso a la adquisición de dichos 

dispositivos (2016-2018)? 

- Problema secundario 3: ¿Cómo el incremento de precios de motocicletas 

limita implementar el uso de dispositivos inteligentes (2016-2018)? 

 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar las fallas de mercado que limitan la implementación de dispositivos 

inteligentes en los productos importados por empresas de motocicletas ubicadas en 

Lima (2016-2018). 
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2.3.2 Objetivos secundarios 

- Objetivo secundario 1: Determinar si la falta de asignación de presupuesto 

para nuevas inversiones en empresas importadoras de motocicletas, limita la 

implementación y uso de dispositivos inteligentes (2016-2018). 

- Objetivo secundario 2: Determinar si la falta de normativas de regulación 

de uso de   dispositivos inteligentes similar a la de automóviles limita que las 

empresas importadoras de motocicletas tuvieran acceso a la adquisición de dichos 

dispositivos (2016-2018). 

- Objetivo secundario 3: Determinar si el incremento de precios de 

motocicletas limita implementar el uso de dispositivos inteligentes (2016-2018). 

 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis Principal 

Hipótesis principal: Las fallas de mercado limitan la implementación de dispositivos 

inteligentes en los productos importados por empresas de motocicletas ubicadas en 

Lima (2016-2018) 

2.4.2 Hipótesis secundarias 

- Hipótesis secundaria 1: La falta de asignación de presupuesto para nuevas 

inversiones en empresas importadoras de motocicletas, limita la implementación y 

uso de dispositivos inteligentes (2016-2018). 

- Hipótesis secundaria 2: La falta de normativas de regulación de uso de 

dispositivos inteligentes similar a la de automóviles limita que las empresas 

importadoras de motocicletas tuvieran acceso a la adquisición de dichos dispositivos 

(2016-2018). 

- Hipótesis secundaria 3: El incremento de precios de motocicletas limita 

implementar el uso de dispositivos inteligentes (2016-2018).  
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 JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA  

2.5.1 Justificación teórica 

Martínez & Porcelli (2018) en su paper respecto a la propuesta de economía 

circular basada en prácticas destacadas a nivel empresarial y político en la 

Argentina y el mundo, indica que las innovaciones pueden ayudar a escalar a una 

economía que no sea tan consumista, haciendo mención sobre lo que ofrece el 

internet de las cosas, que a través de sensores y dispositivos inteligentes pueden 

hacer un seguimiento en tiempo real de los bienes para controlar su uso adecuado, 

haciendo más eficiente el uso de estos, así como también del estado de las 

mercaderías y el flujo que estos pueden transportar. Este estudio parte de un enfoque 

cualitativo que describe el uso óptimo de los recursos y cómo utilizarlos 

eficientemente generando un ciclo similar al ciclo de vida, evitando el consumismo 

que devora los recursos naturales. La conclusión general enfrenta la posibilidad de 

hacer sostenible este tipo de economías mediante una producción y consumo 

sostenible que considera variables de la llamada economía verde, que busca generar 

recursos alineado a bajas emisiones de carbono, uso de recursos de forma eficiente 

y ser socialmente incluyente. Esta información aporta al estudio la certeza que una 

implementación de tecnología IoT debe tener en consideración el cuidado de los 

recursos y un uso responsable, alineado al futuro de la manera global de cómo se 

verá la economía. 

Flores (2017), en su paper sobre factores de éxito en las estrategias de marketing 

industrial, sugiere generar un liderazgo tecnológico con foco en el producto o 

servicio, yendo desde lo estándar a encontrar soluciones a medida de los clientes a 

través de soluciones digitales, entre ellas, mejorar las soluciones posventa a través 

del internet de las cosas. El estudio tiene un enfoque cualitativo al describir los 
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diversos factores que ayude a construir una estrategia que diferencie el producto o 

servicio regular ofrecido en el sector B2B. El estudio tiene un enfoque cualitativo 

que analiza los diversos frentes de aplicación que generan valor en las estrategias 

de relacionamiento, liderazgo y que sean viables a nivel de inversión a través de 

Acciones de CRM, proyectos de valor para clientes e innovación tecnológica. La 

conclusión general es que la ejecución de un presupuesto de marketing enfocado a 

los frentes de aplicación ya descritos garantiza la implementación de una estrategia 

de marketing eficaz y rentable en el largo plazo. Esta investigación aporta al 

presente trabajo los lineamientos que una marca importadora de motocicletas puede 

aplicar para desarrollar una estrategia de marketing industrial aplicando mejoras en 

el producto, el cual, fuera de ser percibido como un valor agregado por el cliente, 

permite desarrollar a través de la tecnología implementada actividades de posventa 

o similares tales como invitaciones para hacer mantenimientos al cumplir cierto 

kilometraje o tiempo, enviar publicidad segmentada por marca, modelo año, entre 

otros para actividades promocionales y generar ofertas dirigidas con el contenido 

que se va tomando de la información levantada que genera un dispositivo 

inteligente conectado en una motocicleta. 

Menon (2020) en su paper da comienzo a la disponibilidad de tecnología IoT 

para que los vehículos de alto y bajo costo tengan acceso a la digitalización a través 

de diversas funcionalidades que beneficien a los vehículos y usuarios por medio de 

tecnologías masivas de acceso razonable. Este estudio está basado en un enfoque 

cualitativo que describe la situación del crecimiento de variables de mercado tales 

como los smartphones desde el año 2009 y por otro lado el nro. de accidentes 

vehiculares desde la década del 70 al 2015; los cuales pueden ser considerados en 

el uso de tecnología que permita conocer la ubicación, estilo de manejo y lectura 
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del motor del vehículo, los cuales generan diferentes variables que ayudan a 

desarrollar una experiencia de acompañamiento y conocimiento del vehículo y su 

comportamiento ante situaciones regulares y críticas tales como excesos de 

velocidad, accidentes, consumo de combustible, entre otros; acompañado de 

tecnologías de soporte tales como comandos por voz. La conclusión general es que 

hoy existen tecnologías disponibles para todo tipo de vehículos que pueden mejorar 

la experiencia de uso, así como salvaguardar la seguridad de las personas en base a 

requisitos mínimos de hardware y una máxima adaptabilidad a vehículos actuales. 

Esta investigación aporta de forma relevante para el presente trabajo puesto que 

muestra la viabilidad de implementación de tecnologías similares y hasta de mayor 

complejidad en todo tipo de vehículo actual. 

2.5.2 Justificación practica 

En el 2017 Mapit IoT una empresa de innovación tecnológica de localizadores 

GPS española cerró un acuerdo comercial con Honda Motor Europe para que sus 

motocicletas incluyeran un dispositivo inteligente como este en sus unidades el 

gigante japonés cerró el acuerdo para tener vehículos conectados en España 

aproximadamente 20,000 motocicletas al año de todas las cilindradas tendrán este 

servicio incorporado que entre las más resaltantes funciones incluye la ubicación 

en el mapa a través de tu dispositivo móvil o plataforma web, alertas de 

movimiento, detalles de las rutas, estadísticas de uso, historial de trayectos, aviso 

de mantenimiento del vehículo y compartir ubicaciones. Gracias a este servicio a 

través de una app que se desarrolló entre ambas compañías, se pretende facilitar el 

acceso a la motocicleta conectada a todos los usuarios y gracias a esto se han 

solucionado los problemas habituales al momento de adquirir un dispositivo GPS, 
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esta iniciativa de HONDA ha sido reconocida por sus usuarios y ha destacado frente 

a la competencia en este país. 

En el 2013 en Colombia por los constantes robos de motocicletas a usuarios y 

entidades públicas la empresa tecnológica Detektor brindó el servicio a empresas 

que prestan servicios con motocicletas como herramienta logística para el control 

de sus unidades a través del este sistema GPS se logra monitorear, gestionar y 

localizar las flotas de motos de las empresas, optimizando los recursos utilizados y 

realizando una entrega eficiente de las mercancías a los clientes. A través del 

'LoJack' que es parte del servicio se puede hacer un rastreo y localización de ésta 

con fuerza de reacción y coordinación con las autoridades, en caso de robo. Cabe 

resaltar que estos servicios son contratados por las empresas que realizan este tipo 

de servicio de mensajería o entregas a domicilio ya que las importadoras de 

motocicletas no lo brindan como parte de su producto, frente a esto las empresas 

invierten en este servicio ya que les permitirá administrar su flota de vehículos en 

circulación, optimizar rutas de trabajo y realizar un seguimiento de localización de 

sus activos. 

En el Perú las empresas de telecomunicaciones más representativas como lo son 

Claro y Telefónica ofrecen a distintas empresas soluciones Iot que como se sabe 

permiten en el futuro a las empresas a maximizar la eficiencia en sus procesos clave 

a través del monitoreo, sensores, recopilación de datos por medio de dispositivos 

conectados entre otras utilidades que brinda el Iot a través de distintos dispositivos 

inteligentes. 

En el 2015 Telefónica (Movistar) y Honda del Perú, lanzaron el aplicativo Parking 

Movistar en Iquitos, una aplicación móvil que tiene como finalidad permitir la 

ubicación de la motocicleta cuando el usuario lo desee a través de un smartphone 



59 
 

entre sus principales características del servicio están el Auto Parking que se activa 

al estacionar, el Airgbag digital o antivuelco que emite un mail al tener una colisión 

o choque detectado por el sensor, compartir rutas, ubicación real y llamada de 

auxilio o SOS que se realiza a un número predefinido ante una emergencia. Esta 

iniciativa marca un antes y después en soluciones de seguridad para vehículos en el 

Perú, Honda ha sido la pionera dentro de las empresas importadoras de motocicletas 

en brindar este tipo de servicio en el mercado de las motocicletas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Esta tesis busca analizar las fallas de mercado que limitan la implementación de 

dispositivos inteligentes en los productos importados por las empresas de motocicletas 

ubicadas en Lima (2016-2018). Asimismo, se busca identificar la manera de implementar 

masivamente el uso de estos dispositivos de una manera masiva, accesible y beneficiosa 

a todos los actores del proceso.  

Se revisó la teoría vinculada al tema de la presente tesis orientándola a la resolución de la 

problemática planteada en esta investigación, por lo cual, en el siguiente apartado, se 

explicará la metodología utilizada. 

 Enfoque de la investigación 

Esta investigación se realizará bajo un enfoque de estudio cualitativo. Según 

Sampieri (2014) este tipo de investigación se basa en métodos de recolección de 

datos en la cual conlleva a sustraer experiencias e ideologías de los implicados, 

las cuales las variables no se definen con la finalidad de una manipulación 

experimental, ya que se analiza una realizad subjetiva, con esto se tiene una 

investigación sin posibilidad de replicar y sin fundamentos estadísticos, Se puede 

entender que, comprende los hechos desde la perspectiva de los especialistas o 

actores que viven el problema o la situación presentada.  

Taylor y Bogdan (2000) mencionan en su libro que el investigador con enfoque 

cualitativo es aquel que busca comprender e interpretar lo que los individuos en 

estudio dicen y hacen dentro un marco de referencia. Asimismo, recalca que, para 

este tipo de enfoque, todas las perspectivas obtenidas son de gran ayuda para la 

investigación. Se puede entender que gracias a este tipo de investigación y a través 

de los instrumentos para recopilar información se tendrá un gran aporte para el 

análisis de las hipótesis de esta investigación. 
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De igual manera se debe tener en cuenta que “El estudio de la conducta humana 

demanda mucho tiempo, es intelectualmente fatigante y su éxito depende de la 

capacidad del investigador..” Taylor y Bogdan (2000). Se debe tener en cuenta lo 

anterior expuesto para que se realice una investigación exhaustiva ya que las 

mediciones cuantitativas son precisas perro las cualitativas siempre están ligados 

a los sesgos y el error de juicio humano.   

3.1.1 Alcance de la investigación 

La investigación se realizará bajo un estudio de tipo exploratorio al respecto  

Sampieri (2014) en su libro menciona que los estudios de investigación tienen 4 

diferentes tipos de alcance, tales como el exploratorio, explicativo, descriptivo y 

correlacional. Se entiende que la investigación puede utilizar uno o más alcances 

alrededor de la investigación dependiendo de lo hallado a lo largo de la misma. 

En este trabajo de investigación, el estudio tendrá un alcance exploratorio. De esta 

manera, se van a investigar fenómenos o hechos poco investigados que pueden 

dar inicio a nuevas investigaciones relacionadas con el tema. 

Según Ponce y Pasco (2018) “Los estudios con alcance exploratorio buscan 

examinar un tema que ha sido poco estudiado, sea porque aún no se han realizado 

investigaciones específicas al respecto o porque se trata de un fenómeno 

organizacional relativamente nuevo.” En otras palabras, la necesidad de realizar 

un estudio exploratorio se da en las investigaciones que tienen poco estudio 

relacionado con el tema en mención.   

3.1.2 Diseño de la investigación 

En relación a esto el diseño de investigación se refiere al proceso general que se 

utilizará en la presente investigación. En cuanto a la elección del tipo de diseño 

que se aplicará al presente trabajo de investigación será el diseño fenomenológico. 
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Barbera e Inciarte (2012) indican que la fenomenología tiene sus orígenes en la 

palabra griega fenomenon que vendría a ser “mostrarse a sí misma, poner en la 

luz o manifestar que puede volverse visible en sí mismo” (p. 201). Se entiende 

que este enfoque está centrado en cómo los individuos comprenden los 

significados de las experiencias vividas. 

Esta investigación se realizará utilizando el diseño de estudio de tipo 

fenomenológico. 

“El diseño fenomenológico es la disminución de todo el conjunto de 

experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas. Pues este 

método se detiene en la experiencia y no presupone al mundo más allá de 

la experiencia” (Fuster, (2018), p.207). 

Además, Fuster (2018) Señala que: 

El diseño fenomenológico admite explorar en la conciencia de la persona, es decir, 

entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a través de experiencias, 

los significados que las rodean y son definidas en la vida psíquica del individuo 

(p.205).  

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo actual de la tesis, se tuvieron las siguientes limitaciones, las cuales 

a la fecha se resolvieron con alternativas basadas principalmente en soluciones 

digitales: 

- Distanciamiento por cuarentena / estado de emergencia: El cual a primera 

vista impide tener reuniones con el grupo de trabajo, y en segundo, pero no menos 

importante plano tiene en riesgo a toda la población, La forma de afrontar esta 

situación fue respetando los protocolos de seguridad tanto dentro del domicilio, 

así como también cuando corresponde salir por trabajo u otra actividad relevante. 
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- No acceso a campus: Asociado también a la cuarentena y estado de 

emergencia, el cual impidió usar los recursos físicos y espacios de la universidad, 

pero que fueron atendidos con la lectura online disponible, material recibido por 

la universidad, así como el aprendizaje de búsqueda de información y uso de 

recursos de investigación ofrecidos por la universidad. 

- Imposibilidad de reunión presencial: Debido a la coyuntura indicada al 

inicio de las limitaciones, se debe innovar e identificar la mejor forma de realizar 

el trabajo de investigación, usando las herramientas tecnológicas de generación de 

reuniones que permiten el acercamiento y compartimiento de información tales 

como Microsft teams, hangouts y la propia aula virtual dentro de Blackboard UPC. 

- Exceso de demanda laboral en momentos determinados: Sobre todo en 

cierres de mes, el grupo es demandado de manera mayor al horario regular de 

trabajo, como solución se busca tener orden para cumplir regularmente las 

actividades laborales en su tiempo, así como también separar el espacio para el 

desarrollo de la presente tesis en el hogar.  

- A nivel Información: en cierto tipo de información interna de las empresas 

existe bastante confidencialidad respecto al nivel de ventas de cada empresa y el 

precio de venta de los dispositivos electrónicos en caso se requiera realizar una 

operación a gran escala como lo es la implementación en masa. 
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 Operacionalidad de Categorías   

3.2.1 Descripción de las categorías a analizar  

3.2.1.1 Categoría I: Asignación de presupuesto 

Hace referencia a la asignación de recursos económicos para el desarrollo de 

iniciativas, y considera los aspectos que pueden influir en una decisión de 

positiva o negativa de dicha asignación. 

3.2.1.2 Categoría II: Normativa de regulación de uso 

Hace referencia a la normativa de condicionar el uso de ciertas características 

con el fin de generar un beneficio al usuario final o al mercado en general, el 

caso directo de referencia es la regulación en el sector de automóviles en que 

las principales marcas y modelos de automóviles en market share, es 

obligatorio el uso de un dispositivo inteligente de geolocalización para 

facilitar la tarea de recupero vehicular en caso de robo.. 

3.2.1.3 Categoría III: Incremento precio de motocicletas 

Se refiere a la variación de precios de venta de motocicletas, los cuales podrían 

aumentar respecto al período estudiado, considerando factores propios de la 

naturaleza tradicional del negocio, el impulso de actividades estratégicas o 

implementación directa de la propuesta desarrollada en el siguiente trabajo. 

3.2.2 Definiciones de categorías y subcategorías 

3.2.2.1 Categoría I 

Asignación de presupuesto  

Velásquez (2009) en su paper analiza el impacto del comercio internacional 

en países de ingreso medio incluido el Perú donde propone que este es un 

factor contribuye a aumentar el crecimiento económico, por un lado, a nivel 
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de ingresos brutos por comercio regular, y por otro a nivel de apertura de 

acceso a insumos importados que introducen nuevas tecnologías el cual genera 

mejoras en la productividad y aumenta los rendimientos por innovación, 

sugiriendo tener visibilidad de inversión sobre nuevas tendencias, 

principalmente a nivel tecnológico que cambien los mercados locales y los 

hagan más eficientes e innovadores. 

Subcategorías: 

Desarrollo de mercado motocicletas 

Según la AAP, para el período 2016 al 2018, el mercado de motocicletas 

tuvo un incremento acumulado en el período de estudio, asimismo, según 

el Ministerio del Interior de Perú para el mismo período, existe un 

incremento en el número de denuncias por robo de vehículos, el cual 

genera un espacio para la necesidad de implementar el uso de dispositivos 

inteligentes de geolocalización para motocicletas. 

Acciones de la marca respecto a inversión sobre necesidad de mercado 

Flores (2017), en su paper sobre factores de éxito en las estrategias de 

marketing industrial, sugiere generar un liderazgo tecnológico con foco en 

el producto o servicio, yendo desde lo estándar a encontrar soluciones a 

medida de los clientes a través de soluciones digitales. 

Desarrollo de mercado dispositivos conectados 

Según la AAP (2018), el mercado de motocicletas tuvo un incremento 

acumulado en el período de estudio, asimismo, según el Ministerio del 

Interior de Perú para el mismo período, existe un incremento en el número 
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de denuncias por robo de vehículos, el cual genera un espacio para la 

necesidad de implementar el uso de dispositivos 

Necesidad de inversión 

Flores (2017), en su paper sobre factores de éxito en las estrategias de 

marketing industrial, sugiere generar un liderazgo tecnológico con foco en 

el producto o servicio, yendo desde lo estándar a encontrar soluciones a 

medida de los clientes a través de soluciones digitales. 

3.2.2.2 Categoría II 

Normativa de regulación de uso 

Solanes (1999), menciona, que es posible sugerir que en los casos en que se 

producen fallas de mercados que afectan los hechos de la realidad sobre los 

cuales se aplica el derecho privado, se abre camino a la posibilidad de regular. 

Los casos más relevantes en materia de fallas de las suposiciones acerca del 

mercado son aquellos en los cuales no se cuenta con información perfecta, no 

existe competencia efectiva o se dan externalidades. 

Subcategorías: 

Conocimiento de funcionalidad y aplicación 

Según Telefónica (2017), el uso de un vehículo conectado por todo lo que 

tiene que ver con la telemetría del vehículo, es decir, localización y datos 

sobre el comportamiento mecánico. Esto se traduce en mayor seguridad 

para el usuario, ya sea por la tranquilidad de escoger la ruta más 

conveniente, por la rapidez para la asistencia en caso de accidente, o por 

la posibilidad de realizar un mantenimiento preventivo del vehículo. 
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Conocimiento de situaciones similares 

Según Menon (2020), hoy existen tecnologías disponibles para todo tipo 

de vehículos que pueden mejorar la experiencia de uso, así como 

salvaguardar la seguridad de las personas en base a requisitos mínimos de 

hardware y una máxima adaptabilidad a vehículos actuales. 

Conocimiento de partner especialista 

Según Menon (2020), hoy existen tecnologías disponibles para todo tipo 

de vehículos que pueden mejorar la experiencia de uso, así como 

salvaguardar la seguridad de las personas en base a requisitos mínimos de 

hardware y una máxima adaptabilidad a vehículos actuales. 

Empresas especializadas en proveer dispositivos inteligentes 

Hace referencia a la existencia, conocimiento, interés y tipos de la relación 

a llevar con una empresa que domina el uso de tecnologías IoT orientada 

al sector vehicular, pudiendo ser el proveedor de soluciones basadas en 

dispositivos inteligentes para geolocalización de motocicletas. 

3.2.2.3 Categoría III 

Incremento precio de motocicletas 

Ramos & Jara (2018), tuvieron como objetivo determinar cuáles eran las 

barreras y causas por las que no se usan dispositivos electrónicos en el tránsito 

aduanero internacional, Este concluyó que los usuarios finales tienen 

predisposición y sugieren el uso de este dispositivo, pero requiere de inversión 

adicional y de empresas especializadas, además de otros factores como el 
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costo de estos dispositivos y quién absorberá este costo en la cadena de 

suministros. 

Subcategorías: 

Incremento precio producto tradicional en el corto plazo 

Según AAP (2018), Las ventas de motocicletas en Perú registraron un 

crecimiento de 3.5% durante el 2018, siguiendo la tendencia al alza de 

otros países de la región como Colombia (9.3%) y Chile (18.6%), y según 

Neoauto (2019) afirmó que, en el caso de Perú, este desarrollo se debe a 

un tema más social. “En los últimos años los precios de estos vehículos 

utilitarios se han reducido considerablemente, facilitando el transporte de 

aquellos cuyas economías no les permiten adquirir un automóvil" 

Incremento de costo por uso de propuesta 

Según Crowe (2018), Conectar todos nuestros objetos no tiene por qué 

suponer una elevada inversión y, por tanto, un coste elevado para 

consumidores finales, desarrolladores y empresas. La clave para hacer 

posible el internet de las cosas de manera global está en reinventar la 

manera en la que estamos conectados, ofreciendo soluciones adaptadas a 

este nuevo estándar que, sin duda, cada vez será más común, utilizado y 

útil, especialmente si lo desplegamos de manera eficiente. 

 Empresas a entrevistar  

3.3.1 Población de estudio 

En la investigación cualitativa se habla de unidad de estudio, la cual para esta 

investigación se realizará las entrevistas a profundidad a los Jefes/Gerentes 

comerciales de 05 empresas importadoras o concesionarias de motocicletas con 
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tiempo y experiencia en el mercado, además de Jefes/Gerentes comerciales de 

02 empresas importadoras y de desarrollo de soluciones con dispositivos 

inteligentes utilizando el software para análisis cualitativos de datos Atlas Ti.  

La población objetivo de la presente investigación estará constituida por los 

diferentes actores inmersos dentro del tema planteado como son: Los 

importadores de motocicletas y los importadores de dispositivos inteligentes que 

implementan la solución en motocicletas. 

3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra 

Según Sampieri (2014) que pueden tomarse distintas muestras en investigaciones 

cualitativas tales como: Muestra de participantes voluntarios, La muestra de 

expertos, La muestra de casos tipo, La muestra por cuotas y Muestras orientadas 

a la investigación cualitativa. 

  Muestra de participantes voluntarios 

En este tipo de muestra son los individuos que voluntariamente acceden a 

participar en un estudio que profundiza en las experiencias propias de 

cierta investigación. 

La muestra de expertos 

En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas 

muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para 

generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de 

cuestionarios, por ejemplo, para el estudio del perfil de trabajadores del 

hogar, se puede tomar muestras de trabajadores del hogar con varios años 

de experiencia. 
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La muestra de casos tipo 

Tiene como objetivo la calidad, riqueza y profundidad de la información, 

usualmente se utiliza para analizar un determinado grupo social, o para el 

análisis de actitudes u conductas un grupo de consumidores de algún 

producto. 

La muestra por cuotas 

La muestra por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y 

mercadotecnia, debido a que debe contener la cuota determinada de 

individuos con ciertas características de la población en estudio, este tipo 

de muestras son comunes en encuestas e indagaciones cualitativas. 

Muestras orientadas a la investigación cualitativa 

 Este tipo agrupan otras muestras no probabilísticas tales como:  

- Muestras diversas o de máxima variación: Son utilizas cuando se busca 

mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno 

estudiado 

- Muestras Homogéneas: Al contrario de las muestras diversas, en estas las 

unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien, 

comparten rasgos similares. 

- Muestra en cadena o por redes (“bola de nieve”): se identifican 

participantes claves y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen 

a otras personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una vez 

contactados, los incluimos también. 
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- Muestras de casos extremos: útiles cuando nos interesa evaluar 

características, situaciones o fenómenos especiales, alejados de la 

“normalidad”. 

 Para la presente investigación se utilizará la muestra de expertos. 

 Mapeo de actores clave (MAC)  

Grupo de actores: 

-Empresas Importadoras y/o concesionarios de motocicletas en Lima: El 

principal punto de investigación dado que son marcas que están en el top de 

importaciones e inmatriculaciones en los años de estudio y además son empresas 

con mucha experiencia en el sector. 

El grado de interés es saber si estas empresas requieren o están buscando generar 

alternativas de digitalización vehicular a través del uso de dispositivos 

inteligentes. 

-Empresas importadoras de dispositivos inteligentes, las cuales son complemente 

respecto al tema de investigación, estas deben tener conocimiento relacionado a 

la digitalización vehicular. 
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El grado de interés para con estas empresas es conocer si las empresas 

importadoras de motocicletas puede ser un aliado para la digitalización de 

motocicletas. 

Figura 3 - Mapeo de Actores clave. Fuente: Elaboración propia. 

 Instrumentación   

3.5.1 Técnica de recolección y procesamiento de información: Investigación 

Cualitativa 

Sampieri (2014) en su libro indica que las entrevistas semiestructuradas se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. En 

este tipo de entrevistas se presentan temas que deben tratarse, aunque el 

moderador tiene libertad para incorporar nuevos que surjan durante la sesión, e 

incluso alterar parte del orden en que se tratan. 

Para esta investigación se utilizarán entrevistas semiestructuradas para realizar la 

entrevista a expertos. Para cumplir con la metodología de investigación del 

enfoque cualitativo y habiendo recabado una perspectiva inicial fallas de mercado 

que limitan la implementación de dispositivos inteligentes en los productos 

importados por las empresas de motocicletas, se emplearán entrevistas a 

GRUPO DE 

ACTORES
ACTORES

ROL EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN
GRADO DE INTERÉS PRIORIDAD

Credivargas S.A.C.

De Todo 

Representaciones y 

Servicios S.A.C 

New Maz S.A.C.

Yamaha motor del Perú 

S.A.

Motopart Toto S.A.C. 

Erictel m2m Perú SAC

IoT Selva Perú SAC

Empresas 

importadoras de 

motocicletas 

Importadores y/o 

concesionarios de 

motocicletas en Lima

Principal foco de investigación, dado que son 

marcas que están en el top de importación de 

motocicletas, además son marcas con mucha 

experiencia en el sector.

Se busca saber si estas empresas 

requieren generar alternativas de 

digitalización vehicular a través del 

uso de dispositivos inteligentes.

Alta

Empresas 

importadoras de 

dispositivos 

inteligentes

Complemento respecto a tema de 

investigación, empresas que importan 

dispositivos inteligentes, con expectativas de 

colaborar con la digitalización vehicular.

Este plan indicará a estas empresas 

si las empresas importadoras de 

motos pueden ser un aliado para la 

digitalización de motocicletas

Media
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profundidad semiestructuradas a especialistas, para el objeto de estudio de esta 

investigación y desarrollo de las entrevistas a profundidad se elaboró dos perfiles 

y son los siguiente: 

 Perfil 1: Desde el campo directo, en este perfil se incluye a responsables 

comerciales a cargo empresas comercializadoras de motocicletas que tienen 

amplia experiencia y trato de forma directa e indirecta con el comprador y usuario 

final, estas empresas lideran la venta de diversas marcas de motocicletas, 

apuntando principalmente al sector retail (B2C), pero también en puntuales 

ocasiones a empresas y al sector estatal (B2B). 

 Perfil 2: Desde el campo indirecto, en este perfil se incluye a responsables 

comerciales a cargo de la venta de soluciones digitales de con dispositivos 

inteligentes para motocicletas, con experiencia en la concepción, desarrollo y 

comercialización de soluciones IoT para movilización, con experiencia en la 

gestión comercial orientada a empresas (importadores o distribuidores de 

motocicletas), pero también en el apoyo a estas empresas para llegar al público 

final, (B2B2C) 

Para las entrevistas a profundidad semiestructuradas se trabajarán dos cuestionarios 

similares, ya que los entrevistados por lo general solo encajan en uno de los perfiles 

detallados anteriormente. Después de las entrevistas, se procederá con la transcripción de 

estas; ya que según Tim Rapley (2007), indica que una parte fundamental de la 

investigación cualitativa son las transcripciones, además también menciona que el 

proceso real de hacer transcripciones detalladas permite familiarizarse (al investigador) 

con lo que está observando e investigando. 
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Para las transcripciones, se utilizará el siguiente protocolo: 

Símbolo Ejemplo Explicación 

(!) 
Entonces, sucedió que (!) 

Interrupción de la conversación 
prolongada. 

“✓” 

Entonces, se hizo de esa manera, 
¿no? 

Validación de lo que se dice con 
palabras no necesariamente 
positivas. 

(INTERVENCIÓN DE 
ENTREVISTADOR) 

Los patrones se presentan a nivel 
diario (Pregunta: ¿Cómo 
determinó ello?) 

Cuando en la entrevista el 
entrevistador interviene con 
consultas o complementos. 

(XXX) 

Las visitas se daban de (XXX) por el 
personal médico 

El sonido es ilegible y no se llega a 
entender la respuesta del 
entrevistado. 

(…) 

A la par (…) se presentaron en el 
lugar… 

Pausa por un intervalo no mayor a 
3 segundos. 

(…..) 

Sin embargo (…..) Estas personas 
nunca se acercaron 

Pausa por un intervalo mayor a 3 
segundos. 

(***) 
Tal cual, entonces (***) 

Corte de la llamada y se retoma en 
una nueva 

Figura 4 - Protocolo de Transcripción de "Los análisis de la conversación, del 

discurso y de documentos en investigación cualitativa". 

3.5.2 Procesamientos de la investigación 

La realización del procesamiento de datos de esta investigación se realizará a 

través del Atlas Ti® el cual es un programa desarrollado en la Universidad Técnica 

de Berlín por Thomas Muhr, para segmentar datos en unidades de significado; 

codificar datos (en ambos planos) y construir teoría (relacionar conceptos y 

categorías y temas). En este programa el investigador agrega los datos o 

documentos primarios (que pueden ser textos, fotografías, segmentos de audio o 

video, diagramas, mapas y matrices) y con el apoyo del programa los codifica de 

acuerdo con el esquema que se haya diseñado. Las reglas de codificación las 

establece el investigador. En la pantalla se puede ver un conjunto de datos o un 

documento (por ejemplo, una transcripción de entrevista o las entrevistas 
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completas si se integraron en un solo documento) y la codificación que va 

emergiendo en el análisis. Realiza conteos y visualiza la relación que el 

investigador establezca entre las unidades, categorías, temas, memos y 

documentos primarios. Asimismo, el investigador puede introducir memos y 

agregarlos al análisis. Ofrece diversas perspectivas o vistas de los análisis 

(diagramas, datos por separado, etcétera) (Sampieri, 2014). 

3.5.3 Confiabilidad del instrumento cualitativo 

Garrote y Rojas (2015) en su paper señalan que el juicio de expertos es un método 

de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se define 

como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. Tras someter un instrumento de 

cotejo a la consulta y al juicio de expertos éste ha de reunir criterios de validez y 

fiabilidad. La validez de contenido se establece con frecuencia a partir de dos 

situaciones, una que atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un 

instrumento sometido a procedimientos de traducción y estandarización para 

adaptarlo a significados culturales diferentes. Es aquí donde la tarea del experto 

se convierte en una labor fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, 

incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran. 

Para esta investigación se ha tomado la validación de 03 especialistas respecto a 

las preguntas de la entrevista semiestructurada, luego de esto se ha esperado una 

respuesta positiva para proceder con la recopilación de información de los 

expertos para ahondar en esta investigación y las hipótesis planteadas. 
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 Aspectos éticos de la investigación 

Según el código de ética de la UPC (2017) Se ha tomado en cuenta los siguientes 

principios para la realización de esta investigación: 

Dignidad de la persona: Siempre se respetará la libertad y la dignidad de cada 

una de las personas involucradas interna como externamente en esta investigación. 

Bien común: El objetivo principal de esta investigación es buscar el bien común 

de la sociedad en la que vivimos actualmente y para el futuro. 

Solidaridad: Para esta investigación se actúa de forma conjunta y el apoyo mutuo 

es importante para lograr un bien común.  

Justicia: Se reconocerá el aporte de cada participante tanto interna como 

externamente en esta investigación y se reflejará en los resultados que científicos. 

Responsabilidad: Los actores de esta investigación deben apegarse a la ética de 

la investigación y tener rectitud científica haciéndose corresponsables de la 

publicación de sus resultados. 

Honestidad: En esta investigación se rechaza cualquier acto contrario a la 

autenticidad y veracidad ya estas son prácticas de una investigación científica. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 Desarrollo Cualitativo  

4.1.1 Perfil de los entrevistados (Puesto, experiencia, especialidad) 

De acuerdo al tipo de análisis de la investigación, en estos perfiles se incluye a 

responsables comerciales a cargo de la venta de motocicletas que tienen amplia 

visibilidad directa con el comprador y usuario final, estas personas lideran la venta 

de diversas marcas de motocicletas, apuntando principalmente al sector retail 

(B2C), pero también en puntuales ocasiones a empresas y al sector estatal (B2B). 

Debido al Éstas se realizan a los representantes de las empresas importadoras y 

concesionarios de marcas tales como: Honda, Yamaha, Zongshen, Lifan, Keeway, 

Hero, Ssenda RTM y B52. Estas marcas son líderes en el rubro del presente trabajo 

de investigación y son están dentro del ranking de ventas de motocicletas en el 

período de investigación. 

En las tablas 7 y 8, se podrá ver la ficha personal de cada entrevistado 

Perfil 1. De acuerdo al tipo de análisis de la investigación, en este rubro se incluirá 

al personal clave de empresas importadoras de motocicletas, los mismos que 

cuentan con una visión amplia sobre todo en la parte comercial. 

● Empresa importadora y/o comercializadora de motocicletas, con experiencia en 

el sector de al menos 5 años. 

● Experto en gestión de ventas de motocicletas. Con una experiencia de 5 años en 

ventas de motocicletas en concesionarios de motocicletas. 

Se toma una muestra representativa al llegar al punto de saturación de 5 entrevistas 

para el perfil 1.  
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Éstas se realizan a los representantes de las empresas importadoras y 

concesionarios de marcas tales como: Honda, Yamaha, KTM, Zongshen, Lifan, 

Keeway, Hero, Ssenda RTM, entre otras. Estas marcas representan la mayor 

cantidad de participación de mercado del sector de motocicletas, que es el sector 

en estudio del presente trabajo de investigación, además, estas están dentro del 

ranking de ventas de motocicletas en el período de investigación (2016-2018). 

 Tabla 7  

7. Caracterización de sujetos entrevistados en el perfil 1 

Perfil Entrevistados 

Importadores y/o concesionarios de 

motocicletas  

• Importador de motocicletas Yamaha 

Motor del Perú S.A. (Junior Pacheco – jefe 

comercial de línea MC y ATV). 

• Concesionario de motocicletas y repuestos 

Yamaha, venta de accesorios multimarca. 

(Motopart Toto – Gerente: Reymond Ruiz). 

• Concesionario de motocicletas Yamaha, 

KTM, Hero, Zonshen, Lifan, Ssenda, 

Keeway, N52. DE TODO 

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS 

S.A.C 2RUEDASPERU. (Gerente 

comercial: Wilder Ticlla). 

• Concesionario de motocicletas Yamaha, 

Keeway, RTM. New Maz SAC. (Gerente 

comercial: David Delgado). 

• Concesionario de motocicletas Honda. 

Credivargas SAC. (Gerente comercial: 

Arturo Godoy). 

Fuente: Elaboración propia 

Perfil 2. De acuerdo al tipo de análisis de la investigación, en este rubro se incluirá a los 

expertos en el área comercial de importación de dispositivos inteligentes para 
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geolocalización de motocicletas y su implementación. Estas personas suelen tener mucha 

experiencia técnico – comercial para buscar y atender requerimientos de empresas 

importadoras que requieran implementar una solución de vehículo conectado. 

Se toma una muestra representativa al llegar al punto de saturación de 2 entrevistas para 

el perfil 2, el detalle de cada entrevistado por perfil se puede verificar en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

8. Caracterización de sujetos entrevistados en el perfil 2 

Perfil Entrevistados 

Importadores de dispositivos 

inteligentes de geolocalización para 

motocicletas 

 

 

• Empresa desarrolladora de soluciones IoT. 

Erictel m2m Perú SAC. Director comercial 

Latam: Alonso Bringas 

• Empresa importadora de dispositivos 

inteligentes y comercializadora de 

soluciones IoT. IoT Selva Perú SAC. Jefe 

comercial: Lidia Valera 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas con Atlas Ti 

Para esta investigación se ha considerado dos Familias la primera con 2 

categorías y la segunda con 01 categoría, las cuales están conformadas por 3, 3 y 

5 sub categorías respectivamente, estas serán llamadas categorías a priori en el 

transcurso del análisis, las cuales han sido utilizadas como base para realizar la 

entrevista semi estructurada y posteriormente la realización de estas. En el 

transcurso del análisis en el ATLAS.ti de las entrevistas a profundidad de esta 

investigación cualitativa se logran identificar nuevas categorías llamadas 

emergentes, las cuales se detallarán en los análisis de cada categoría.  
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A continuación, se detalla la estructura de objetivos, familias, categorías a priori 

y sub categorías. 

Figura 5 - Estructura de objetivos, familias, categorías y sub categorías. Fuente y 

elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVO SECUNDARIO 1

OBJETIVO SECUNDARIO 2

OBJETIVO SECUNDARIO 3

FAMILIAS

FAMILIA 1  - Falla de Mercado: 

"Mercados Incompletos".

FAMILIA 1  - Falla de Mercado: 

"Mercados Incompletos".

FAMILIA 2  - Falla de Mercado: 

"Bienes preferentes".

OBJETIVOS 

Incremento precio de producto tradicional (motocicletas) en el corto plazo

Empresas especializadas en proveer dispositivos inteligentes

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS

La situación estudiada en el período, presenta 02 fallas de mercado que limitan la implementación masiva de 

dispositivos inteligentes de geolocalización en el mercado de motocicletas. 

Determinar si la falta de asignación de presupuesto para nuevas inversiones en empresas importadoras de 

motocicletas, limita la implementación y uso de dispositivos inteligentes (2016-2018)

Determinar si la falta de normativas de regulación de uso de   dispositivos inteligentes similar a la de automóviles 

limita que las empresas importadoras de motocicletas tuvieran acceso a la adquisición de dichos dispositivos 

(2016-2018)

Determinar si el incremento de precios de motocicletas limita implementar el uso de dispositivos inteligentes 

(2016-2018)

FAMILIA 1  - Falla de Mercado: 

"Mercados Incompletos".

Incremento precio de 

motocicletas

Asignación de presupuesto

Alto costo de dispositivo respecto al vehículo (% - Ticket)

Dispositivo inteligente como valor agregado

Restricciones de uso del dispositivo

Conocimiento de funcionalidad y aplicación

Conocimiento de situaciones similares

Conocimiento de partner especialista

FAMILIA 2  - Falla de Mercado: 

"Bienes preferentes".
Normativa de regulación de uso

CATEGORIAS EMERGENTES

Desarrollo de mercado motocicletas

Acciones de la marca respecto a inversión sobre necesidad de mercado

Necesidad de inversión por parte de importadores de motocicletas

Desarrollo de mercado dispositivos conectados para motocicletas

Incremento de costo por uso de propuesta
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A continuación, en la figura N°6, se muestran las categorías y sub categorías: 

Figura 6- Categorías y sub Categorías de la investigación. Fuente y elaboración: Propia. 

La primera familia: Falla de Mercado: "Mercados Incompletos". está conformada por dos 

(2) categorías y de síes (6) sub categorías conformadas por cinco (5) entrevistas a 

profundidad que se muestran en la figura N°7: 

Figura  7- Primera familia, categorías y Sub categorías. Fuente y elaboración: Propia. 
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Las dos (2) categorías y sub categorías que conforman la primera familia son las 

siguientes: 

 Categoría: Asignación de presupuesto. 

o Sub Categoría: Desarrollo de mercado motocicletas. 

o Sub Categoría: Acciones de la marca respecto a inversión sobre necesidad de 

mercado. 

o Sub Categoría: Necesidad de inversión por parte de importadores de motocicletas. 

o Sub Categoría: Desarrollo de mercado dispositivos conectados para motocicletas. 

 Categoría: Incremento precio de motocicletas. 

o Sub Categoría: Incremento de costo por uso de propuesta. 

o Sub Categoría: Incremento precio producto tradicional (Motos) en el corto plazo. 

La segunda familia: Falla de Mercado: "Bienes preferentes", que está conformada por 1 

categoría y 05 sub categorías y se basa mediante dos (2) entrevistas a profundidad que se 

muestran en la figura N°8:  

Figura  8 - Segunda familia y sus categorías a priori. Fuente y elaboración: Propia. 
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La categoría y sub categorías que conforma la segunda familia son las siguientes: 

 Categoría: Normativa de regulación de uso. 

o Sub Categoría: Desarrollo de mercado dispositivos conectados para motocicletas. 

o Sub Categoría: Conocimiento de funcionalidad y aplicación. 

o Sub Categoría: Empresas especializadas en proveer dispositivos inteligentes. 

o Sub Categoría: Conocimiento de partner especialista. 

o Sub Categoría: Incremento precio de producto tradicional (dispositivos 

inteligentes) en el corto plazo. 

4.1.2.1 Familia 1: Categoría - Asignación de Presupuesto 

Figura  9 Análisis de la categoría - Asignación de Presupuesto. Fuente y elaboración: 

Propia. 

Análisis de resultados de la categoría: Es importante señalar que casi todos los 

entrevistados indican la importancia de asignar un presupuesto para una solución 

que mejore la motocicleta como producto tradicional, mejorando la propuesta con 
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soluciones digitales que agreguen valor; sin embargo, en la realidad esta asignación 

es mínima o nula, dado que o existe un modelo de negocio en que el costo de este 

dispositivo sea diluido al 100% dado que el gasto que genera es alto, y por otro 

lado, precisamente el manejar la entrega de esta solución como parte de la 

motocicleta y no trasladar este costo al cliente final, es visto como un gasto más que 

una inversión. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“Mira, ahí lo que yo considero es que más que asignar un presupuesto nuevo, es 

decir, de lo que yo usualmente presupuesto, en “Sales promotion” o en lo que fuere, 

ahora también voy a sumarle el presupuesto tanto, es lo que genera el mayor gasto” 

(Participante Junior Pacheco). 

“Una cultura orientada no sólo al esfuerzo de la tecnología para mejorar la calidad 

y el servicio de estas marcas de motocicletas, sino también para mejorar la calidad, 

el servicio y la seguridad del usuario final, entonces hay un match que debe hacerse 

y hay que generar una consciencia colectiva entre los usuarios y entre las marcas de 

empresas de motocicletas importadores, en que, vean esto como una inversión y no 

un gasto, eh, creo que es posible, por supuesto que es posible, desde el punto de 

vista tecnológico es muy fácil adaptarlo pero, hay un modelo de negocio el cual 

tiene que ser revisado para…” (Participante: Alonso Bringas). 

“En realidad, sí “✓”. Es un presupuesto que se ha asignado más o menos de un 2%, 

eh si bien es cierto, el cliente lo paga, es que nosotros le dábamos un crédito, 

nosotros también tenemos que invertir para recuperarlo a largo plazo” (Participante: 

Arturo Godoy).  
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Por tal motivo y según lo revisado en las respuestas relacionadas a esta categoría, 

si bien hay intenciones tibias de inversión, en la realidad esta es baja o nula, dado 

que el valor de esta inversión es vista como un gasto que hoy no son capaces de 

afrontar. Al considerar que el valor de la inversión de la solución basada en 

dispositivos conectados ronda entre un 10% a 15% del ticket promedio de la moto, 

es un costo alto para ser asumido en su totalidad, y al no haber un marco regulatorio 

que obligue la salida de motos con dispositivos de geolocalización como sí se da en 

el mercado de automóviles, la única opción de llegada al público es a través de la 

venta del servicio como un valor adicional y que el cliente final asuma dicho costo, 

lo cual al ser algo opcional y no de salida total no permite una llegada masiva al 

público, cayendo en este caso en una falla de mercado relacionada a mercados 

incompletos, dado que el dispositivo inteligente tiene un precio aceptable, sin 

embargo no guarda relación con el valor del ticket promedio de la motocicleta. 
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4.1.2.2 Familia 1: Sub categoría - Desarrollo de mercado motocicletas 

Figura 10 - Análisis de la sub categoría - Desarrollo de mercado motocicletas. Fuente 

y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la sub categoría: Cabe resaltar que existe un común 

denominador percibido por los entrevistados, que en nuestro país el porcentaje de 

vehículos de cilindrada alta o de tickets más altos es menor a comparación de las 

de baja cilindrada o pequeñas unidades en su mayoría de procedencia China, 

además, que es un mercado en desarrollo que aún no explota como se espera, ya 

que aún existe mucha informalidad en la importación de productos, aun así al ser 

un mercado dinámico, este se mueve mucho más por el precio del producto y por 

lo que este le puede ofrecer. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes:  

“en un mercado peruano, que son motocicletas de cilindrada mayor a 300 

centímetros cúbicos, es ínfima, es muy baja ¿no?, para que tengas una idea, del 
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100% de motocicletas que se vende actualmente en el Perú, el 5% sólo representan 

esa masa crítica de motocicletas de gama alta” (Participante: Arturo Godoy) 

“El mercado del Perú es un mercado que se determina no por la marca sino por el 

precio”. (Participante Arturo Godoy). 

 “del 2016 al 2018, las motocicletas han comenzado a invadir el sector desde el 

2010 o 2011, por la primera gran crecida a través del ingreso de productos chinos 

que abrieron la base. Haciendo que el mercado se dinamice e incluso ya ha habido 

picos de motocicletas en los cuales en algunos años hemos llegado hasta 170mil 

unidades.” (Participante: Junior Pacheco) 

“en esta época 2016 – 2018, en este sector lo que es de motocicletas, hemos tenido 

un crecimiento de un aproximado de 10 a 15% anualmente ¿no? Así, 2015 al 2016, 

2016 al 2017, 2017 al 2018, un crecimiento del 15%”. (Participante: Arturo 

Godoy) 

“Como mercado, yo creo que es un mercado que todavía falta penetrar. 

Lamentablemente hay mucha informalidad y la apertura de importación de 

productos que no cumple los requisitos formales hace que la batalla sea más dura.” 

(Participante: Junior Pacheco) 

“Del 2016 al 2018 hubo un quiebre porque hubo un alza en el impuesto selectivo 

al consumo, que paralizo las ventas, este drásticamente, esto hizo que las motos 

subieran un gran porcentaje y se paralizó.” (Participante: New Maz) 

De acuerdo a lo revisado en las respuestas relacionadas a esta sub categoría, el 

mercado peruano aún no tiene una penetración de mercado esperada según los 

expertos, debido a la variedad y cantidad de marcas en el mercado, el factor 

relevante para la toma de decisión de la compra de una motocicleta es 
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principalmente el precio, ello permite el acceso masivo a un medio de transporte 

simple y sencillo que resuelve la necesidad de desplazamiento del punto “A” al 

punto “B”. Al ser vehículos de bajo ticket promedio, la posibilidad de adquisición 

de soluciones basadas en dispositivos inteligentes para geolocalización de 

motocicletas es menor. 

4.1.2.3 Familia 1: Sub categoría - Acciones de la marca respecto a inversión 

sobre necesidad de mercado 

Figura 11 - Análisis de la sub categoría - Acciones de la marca respecto a inversión 

sobre necesidad de mercado. Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la sub categoría: Se observa pocas o nulas intenciones de 

generar iniciativas de implementar soluciones a través de dispositivos inteligentes 

para geolocalización de motocicletas, y las pocas que intenciones vienen más de 

concesionarios de ventas de motocicletas que de las mismas marcas; sin embargo, 

estas se ven limitadas parcial o totalmente por el costo de la solución, generando 

que la oferta se maneje a través de venta opcional y orientada principalmente, a 
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motocicletas de ticket con un valor medio a alto, que tienen mayor posibilidad de 

pagar por la solución.  

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“En realidad, sí, siempre está esa opción, siempre hemos pensado, y estamos 

dispuestos a aceptar, siempre y cuando este, el dispositivo funcione, tenga las 

garantías necesarias y el costo también no sea tan excesivo” (Participante: Arturo 

Godoy). 

“Como, como te dije, el tema de las mismas marcas, yo no le veo interés, pero el 

tema de los concesionarios de las marcas, ellos si tienen, ellos si ponen el interés de 

buscar y darle la solución al cliente que tenga eh, un poco más de tranquilidad que 

no le van a robar su vehículo por ese tema” (Participante: Lidia Valera). 

“Sí la tenemos y claro, la usamos desde hace unos años al día de hoy, pero con la 

salvedad que, eh, si bien no es restrictivo, estas van orientadas principalmente a 

vehículos que generan un ticket de un valor medio a alto, que son las unidades que 

están dispuestas a pagar por este servicio” (Participante: Wilder Ticlla). 

“Claro, como se indicó hace un momento, nosotros tenemos una oferta para los 

clientes, partiendo de soluciones básicas, hasta llegar a opciones de mayor alcance 

a través de dispositivos de geolocalización, que ayuden a ubicar las motos (…) en 

tiempo real” (Participante: Wilder Ticlla). 

Respecto a esta sub categoría, se evidencia una falla de mercado al tener un 

producto que claramente genera beneficios al usuario final, mas no necesariamente 

al importador de motocicletas, dejando la opción de colocar soluciones de 

dispositivos inteligentes para motocicletas a los clientes que reactivamente lo 

requieran, dado que no es posible asumir el costo de la solución tal como si sucede 
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en el mercado de automóviles, por la alta relación del costo de la solución con el 

precio de la motocicleta misma. 

4.1.2.4 Familia 1: Sub categoría - Necesidad de inversión por parte de 

importadores de motocicletas 

Figura 12 - Análisis de la sub categoría - Necesidad de inversión por parte de 

importadores de motocicletas. Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la sub categoría: Se observa que la necesidad de inversión va 

por el lado opcional de venta, ofertando a clientes que estén dispuestos a pagar más que 

por una iniciativa de valor que esté dentro del precio de la motocicleta, considerando que 

en la actualidad ya existen costos que el usuario final tiene que asumir tal como el SOAT 

que es en promedio 7 veces más caro que el de un automóvil. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 
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“Eh, de verdad yo creo que es un, más que todo es un modelo de venta, como que, 

acoplarse con otra, con otra empresa que le pueda dar la solución y el bienestar, más que 

todo al cliente” (Participante: Lidia Valera). 

“Nosotros, cuando comenzamos a trabajar con una de las empresas que nos parecía muy 

interesante el tema del GPS, le hicimos pruebas y todo lo demás. Y, funcionó. Nosotros 

estuvimos utilizando ese GPS y lo comercializamos. El detalle es que esos GPS tienen un 

costo muy elevado para algunas personas que no tienen el interés de pagarlo. 

Actualmente, las motos tienen que tener SOAT y son 550 soles. Además, en algunos 

distritos no las molestan por no tener revisión técnica. Y, ahora, las personas que tienen 

GPS tienen que pagas 140 soles anuales y algunos no desean hacer ese pago. Pero so ese 

pago fuera fraccionado, si lo harían, porque sería un poquito más de 10 soles mensuales” 

(Participante: Reymond Ruiz). 

“Es decir, la motocicleta tal, con tal dispositivo, te asegura tanto y cuida tu juguete. 

Entonces, en la medida que eso vaya penetrando y haya mayor volumen, se asegure como 

una necesidad y como necesidad podría generarse un presupuesto porque posiblemente 

el cliente lo va a pedir. Pero al inicio, de repente es como una promoción de ventas porque 

final hay que abrir base para penetrarlo, yo lo considero así” (Participante: Junior 

Pacheco). 

Por lo tanto en esta Sub categoría no hay relación ni prioridad de venta frente el precio de 

la motocicleta, a diferencia del sector automóviles en que si hay normativas a través de 

los seguros que condicionan la venta de los vehículos de mayor precio y volumen a tener 

dispositivos de geolocalización vehicular para facilitar su recupero en caso de robo. 
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4.1.2.5 Familia 1: Sub categoría - Desarrollo de mercado dispositivos 

conectados para motocicletas 

Figura 13 - Análisis de la sub categoría - Desarrollo de mercado dispositivos conectados 

para motocicletas. Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la sub categoría: Se observa intenciones de implementación de 

soluciones de dispositivos inteligentes, pero estas no llegan a tener una participación 

relevante, incluso hay recomendaciones, pero no una acción concreta de un despliegue 

total, sobre todo por el precio de la solución que no tiene relación con el precio del ticket 

promedio de la motocicleta. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“Yo creo que sí, porque cualquier elemento que sume a la seguridad en estos años en que 

la delincuencia está muy presente va a ayudar, y, sobre todo, si es apoyada con la 

tecnología, que ayuda a solucionar problemas de (…) de una manera más eficiente “✓”. 
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En experiencias anteriores he podido ver como esta tecnología puede ayudar a las 

personas a cuidar sus bienes y evitar robos. De esta manera también se ofrece 

herramientas a los clientes que ayuda a apalancar la venta de motos que de por sí es 

nuestro negocio tradicional” (Participante: Wilder Ticlla). 

“Yo veo, y pienso que no vienen de fábrica en algunos casos porque incrementaría el 

costo final del producto, “✓”, entonces en la línea de Yamaha que es la que yo manejo 

este, cada accesorio suma para el precio final “✓”, esto afectaría el costo final para el 

cliente ¿no?, yo creo que por ahí va la cosa, y esperemos de repente que con estos gadget, 

aplicaciones, estos sistemas, tengan un costo más bajo que ya las empresas puedan 

considerar como un accesorio de un bajo costo que no incremente el precio final “✓”, que 

eso afectaría al volumen de ventas al final “✓”, porque la competencia es bastante fuerte, 

y a veces entre marcas similares en calidad unos cuantos dólares pueden marcar la 

diferencia de la venta o la pérdida de una operación “✓”” (Participante: David Delgado). 

“Porque adicionalmente a ello eh, van a poder estos, estos, estos usuarios finales, poder 

tener sus máquinas conectadas, pero también tener una fuente de ingreso adicional, que 

es poder tener en la misma plataforma poder ver su flotilla y comienzan a hacerse 

empresarios, osea, comienzan a comprar diferentes tipos de motocarros, que tienen este 

sistema de soluciones digitales integradas, que son dispositivos móviles, para poder 

controlar su flota “✓”., tanto a nivel de ubicación como a nivel de gestión, pero eso 

nuevamente “✓”., corresponde un poco más a las marcas poder ver esas oportunidades y 

no tanto a nosotros, pero desde nuestro foco, tratar de incentivarlas” (Participante: Alonso 

Bringas). 
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En consecuencia respecto a esta sub categoría, la solución es útil y atiende principalmente 

la necesidad de seguridad en el mercado de motocicletas, lo que existe hoy es una falla 

de mercado al no existir relación entre el precio de la solución frente al precio del ticket 

promedio de la motocicleta, no pudiendo entregar dicha solución como parte de la 

motocicleta en sí, sólo venderla como un accesorio opcional para el usuario final que lo 

pueda comprar. 

4.1.2.6 Familia 1: Categoría - Incremento precio de motocicletas 

Figura 14 - Análisis de la categoría - Incremento precio de motocicletas. Fuente y 

elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la categoría: Se observa en varios casos que el incremento de 

precio de motocicletas se da en el tiempo por la variación de la moneda local frente al 

dólar, el incremento de precio de los insumos, cambio de lugar de importación e 

incremento de impuesto selectivo al consumo. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 
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“Otro, otro factor importante que siempre afecta es el, el tipo de cambio he del dólar, 

claro. Últimamente como saben ha ido subiendo, todos esos, todos esos detalles son lo 

que hace que la motocicleta siempre se incremente el precio” (Participante: David 

Delgado). 

“…la realidad es que, todos los insumos a nivel mundial siempre se incrementan…” 

(Participante: David Delgado). 

“En realidad, este sí, el mercado es diversa, eh, y siempre estamos en una constante 

competencia, y si es que sube, va a subir poco “✓”., eh, lo que hace que suba un poquito 

el producto es el tipo de cambio, o sea, el dólar puede estar subiendo, entonces sube el 

producto porque estamos siempre eh, las compras se hacen en con la divisa “✓”. 

Americana” (Participante: Arturo Godoy). 

“Y, yo creo que, si no hay ningún valor exógeno adicional, como que mañana el estado 

nos ponga más ISC, los precios deberían manejarse tal cual” (Participante: Junior 

Pacheco). 

"El caso de la FZ16, costó 7 mil soles por dos años y medio hasta que cambiaron el lugar 

de donde la traían y subió a 8 mil o la variación del precio de soles a dólares” 

(Participante: Reymond Ruiz). 

Se puede afirmar después de analizar la información recopilada que es el tipo de cambio 

la principal causa de incremento de precios, no observándose un incremento de precios 

por motivo de mejora de tecnología a través de dispositivos inteligentes. 
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4.1.2.7 Familia 1: Sub Categoría - Incremento de costo por uso de propuesta 

 Figura 15 - Análisis de la sub categoría - Incremento de costo por uso de propuesta. 

Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la sub categoría: Se observa que los comentarios dan poco 

pie a un incremento de precios o en su defecto una absorción del costo por el 

proveedor, sea este el importador o el concesionario, debido a que el margen 

obtenido por la venta es similar al costo de implementación de una solución con 

dispositivos inteligentes, al menos con las motoso que se venden en mayor 

volumen. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

 “Claro, de todas maneras, el cliente siempre va a valorar eh, tener un dispositivo 

para asegurar su inversión, eh, y siempre el tema de discusión es el costo “✓”. Pero, 

en realidad, eh, vamos a decir que un 90 un 95% todos quieren, todos están de 

acuerdo, el tema de discusión es el costo, considerando la relación que hay frente 

el valor del ticket promedio de la moto, si es un ticket alto o un ticket bajo” 

(Participación: Arturo Godoy). 
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“…hay que entender algo, hoy en día ya las marcas, tienen un costo eh hundido, 

que asumen, que es hoy en día es requisito indispensable desde el punto de vista 

contractual y legal en la sociedad, por ejemplo, cuando tú quieres meterle un 

adicional al costo propio ya de la motocicleta, hoy en día, todas las marcas de motos, 

le dan una motocicleta, pero te incluyen la tarjeta y la placa de propiedad, e incluyen 

un casco, para que tengas un, no sé, para que tengas una idea, más o menos ellos 

invierten por cada motocicleta 150 a 200 soles, entonces, ellos no pueden dejar de 

invertir en estas prestaciones, y a estas prestaciones sumarle otra, porque ya el 

margen del negocio en el momento de vender la motocicleta queda reducido, y si 

tú le subes el precio a la motocicleta, eh, muy posiblemente pierdas eh mercado, 

muy posiblemente tus ventas se reduzcan y muy posiblemente te des posiciones, 

entonces, las marcas tienen un poco de miedo en asumir de alguna manera este 

costo, ni siquiera ellos, sino subirle el precio a su bien que es la motocicleta para 

poder compensar el retorno de la inversión sobre este dispositivo, entonces, desde 

el punto de vista del marketing, nuevamente no, hay que trabajar mucho en la 

estrategia de comunicación enfocada en la prestación de seguridad y de tecnología, 

porque las principales marcas de motos justamente lo que te tienen que vender es 

tecnología “✓”. Que la mejor moto del mundo con la mejor tecnología, pero, hay 

un tema también de homologación por parte de ellas, que hoy en día es inviable 

pues que estos productos salgan de fábrica” (Participante: Alonso Bringas). 

“…Si claro, claro, todo, todo accesorio adicional tiene un, un costo final para el 

cliente “✓” Ok” (Participante: David Delgado) 

“…al final lo que (ilegible), lo va a pagar el cliente, al final (ilegible) (…...) El costo 

siempre paga el cliente, el cliente siempre lo asume” (Participante: Wilder Ticlla) 
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“Eso afectaría al volumen de ventas al final “✓”. Porque la competencia es bastante 

fuerte, y a veces entre marcas similares en calidad unos cuantos dólares puede 

marcar la diferencia de la venta o la pérdida de una operación “✓”. (Participante: 

David Delgado) 

“El promedio entre marcas japonesas, chinas, hindús, eh, de venta precio público 

final, oscila entre los 3000 y 4500 soles, ¿correcto? Ese costo, perdón, ese precio 

de venta al público, eh, cuando las marcas venden sus productos en el mercado 

peruano, utilizan distribuidores, entonces, de por sí, el distribuidor tiene ya un 15% 

de margen, que es el costo de producto, que se lo vende en este caso la marca de 

motocicletas al distribuidor para que el distribuidor lo venda a esos 4500 soles, 

entonces, estamos hablando de que realmente las motos cuando se importa, se trae, 

fabrica o se produce más o menos en un, entre 3000 y 4000 soles, dicho esto, y tú 

lo mencionaste, el hecho de que este equipo cueste 300 soles eh, Jackson, estamos 

hablando casi de el mismo margen que hoy en día percibe el distribuidor por la 

comercialización del producto, entonces, si tú ese margen como distribuidor lo 

asumes, matas la venta, en cambio, si lo asume la marca como importador, desde 

fábrica, lo que tiene que hacer es subir sus costos de producción, y al subir sus 

costos de producción, no necesariamente el P por Q te va a decir que vas a vender 

más motocicletas “✓”. Entonces, es un dilema económico y financiero” 

(Participante: Alonso Bringas). 

“De manera directa por lo general el distribuidor no puede absorber este costo, sobre 

todo en las motos de menor costo porque la solución puede costar alrededor del 

15% del valor de la moto, lo cual ya casi no deja margen de ganancia. Es por ello 

que de manera general la solución es vendida, y es el cliente final quien asume este 
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costo, salvo excepciones donde hubiera motos de alto valor y el margen soporta 

este sobre costo” (Participante: Wilder Ticlla). 

Según lo revisado en las respuestas relacionadas a esta sub categoría, se deduce que 

hay un dilema económico sobre la colocación de una solución digital a coste del 

importador o distribuidor que da lugar a la falla de mercado, dado que no se soporta 

la estructura de precios, quedando la única opción de que el cliente asuma este costo 

en caso lo requiera. 

4.1.2.8 Familia 1: Sub Categoría - Incremento precio producto tradicional en 

el corto plazo 

Figura 16 - Análisis de la sub categoría - Incremento precio producto tradicional en el 

corto plazo. Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la categoría: Se puede observar que las opiniones respecto al 

incremento de precios recaen por la variación de la moneda local frente al dólar, pero 

además el impuesto selectivo que incrementó los precios en general desde el 2018, la 
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mayoría de expertos cree que los precios aumentarán conforme avance la tecnología y 

requerimientos. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“Vale, sí, a ver, el costo de la motocicleta tradicional sola, lastimosamente, los costos en 

vez de disminuir van a comenzar a incrementarse. ¿Por qué?  Porque en el caso de la 

tecnología en lo que se refiere eh, las motocicletas, hay leyes que cada vez te exigen más 

referente al tema, por ejemplo, del consumo del euro, que es los gases que bota una 

motocicleta tienen que tener ciertas características (de emisiones de carbono) eso, el euro 

2, el euro 3, el euro 4, y eso se produce y cada una de las motocicletas, tienen que 

comenzar a ser más tecnológicas, y cuando es más tecnológica la tecnología, ejemplo, en 

motocicletas inyectadas, que ya son de alguna manera, ya no motocicletas tan, vamos a 

llamarles este, a ver si me ayudas ahí Jackson, desde el punto de vista técnico es, una 

motocicleta inyectada ya usa otro tipo de sistema tecnológico, con mayor consumo de 

gasolina, mayores prestaciones en lo que se refiere el armado de la misma, esto de la 

emisión de gases , entonces, eso no abarata los costos, al contrario, los incrementa, por 

consiguiente eh, hay una disonancia entre eh, como en otros mercados “✓”., donde uno 

normalmente, por ejemplo, nuestro mercado “✓”” (Participante: Alonso Bringas). 

“Con la lista de precios Yamaha, te puedo decir que si han subido. Ha habido variación 

de unos modelos de motos. En el 2016 ingresó la Mt-03 que era un modelo totalmente 

nuevo con un precio de 5,900 dólares y ahora está 6290 dólares, o sea si han subido. 

Y tenemos la variación de la crypton, antes costaba 1400 dólares, ahora cuesta 1629 

dólares y es más cara YB125. Ha subido mucho de precio sin haber hecho ninguna 

modificación. El modelo sigue siendo el mismo que hace 6 años. De igual forma, antes 

contábamos con la YBR125ED. Luego entró la YBR125 ES que efectivamente era más 
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bonita pero el motor y chasis era el mismo. Y, por esa razón de estética subió 100 dólares” 

(Participante: Reymond Ruiz). 

“Han subido sus precios, por un factor exógeno que es el ISC. En mayo del 2018 el ISC 

generó que las marcas se vean en la necesidad de subir sus precios entre un 5 y 10 % que 

era sumamente agresivo. Ya el mercado, lo recogió, algunas marcas han decidido bajar, 

más menos, los productos de precio. Y, yo creo que, si no hay ningún valor exógeno 

adicional, como que mañana el estado nos ponga más ISC, los precios deberían manejarse 

tal cual” (Participante: Junior Pacheco). 

Se deduce respecto a esta sub categoría que después de la fluctuación del tipo de cambio, 

los motivos de incremento de precios en el corto plazo se deben a renovación tecnológica 

propia de la motocicleta, renovación estética y factores externos como el incremento del 

impuesto selectivo al consumo. Ello significa que a primera instancia y en situaciones 

regulares no se considera la opción de incremento de precios por el uso de dispositivos 

inteligentes para geolocalización de motocicletas. 
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4.1.2.9 Familia 2: Categoría Normativa de regulación de Uso 

Figura 17 - Análisis de la categoría – Normativa de regulación de uso. Fuente y 

elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la categoría: De acuerdo a lo revisado, se puede inferir que 

existen distintos tipos de regulaciones al momento de importar estos vehículos, pero, no 

existe una regulación que obligue a los importadores y comercializadores de motocicletas 

a utilizar este tipo de dispositivos, por tal motivo las empresas optan por brindar este 

servicio a través de la instalación de este tipo de dispositivos,  como venta para los clientes 

que estén dispuestos a pagar por la solución, a diferencia del mercado de automóviles que 

si tiene una regulación para instalación masiva sobre sus vehículos.  

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“…Tus compras un carro al crédito, pero te obligamos a comprar un seguro porque el día 

que lo estas comprando tiene que estar asegurado. Y, muchas empresas, sé que también 

los obligaban con el tema del GPS. Actualmente el GPS, no es obligatorio.” (Participante: 

Reymond Ruiz). 
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“..¿Por qué tendrían que invertir en algo que no va a ser de alguna manera o no va a 

generar retorno sobre mi marca no? Y ahí viene un poco el dilema, ok, no genera retorno, 

pero te da, eh te da eh, la palabra exacta es te puede dar desde el punto de vista tecnológico 

una imagen de marca que te va a ayudar a apalancarte a que te vean como una marca 

vanguardista, una marca tecnológica, que siempre está a disposición de velar por la 

seguridad este tipo de usuarios, pero, por otra parte, también podría decir, que oye, este, 

ese gasto o esa inversión como nosotros lo hemos llamado, no representa un gran 

porcentaje de ventas, por lo tanto, dejo de invertir.” (Participante: Alonso Bringas). 

“Se está viendo y evaluando que el ABS sea obligatorio. Si se vuelve algo obligatorio, 

las empresas importadoras van a tener que tomarlo al igual que la tecnología de 

inyecciones es obligatoria porque emite menos gases y es menos dañino para el ambiente, 

sería la situación igual si piden que l conectividad de la motocicleta sea Smart, van a tener 

que hacerlo. (Participante: Reymond Ruiz). 

Respecto a esta categoría, podemos afirmar que presenta una falla de mercado con 

característica de bienes preferentes, dado que, conociendo su mercado, planta de 

producción, proyecciones, tendencias e incidencias de robo sobre el sector de 

motocicletas, no responden con una propuesta relacionada a ella, y por lo general no se 

actúa hasta que haya una normativa que las regule para que preparar un modelo de 

negocio que les permita continuar con su gestión comercial. 
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4.1.2.10 Familia 2: Sub categoría - Conocimiento de funcionalidad y 

aplicación 

 

Figura 18 - Análisis de la sub categoría - Conocimiento de funcionalidad y aplicación. 

Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la sub categoría: Existen varios participantes que conocen el 

detalle de utilidad y uso de la solución que influye mucho en el estado de seguridad que 

pueda brindar al consumidor final, ya que esta tiene aplicaciones de utilidad aparte de la 

geolocalización tanto para el usuario final como para el importador/concesionario que la 

entrega. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“Sí este, eh, por lo general el dispositivo instalado en la motocicleta muestra el 

posicionamiento en tiempo real, el cual transmite la información a través de un chip tal 

como un celular y esta información se puede ver tanto en una aplicación en el móvil, así 
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como también en una página web. También puede haber opciones adicionales de uso 

como el apagado del motor de la moto a distancia, sensores ante caídas, consumo de 

combustible y alertas, entre otro tipo de información que se pueda leer de manera remota 

en la moto” (Participante: Wilder Ticlla). 

“Sí, claro, se trabaja a través de un aplicativo ¿no?, con el teléfono del cliente y sobre eso 

en el aplicativo en muchos casos el cliente puede apagar la moto, pero lo más importante 

es la geolocalización y los complementos importantes también es en caso de un operario 

de un controlador puedan ubicar los tiempos que la moto, utilizó de un lugar a otro, si se 

detuvo o no se detuvo, a qué velocidad fue, es una herramienta bastante fuerte la verdad, 

la verdad es bastante fuerte, para uso personal como para compañías que tengan operarios 

¿no? Que tengan esa movilidad” (participante: David Delgado). 

“Ese GPS, era un GPS también lo vendíamos, pero mayormente era un paquete para 

empresas. Ahora, cuando tú tienes un cliente, lo que nosotros hemos hecho con un sistema 

similar a ese, era cuando compraban un paquete par 10 motocicletas. Entonces, tu vendías 

10 motos con GPS, pero la ubicación y toda la información que te dé el GPS sólo lo podía 

ver una persona, que era el encargado del software” (Participante: Reymond Ruiz). 

“Yo he trabajado con una empresa que tenía su área de cobranzas y el señor utilizaba 

puras motocicletas Yamaha FZ y todas tenían GPS y ese GPS le permitía ubicar la moto 

y saber cuántos kilómetros a recorrido al día, podía saber que rutas a tomado la moto y 

donde se ha estacionado y por cuánto tiempo ha estado apagada. Cosa que no solo sabían 

cuánto tiempo han trabajado con ese vehículo, si no también sabía a qué puntos se han 

acercado a hacer cobros porque su empresa era de créditos. Él entregaba créditos 

personales y tenía su área que era con motocicletas” (Participante: Reymond Ruiz). 
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Por lo tanto, podemos inferir que los responsables comerciales de las empresas de 

importación de motocicletas y concesionarios conocen la capacidad y uso de dispositivos 

inteligentes de geolocalización de motocicletas, siendo conscientes de sus beneficios. 

4.1.2.11 Familia 2: Sub categoría - Conocimiento de situaciones similares 

Figura 19 - Análisis de la sub categoría - Conocimiento de situaciones similares. 

Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la sub categoría: Haciendo hincapié en situaciones similares a 

nivel internacional, se observa que también existen soluciones de dispositivos inteligentes 

para geolocalización de motocicletas, los cuales se desarrollan a través de un modelo de 

venta regular y también a través de una implementación masiva y obligatoria. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“Lo que yo veo, es que en Europa también se venden tickets por cilindrada baja” 

(Participante: Junior Pacheco). 

“Realmente cómo futuro desarrollo en productos motorizados, en este caso motocicletas, 

yo creo que hay en varias partes del mundo, se está desarrollando ese tipo de colectividad 
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o dispositivos inteligentes. A Perú, creo que va a llegar, como todo. Sin embargo, también 

como todo que llega a Perú, llega con un cierto desfase” (Participante: Junior Pacheco). 

“Y, como te digo, no sabemos si es por gestión de la marca o es un tema propio del Perú 

que no permite el ingreso de esa tecnología aún. Con Yamaha mismo, tenemos motos que 

ya tienen esa tecnología y no entran al país y sabemos que es por el precio elevado que 

generaría” (Participante: Reymond Ruiz). 

En consecuencia de las respuestas relacionadas a esta sub categoría, podemos decir que 

los entrevistados conocen situaciones similares a nivel internacional, así como sus 

limitaciones e implementaciones exitosas, siendo conscientes que la llegada de una oferta 

masiva atractiva aún no es una realidad en Perú. 

4.1.2.12 Familia 2: Sub Categoría - Conocimiento de partner especialista 

Figura 20 - Análisis de la sub categoría - Conocimiento de partner especialista. Fuente 

y elaboración: Propia. 
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Análisis de resultados de la sub categoría: Se observa que el partner especialista tiene 

conocimiento de la tecnología, los actores y un modelo de negocio que, si bien es este 

modelo es imperfecto, podría tener movimiento a través de la venta trasladando el costo 

del dispositivo inteligente de motocicletas al usuario final. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“Entonces, si me preguntas hoy en día hay un mix, entre lo que los partners tecnológicos 

común de Erictel pueden aportar al negocio por el conocimiento y por los años de 

experiencia en producir este tipo de sistemas, y por otro lado, las marcas importadoras o 

distribuidoras que tienen la suficientemente capacidad tecnológica también como para 

adaptarlos o integrarlos a sus sistemas, o también para producir ellos su propia tecnología, 

entonces, eh, lo que se tiene que hacer más allá de quien vende o quien no vende la 

tecnología es entender, que lo que se está generando ahorita un ecosistema, correcto, que 

va a de alguna manera demorar de alguna manera un poco más de tiempo, pero un 

ecosistema donde lo que brinde al final el fin supremo sea un mejor servicio y un mejor 

equipo para los usuarios finales. Entonces, mi respuesta sería 50-50 “✓”. Hay empresas 

que utilizan terceros para que mejoren su tecnología o que puedan integrar estos 

dispositivos móviles, y hay marcas que crean su propia tecnología para crearlas, con 

asesoramiento de estas empresas partner de tecnología “✓”” (Participante: Alonso 

Bringas). 

“…nosotros de alguna manera como empresa de tecnología tratamos de que este 

dispositivo que es un dispositivo que algunos lo llaman GPS pero es más allá de un GPS, 

lo que hace es que pueda tener de alguna manera esta conexión entre la motocicleta para 

que el usuario tenga un valor agregado sobre el propio servicio que ya percibe en él, que  

es un servicio de vamos a llamarle de no sé si llamarlo rutas o un servicio de movilidad 
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pero el cual también necesita cierto tipo de parámetros para que sea todavía más usable, 

que quiere decir esto, que nuestra tecnología lo que va a ayudar es no solo a lograr la 

geolocalización o la ubicación de la persona para que este transite con seguridad, sino 

también otras prestaciones que ayuden a la persona a entender que su vehículo en este 

caso la motocicleta, no solo funge como un valor digamos este de transporte, sino como 

un brazo para ellos que les permita realizar otro tipo de actividades pero con seguridad, 

en qué sentido, en las prestaciones propias que tiene estas soluciones no, por ejemplo, el 

hecho tan sólo de avisar cuando tienes algún siniestro, cuando tu moto está prendida está 

apagada, o caso contrario poder compartir ruta con tipo de personas de confianza que 

ayuda pues a que tú como como digamos como como persona que transporta su vehículo 

que sienta pues este esa seguridad poder hacerlo a través de un mecanismo inteligente 

que le permite interactuar directamente con su motocicleta y no sólo este que visiblemente 

pueda de alguna manera, eh, en verla, no, sino estar en todo momento en contacto con 

ella” (Participante: Alonso Bringas). 

Respecto a esta sub categoría, se sabe que el sector de proveedores de dispositivos 

inteligentes tiene capacidad operativa para implementar soluciones en motocicletas y a la 

vez una correcta relación con la empresa importadora y el concesionario, a pesar de esto 

la situación actual indica que esto no alcanza para tener una propuesta masiva exitosa de 

uso de dispositivos inteligentes de geolocalización para motocicletas ya que no existe 

normativa alguna que la exija. 
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4.1.2.13 Familia 2: Sub categoría - Empresas especializadas en proveer 

dispositivos inteligentes 

Figura 21 - Análisis de la sub categoría - Empresas especializadas en proveer 

dispositivos inteligentes. Fuente y elaboración: Propia. 

Análisis de resultados de la categoría: Es importante señalar que se menciona la 

orientación de empresas a ofrecer servicios de dispositivos inteligentes de 

geolocalización para vehículos, las cuales tienen amplia cobertura, sin en embargo, 

no sucede lo propio para el sector de motocicletas, siendo en su mayoría empresas 

que no tienen un alto grado de formalidad.  

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

“Si, nosotros conocemos a algunos proveedores que nos han atendido para uso 

particular y también para empresas “✓”, entonces hemos trabajado con algunos que 

este, básicamente han sido requerimientos del usuario “✓”, cuando han comprado 

unidades que requieren para ellos su GPS, les hemos hecho el contrato respectivo, 
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y les han dado el servicio completo “✓”, usualmente son planes anuales lo que piden 

los clientes” (Participante: David Delgado). 

“Pero adicional a tu pregunta si conozco otras empresas que desarrollan este tipo 

de productos, sí, hay empresas que desarrollan este tipo de productos, pero están 

más concentrados en el tema de autos, autos, flotas de camiones, transporte de 

pasajeros, entonces este, como no, como que el mercado de motocicletas no le dan 

tanto interés…” (Participante: Wilder Ticlla). 

“Definitivamente sí, aunque hoy la tecnología está disponible para todos, quiero 

decir, este, si hay una empresa del rubro que quisiera buscar opciones de 

dispositivos GPS las va a encontrar, pero quienes la sepan aprovechar mejor son 

quienes marcarán una diferencia con una oferta que de mayores beneficios este, al 

cliente final” (Participante: Wilder Ticlla).  

“Eh, conozco varias, no se me viene a la mente los nombres, pero como le digo, 

todos son informales” (Participante: Arturo Godoy).  

“Por lo menos aquí, en la ciudad de Pucallpa no, no hay una empresa formal, 

decidida, eh, con respaldo “✓”. para implementar esto, casi la gran mayoría son 

informales” (Participante: Arturo Godoy). 

“Eso sería la idea “✓”. Buscar un tercero que conozca, que sepa y maneje el 

producto, nosotros nuestro trabajo es realmente el retail, siempre se terceriza ese 

tema” (Arturo Godoy). 

Gracias a esta información ,se deduce que existe un soporte regulatorio que permite 

el desarrollo de soluciones de dispositivos inteligentes para automóviles que tiene 

regulaciones a nivel de seguros que obliga al usuario final a adquirir un dispositivo 
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inteligente de geolocalización vehicular, pero la situación en motocicletas es más 

difícil de implementar, ya que no existen regulaciones por parte del estado que las 

exija, lo cual genera una falla de mercado respecto a la implementación de 

dispositivos de geolocalización para este tipo de vehículos. 

4.1.3 Hallazgos de la investigación  

A continuación, se detallan las tres (3) categorías identificadas, considerándolas como 

categorías emergentes, las cuales se pueden ver en la figura N°22 y fueron las que salieron 

en nuestro proceso de investigación.  

Figura 22 Categorías Emergentes de la investigación. Fuente y elaboración: Propia. 
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De tal manera el cuadro de familias y categorías final quedaría tal y como se muestra en 

la figura N°23. 

Figura 23 - Estructura de Familias y Categorías Final. Fuente y elaboración: Propia. 

4.1.3.1 Categoría emergente 1- Alto costo de dispositivo respecto al vehículo (% 

- Ticket) 

Figura 24 - Alto costo de dispositivo respecto al vehículo (% - Ticket) - Fuente y 

elaboración: Propia. 

FAMILIAS

FAMILIA 1  - Falla de Mercado: 

"Mercados Incompletos".

FAMILIA 1  - Falla de Mercado: 

"Mercados Incompletos".

FAMILIA 2  - Falla de Mercado: 

"Bienes Preferentes".

Incremento precio de producto tradicional (motocicletas) en el corto plazo

Empresas especializadas en proveer dispositivos inteligentes

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS

FAMILIA 1  - Falla de Mercado: 

"Mercados Incompletos".

Incremento precio de 

motocicletas

Asignación de presupuesto

Alto costo de dispositivo respecto al vehículo (% - Ticket)

Dispositivo inteligente como valor agregado

Restricciones de uso del dispositivo

Conocimiento de funcionalidad y aplicación

Conocimiento de situaciones similares

Conocimiento de partner especialista

FAMILIA 2  - Falla de Mercado: 

"Bienes preferentes".
Normativa de regulación de uso

CATEGORIAS EMERGENTES

Desarrollo de mercado motocicletas

Acciones de la marca respecto a inversión sobre necesidad de mercado

Necesidad de inversión por parte de importadores de motocicletas

Desarrollo de mercado dispositivos conectados para motocicletas

Incremento de costo por uso de propuesta
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Según lo revisado en las citas relacionadas a esta categoría emergente, nos da un alcance 

sobre la relación del precio del dispositivo inteligente sobre el ticket promedio de las 

motocicletas, la cual restringe la colocación de dicho valor agregado de manera masiva, 

ya que no permite que salga instalado junto con el producto al momento de la venta. 

4.1.3.2 Categoría emergente 2- Dispositivo inteligente como valor agregado. 

Figura 25 - Dispositivo inteligente como valor agregado. Fuente y elaboración: Propia. 

Según lo revisado en las citas relacionadas a esta categoría emergente, los participantes 

coinciden que una solución basada en dispositivos inteligentes para geolocalización de 

motocicletas contiene elementos de valor, lo cual a pesar de ello queda su adquisición en 

la decisión del usuario final pagando el valor que corresponde. 
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4.1.3.3 Categoría emergente 3 - Restricciones de uso del dispositivo. 

Figura 26 - Restricciones de uso del dispositivo. Fuente y elaboración: Propia. 

Respecto a las citas de esta categoría emergente, podemos decir que, si bien existen 

restricciones basadas en validaciones y homologaciones de los dispositivos inteligentes 

para con las motos, estos suelen ser superados en caso haya interés de su comercialización 

y generación de necesidad real, y en caso que estos generen complejidad de homologación 

por parte de las marcas de motocicletas, son los concesionarios quienes asumen el riesgo 

de garantía, con la certeza de que los problemas relacionados a incompatibilidad de 

dispositivos con las motocicletas es mínimo. 
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4.1.4 Análisis del objetivo general 

“Determinar las fallas de mercado que limitan la implementación de dispositivos 

inteligentes en los productos importados por empresas de motocicletas ubicadas en 

Lima (2016-2018)” 

Bertín y Calvo (2006), mencionan que el mercado libre no es eficiente como asignador 

de los recursos escasos cuando se presentan ciertas condiciones que generan fallas de 

mercado, para el caso en estudio las principales condiciones son las siguientes: 

• Mercados incompletos: No suministran un bien o un servicio aun cuando los 

costos de producir resultan inferiores al precio que los consumidores están dispuestos a 

pagar, en este caso  hay controversia sobre los bienes que pueden incluirse en estos 

mercados, dado que el precio del bien tiene un precio aceptable y dispuesto a pagar por 

el mercado vehicular, pero ello sólo se da en el sector automotriz, sin embargo, al cruzarlo 

con el precio de las motocicletas la relación de solución sobre el producto de la 

motocicleta como tal es alto. 

• Bienes preferentes: Son aquellos sobre los cuales los consumidores, aún con 

información completa, pueden tomar decisiones equivocadas, por ejemplo, los bienes que 

el Estado obliga a consumir como los cinturones de seguridad, la educación elemental 

obligatoria, las restricciones al consumo de tabaco o el alcohol. Naturalmente, también 

existe fuerte controversia para aplicar la definición de bienes preferentes y, más aún, 

existen opiniones negativas sobre el rol paternalista que adquiere el Estado en estos casos. 

Las empresas importadoras y distribuidoras de motocicletas, aún con información 

completa respecto al crecimiento de parque automotor e índices de delincuencia, no tienen 

una actuación respecto a medidas de seguridad masivas a aplicar sobre la venta de 

motocicletas, lo que sí sucede en el sector de automóviles. A continuación, se detallará 
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como cada una de estas variables influye para que exista fallas de mercado que limitan la 

implementación de dispositivos inteligentes en las motocicletas importadas. 

4.1.5 Análisis del objetivo secundario 1  

“Determinar si la falta de asignación de presupuesto para nuevas inversiones en 

empresas importadoras de motocicletas no ha permitido implementar el uso de 

dispositivos inteligentes (2016-2018)” 

Efectivamente existe una falta de asignación de presupuesto, la cual se da por una falla 

de mercado relacionada con mercados incompletos dado que el dispositivo inteligente 

tiene un precio aceptable, sin embargo, no guarda relación con el valor del ticket 

promedio de la motocicleta, lo cual si sucede en el sector de automóviles, donde 

soluciones similares son colocadas de manera obligatoria con la compra para mejorar el 

nivel de respuesta del seguro ante un incidente de robo, en conclusión, se observa una 

intención la cual no continúa por una viabilidad económica y sólo es posible su 

continuidad a través de la venta de quienes estén dispuestos a pagar por la solución, salvo 

que exista una intervención que regule la situación actual y se defina un modelo de 

negocio que beneficie al cliente final, pero que no vaya en perjuicio de los demás actores. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por las siguientes participantes: 

 “Una cultura orientada no sólo al esfuerzo de la tecnología para mejorar la calidad y el 

servicio de estas marcas de motocicletas, sino también para mejorar la calidad, el servicio 

y la seguridad del usuario final, entonces hay un match que debe hacerse y hay que 

generar una consciencia colectiva entre los usuarios y entre las marcas de empresas de 

motocicletas importadores, en que, vean esto como una inversión y no un gasto, eh, creo 

que es posible, por supuesto que es posible, desde el punto de vista tecnológico es muy 
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fácil adaptarlo pero, hay un modelo de negocio el cual tiene que ser revisado” 

(Participante: Alonso Bringas). 

4.1.6 Análisis del objetivo secundario 2 

“Determinar si la falta de normativas de regulación de uso de dispositivos inteligentes 

similar a la de automóviles no ha permitido que las empresas importadoras de 

motocicletas tuvieran acceso a la adquisición de dichos dispositivos (2016-2018)” 

Hoy el mercado por sí sólo no logrará una implementación masiva a todas sus unidades 

con dispositivos inteligentes, por las razones explicadas relacionadas al precio de la 

solución respecto al valor del ticket promedio de la motocicleta, sin embargo, replicar el 

modelo tal cual como el sector automotriz tampoco se observa adecuado, dado que por 

defecto generaría un incremento de precios masivos entre el 10% al 15% de las motos 

más vendidas que son las del ticket promedio más bajo; pero si se desarrolla un modelo 

de negocio a escala grande permitiría al importador de dispositivos reducir el precio de 

los dispositivos por volumen y éste puede ser asumido para que el costo de éste sea 

pagado entre el importador, distribuidor y cliente final. Bajo la realidad actual ello no se 

daría a menos que exista una normativa que haga de esto un comportamiento obligatorio 

con la finalidad de mejorar la seguridad del parque de motocicletas a través de una 

solución digital que aporta valor ante esa necesidad. Ello responde a la falla de mercado 

relacionada con bienes preferentes, dado que las empresas importadoras conocen los 

beneficios de soluciones de dispositivos inteligentes para geolocalización de motocicletas 

que es aplicable dado el crecimiento de la planta, niveles de robo y tendencias 

tecnológicas, sin embargo estas no se van a aplicar de manera masiva a menos que haya 

un marco regulatorio similar aunque no igual al del sector de automóviles. 

Dicho ello, se destaca lo detallado por el siguiente participante: 
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“…Tú compras un carro al crédito, pero te obligamos a comprar un seguro porque el día 

que lo estas comprando tiene que estar asegurado. Y, muchas empresas, sé que también 

los obligaban con el tema del GPS” (Participante: Reymond Ruiz) 

4.1.7 Análisis del objetivo secundario 3  

“Determinar si el incremento de precios de motocicletas no ha permitido implementar el 

uso de dispositivos inteligentes (2016-2018)” 

Se observa que los incrementos de precios de motocicletas en el tiempo son mínimos y 

van relacionados principalmente al tipo de cambio o el desarrollo tecnológico propio de 

la motocicleta, no dando cabida a otras opciones, tales como es el caso que se da en el 

presente estudio, debido a que este incremento si es absorbido al 100% por el importador, 

compromete el margen de rentabilidad que obtiene por la venta, haciendo inviable el 

negocio, siendo este un caso de falla de mercado por mercados incompletos. El costo de 

la solución es el adecuado para el mercado, pero no es posible llevarlo por el bajo costo 

de la motocicleta, siendo hoy sólo posible a través de la venta de clientes que explícita y 

voluntariamente requieran dicha solución,  

Dicho ello, se destaca lo detallado por los siguientes participantes: 

 “…hay que entender algo, hoy en día ya las marcas, tienen un costo eh hundido, que 

asumen, que es hoy en día es requisito indispensable desde el punto de vista contractual 

y legal en la sociedad, por ejemplo, cuando tú quieres meterle un adicional al costo propio 

ya de la motocicleta, hoy en día, todas las marcas de motos, le dan una motocicleta, pero 

te incluyen la tarjeta y la placa de propiedad, e incluyen un casco, para que tengas un, no 

sé, para que tengas una idea, más o menos ellos invierten por cada motocicleta 150 a 200 

soles, entonces, ellos no pueden dejar de invertir en estas prestaciones, y a estas 

prestaciones sumarle otra, porque ya el margen del negocio en el momento de vender la 
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motocicleta queda reducido, y si tú le subes el precio a la motocicleta, eh, muy 

posiblemente pierdas eh mercado, muy posiblemente tus ventas se reduzcan y muy 

posiblemente te des posiciones, entonces, las marcas tienen un poco de miedo en asumir 

de alguna manera este costo, ni siquiera ellos, sino subirle el precio a su bien que es la 

motocicleta para poder compensar el retorno de la inversión sobre este dispositivo, 

entonces, desde el punto de vista del marketing, nuevamente no, hay que trabajar mucho 

en la estrategia de comunicación enfocada en la prestación de seguridad y de tecnología, 

porque las principales marcas de motos justamente lo que te tienen que vender es 

tecnología “✓”. Que la mejor moto del mundo con la mejor tecnología, pero, hay un tema 

también de homologación por parte de ellas, que hoy en día es inviable pues que estos 

productos salgan de fábrica” (Participante: Alonso Bringas). 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones  

La situación estudiada en el período, presenta 02 fallas de mercado que limitan la 

implementación de dispositivos inteligentes de geolocalización en el mercado de 

motocicletas. Una de las fallas de mercado "Mercados incompletos" se presenta ya que el 

valor de la solución tecnológica es el adecuado en el mercado; sin embargo, no se incluye 

como parte del bien importado. Por otro lado, la falla de mercado "Bienes preferentes" se 

identifica en este estudio ya que las empresas importadoras cuentan con información 

precisa de cómo se va desarrollando el mercado (seguridad, tecnología, tendencias, etc.); 

sin embargo, solo existen iniciativas aisladas que no se generalizan por falta de 

normativas. 

• Las empresas importadoras de motocicletas no asignan un presupuesto para 

implementar el uso de dispositivos inteligentes, dado que, a pesar que el valor de la 

solución corresponde a lo que existe en el mercado, es económicamente inviable instalar 

esta tecnología desde fábrica sin incrementar el costo entre un 10% y 15% adicional al 

valor promedio de la moto y los precios estarían fuera de lo que oferta el mercado. Se 

observan intenciones de iniciativas puntuales, pero masivamente no es factible por dicha 

disyuntiva económica. 

• Las empresas importadoras si tienen acceso a la adquisición de dispositivos inteligentes, 

no obstante, para poder realizar una implementación general de dispositivos es necesario 

que se replique y adapte el modelo regulatorio que se da en el mercado de automóviles. 

De esta manera se asegura la entrega de una solución masiva que proteja al cliente final 

y que ponga a todos los competidores en condiciones similares. 
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• Se deduce que el incremento de precios en el tiempo es mínimo, principalmente por el 

tipo de cambio y desarrollo tecnológico propio de la motocicleta, por lo tanto un 

incremento de una solución asumida 100% por el importador traería un impacto en el 

precio de la motocicleta y quienes opten por desarrollar esta iniciativa se verían en 

desventaja frente a los que no le implementen, así el precio del dispositivo esté dentro de 

lo que ofrece el mercado, por el porcentaje que este valor representa sobre el valor de la 

motocicleta.  

• A raíz del estudio se hallaron 03 categorías emergentes, “Alto costo de dispositivo 

respecto al vehículo (% - Ticket)”, “Dispositivo inteligente como valor agregado” 2 de 

estas relacionadas a la falla de mercado “Mercados incompletos” debido a complejidad 

que existe en la instalación de este por el precio a pesar de saber que es una solución de 

gran valor y la tercera “Restricciones de uso del dispositivo” relacionada a la falla de 

mercado “Bienes referentes” puesto que la falta homologaciones y/o otro tipo de 

impedimentos con casa matriz o el estado pueden ser una limitante adicional.  
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 Recomendaciones  

• Se recomienda en base a la información obtenida de fallas de mercado en desarrollar 

una propuesta que permita satisfacer la demanda del mercado y que a la vez sea 

beneficiosa para los actores que se encargarían de su implementación, esta empezaría con 

una demanda en economía de escalas para en conjunto obtener los mejores precios que 

permitan abaratar los costos de los dispositivos para luego llevarlos al mercado a través 

de un modelo de negocio  que garantice condiciones óptimas para el usuario final y los 

importadores de motocicletas y dispositivos. 

• Para que el modelo funcione y no genere sobrecostos a ninguno de los actores, se 

recomienda que el costo del dispositivo inteligente sea asumido y distribuido de manera 

equitativa entre el importador de motocicletas, el concesionario y el usuario final, lo cual 

generaría un tercio del monto inicial a invertir. 

• Se sugiere replicar y adaptar el marco regulatorio que existe en el sector de automóviles 

para que todos los importadores tengan la facultad de entregar una oferta de valor a través 

de dispositivos inteligentes de geolocalización para motocicletas para todos los usuarios 

finales y todos los ofertantes tengan condiciones similares. Con ello se masificará una 

solución que aporta seguridad para el usuario final y los importadores ganarán 

fidelización con ellos, además de información útil del estilo de conducción para generar 

actividades de marketing, posventa y cobranzas. 

• Es posible reducir costos y tiempos en la cadena logística internacional de la adquisición 

de dispositivos inteligentes mediante alianzas estratégicas entre las empresas 

importadoras de motos y dispositivos; como por ejemplo, realizar compras en grandes 

cantidades de forma eficiente. Gracias a esto, el incremento del precio de las motos a 

futuro no sería tan significativo para el consumidor final. 
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ANEXOS PERTINENTES 

Anexo I: Matriz de coherencia  

 

Tema: “Fallas de mercado que limitan la implementación de dispositivos inteligentes en los productos importados por las empresas de motocicletas ubicadas en Lima (2016-2018)”.

Problema Objetivos Hipótesis Definiciones Metodología

Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Comercio internacional 1. Tipo y diseño de la investigación

¿Cuáles son las fallas de mercado que 

limitan la implementación de 

dispositivos inteligentes en los 

productos importados por empresas 

de motocicletas ubicadas en Lima 

(2016-2018)?

Determinar las fallas de mercado que limitan 

la implementación de dispositivos inteligentes 

en los productos importados por empresas 

de motocicletas ubicadas en Lima (2016-

2018)

Las fallas de mercado limitan la 

implementación de dispositivos 

inteligentes en los productos importados 

por empresas de motocicletas ubicadas 

en Lima (2016-2018)

Se comprende como comercio 

internacional el intercambio económico 

que se realiza entre los habitantes de dos 

o naciones, de tal manera que se realice 

la salida de mercancías de un país 

(Exportación) y entradas de mercancías 

procedentes de otros países 

(Importaciones).

El tipo de investigación tendrá un enfoque 

cualitativo,

Estudio Exploratorio

Diseño Fenomenologico

Problemas secundarios Objetivos secundarios Hipótesis secundaria Internet de las cosas 2. Unidad de estudio

a. ¿Cómo la falta de asignación de 

presupuesto para nuevas inversiones 

en empresas importadoras de 

motocicletas, limita la implementación 

y uso de dispositivos inteligentes (2016-

2018)?

Determinar si la falta de asignación de 

presupuesto para nuevas inversiones en 

empresas importadoras de motocicletas, 

limita la implementación y uso de 

dispositivos inteligentes (2016-2018)

La falta de asignación de presupuesto 

para nuevas inversiones en empresas 

importadoras de motocicletas, limita la 

implementación y uso de dispositivos 

inteligentes (2016-2018)

Los jefes de importaciones de 05 empresas 

importadoras con mayor tiempo y expericienca 

en el mercado que se encuentran en el top 10 

inmatriculación de unidades (2016-2018) . 

b. ¿Cómo la falta de normativas de 

regulación de uso de dispositivos 

inteligentes similar a la de automóviles 

limita que las empresas importadoras 

de motocicletas tuvieran acceso a la 

adquisición de dichos dispositivos 

(2016-2018)?

Determinar si la falta de normativas de 

regulación de uso de   dispositivos 

inteligentes similar a la de automóviles limita 

que las empresas importadoras de 

motocicletas tuvieran acceso a la adquisición 

de dichos dispositivos (2016-2018)

La falta de normativas de regulación de 

uso de dispositivos inteligentes similar a 

la de automóviles limita que las empresas 

importadoras de motocicletas tuvieran 

acceso a la adquisición de dichos 

dispositivos (2016-2018).

c. ¿Cómo el incremento de precios de 

motocicletas limita implementar el uso 

de dispositivos inteligentes (2016-

2018)?

Determinar si el incremento de precios de 

motocicletas limita implementar el uso de 

dispositivos inteligentes (2016-2018)

El incremento de precios de motocicletas 

limita implementar el uso de dispositivos 

inteligentes (2016-2018)

El internet de las cosas  tiene los 

siguientes tipos de aplicación según el 

sector, dejando en claro que el ámbito de 

uso depende de la creatividad e ingenio 

de los trabajadores, en base a ello se 

tiene los siguientes tipos de aplicación: 

Hogar, Ciudades, Automotores,Salud, 

Agricultura y ganadería, Industria y 

comercio, Medio ambiente
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Anexo II: Mapeo de actores clave (MAC) 

 

 

 

GRUPO DE 

ACTORES
ACTORES

ROL EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN
GRADO DE INTERÉS PRIORIDAD

Credivargas S.A.C.

De Todo 

Representaciones y 

Servicios S.A.C 

New Maz S.A.C.

Yamaha motor del Perú 

S.A.

Motopart Toto S.A.C. 

Erictel m2m Perú SAC

IoT Selva Perú SAC

Empresas 

importadoras de 

motocicletas 

Importadores y/o 

concesionarios de 

motocicletas en Lima

Principal foco de investigación, dado que son 

marcas que están en el top de importación de 

motocicletas, además son marcas con mucha 

experiencia en el sector.

Se busca saber si estas empresas 

requieren generar alternativas de 

digitalización vehicular a través del 

uso de dispositivos inteligentes.

Alta

Empresas 

importadoras de 

dispositivos 

inteligentes

Complemento respecto a tema de 

investigación, empresas que importan 

dispositivos inteligentes, con expectativas de 

colaborar con la digitalización vehicular.

Este plan indicará a estas empresas 

si las empresas importadoras de 

motos pueden ser un aliado para la 

digitalización de motocicletas

Media
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Anexo III: Perfil profesional de los entrevistados  

Entrevistado Perfil profesional

Entrevistado 1, Junior Pacheco 
Profesional con maestria en dirección de Marketing estratégico & gestión comercial en la Universidad Pacifico, Líder 

comercial, con experiencia Wholesale & Retail en el sector vehicular, actual Jefe comercial de Yamaha Motor del Perú S.A.

Entrevistado 2, Reymond Ruiz
Gerente comercial del Concesionario más importante de Lima Norte de motocicletas y repuestos Yamaha, además de 

accesorios multimarca, con más de 08 años de experiencia en el sector.

Entrevistado 3, Wilder Ticlla
Egresado de la facultad de ingenieria administrativa de la universidad Inca Garcilazo de la Vega, con más de 20 años de 

experiencia en el secto comercial, actual dueño y gerente comercial de un importante concesionario de motocicletas. 

Entrevistado 7, Lidia Valera
Profesional con gran experiencia comercial en el sector tecnologico y actual jefa comercial de una empresa importadora de 

dispositivos inteligentes y comercializadora de soluciones, IoT Selva Perú SAC.

Entrevistado 4, David Delgado
Egresado de administración de empresas en IPAE dueño y Gerente de Ventas de importante concesionario de motocicletas 

en San Miguel , New Maz Motorcycle, con más de 10 años de experiencia en el sector.

Entrevistado 5, Arturo Godoy Dueño y Gerente comercial de importante concesionario de motocicletas de marca reconocida como HONDA, Credivargas.

Entrevistado 6, Alonso Bringas
Profesional con un MBA en administración gerencial de negocios en la EADA Business School, con más de 10 años de 

experiencia en el sector tecnologico y actual director comercial de ERICTEL.
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Anexo IV: Carta de presentación 
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Anexo V: Formato de validación por criterio de expertos 
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Anexo VI: Cuestionario para entrevista semiestructurada 

 

Las entrevistas a aplicar serán semiestructuradas, es decir el entrevistador tienen 

la flexibilidad de añadir preguntas adicionales a la ficha de entrevista previamente 

diseñada. 

Los dos cuestionarios de las entrevistas a profundidad se basan entre 12 y 22 

preguntas 

abiertas con una duración de 30’ a 60’ minutos por cada entrevista. 

Se trabajará 2 cuestionarios orientados a los perfiles detallados anteriormente: 

Cuestionario 1: 

1. ¿Cómo considera se desarrolló el mercado automotor de motocicletas? 

2. ¿A nivel de marca / dealer, se cumplieron las expectativas comerciales? 

3. ¿El riesgo de robo es un elemento clave en la que las marcas de motos deben 

asignar un presupuesto para ofrecer una mejor experiencia al cliente? 

4. ¿Cuál fue el aporte de marca para mejorar la seguridad respecto al robo de las 

motocicletas y sus usuarios? 

5. ¿La empresa asignó presupuesto para el uso de dispositivos inteligentes? En 

caso la respuesta sea positiva. ¿a qué nivel? 

6. ¿La asignación de presupuesto en dispositivos inteligentes de geolocalización 

para motocicletas ayudaría a reducir el riesgo de robo de motocicletas y sus 

usuarios? 
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7. ¿La asignación de presupuesto en dispositivos inteligentes de geolocalización 

para motocicletas es un diferenciador frente a la competencia? 

8. ¿Por qué razón las empresas importadoras deberían asignar o no un presupuesto 

en dispositivos inteligentes para motocicletas, sabiendo que la demanda y el robo 

de estas presentan incrementos anuales? 

9. ¿Tiene su empresa interés en asignar un presupuesto para alguna solución de 

mejora de la seguridad de motocicletas y usuarios a través del uso de dispositivos 

inteligentes? 

10. ¿Cómo ve usted el futuro del mercado de motocicletas, considerando las 

tendencias de digitalización de convertir la motocicleta convencional en una 

motocicleta conectada? 

11. Fuera de las limitaciones económicas. ¿Considera que existen otro tipo de 

limitaciones para implementar una iniciativa de motocicleta conectada? Ejemplo: 

Tecnología, garantías y reglas de casa matriz, coordinación interna, entre otros. 

12. ¿Conoce usted la funcionalidad de los dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas? 

13. ¿Tiene su empresa interés en implementar alguna solución de mejora de la 

seguridad de motocicletas y usuarios a través del uso de dispositivos inteligentes? 

14. En caso respuesta anterior sea positiva. ¿Se haría un desarrollo e importación 

propia o se buscaría una empresa especialista en implementar soluciones de 

motocicletas conectadas a dispositivos inteligentes de geolocalización? 
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15. ¿Conoce iniciativas, de empresas importadoras, a nivel local o internacional 

que han implementado el uso de dispositivos inteligentes de geolocalización para 

motocicletas? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? 

16. ¿Existen empresas especializadas en el desarrollo e implementación de 

dispositivos inteligentes para motocicletas con capacidad de generar alianzas con 

marcas importadora de motocicletas y lograr una masificación del uso de estos? 

17. ¿Tiene su empresa interés de contactar con alguna empresa especialista en el 

desarrollo e implementación de dispositivos inteligentes para motocicletas? 

18. ¿Cuáles fueron las principales estrategias que consideraron para cumplir los 

principales objetivos de la marca / dealer? ¿Estas generaron algún sobrecosto? ¿El 

resultado fue el esperado? 

19. ¿Los precios de las motocicletas bajo condiciones regulares subirán de precio 

en los siguientes años? 

20. ¿Cuál es el costo estimado que usted cree deba tener una solución con 

dispositivos inteligentes de geolocalización para motos? Considere todos los 

costos posibles: Instalación, hardware, accesorios, servicio, conectividad, entre 

otros. 

21. En caso se dé una implementación de dispositivos inteligentes. ¿Habría algún 

incremento parcial o total por el uso en el precio de venta de la motocicleta al 

cliente final? 

22. En base a pregunta anterior. ¿Considera que el cliente final valore una oferta 

de motocicleta conectada con dispositivos inteligentes de geolocalización frente a 

una motocicleta tradicional? 
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Cuestionario 2: 

1. ¿Cómo se está desarrollando el mercado de dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas considerando las tendencias de digitalización 

que convierten la motocicleta convencional en una motocicleta conectada? 

2. ¿Es necesario la inversión en un presupuesto por parte de los importadores de 

motocicletas para convertir la moto tradicional en una moto conectada? 

3. ¿Las marcas importadoras de motocicletas consideran en su presupuesto de 

marketing la implementación de motocicletas con soluciones basadas en 

dispositivos inteligentes? 

4. ¿Por qué una empresa importadora de motocicletas debería asignar un 

presupuesto de inversión en soluciones basadas en dispositivos inteligentes para 

motocicletas? 

5. ¿Cuál es la mejor manera de implementar masivamente el presupuesto para el 

uso dispositivos inteligentes para geolocalización de motocicletas en la que tanto 

el importador de motocicletas, el importador de dispositivos inteligentes y el 

usuario final tengan una relación de ganar - ganar? 

6. ¿Considera como opción de salida parcial de oferta de motocicletas con 

dispositivos inteligentes, el realizar una segmentación y canalizar dicha oferta sólo 

a motocicletas de media y alta gama que son los productos con un valor de ticket 

más alto?  

7. ¿Las empresas importadoras de motocicletas conocen a detalle la oferta de 

soluciones basadas en la aplicación de dispositivos inteligentes? 
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8. ¿Cree usted que las empresas importadoras de motocicletas desarrollen 

soluciones basadas en dispositivos inteligentes para geolocalización de 

motocicletas o prefieran buscar una empresa especialista en ello? 

9. ¿Cuál es la mejor manera de implementar masivamente el uso de dispositivos 

inteligentes para geolocalización de motocicletas? 

10. ¿La implementación de soluciones basadas en dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas tiene un costo elevado respecto al valor de la 

misma motocicleta para sus importadores? 

11. En base a pregunta anterior. ¿Considera que el cliente final valore una oferta 

de motocicleta conectada con dispositivos inteligentes de geolocalización frente a 

una motocicleta tradicional? 

12. ¿El precio de las motocicletas tendrá en el corto plazo un incremento de 

precios? ¿En base a qué?. 
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Anexo VII: Transcripción de Entrevistas 

Transcripción de entrevista al Jefe comercial de Yamaha Motor del Perú S.A. 

Siendo 24 noviembre y siete de la noche, me presento soy Christian Ramírez. Esta 

noche, nuestro entrevistado es el Sr. Junior Pacheco Bustamante actual Jefe 

Comercial de Motocicletas y Cuatrimotos de Yamaha Motor del Perú. Buenas noches 

Junior, gracias por concedernos esta entrevista.  

Entrevistado: Christian, gracias a ti por pensar en mí y por la oportunidad de conversar 

un poquito del sector. 

Perfecto. Bueno, una pequeña introducción o bueno una descripción general del 

proyecto es indagar las limitaciones que existen para la implementación de 

dispositivos inteligentes, en productos importados, para las empresas de motocicletas 

en este caso. Por tal motivo, se pensó en la experiencia que tienes para solicitar la 

entrevista contigo. Y bueno, ante todo cabe resaltar que esta entrevista es 

estrictamente confidencial y sólo será de uso para el análisis de la información 

cualitativa qué vas a hacer a través de un software especializado, que no ayudará a 

validar nuestras hipótesis y demás temas que concierne a esta investigación.  

Sabemos, según lo previamente conversado, que nos enfocamos en el entorno del de 

los años 2016 y 2018, previamente me indicaste que en ese entonces estabas en otra 

gran marca, por ese motivo también decimos solicitar la entrevista contigo ya que 

tuviste la experiencia también en esos años.  

La primera pregunta es, ¿Cómo consideras el desarrollo del mercado automotor de 

motocicletas? 

Entrevistado: Mira, si bien es cierto, estamos circunscritos del 2016 al 2018, las 

motocicletas han comenzado a invadir el sector desde el 2010 o 2011, por la primera 
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gran crecida a través del ingreso de productos chinos que abrieron la base. Haciendo 

que el mercado se dinamice e incluso ya ha habido picos de motocicletas en los cuales 

en algunos años hemos llegado hasta 170mil unidades. Luego de eso, han caído un 

poco y el 2016 a 2018 se han mantenido entre 160mil y 165 mil.  

Como mercado, yo creo que es un mercado que todavía falta penetrar. 

Lamentablemente hay mucha informalidad y la apertura de importación de productos 

que no cumple los requisitos formales hace que la batalla sea más dura. El único lado 

positivo de ello, es que amplió base en su momento, lo siguió ampliando y ya 

trayéndolo un poco al contexto actual, con lo que ha pasado con la pandemia la moto 

vuelve a ser nuevamente un actor principal en el tema de movilidad que cumple con 

los temas de aislamiento, etc.  

Correcto. Bueno, a nivel de marca sabemos que tienes amplio conocimiento de ambas 

marcas grandes (Yamaha y competencia) ¿Crees que se llegaron a cumplir las 

expectativas comerciales que se tuvieron en esos años?  

Entrevistado: Mira, en la anterior experiencia se cumplieron los objetivos según el plan 

comercial. Sin embargo, siempre para cumplir objetivos hay que tener ciertas 

condiciones comerciales que ayuden a ello. En términos generales, en aquella marca 

había moto y trimotos, se cumplió; sin embargo, se cumplió en términos de volumen, 

pero sí creo que en aquellos años del 2016 al 2018, aunque empezó a mutar un poco 

la marca ahí, no se cumplió tal cual la expectativa del cliente final, del cliente en 

categorías principales como la “on-off” estaba mutando, sus preferencias, sus gustos 

y aquella marca, se dio cuenta de ello; sin embargo, su capacidad de reacción fue un 

poco lenta.  
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Ok, más que todo para tener un marco de cómo estaba en ese entonces. Cambiando un 

poco de tema, el riesgo de robo, hablando en tema de motocicletas lineales, ¿crees que 

es un elemento clave que en las marcas de motos deban asignar un presupuesto para 

ofrecer una mejor experiencia de cliente? 

Entrevistado: Mira, yo lo que creo es que la inseguridad es algo transversal. En Lima 

tal vez se siente un poco más, es más hasta la moto está siendo satanizada, porque a 

veces se utiliza lamentablemente para cometer actos delictivos no pero como marca en 

aquel momento del 2016 al 2018, se tuvo un convenio con una empresa para hacer un 

dispositivo de geolocalización que es básicamente un GPS. Una de las grandes barreras 

naturales que había eran que el GPS, en una motocicleta, es un poco complicado 

colocarlo por esta expuesto. Y, lo que se supone que un GPS busca, es estar en una 

posición, como en autos, que no se sabe dónde está y puedas monitorear al vehículo al 

100%. En aquel entonces, las marcas no se preocupan tanto por eso, yo creo que es 

importante tenerlo en cuenta, pero no creo que sea un factor determinante para la toma 

decisión al momento compra una motocicleta. Es decir, esto es como un comodity 

autos, que el auto te venga con el GPS no va a hacer que tome la decisión de comprarlo, 

¿Por qué? porque el GPS de cuesta 150 dólares y un auto te cuesta en promedio 25mil 

dólares. O sea, es tan marginal el beneficio que no hace que tomes la decisión per sé. 

Una motocicleta de cilindrada media, 2mil o 2,500 dólares, con un GPS que te puede 

costar 100 dólares, si bien es cierto, en proporción es mayor el impacto, pero tampoco 

haría que tomes la decisión. Que, ¿es un valor agregado? Sí!. Pero, que sea el factor 

determinante, no lo considero tal cual.  

Ok. Bueno, esto casi responden las preguntas respecto a lo que tomó la marca como 

para aportar en la mejora de seguridad. Me comentas que era el tema de la 
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implementación de estos dispositivos pero no erradicó el problema de que el GPS era 

expuesto, ¿correcto?  

Entrevistado: Si. Que creo que hoy por hoy, presumo, debe haber evolucionado el 

dispositivo y de repente ya calza en una parte del carenado que no sea perceptible. 

Ahora, también sin ser injustos yo creo que el dispositivo con todas las soluciones de 

IT que creo que son sumamente positivas pero en particular, falta también creo sacarle 

el jugo. A un motero per sé, primero es la seguridad, pero de ahí, que otras cosas puede 

hacer un dispositivo que a él le sume, de repente, no sé, indicar el kilometraje promedio 

como lo tiene en el panel, ya ahí habría todo un tema con el desarrollo con el 

concesionario para que le brinde la información sobre el mantenimiento, cuando les 

toca, advertir ciertas mejoras, etc. Yo creo que el cliente final, circunscribe mucho el 

tema de un implemento de tecnología solamente a la geolocalización. Y, ¿qué pasa? el 

común denominador del motero, que es para trabajo o es para delivery está en su moto, 

entonces, el riesgo, talvez no están ellos, entendiendo como tal. En cambio, el ticket 

medio alto y alto que utiliza una moto de 250CC para arriba, y un ticket muy elevado 

que lo utiliza para pasear, un poco más de aventura. Ahí, creo que podría calzar más 

porque estas cuidando más tu juguete, pero ahí no está el volumen. 

Entonces, tal vez la asignación del presupuesto en una empresa al momento de invertir 

en dispositivos inteligentes de geolocalización, porque hablando como dispositivo 

inteligente, hablamos tal vez de una motocicleta conectada; para motocicletas, 

¿ayudaría a reducir el riesgo de robo de motocicletas a usuarios o cómo lo llevas a 

percibir?  

Entrevistado: Yo creo que sí, pero como te digo, habría que posicionar bien el producto 

y trasladar bien cuál es el valor agregado. Como te digo no solo de la geolocalización 

de repente hay otros temas de conectividad con el celular, con centro de atención 
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primaria; habría que conocer más el dispositivo a detalle, pero sí creo que es 

interesante proponerlo. 

Hablando como dispositivos inteligentes, ¿correcto? no sólo de geolocalización. O sea, 

sé que hay dispositivos inteligentes que a través del celular encender la moto o 

apagarla, en ese en ese caso hablamos de dispositivos inteligentes a comparación de 

GPS.  

Entrevistado: Claro 

A ver, respecto a empresas importadoras, ¿por qué razón las empresas importadoras, 

depende de tu percepción, deberían asignar o no un presupuesto para dispositivos 

inteligentes? Sabiendo que, hay una cierta demanda cómo dices y el tema de robo 

siempre está presente. Es decir, ¿crees que deba haber una razón para que las empresas 

importadoras deban asignar un presupuesto para este tipo de dispositivos?  

Entrevistado: Mira, ahí lo que yo considero es que más que asignar un presupuesto 

nuevo, es decir, de lo que yo usualmente presupuesto en “Sales promotion” en “market 

Barion” o en lo que fuere, ahora también voy a sumarle al presupuesto tanto, es lo que 

genera el mayor gasto. Yo lo que creo, es que dentro de los actuales presupuestos que 

ya existen a nivel de marketing, sales promotion o market barion o lo que fuere, 

introducir una sub partida de éstos, sí. Porque al final, para que este tema sea un poco 

más común, debería entrar como un sales promotion. Es decir, la motocicleta tal, con 

tal dispositivo, te asegura tanto y cuida tu juguete. Entonces, en la medida que eso vaya 

penetrando y haya mayor volumen, se asegure como una necesidad y como necesidad 

podría generarse un presupuesto porque posiblemente el cliente lo va a pedir. Pero al 

inicio, de repente es como una promoción de ventas porque final hay que abrir base 

para penetrarlo, yo lo considero así.  
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Conforme. Entonces a futuro, ¿Cómo llegas a ver el mercado de motocicletas? 

Considerando esta tendencia de digitalización de convertir las motocicletas 

convencionales a una motocicleta conectada. A futuro, ¿lo ves prometedor? o ves que 

tal vez no influye en la venta.  

Entrevistado: Realmente cómo futuro desarrollo en productos motorizados, en este 

caso motocicletas, yo creo que hay en varias partes del mundo, se está desarrollando 

ese tipo de colectividad o dispositivos inteligentes. A Perú, creo que va a llegar, como 

todo. Sin embargo, también como todo que llega a Perú, llega con un cierto desfase. 

Yo no creo en el próximo tren haya productos conectados per se de fábrica, creo que 

algo así está apareciendo en autos, creo que algo así está promocionando Chevrolet 

que ha hecho una alianza con Claro. Yo dudo que en los próximos 3 o 4 años algo 

como ello. Si, podría llegar; sin embargo, no lo veo tan pronto. Y en todo caso, si al 

momento que pasa en la venta, de lo que pasa en piso para poder diferenciarte, hacer 

un claim, una promoción especial con un dispositivo inteligente que genere valor a la 

experiencia del motero con su producto, yo creo que si puede ser prometedor en corto 

plazo.  

Pero, como te digo, habría que ver qué cosas puede hacer este depósito por ti que no 

sea netamente la geolocalización porque ahora, todo motero anda con su celular con 

un holder y en tu celular tienes todo, puedes medir las calles, el tráfico, etc. Entonces, 

que podría hacer este este dispositivo por ti para generar valor.  

Entonces, fuera de las de las limitaciones económicas respecto a la asignación de un 

presupuesto de marketing o en temas de una línea nueva línea negocio de instalar estos 

dispositivos ¿consideras que exista alguna otra limitación para la implementación de 

este dispositivo, de una motocicleta conectada? tal vez tecnología, garantías, reglas de 

la casa matriz.  
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Bueno, sí. Acá, hay un tema, si se va a implementar algo acá, de forma casera, como 

dice el mercado peruano; la gran barrera natural a la interna de las empresas 

representantes de marca, es justamente, la validación del sistema eléctrico, de ser el 

caso o la validación compatible con manuales de marca desde la fabricación. Por qué 

producto fabricado, producto que viene con garantía, si se le aplica alguna mejora, por 

más que este homologado, muchas veces puede ser que pierda la garantía y el proceso 

o la acción de lo que sería la parte clave. No todas las empresas subsidiarias en el Perú 

pasan el proceso de homologación, todo es de fábrica o no es nada porque el producto 

es sumamente tecnológico o en todo caso lograr la homologación pero a ese nivel. 

Ahí más bien, yo sé que soy el entrevistado, pero quisiera entender un poco mejor 

cuando me hablas de motos conectadas. 

Justo ese era el tema de la siguiente pregunta, ya basándonos un poco al tema a este 

tipo de empresas que brindan este tipo de dispositivos. ¿Conoces la funcionalidad de 

dispositivos inteligentes de geolocalización? Que es diferente a un dispositivo de 

geolocalización para motocicletas. 

Entrevistado: Como te comento la experiencia previa, el dispositivo era un parking 

Movistar que básicamente la función principal era la ubicación, conexiones asentables 

de primera respuesta en términos de seguridad, policía, etc. E información de la 

unidad, cuanto ha recorrido, por cuanto tiempo; que es información importante si lo 

vemos como un dispositivo que te ayuda en flota. Es decir, si vendo un lote a Dóminos, 

por ejemplo. Me sirve para saber dónde está, que ha hecho, dónde está parado; es 

información que me sirve ya a mi como empresa, que es un valor agregado, pero no sé 

si es que esto es completamente diferente a lo que estas comentando. 
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Básicamente, un dispositivo inteligente llevándolo a IOT, si de alguna manera muy 

aparte de tener la ubicación ya va un poco más allá de estar conectado en el sentido de 

que te puede avisar sus mantenimientos, te avisa el recorrido que has hecho, como me 

dices lo del parking movistar, es muy parecido, pero tiene algunas otras cosas como 

para el motor, a través del mismo del celular. En caso de robo, tal vez apagar el motor 

o simplemente se deshabilite alguna pieza o algo importante como es el embrague. 

En la actual empresa, el interés por implementar una solución de mejora, más que todo 

está llevado a la seguridad, pero también como dices, es de acuerdo al cliente final. 

La empresa en sí, el interés que tuvo, ¿se mantuvo?, ¿lo siguen llevando a cabo? 

Entrevistado: En aquel momento, era aparte de ofrecer un valor agregado para 

diferenciarse. O sea, la otra empresa era líder de mercado, y es un producto también 

de deseo. Hay 2 marcas, mas, menos de cierto volumen que son productos de deseo, 

son aspiracionales, que estamos hablando Honda y Yamaha, dentro de la gama 

promedio, porque de ahí subimos a Dukati, es otro mercado. Entonces, para este tipo 

de marcas, si es importante, dependiendo en la plaza, porque por aquel momento, me 

acuerdo de esa experiencia se implementó en alguna zona selva, Tarapoto, Iquitos, 

Pucallpa. Pero, había zonas como Huánuco que no se había implementado y 

empezaron a llegar cierta información que había incidencias de robo de motocicletas 

de la marca, y ¿por qué? Porque era un producto de deseo. Entonces, cuando bajabas 

a motocicletas de origen chino o que no son tan aspiracionales, si no, más funcionales, 

no creo que el cliente final podría invertir en un elemento como este. Pero, en términos 

generales si se consideró en ciertas zonas que al final fue un valor agregado, y funcionó 

relativamente, pero en otras zonas era más una necesidad, porque como había mucho 

ruido de que se robaban las motos de tal marca, salían las motos con este elemento de 

seguridad y por lo tanto empezó la venta también a encaminarse. Estamos hablando 
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que Huánuco es un mercado que en términos de volumen, tiene una presencia una poco 

reservada, pero igual, ayudó a dinamizar el mismo. 

La empresa actual, dónde laboras, ¿tiene conocimiento de que existen empresas 

dedicas a este rubro de positivos inteligentes? Es decir, con instalación, equipos 

inteligentes para crear alianzas con este tipo de empresas. 

Entrevistado: Tengo entendido de que sí. En su momento también quisieron hacer un 

convenio con el mismo producto que te comento, pero enfocado a ventas corporativas, 

que es una venta más particular, cuya información de la flota el más importante que el 

uno a uno, pero entiendo que quedó en tratativas. Basada en que ¿existe en el 

mercado?, sí. ¿Está considerado como un producto estratégico ahorita para la marca?, 

no. 

¿Cuál es el costo estimado que crees que pueda tener una solución con dispositivos 

inteligentes para motocicletas? Si es que le sumas costo de instalación, un hardware, 

los accesorios. Y, ¿Esto influirá en el precio de las motocicletas? 

Entrevistado: Bueno, yo tengo la experiencia previa como te comento, más menos, 

estoy un poco sesgado porque sé cuánto costó en su momento.  Pero, no debería ser 

por ejemplo, con instalación, con GPS per se, creo que más menos 100 soles y el pago 

mensual porque presumo que hay una línea de que jala Wifi y todo lo demás, el pago 

mensual, no sé si esta entre 20 y 25 soles mensuales.  

En base a esto, si es que se llegara a dar ¿las motocicletas mantendrían sus precios? 

¿cómo lo llegas a ver si es que este valor agregado se daría? 

Depende de cómo el sector lo tomé. Por ejemplo, cuando tu compra una moto, hay la 

inmatriculación, que es el gasto de tarjeta y placa que más menos bordea entre los 150 

y 200 soles. En su momento, hace años, realmente se cobraba. Hoy por hoy, ha pasado 
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a ser un commodity, por qué las marcas por buscar diferenciación de repente y sin 

haber analizado bien, otorgaba la placa y tarjeta como regalo. Esto es algo flat a nivel 

nacional, entonces paso de ser un commodity, a ser un costo de la venta. Entonces, 

teniendo ciertos reparos, si es que esto se llega a dinamizar o expandir, porque también 

es si el cliente final lo busca, tendría que ser un top al precio de venta al público. Es 

decir, la moto vale 2 mil dólares más 50 dólares del GPS y presumo que debe haber 

un contrato previo con la empresa que brinde todo el servicio de señal, que no se cual 

es nombre técnico, pero para efectos promocionales podría venderse dentro del costo 

pero a mediano plazo, lo que haría, si es que todas las marcas lo recogen, va a pasar lo 

mismo que con la tarjeta y placa, se vuelve algo regular, la diferenciación y el valor se 

pierde. Obviamente que para que pase eso, estamos hablando que el 75% de la marca 

debe recibirlo como tal. Como la tarjeta y placa, que toda moto que se vende, salvo 

sea de competición, sale con tarjeta y placa, sino no puede rodar. 

 

Hablando de una masificación, tal vez, ahí como lo que pasa con tarjeta y placa, en 

caso se de esto, si podría ir incluido. Pero, por el momento no es que se vea mucho en 

las marcas, hemos verificado y consultado. Pero, si en caso se pueda dar la instalación 

por parte de una empresa, hablando de las grandes marcas como Yamaha, Honda o 

Zhonshen, les da por implementar estos dispositivos, ¿consideras que el cliente valore 

esta oferta de las motocicletas conectada, frente a otras marcas? 

 

Entrevistado: Si lo puede pagar, como te digo, yo creo que ahí el factor puntual es 

como trasladar el valor agregado de este dispositivo ante uno que los beneficios que te 

pueda dar. Y, si lo pueden valorar per sé. Pero, eso terminaría trasladándose al precio 
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de venta al público, moto más el accesorio que estamos conversando. Y, como te 

comento, al final lo que suele pasar, por diferenciarte o mejor dicho, por un tema de 

darle valor adicional al cliente o un beneficio adicional mejor dicho, se traslada este 

dispositivo dentro del costo de la venta de la moto. Y, con eso puedes dinamizarlos, 

pero a mediano plazo corres el riesgo que se vuelva un commodity. 

 

Basándonos en el entorno del 2016-2018, en el análisis comercial, las motocicletas 

bajo condiciones regulares, ¿sus precios se seguirán manteniendo o bajando o subirán 

sus precios? 

Entrevistado: Han subido sus precios, por un factor exógeno que es el ISC. En mayo 

del 2018 el ISC generó que las marcas se vean en la necesidad de subir sus precios 

entre un 5 y 10 % que era sumamente agresivo. Ya el mercado, lo recogió, algunas 

marcas han decidido bajar, más menos, los productos de precio. Y, yo creo que, si no 

hay ningún valor exógeno adicional, como que mañana el estado nos ponga más ISC, 

los precios deberían manejarse tal cual. ¿por qué? Porque si bien es cierto, se puede 

ampliar la base, esa ampliación es una penetración natural, no es que sea una burbuja, 

en la cual puedas hacer P*Q y sacrifico Gross. Yo creo que los precios se van a 

mantener. Claro está, como te comento, dentro de las 170 mil y 180 mil unidades que 

se inmatriculan y que potencialmente, más adelante esto vaya a crecer un 20 0 25% 

anual, los tickets de precio, siempre van a ir un poquito a la baja ¿por qué? Porque 

como el ticket promedio de la venta de moto se hace en dólares, cuando el dólar fluctúa 

mucho, si bien es cierto pega a todos, las grandes marcas suelen negociar el tipo de 

cambio, con eso puedo lograr que el cliente se vaya más a un producto de precio que 

a un producto de valor 
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Bueno Junior, esas eran las preguntas más puntuales que tenía, pero me gustaría 

escuchar un análisis tuyo respecto a una posible oferta que tal vez las empresas 

importadoras de darían, independiente sea necesario o tal vez no es necesario con 

respeto a que tal vez, porque no se ha hecho masivo, si tenemos este tipo de tecnologías 

desde el 2015-2016. Por ejemplo, en España, Honda hizo las entregas de motocicletas 

conectadas con todo este tipo de tecnologías que te comenté previamente y sin ningún 

problema. Todas, desde sus dealers, entregaban las motocicletas así. Pero en otros 

países son puntuales también, ¿por qué crees que tal vez no se hace masivo y sólo en 

algunos países se llega a hacer? ¿Lo ves positivo? o simplemente tal vez no es 

relevante. Me gustaría saber tu opinión al respecto. 

Entrevistado: Lo que yo veo, es que en Europa también se venden tickets por cilindrada 

baja. Pero de alguna manera, lo que yo siento que faltaría acá, como para que las 

marcas puedan voltear a ver este elemento como un valor agregado, no solo para 

diferenciarse de la competencia, porque al final, esto puede ser trasversal a todas las 

marcas de valor, marcas de precio, es tal vez entender mejor cual es el beneficio hacia 

el cliente final sobre este dispositivo y a su vez, la empresa que implementa este tema 

que no vaya de la red hacia la marca. Si no, más bien desde la marca hacia la red. ¿En 

qué aspecto? En que la gran barrera que tenemos como Perú, es que, si bien es cierto, 

hay marcas ensambladoras como Honda y fabrican Threewheels, todo viene con un 

estándar de fábrica, y, el estándar de fábrica hace que no puedas tocas la moto en casi 

nada, por no decir que en nada. Entonces, si se hace un buen relacionamiento con la 

marca, con la subsidiaria, la subsidiaria puede elevar a la región y, podrían ver que 

esto puede dinamizar e incluso crecer en colocaciones. Porque podrías tener una 

exclusividad, tener un valor agregado. Y, si la casa matriz te faculta para que hagas 
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estos temas porque hay un tema eléctrico o lo que fuere, podría darse. Yo no lo veo 

mal, es más creo que es interesante, pero sabrás que si no profundizo es porque incluso 

no la tengo tan clara, entonces, yo estando en el sector, a nivel laboral ya con más de 

8 años de experiencia en el mismo para un motero de a pie, que utiliza mucho su 

motocicleta, en donde está el volumen me refiero, porque si hablamos de motos big 

bikes, no son más de 800 o 1000 al año, entiendo que se perdería un poco el sentido, 

porque entiendo que la idea es masificarlo; el motero normal, que utiliza la motocicleta 

como un elemento de trabajo o de alguno fines de semanas, salir de la ciudad en su 

club de moteros, es ese cliente es el que ponerle 50 o 100 dólares más, al precio de 

venta al público de algún producto, si lo puede hacer pensarlo dos veces o irse a la 

competencia. Entonces, yo creo que primero se debería atacar a las marcas per se, 

como un tema más formal y trasladar el beneficio al cliente final. Para que este a su 

vez exija. Porque si me parece interesante, pero habría que ver cuáles son todos los 

beneficios que nos traen estos dispositivos. 

 

Entiendo, en primera instancia trasladar al cliente los beneficios que estos darían. 

Porque si existe el tema de perder la garantía, sé que, si le instalas algo el en sistema 

eléctrico, pierdes la garantía. Existen esas cosas, ¿no? Pero a través de empresa, nos lo 

has explicado muy bien. Que por ticket de motocicleta no necesariamente es exigible 

por los clientes. Es decir, no es que dejen de comprar porque no tengan este dispositivo. 

Bueno Junior, me has respondido solo muchas de las preguntas que te iba a preguntar. 

Has abarcado muchas preguntas en tus respuestas. 

Gracias por tu tiempo. La última conclusión fie muy clara. No sé si tendrías algún 

último comentario. 
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Entrevistado: Primero, agradecerte por pensar en mí y tener esta pequeña platica que 

me ha gustado bastante. Veo un poco a donde iría el proyecto que tienen o no si ya lo 

tienen per se. Pero yo creo que es interesante. Puedes contar conmigo para cualquier 

otra oportunidad o conversar un poquito sobre el sector y estas oportunidades, estoy 

aperturado a ello. Yo creo que el sector tiene, lamentablemente, ese estigma de que el 

motero se va a precio, y no siempre es así. Lo que yo creo, es que muchas veces el 

motero, no valora ciertos atributos o beneficios, porque el propio canal no lo puede 

proporcionar de esa manera. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Entonces, yo 

creo que casándose con las marcas de una forma política y haciendo que el cliente final 

vea de que se trata el beneficio le estaríamos haciendo al canal, como se diría 

criollamente, un “sanguchito”. Es decir, la marca lo soporta, no tienes barreras de 

entradas como los temas eléctricos y demás; el cliente final lo pide, el canal lo único 

que tiene que hacer es conseguirlo y ahí podrían entrar ustedes con el dispositivo. Que, 

dicho sea de paso, cuando se haga una realidad de ser el caso, encantado de poder 

conocerlo. 

Listo Junior, muchas gracias por tu tiempo. Nos has ayudado bastante, Y tomaré tu 

palabra de contar con tu experiencia en caso se requiera. 
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Transcripción de entrevista a Gerente Comercial Moto Part Toto S.A.C. 

Bueno siendo las 8 la noche del 25 noviembre, doy inicio a la grabación de la entrevista 

el con representante de Motopart Tototo, empresa distribuidora de motocicletas, el Señor 

Reymon, es quien nos va a dar la entrevista. 

Bueno, Reymon, Basándonos un poco en el entorno del 2016 y 2018 que se basa esta 

investigación. ¿cómo consideras que se desarrolló el mercado automotor de motocicletas 

en esos años? Para ustedes como dealers. 

Entrevistado: Del 2016 al 2018, en ese rango. 

Si. Exactamente en ese rango. 

Entrevistado: En el 2015, tuvimos un cierre alto para nosotros, como marca Yamaha con 

todas las unidades que vendíamos.  

En el 2016, nosotros abrimos una tienda más en Puente Piedra donde comenzamos a tener 

más stock en exhibición. Antes, solo contábamos con el stock de independencia que en 

promedio eran 20 moto mensuales y puente piedra empezó con un número de 13 motos 

mensuales.  

En el 2016 tuvimos un factor clave, el convenio con marina, que se habilitó de otra forma. 

Si bien es cierto, anteriormente ya lo teníamos, pero con marina creció, en los meses de 

enero, febrero y marzo del 2016. Se aprovecharon las campañas de los egresados, tanto 

como de la escuela de oficiales como los del CITEN para tener más ventas. Hubo una 

captación más o menos del 30% de los alumnos. Lo que representó en enero 12 ventas, 

en febrero fueron 14, en marzo hicimos solamente 9, en el 2016. Más o menos por ahí, 

¿te estas guiando? En el 2016, tuvimos un cierre similar, los convenios que teníamos con 

las fuerzas armadas, nos permitían tener mejores cierres a mitad de año como a fines de 

año. Tenemos algunos policías que se gradúan en Julio otras en Marzo. Para esto, la gran 
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mayoría de los clientes, también pertenecen a las fuerzas armadas. Podríamos decir, que 

el 80% de nuestros clientes, son policías, son marinos o militares. En el 2016, los créditos 

para civiles se cayeron bastante. Los bancos y cajas no aprobaban tantos créditos 

vehiculares, más que nada eran créditos personales que algunos no calzaban para la 

compra de una moto. 

En el 2017, firmamos un convenio con financiera Efectiva, tuvimos unos cierres de venta 

a los inicios del convenio (marzo a Julio) con un cierre promedio de 5 motos al mes, que 

era solamente para clientes personas civiles o  persona que no sea militar, con modelos 

como la FZ, modelos como la misma Bajaj porque algo que me estaba olvidando, en el 

2016 nosotros también tuvimos otra la marca de moto en nuestra cartera, que era Bajaj 

con las Pulsar NS y la RS y otra moto que apareció en ese año fue la V15 que también se 

vendió un promedio de 10 motos mensuales. En el 2017, dejamos de trabajar con Bajaj, 

solamente duró 1 año por problemas entre la empresa Crossland y Motopart y 

continuamos trabajando con Yamaha.  

En el 2018, elevamos más nuestro nivel de ventas a un promedio de 24 motos mensuales, 

pero si hubo una caída fuerte con lo del ISC, porque nosotros ya estábamos llegando a las 

30 motos mensuales. 

Claro, con el tema del ISC que incrementó un poco el precio de las motocicletas. 

Entrevistado: claro, en un 10% incrementó el precio. 

Entonces, a nivel de marca, ustedes como dealers, ¿Se llegaron a cumplir las expectativas 

comerciales en ese aspecto? 

Entrevistado: No por completo. Tuvimos un estancamiento en mayo, cuando se hizo lo 

de lSC, que se elevaron los precios. Lo que nos benefició en ese momento, es que nosotros 

teníamos a Bajaj, Bajaj fue una de las empresas que aguantó el incremento del ISC en un 
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promedio de 4 meses. Con Yamaha, eso nos limitó bastante porque con las motos tuvimos 

un aumento de hasta 12% en el precio. Teníamos una R15 que costaba 4,090 dólares que 

subió a 4,290 dólares, son 200 dólares más, cuando era una de las motos más comerciales. 

Esos 200 dólares ya se volvían un poco inalcanzable para alguno que con las justas 

llegaban al crédito. Lo mismo paso con la FZ, que era una moto que no pasaba de los 

8mil soles, llegó a costar casi 10mil, bajó un poco las expectativas de las ventas con la 

elevación del precio de las motos. 

Bueno, pasando un poco el tema de las motocicletas. En su experiencia ¿Crees que 

el elemento del robo es un elemento clave que las marcas o los que se encargan de 

hacer la distribución de estas unidades, deben asignar un presupuesto o una línea 

de negocio aparte para brindar una mejor experiencia al cliente? 

La mayoría de los concesionarios, Yamaha sabe que no lo hacen, sé que tampoco lo hacía 

Crossland, por el tema de la homologación de marca y algunos dispositivos que no son 

homologados que, por el tema de garantías o perdidas de garantías, no podían hacerlo. El 

concesionario si lo puede hacer, asumiendo el riesgo de la garantía. Ahora, nosotros 

optamos por informarle al cliente que cuenta con distintos beneficios al momento de 

comprar la moto. En nuestro caso, nosotros otorgamos al cliente que nos compra una 

moto. Le otorgamos 15% de descuento en accesorios o lo que él desee comprar dentro de 

la tienda y que sea accesible para su moto. En este caso, nosotros contamos con alarmas, 

con GPS y también tenemos un seguro vehicular, porque trabajamos con compañías 

aseguradoras, que en realidad es lo más caro pero también es algo recuperable porque 

recuperas hasta el 90% del valor de tu moto con un seguro. Lo que más optan las personas 

es por obtener una alarma como la OSITRON, que tiene trabagas y otra que teníamos que 

era el GPS. Actualmente, no lo trabajo porque no existe una empresa que brinde garantía 

del GPS. Antes, teníamos una empresa que si daba la garantía del GPS. Los GPS en el 
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Perú tienen que estar registrados en el Ministerio de transporte y comunicaciones porque 

llevan una línea telefónica a su cargo. Entonces, si no están registrados, no se pueden 

vender y, actualmente, la mayoría de las personas que venden ese tipo de GPS no tienen 

un registro; entonces, no hay una garantía de promedio. Entonces, algunos clientes optan 

por ponerlo, pero ese GPS solo lo va a poder vincular él. En caso, él pierda una 

información de su moto, es como si hubiera perdido la moto completa porque no existe 

las funcionalidades completas. Más que nada ese GPS que se instala es solo para saber 

dónde se encuentra tu moto pero no puede hacer más, porque no existe tanta zonificación. 

Es decir, su tú te encuentras a 20 metros, te vas a enterar que tu moto sigue a 20 metros, 

pero más allá no. 

Entonces, ¿Cómo aportó en temas en temas de seguridad, en respecto al riego de 

robos? Me comentas que es usualmente con las alarmas. 

Claro, la mayoría de las personas optan por una alarma y alguno que tienen mejores 

posibilidades optan por la alarma y el seguro que es para que si en caso le roban, recupera 

el 90% del valor de su moto. Pero, de 10 personas que te compran 9 sólo instalan alarma. 

Y, muchas veces a veces la alarma ya sale como parte del paquete, en alguna promoción. 

Supongamos que se habilita alguna campaña y tenemos que vender un promedio de 20 

motos, en esa campaña hay una promoción que se pueden llevar su alarma gratis. Ya sale 

la moto con una alarma instalada. Algunos no desean, otros sí. Pero es muy difícil que un 

cliente te diga que no quiere una alarma.  

 

Entonces, llevándolo al lado de su puesto ¿En caso se asigne un área o una inversión 

para acceder a dispositivos inteligentes, ¿Crees que ayudaría a disminuir el riesgo 

de robo a sus usuarios? 
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En una motocicleta, mayormente los que utilizan el sistema de geolocalización, son las 

empresas que se dedican a un equis rubro. Yo he trabajado con una empresa que tenía su 

área de cobranzas y el señor utilizaba puras motocicletas Yamaha FZ y todas tenían GPS 

y ese GPS le permitía ubicar la moto y saber cuántos kilómetros a recorrido al día, podía 

saber que rutas a tomado la moto y donde se ha estacionado y por cuánto tiempo ha estado 

apagada. Cosa que no solo sabían cuánto tiempo han trabajado con ese vehículo, si no 

también sabía a qué puntos se han acercado a hacer cobros porque su empresa área de 

créditos. Él entregaba créditos personales y tenía su área que era con motocicletas. Ese 

GPS, era un GPS también lo vendíamos, pero mayormente era un paquete para empresas. 

Ahora, cuando tú tienes un cliente, lo que nosotros hemos hecho con un sistema similar 

a ese, era cuando compraban un paquete par 10 motocicletas. Entonces, tu vendías 10 

motos con GPS pero la ubicación y toda la información que te del GPS sólo lo podía ver 

una persona, que era el encargado del software. 

Como marca, como empresa, ¿Cómo ven el futuro del mercado de las motocicletas, 

considerando las tendencias de la digitalización de convertir motocicletas 

convencionales en una moto conectada? De alguna manera hablando de hacerlo con 

funciones Smart. ¿cómo ven el futuro? 

Todo depende más de la innovación de las marcas dentro del país. Acá muchas de las 

marcas que están en el país, cuentan con modelos que ya tienen la conexión Smart 

directamente al celular. Pero, que acá en el Perú, no la tienen. Acá, una motocicleta que 

ya hay en otros países, y el Perú no la tiene, por el momento ningún dealer llega entender 

si es por gestión de marca o por gestión de presupuesto de la empresa encargada de la 

marca. Tomemos en consideración que en el país, existen representantes legales de marca 

de las mayorías de motocicletas. Tenemos a Crosslan, que es el representante legal de 

Kawasaki y Bajaj. Tenemos a Socopur, que es representante legal de KTM, también del 
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nuevo modelo americano, que en EEUU la moto es completamente Smart, entonces, es 

algo de esa tecnología que no existe en el país. Y, como te digo, no sabemos si es por 

gestión e la marca o es un tema propio del Perú que no permite el ingreso de esa tecnología 

aún. Con Yamaha mismo, tenemos motos que ya tienen esa tecnología y no entran al país 

y sabemos que es por el precio elevado que generaría. 

Entonces, Tal vez las empresas importadoras deberían asignar un presupuesto para 

este tipo de dispositivos en sus unidades. En caso, se dé por esa razón de inversión o 

restricciones de fábricas. 

Claro, todo viene a raíz del estado actual. Porque, actualmente, si no me equivoco, el Perú 

está, pongámonos en la situación actual de que ahora se está solicitando que las unidades 

menores ahora también vengan con ABS, o sea, se está haciendo que el ABS tiene que 

ser obligatorio. Se está viendo y evaluando que el ABS sea obligatorio. Si se vuelve algo 

obligatorio, las empresas importadoras van a tener que tomarlo al igual que la tecnología 

de inyecciones es obligatoria porque emite menos gases y es menos dañino para el 

ambiente, sería la situación igual si piden que l conectividad de la motocicleta sea Smart, 

van a tener que hacerlo. 

Claro, como cuando pasan con los autos, que tienen que asegurarlos, algunos te 

obligan que tengan algún dispositivo como el GPS. 

Claro, eso ocurre con los créditos también. Tus compras un carro al crédito, pero te 

obligamos a comprar un seguro porque el día que lo estas comprando tiene que estar 

asegurado. Y, muchas empresas, sé que también los obligaban con el tema del GPS. 

Actualmente el GPS, no es obligatorio. Mayormente, optan por hacerlo. Las empresas 

que hacen la instalación del GPS son las empresas que están vendiendo las unidades como 

para taxi, con el gas ya instalado, más que nada para medir el rendimiento. 
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En el caso de las motos, un tiempo se trabajó con una empresa, que con la misma política 

de Pandero, es un fondo mutuo, que van a portando para poder comprarse su moto, y ellos 

obligan al cliente que está por adquirir la motocicleta y que no ha terminado de pagarlo, 

lo obligan a comprar un seguro y si es posible ponerle GPS y que este todo registrado a 

nombre de la empresa a fin de evitar el robo. Es más que nada, es por cuestiones de 

cultura. Es más que nada, porque el peruano es conocido por eso. Supongamos que tu 

estas pagando un crédito y dejas de pagarlo porque te robaron la moto, la empresa se 

queda en perdida porque no va a recuperar lo que te han robado a ti; entonces, la forma 

de asegurarse la empresa es ponerle un seguro. No perdía ni el cliente ni la empresa. No 

me acuerdo el nombre de la empresa, pero explotó en esa época de la expomoto. La idea 

de esa empresa, era que si jalabas a un cliente, como yo lo hice, y de aquí a tres años 

cuando el cliente este apto para comprar la moto, debía comprármela mi porque fui quien 

hizo la gestión. Esa era la idea del negocio, pero al año empezó a truncarse. No sé más de 

esa empresa. 

 Una innovación, pero algo debe haber pasado para que hasta ahorita no se escuche 

nada, porque yo no he escuchado de eso. Pero, interesante y debe haber otros 

factores por lo cual no lo han llevado a gran escala. 

Es un fondo mutuo que sirve mucho para las personas que quieren obtener su primera 

motocicleta, pero los periodos son muy largos. Para una motocicleta que te va a costar un 

promedio de 10mil soles, si bien es cierto, vas a aportar 100 soles mensuales a un fondo 

mutuo, pero ¿vas a esperar 3 años? Es demasiado y, ahora, las motos están subiendo de 

precio mucho más rápido que antes. Anteriormente, el precio estaba estándar por dos 

años. El caso de la FZ16, costo 7 mil soles por dos años y medio hasta que cambiaron el 

lugar de donde la traían y subió a 8 mil o la variación del precio de soles a dólares. 

Actualmente, el precio sube y baja y no tiene un estándar. La variación es muy constante 
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y tu aportación puede verse perjudicada porque si estas ahorrando 10 mil soles y de aquí 

a 3 años la moto ya no cuesta 10 mil si no 15mil, te estas quedando estancado por 5 mil 

soles. 

Bueno, fuera de las limitaciones económicas, en el sentido en el que se tendría que 

invertir en este tipo de dispositivos, para las motocicletas. En tu experiencia ¿Qué 

otra cosa crees que podría tener? Por ejemplo, tecnología, más empresas que se 

dediquen a esto o temas como mencionabas garantías… 

¿Una limitación no económica para un producto que brinde seguridad?. El detalle con los 

productos que brindan seguridad es la publicidad que el producto mismo genera. Un 

motorizado, actualmente con los foros, con los clubs, con todo lo que existe; un 

motorizado que recomienda va generando una cadena. Es por eso que hay muchos 

dispositivos, y el más sonado es el OSITRON con alarma, hay muchas personas que los 

chancan y no le gustan, pero hay muchas más que prefieren tenerlo. Entonces, una 

inversión que me digas tú, que no sea monetaria, en un producto de seguridad, si va a 

implicar siempre una inversión. 

Si, pero creo que me expliqué mal. Me refería a fuera de una inversión, una 

limitación que exista para realizar esta iniciativa. Creo yo, lo que me dices, una 

limitante, que llevándolo al caso de las redes sociales, una limitante es que el 

dispositivo no funciona y todos los usuarios no lo recomiendan es una forma que no 

se haga masivo. Pero por ejemplo una limitación que no sea económica para una 

limitación como inversión para la marca, podría ser una situación tecnológica. No 

sé cómo lo perciben ustedes, si sería una limitante. 

Si hay un GPS, yo lo probé en mi moto y tiene una limitación tecnológica, el dispositivo 

funciona muy bien en moto de baja cilindrada, pero en las altas no funciona 
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correctamente, el mismo sistema operativo del GPS tiene un limitador, su recuperación 

de energía genera corto circuitos. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que si una moto que 

levanta más de 120 KM/H a una revolución de 7mil por minutos, se te apague. Si tu estas 

manejando tu moto y empiezas a corres y superas los 120 Km/H y de la nada te quedas 

sin sistema eléctrico y sin motor encendido, se te apagó por completo y no enciende 

porque hay un corte eléctrico, hay que cerrar contacto, hay que volver a abrir, porque el 

corto se queda por completo. Esa es una limitación tecnológica. Porque la mayoría de los 

productos en super bike que llegan al Perú, no cuentan con un limitador de velocidad, si 

bien es cierto, en otros países lo tienen instalado, pero no lo utilizan porque el Perú no lo 

piden. En el Perú, los que se compran una super bike no la compran para superar los 

120km/h. Y el GPS, no te permite andar a más de 5 mil revoluciones porque se te apaga 

la moto. 

Muy interesante. Entonces, con lo que ya me dices, si conocen como marca la 

funcionalidad de los dispositivos inteligentes para motocicletas. 

Si, si tenemos conocimiento. Cada día aparece uno nuevo o que ofrece algo adicional, se 

dio un GPS que muy aparte de traer un micrófono, traía un parlante para poder 

comunicarte a través del sistema. El único detalle es que estos dispositivos GPS están 

utilizando la misma señal que un celular y se rigen a una misma red 4G y esas señales 

tiene una limitación. 

Perfecto, ¿Cómo empresa, tienen interés en hacer una implementación de eso o no 

lo ven necesario? ¿cómo lo ven ustedes? 

Nosotros, cuando comenzamos a trabajar con una de las empresas que nos parecía muy 

interesante el tema del GPS, le hicimos pruebas y todo lo demás. Y, funcionó. Nosotros 

estuvimos utilizando ese GPS y lo comercializamos. El detalle es que esos GPS tienen un 
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costo muy elevado para algunas personas que no tienen el interés de pagarlo. 

Actualmente, las motos tienen que tener SOAT y son 550 soles. Además, en algunos 

distritos no las molestan por no tener revisión técnica. Y, ahora, las personas que tienen 

GPS tienen que pagas 140 soles anuales y algunos no desean hacer ese pago. Pero so ese 

pago fuera fraccionado, si lo harían, porque sería un poquito más de 10 soles mensuales. 

Pero exigen pago anual y van descartando uno por uno y terminas con GPS instalados 

que no estas utilizando, que es el caso que me pasó más. 

¿Conocen iniciativas de empresas que están utilizando estos dispositivos o cómo lo 

están haciendo? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Como te mencioné, tenemos una de las empresas que sigue hasta el momento haciéndonos 

el producto que se llama Foottracker, ellos utilizan una señal tipo celular, te venden un 

chip prepago, eso es lo que tampoco lo hace factible con una limitación de llamadas y 

megas cuando necesita más. Porque vas necesitar un plan adicional a tu celular para poder 

comunicarte con tu moto. Ahora, hay empresas que te venden un chip y te dicen que 

suficiente que le pongas 10 soles mensuales para que tengas línea y funcione el GPS pero 

si una persona que utiliza constantemente le GPS, esos 10 soles se pueden convertir 

tranquilamente 80 soles y supera las expectativas. 

 

Bueno, eso era parte sobre las empresas que venden esos dispositivos. Debe haber 

algunas otras que no son muy conocidas. 

No, muy poco se habla del GPS y muy pocas son las personas que preguntan por el GPS. 

Las que más optan, son empresas y utilizan para sus motos y utilizan GPS de empresas 

reconocidas. Estamos hablando que un GPS te puede costar hasta 1200 soles. Para una 
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empresa que va a comprar un paquete, es un precio normal. Pero para una persona normal, 

lo piensa. 

Respecto al negocio, cuales han sido las estrategias que han considerado para 

conseguir sus objetivos como dealers. Y si han generado algún sobre costo, para 

cumplir sus objetivos en estos cierres de año. 

Mira, siempre cualquier estrategia genera un costo adicional. Algunas más que otras. 

Pero, siempre hay que verificar y estar constantemente en una revisión y análisis 

constante para ver qué es lo que más aprecia el usuario. Motopart se caracteriza por ser 

una de las empresas que más campañas realiza. Hemos tenido en los últimos 3 años, 

condecoración por ser una de las empresas que más gestión de marca hace y hemos hecho 

varios movimientos. Entonces, estás gestiones en Lima tiene un costo mucho más elevado 

que en provincia. Allá es más barato hacer una comunicación o publicidad que aquí en 

Lima. Nosotros, nos hemos llevado varias veces el primer puesto en Lima y segundo 

puesto a nivel Perú. Hay otra empresa que hace aún más gestión, pero porque cuesta 

menos ya que es en provincia. 

Actualmente, este año teníamos una activación con un KPI de 50 motos y hacer una 

promoción sacrificando margen que era por el lanzamiento de las nuevas tiendas que 

estamos aperturando. Lanzamiento que no pudimos hacer porque no había stock de 

unidades. Ponemos un KPi de 60 motos y las ventas que podemos hacer es 30, nunca 

íbamos a poder cubrir el costo. Tú fijas una promoción en base a unidades. Si estás 

dispuesto a invertir 5 mil soles, es porque esos 5 mil soles se van a recuperar. Nosotros, 

para nuestro aniversario número 10 regalamos una moto, una Cygnus 125 que esta 2mil 

dólares. Esos 2mil dólares, tenía que tener un ticket promedio por compra de unidades. 

Es decir, personas que compraban una moto, ingresaban a participar inmediatamente del 
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sorteo de la Cygnus 125. El monto representado era 150 soles aprox. Y teníamos que 

vender un promedio de 60 motos para recuperar. 

¿Qué tal el resultado? 

El resultado obtenido fue bueno, vendimos 67 motos.  

Genial. Esta pregunta me la comentaste, pero igual te la formulo, basándonos en los años 

2016-2018. Los precios de las motocicletas, bajo las condiciones normales, sin instalación 

de ningún dispositivo especial ni nada, ¿crees que han subido de precio los siguientes 

años? 

Con la lista de precios Yamaha, te puedo decir que si han subido. Ha habido variación de 

unos modelos de motos. En el 2016 ingresó la Mt-03 que era un modelo totalmente nuevo 

con un precio de 5,900 dólares y ahora está 6290 dólares, o sea si han subido. 

Y tenemos la variación de la crypton, antes costaba 1400 dólares, ahora cuesta 1629 

dólares y es más cara YB125. Ha subido mucho de precio sin haber hecho ninguna 

modificación. El modelo sigue siendo el mismo que hace 6 años. De igual forma, antes 

contábamos con la YBR125ED. Luego entró la YBR125 ES que efectivamente era más 

bonita pero el motor y chasis era el mismo. Y, por esa razón de estética subió 100 dólares. 

 

Respecto al costo Que estimado de un dispositivo ¿Cuál crees que debería ser el costo 

final o lo que debería costarle a un cliente si es que lo desee adquirir en relación al 

precio de la moto y calidad que se le debe ofrecer para que pueda monitorear a 

través de este dispositivo? 

Mira, los clientes que te compran una motocicleta de baja cilindrada no tienden a invertir 

mucho más.  Si tienes un cliente que te compra una YB125 o una Crypton es el cliente 
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que no va invertir más. Un cliente que se compra una R15, una FZ25 o hasta una FZ FI 

puede optar hasta por un presupuesto no mayor a 500 soles. En el caso, que, si tu trabajaras 

un crédito, puedes obtener hasta mil soles más y la mayoría de dealers o vendedores 

pueden optar por tener esa diferencia a favor para ofrecerle algo adicional. Los 

adicionales. Ahora los clientes que te compran una moto más grande, si opta por ponerle 

seguro. Le cliente esté dispuesto a gastar hasta 200 dólares cada 3 meses por lo que cuesta 

el seguro. Ojo, ahora hay un detalle que el cliente ha evaluado, la información que se 

encuentra fácilmente. Cuál es el modelo con más problema de robo, cual es el modelo 

que se utiliza más para robar, entonces, esa información también no es algo que detallen. 

Hay muchas personas que deciden en no optar por comprar un modelo de moto porque la 

usan para otra cosa. O hay clientes que compran la moto sabiendo que es el modelo más 

robado y decide optar por un dispositivo que le ayude a evitar que se la roben. Uno nunca 

sabe que comportamiento va a tener el cliente al final, pero siempre hay una disposición 

de gastar hasta 500 soles más. 

En base a la pregunta anterior, ya para acabar la entrevista, ¿consideras que el 

cliente final valore una oferta de una motocicleta conectada frente a una motocicleta 

tradicional? sin considerar el precio. 

El cliente en el Perú siempre va a valorar el beneficio que obtiene. El mercado del Perú 

es un mercado que se determina no por la marca sino por el precio. El cliente peruano 

siempre está interesado en el precio y que sea menor para que obtenga mayor beneficio. 

Si tú a un cliente le vas a ofrecer una moto conectada a un sistema por el mismo precio 

de una moto sin conexión, el cliente te va a decir ¿y, por qué no me descuentas? Esa 

conexión para yo pagarte la moto. Él no asume que se lo están dando de regalo, él asume 

que se lo estas cobrando porque esa es la condición que siempre tiene el cliente peruano. 
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Transcripción de entrevista a Gerente comercial de Todo Representaciones y 

Servicios S.A.C. 

Pregunta 1: ¿Cómo considera se desarrolló el mercado automotor de motocicletas? 

Respuesta 1: Bueno, al inicio del período los resultados se estaban dando, cumplíamos 

nuestros objetivos a nivel de ventas y de market share, y la tendencia era a seguir 

creciendo dado que el mercado de motocicletas en general tiene un crecimiento constante 

en los últimos años, pero, eh, en el año 2018, hubo un receso porque salió el impuesto 

selectivo al consumo, que no, que grababa la (ilegible), las importaciones, de motores 

este, de motos, de motocicletas en general, (ilegible) si hay una baja en la venta ¿no? Que 

se fue recuperando poco a poco, y bueno, hasta la fecha, bueno ya vino otras (ilegible) 

que menguaron la venta ¿no? Eso básicamente. 

Pregunta 2: ¿A nivel de marca / dealer, se cumplieron las expectativas comerciales? 

Respuesta 2: Si, eh (…), eh (…), se incrementó las ventas en un nivel, este, digamos no 

tan, no tan bueno ¿no? (ilegible) manteniendo el crecimiento, pero no este, no como se 

esperaba, no como esperaban las marcas, por cuanto recordemos que en el 2018 hubo una 

un golpe, (…) una recesión, una, no que, que bajó también en las ventas, ahorita no tengo 

los números exactos, pero si recuerdo que hubo ese ese, este golpe financiero, a nivel, a 

nivel internacional ¿no? Entonces, por ahí fue afectado un poco el desarrollo ¿no? Si, si, 

si en el caso no hubiera habido ese esa esa ese panorama en ese momento, la situación 

hubiera sido algo mejor. 

Pregunta 3: ¿El riesgo de robo es un elemento clave en la que las marcas de motos deben 

asignar un presupuesto para ofrecer una mejor experiencia al cliente? 

Respuesta 3: Sí, mira, ese ese tema del (…) robo de las motocicletas, se ha incrementado 

ahora, mucho más, mucho más que en años anteriores, en años anteriores yo recuerdo que 
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también impulsamos la venta de estos equipos de seguridad como GPS, alarmas, dado 

que la delincuencia está presente y así como crece la venta de motos, también esté, a la 

par la cantidad de robos. Por eso es importante tener opciones y alternativas tecnológicas 

que proteja a los clientes ¿no? Sin embargo, había un tema también de seguridad. 

Pregunta 4: ¿Cuál fue el aporte de marca para mejorar la seguridad respecto al robo de 

las motocicletas y sus usuarios? 

Hoy en día nosotros entregamos diversas opciones para que los clientes puedan protegerse 

y generar seguridad para sus motos, eh, comenzando desde herramientas básicas como 

cadenas, y yendo luego a opciones de mayor complejidad como alarmas y GPS, en este 

caso, opciones para los diferentes bolsillos de los clientes, así como también en caso de 

licitaciones que requieren elementos de seguridad por lo general se proponen opciones de 

venta de motos (…) que incluyen GPS para el control de flotas. 

Pregunta 5: ¿La asignación de presupuesto en dispositivos inteligentes de geolocalización 

para motocicletas ayudaría a reducir el riesgo de robo de motocicletas y sus usuarios? 

Respuesta 5: Yo creo que sí, porque cualquier elemento que sume a la seguridad en estos 

años en que la delincuencia está muy presente va a ayudar, y, sobre todo, si es apoyada 

con la tecnología, que ayuda a solucionar problemas de (…) de una manera más eficiente 

¿no? En experiencias anteriores he podido ver como esta tecnología puede ayudar a las 

personas a cuidar sus bienes y evitar robos. De esta manera también se ofrece 

herramientas a los clientes que ayuda a apalancar la venta de motos que de por sí es 

nuestro negocio tradicional. 

Pregunta 6: ¿La asignación de presupuesto en dispositivos inteligentes de geolocalización 

para motocicletas es un diferenciador frente a la competencia? 
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Respuesta 6: Definitivamente sí, aunque hoy la tecnología está disponible para todos, 

quiero decir, este, si hay una empresa del rubro que quisiera buscar opciones de 

dispositivos GPS las va a encontrar, pero quienes la sepan aprovechar mejor son quienes 

marcarán una diferencia con una oferta que de mayores beneficios este, al cliente final. 

Pregunta 7: ¿Tiene su empresa interés en asignar un presupuesto para alguna solución de 

mejora de la seguridad de motocicletas y usuarios a través del uso de dispositivos 

inteligentes? 

Respuesta: Claro, como se indicó hace un momento, nosotros tenemos una oferta para los 

clientes, partiendo de soluciones básicas, hasta llegar a opciones de mayor alcance a 

través de dispositivos de geolocalización, que ayuden a ubicar las motos (…) en tiempo 

real. 

Pregunta 8: ¿Cómo ve usted el futuro del mercado de motocicletas, considerando las 

tendencias de digitalización de convertir la motocicleta convencional en una motocicleta 

conectada? 

Respuesta 8: Este, el mercado tiene para varios años en seguir con un crecimiento 

constante, eh, de tal manera que el producto de la moto como como tal vaya teniendo 

mejoras también, hoy a nivel de tecnología, las motos ya cuentan con sistemas de 

inyección electrónica, lo que hace que tenga un consumo más eficiente y un mayor 

rendimiento de la moto, por otro lado, cada vez se irá teniendo más temas de sensorización 

entre otras soluciones digitales ya propias en la misma moto tales como la 

geolocalización, la cual se desarrolla inicialmente en las marcas de motos de mayor valor, 

para que en unos años ya llegue de manera general a todas las marcas, eso es por un lado, 

pero por el otro también hay empresas que se dedican a implementar estas soluciones y 
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pueden hacer la instalación para que hoy una moto tenga estos servicios tales como GPS, 

sensor de caídas, corte de combustible, detección de choques, entre otros. 

Pregunta 9: Fuera de las limitaciones económicas. ¿Considera que existen otro tipo de 

limitaciones para implementar una iniciativa de motocicleta conectada? Ejemplo: 

Tecnología, garantías y reglas de casa matriz, coordinación interna, entre otros. 

Respuesta: Limitaciones como tal no creo, pero, eh (…) si corresponde a veces coordinar 

para ciertas validaciones o también homologaciones de la tecnología con la marca de la 

moto, sobre todo con las principales marcas que a veces quieren asegurar que la 

implementación de la nueva tecnología no afecte la garantía regular de las motocicletas, 

algunas marcas pueden ser muy estrictas con este aseguramiento y otras no tanto, por otro 

lado también el distribuidor puede responder ante esa garantía en caso las motos a vender 

requieren contar con una solución de moto con dispositivos GPS o similares. 

Pregunta 10: ¿Conoce usted la funcionalidad de los dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas? 

Respuesta 10: Sí este, ehh, por lo general el dispositivo instalado en la motocicleta 

muestra el posicionamiento en tiempo real, el cual transmite la información a través de 

un chip tal como un celular y esta información se puede ver tanto en una aplicación en el 

móvil, así como también en una página web. También puede haber opciones adicionales 

de uso como el apagado del motor de la moto a distancia, sensores ante caídas, consumo 

de combustible y alertas, entre otro tipo de información que se pueda leer de manera 

remota en la moto. 

Pregunta 12: ¿Tiene su empresa interés en implementar alguna solución de mejora de la 

seguridad de motocicletas y usuarios a través del uso de dispositivos inteligentes? 
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Respuesta 12: Sí la tenemos y claro, la usamos desde hace unos años al día de hoy, pero 

con la salvedad que, eh, si bien no es restrictivo, estas van orientadas principalmente a 

vehículos que generan un ticket de un valor medio a alto, que son las unidades que están 

dispuestas a pagar por este servicio. 

Pregunta 13: En caso respuesta anterior sea positiva. ¿Se haría un desarrollo e importación 

propia o se buscaría una empresa especialista en implementar soluciones de motocicletas 

conectadas a dispositivos inteligentes de geolocalización? 

Respuesta 13: No, el negocio de las marcas y distribuidores es vender motos y es en lo 

que somos especialistas, las cosas que no corresponden a nuestro negocio principal es 

mejor dejarlos a expertos en la materia, para que puedan recomendar la mejor solución 

para nosotros y para nuestros clientes en base a una política, para para desarrollar el 

consumo de (ilegible) productos (ilegible). 

Pregunta 14: ¿Conoce iniciativas, de empresas importadoras, a nivel local o internacional 

que han implementado el uso de dispositivos inteligentes de geolocalización para 

motocicletas? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? 

Claro, mira, como como te había comentado, este, en la experiencia que tuve en Yamaha, 

implementamos este servicio ¿no? Eh tuvimos éxito eh relativamente éxito en Lima, 

como te digo había bastantes restricciones de parte de los usuarios, por el costo y por 

todo, entonces decidimos implementarlo con una estrategia de promoción, de promoción, 

este, Yamaha asumía una parte del equipo, el usuario una parte y el distribuidor otra parte 

¿no?  Entonces por ahí se hizo un convenio con la empresa Movistar (ilegible) que sacó 

el producto “Parking Movistar” y se hizo una buena compra a Movistar y tuvo muy 

buenos resultados en la zona de la selva, principalmente, en Tarapoto, Pucallpa e Iquitos, 

ahí si se vendieron e instalaron varios equipos ¿no? Ehh por la empresa Yamaha y por 
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otras empresas de básicamente de moto, de moto, moto, mototaxi ¿no? Porque ya se daba 

bastante, bastante uso a este dispositivo ¿no? Ese si sería mí, ehh contarte mi experiencia 

con lo que es la implementación de este, de este tipo de servicios (ilegible). 

Pregunta 15: ¿Existen empresas especializadas en el desarrollo e implementación de 

dispositivos inteligentes para motocicletas con capacidad de generar alianzas con marcas 

importadora de motocicletas y lograr una masificación del uso de estos?  

Respuesta 15: Nada, en este caso se hizo con una empresa que tenía el respaldo de 

Movistar, era eh Erictel, tenía el respaldo de Movistar, y por eso mira verás que, es una 

marca, este, Yamaha es una marca trasnacional y todo, y tiene que buscar ese tema, 

entonces, yo basado en esa experiencia también te diría ¿no?, tiene que ser una empresa 

que tenga respaldo, y en este caso lo tenía Movistar ¿no?, y ellos también lo aplicaron 

con otras empresas como Honda, Honda también este, en la selva tuvo muy buena 

aceptación de GPS, ¿Por qué? Porque fue este, digamos acompañada de una empresa 

especialista que lo acompañó como lo es Movistar ¿no? Y bueno, ya si viene desde 

España también todo este todo este respaldo ¿no? Sería mucho más garantía para la 

empresa y para el usuario. Pero adicional a tu pregunta si conozco otras empresas que 

desarrollan este tipo de productos, sí, hay empresas que desarrollan este tipo de productos, 

pero están más concentrados en el tema de autos, autos, flotas de camiones, transporte de 

pasajeros, entonces este, como no, como que el mercado de motocicletas no le dan tanto 

interés, entonces, si hay una empresa de este tipo de tecnología que desarrolla para para 

motos, específicamente para motos, sería (ilegible), sería un éxito. 

Pregunta 16: ¿Tiene su empresa interés de contactar con alguna empresa especialista en 

el desarrollo e implementación de dispositivos inteligentes para motocicletas? 

Respuesta 16: Sí claro (ilegible). 
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Pregunta 17: ¿Cuáles fueron las principales estrategias que consideraron para cumplir los 

principales objetivos de la marca / dealer? ¿Estas generaron algún sobrecosto? ¿El 

resultado fue el esperado? 

Respuesta 17: Principalmente se usan campañas de activación digital para atraer al 

público objetivo que busca motos en la web y redes sociales, estas también van 

acompañadas con un brandeo adecuado en las salas de ventas para que el ambiente sea 

atractivo para los clientes, luego también se tienen promociones que se van programando 

en el año para que genere un gancho atractivo y los clientes se interesen por los vehículos 

que ofrecemos, y claro está, con una oferta de motos de distintos precios para atender a 

cada tipo de segmento de clientes. 

Pregunta 18: ¿Los precios de las motocicletas bajo condiciones regulares subirán de 

precio en los siguientes años? 

Respuesta 18: Sí, no es que sean grandes incrementos excepto cuando se dio el tema del 

impuesto selectivo al consumo en el 2018, pero siempre hay pequeños incrementos por 

el desarrollo de nueva tecnología, así como también por el tipo de cambio que va asociado 

a la devaluación regular que hay en el Perú. 

Pregunta 19: ¿Cuál es el costo estimado que usted cree deba tener una solución con 

dispositivos inteligentes de geolocalización para motos? Considere todos los costos 

posibles: Instalación, hardware, accesorios, servicio, conectividad, entre otros. 

Respuesta 19: Normalmente, este, una solución de este tipo puede ir entre los 350 a 450 

soles anuales, ya luego el cliente puede optar por volver a renovar para seguir contando 

con el servicio por otro año más. 
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Pregunta 20: En caso se dé una implementación de dispositivos inteligentes. ¿Habría 

algún incremento parcial o total por el uso en el precio de venta de la motocicleta al cliente 

final? 

Respuesta 20: Sí, como te comenté hace un momento, hoy quienes más compran estas 

soluciones son clientes con tickets de motos de precios medios a altos, esto debido a que 

estos clientes tienen la capacidad de pago. De manera directa por lo general el distribuidor 

no puede absorber este costo, sobre todo en las motos de menor costo porque la solución 

puede costar alrededor del 15% del valor de la moto, lo cual ya casi no deja margen de 

ganancia. Es por ello que de manera general la solución es vendida, y es el cliente final 

quien asume este costo, salvo excepciones donde hubiera motos de alto valor y el margen 

soporta este sobre costo. 

En base a pregunta anterior. ¿Considera que el cliente final valore una oferta de 

motocicleta conectada con dispositivos inteligentes de geolocalización frente a una 

motocicleta tradicional? 

Definitivamente, el cliente final valora sí o sí este tipo de soluciones ya que le dan la 

tranquilidad que requiere por su inversión, pero no sólo el cliente, sino también la marca 

o el concesionario, Por ejemplo, si algunas de las marcas grandes como Honda, o 

Yamaha, cada uno con 1000 motos mensuales, o por lo menos que se, que todas esas 1000 

motos, están, que estén, que tengan la posibilidad de hacerles seguimiento, no para seguir 

a mis motos para saber dónde están, ¿no? ¿no? El seguimiento de del kilometraje, de 

(ilegible), de lanzar su publicidad, eh sus promociones por ese canal a todas las motos 

que vendió, pues obviamente les va a convenir, y para el tema de mantenimiento, 

seguimiento de garantía también (ilegible) (…), eh, podría ser una moto que esté 

circulando, “yo la he tenido hoy día la moto se malogró y la he tenido parada y no ha 

funcionado” Ah, perfecto, te vas al GPS, a tu monitoreo, “bien señor, la moto la has estado 
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andando, la moto la has estado (ilegible) en la panamericana sur a 140 kilómetros por 

hora. ¿Cómo no se va a malograr?” Entonces, ya tienes ahí, digamos un sustento para un 

tema de algún posible reclamo de (ilegible), y hacerle ver también el beneficio de la 

empresa que son nuevos jugadores, al final, lo que (ilegible), lo va a pagar el cliente, al 

final (ilegible) (…..) El costo siempre paga el cliente, el cliente siempre lo asume. 
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Transcripción de entrevista a Jefe comercial Dispositivos inteligentes IoT Selva 

Perú 

Pregunta 1: ¿Cómo se está desarrollando el mercado de dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas considerando las tendencias de digitalización que 

convierten la motocicleta convencional en una motocicleta conectada? 

Respuesta 1: Eh, bueno, el caso acá en la selva, ese mercado es muy bueno, por el alto 

índice de robo que hay, porque hay mucha gente que invierte bastante dinero en cada 

motocicleta, y a veces por el robo eh, piden un rescate, que eso ya influye mucho al cliente 

en el tema de las motos, (ilegible) en especial, hay marcas que son muy cotizadas, que 

son como que Honda, Yamaha, y más que todo, en ese tipo de motos, sí, hay bastantes 

clientes que ponen un poquito más de su inversión para poner un tema de (ilegible). 

Pregunta 2: ¿El robo podría darse en cualquier marca de motos, pero hay una mayor 

incidencia en las motos de mayor valor? ¿Esto implica que hay un mercado que se 

desarrolla bajo esta situación? 

Respuesta: Sí, principalmente por el tema de robo, más que todo es eso. 

Pregunta 2: ¿Es necesario la inversión en un presupuesto por parte de los importadores 

de motocicletas para convertir la moto tradicional en una moto conectada? 

Pregunta 2: Sí, yo creo que sí, porque el tema como que te explicaba hace un momento, 

hay mucha gente que, por el tema, por el temor a que sea robado, no compra la moto de 

sus sueños o no compra la moto de la marca que ellos prefieren, más que todo es por eso, 

por un tema del miedo a que le roben. Pero si la marca eh ponen un poco más de 

presupuesto a este tema, eh, la gente va a estar más segura en adquirir su producto. 

Pregunta 3: ¿Crees que se deba hacer una inversión fuerte, mediana, o soportada por un 

pago parcial total, o un modelo de venta? 
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Respuesta 3: Eh, de verdad yo creo que es un, más que todo es un modelo de venta, como 

que, acoplarse con otra, con otra empresa que le pueda dar la solución y el bienestar, más 

que todo al cliente. 

Pregunta 4: ¿Las marcas importadoras de motocicletas consideran en su presupuesto de 

marketing la implementación de motocicletas con soluciones basadas en dispositivos 

inteligentes? 

Respuesta 4: Eh, para serte sincera, no (¿En ninguna marca?). En ninguna marca, las 

marcas en sí no, los concesionarios de esas marcas, en algunos casos, pero, pero las 

marcas de por sí, no lo hacen, porque supongo, como dicen, tienen un nombre ganado y 

no, no se preocupan por eso, pero los concesionarios, si, ellos si lo hacen, para que ellos 

le den tranquilidad al cliente. 

Pregunta 5: ¿Por qué una empresa importadora de motocicletas debería asignar un 

presupuesto de inversión en soluciones basadas en dispositivos inteligentes para 

motocicletas? 

Respuesta 5: (…) ¿Por qué? Creo yo, para que el producto tenga eh, ¿cómo te explico? 

Hay algunas marcas de por sí que son muy vendidas por el tema de que, por su misma 

marca, y sus productos también son hay algunos que son más vendidos, pero, yo creo que, 

por un tema de clientes, que hay muchos eh, que hacen el mayor esfuerzo de comprarse 

una motocicleta, es más que todo creo que para esos si deberían implementar un seguro 

o algo adicional, en especial para las motos de los modelos masivos, que son, que son de 

más ventas en realidad acá en el oriente, que son como los motocar, eh, las moto wave y 

las moto, las chacareras que son las GL o en ese modelos en especial. 

Pregunta 6: ¿Estos modelos mencionados tienen valores de ticket promedio diferente? 

¿Hay unas de ticket económicos y otros más caro? 
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Respuesta 6: Pero los promedios son como que, a partir de 3500 (3500 soles), de 3500 

para arriba, sí, de 3500 y, osea son los modelos más masivos, y el tope son de 7000 que 

son los motocarros, en diferentes marcas. 

Pregunta 7: ¿Cuál es la mejor manera de implementar masivamente el presupuesto para 

el uso dispositivos inteligentes para geolocalización de motocicletas en la que tanto el 

importador de motocicletas, el importador de dispositivos inteligentes y el usuario final 

tengan una relación de ganar - ganar? 

Respuesta 7: (…) (ilegible) Yo creo que implementándola en el momento de la 

producción. 

Pregunta 8: ¿Te refieres desde el ensamble de la moto? 

Respuesta 8: Desde el ensamble de la moto. ¿Por qué? Porque ya, en el momento del 

ensamble, el dispositivo de geolocalización va a venir, eh, mejor, más oculto, donde ya 

la, el ratero que se puede decir, va a ser muy dificultoso de sacar, y ahí ya pues, vamos a, 

ya no va a haber, osea, el cliente va a estar mucho más seguro de que ya no va a tener eh, 

un costo adicional fuerte que implementarlo, por instalarlo, y sino ya va a venir todo en 

un, en un solo precio. 

Pregunta 9: ¿Considera como opción de salida parcial de oferta de motocicletas con 

dispositivos inteligentes, el realizar una segmentación y canalizar dicha oferta sólo a 

motocicletas de media y alta gama que son los productos con un valor de ticket más alto? 

Respuesta 9: A los más masivos, claro porque en realidad motos (ilegible) las motos que 

son de alta gama son, a por decir en el tema oriente, son muy difíciles de robo, hay 

muchas, menos probabilidades, que lo (ilegible), osea, si lo hacen, pero son escazas, pero, 

los que son masivos son los, las motos eh, las, las más usadas los motocarros, las motos 

lineales, esos son los que son de alto, de alto índice de robo. 
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Pregunta 10: ¿Las empresas importadoras de motocicletas conocen a detalle la oferta de 

soluciones basadas en la aplicación de dispositivos inteligentes?  

Respuesta 10: Eh, en la experiencia que yo tengo no, no porque muchos de estas marcas, 

eh, más se basan en sólo en sus productos, no quieren que ningún eh producto adicional 

ingrese a su marca por un tema de garantía, por lo general no ellos no están interesados 

en eso. 

Pregunta 11: ¿Lo que comentas va relacionado a que ellos conozcan la oferta que hay en 

el mercado de dispositivos para motos? 

Respuesta 11: Lo conocen, eh, si lo conocen, pero no veo que tienen el interés de querer 

ponerlo. 

Pregunta 12: ¿Cree usted que las empresas importadoras de motocicletas desarrollen 

soluciones basadas en dispositivos inteligentes para geolocalización de motocicletas o 

prefieran buscar una empresa especialista en ello? 

Respuesta 12: Eh, yo creo que ellos prefieren buscar un especialista en el tema, que ellos 

mismos hacerlo. 

Pregunta 13: Anteriormente me comentaste que hoy las marcas no tienen mucho interés. 

¿Ello no es contradictorio con la respuesta anterior? 

Respuesta 13: Como, como te dije, el tema de las mismas marcas, yo no le veo interés, 

pero el tema de los concesionarios de las marcas, ellos si tienen, ellos si ponen el interés 

de buscar y darle la solución al cliente que tenga eh, un poco más de tranquilidad que no 

le van a robar su vehículo por ese tema. 

Pregunta 14: ¿Cuál es la mejor manera de implementar masivamente el uso de 

dispositivos inteligentes para geolocalización de motocicletas? 
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Respuesta 14: Sí, de las (…) sí (…) en el tema de la fabricación o de que ya venía o ya 

viniera eh, perdón, ya estuviera instalado (ilegible) y ensamblado. 

Pregunta 15: ¿El precio del ticket de la moto no incrementaría el valor de la moto y que 

baje el volumen de ventas en caso los dispositivos vengan ensamblados de fábrica? 

¿Sobre todo en motocicletas de ticket de bajo valor? 

Respuesta 15: No, yo realmente creo que no, porque ya el cliente va a estar seguro de que 

cualquier eh, problema que él pueda tener en caso de robo, ya va a estar mucho más 

seguro de que su, lo va a poder recuperar en el corto tiempo, ya va a ir con la seguridad 

de que su inversión no va a ser en vano. 

Pregunta 16: ¿Hasta cuándo crees que el precio podría aumentar con el dispositivo 

instalado de fábrica que el mercado lo soporte? 

Respuesta 16: Mira, como te comento eh, máximo, máximo hasta de 500 soles. 

Pregunta 17: En un ejemplo, ¿Una moto que cueste 3500 suba a 4000 soles con 

dispositivo instalado de fábrica? 

Respuesta 17: 4000 soles, claro, pero ya van a saber de qué, que su inversión como te 

decía, está bien, bien asegurada, de que ellos van a tener la confianza de que van a poder 

recuperar este vehículo en caso de robo. 

Pregunta 18: ¿La implementación de soluciones basadas en dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas tiene un costo elevado respecto al valor de la misma 

motocicleta para sus importadores? 

Respuesta 18: No, es bastante bajo, es bastante bajo porque, sí. 
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Pregunta 19: En base a pregunta anterior. ¿Considera que el cliente final valore una oferta 

de motocicleta conectada con dispositivos inteligentes de geolocalización frente a una 

motocicleta tradicional? 

Respuesta 19: Claro que lo valoran, y lo valoran bastante. (¿En qué sentido?) En el tema 

como te comenté hace un rato, el cliente va a ser, por más que estés un poco alto el precio, 

pero es que (ilegible) que el cliente, que, que esa motocicleta que el cliente piensa comprar 

va a venir ya con un dispositivo de geolocalización, si va a ser (ilegible) si lo va a comprar, 

no se va a hacer ningún problema por ello.  

Pregunta 20 ¿El precio de las motocicletas tendrá en el corto plazo un incremento de 

precios? ¿En base a qué? 

Respuesta 20: Eh, claro que sí Jackson, este, puede haber un aumento en el tema de (…) 

tema de cambio (¿Cómo? ¿Tema de qué?) y por un tema de tecnología, del cambio del 

dólar, ahí aumento, y por un tema del mejoramiento del producto, cuando va mejorando 

va subiendo un poquito el precio (¿Te refieres que va mejorando las motos?). Sí. 

Pregunta 21: ¿Crees que haya alguna diferencia en la estrategia de venta entre los 

vehículos de 2 y 3 ruedas? ¿Debería darse un tratamiento diferente? 

Respuesta: No, considero que es lo mismo, como te comenté del día de ayer eh, hay gamas 

de motos que son muy pedidas, con motocarros y unas motos lineales, hasta un cierto 

precio que son las más pedidas, osea, ahí no debería haber ninguna diferencia en el tema 

de (ilegible) (¿Cómo que comparten el mismo riesgo?) Sí, comparten el mismo riesgo. 
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Transcripción de entrevista al Gerente comercial de distribuidor Motocicletas Honda 

Pregunta 1: ¿Cómo considera se desarrolló el mercado automotor de motocicletas? 

Eh, mira mi estimado, en esta época 2016 – 2018, en este sector lo que es de motocicletas, 

hemos tenido un crecimiento de un aproximado de 10 a 15% anualmente ¿no? Así, 2015 

al 2016, 2016 al 2017, 2017 al 2018, un crecimiento del 15% 

Pregunta 2: ¿A nivel de marca / dealer, se cumplieron las expectativas comerciales? 

En realidad, así como tanto nosotros, trabajamos con la marca Honda, una marca líder en 

el mercado, hemos tenido un crecimiento, y hemos cumplido los objetivos que nos exige 

tanto la marca Honda, como la marca Credivargas. 

Pregunta 3: ¿El riesgo de robo es un elemento clave en la que las marcas de motos deben 

asignar un presupuesto para ofrecer una mejor experiencia al cliente? 

En realidad, sí, en los últimos años, siempre hemos tenido ese flagelo, del alto índice de 

robo, asalto, secuestros, eh, en lo cual, una aseguradora así aquí en la ciudad de Pucallpa 

no tenemos, y es muy importante tener algún dispositivo adicional, para que de una u otra 

manera el cliente pues, pueda asegurar su motocicleta. 

Pregunta 4: ¿Cuál fue el aporte de marca para mejorar la seguridad respecto al robo de 

las motocicletas y sus usuarios? 

En esos años, bueno este, se ha visto por conveniente tratar de tener una homologación 

con el parking movistar, es un dispositivo de GPS que se implementaba a las motocicletas, 

pagado por el cliente, para que de esa manera puedan asegurar su inversión en caso que 

haya algún siniestro. 

Pregunta 5: ¿La empresa asignó presupuesto para el uso de dispositivos inteligentes? En 

caso la respuesta sea positiva. ¿a qué nivel? 
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En realidad, sí ¿no? Es un presupuesto que se ha asignado más o menos de un 2%, eh si 

bien es cierto, el cliente lo paga, es que nosotros le dábamos un crédito, nosotros también 

tenemos que invertir para recuperarlo a largo plazo. 

Pregunta 6: ¿La asignación de presupuesto en dispositivos inteligentes de geolocalización 

para motocicletas ayudaría a reducir el riesgo de robo de motocicletas y sus usuarios? 

En realidad, sí ¿no? De una u otra manera, eh, ya en estudio y en el camino, hemos estado 

evaluando que se ha disminuido ¿no? Que está el caso que se han recuperado 

motocicletas, y el cliente al momento de comprar su vehículo, siempre busca la manera 

de recuperar su inversión, y con este GPS, es muy importante, y ha disminuido un poco 

los siniestros. 

Pregunta 7: ¿La asignación de presupuesto en dispositivos inteligentes de geolocalización 

para motocicletas es un diferenciador frente a la competencia? 

Claro, largamente, ¿no? De una u otra manera, este, si tú vendes tu motocicleta con un 

dispositivo GPS, estás dando un paso adelante a comparación que la competencia ¿no? 

Pregunta 8: ¿Por qué razón las empresas importadoras deberían asignar o no un 

presupuesto en dispositivos inteligentes para motocicletas, sabiendo que la demanda y el 

robo de estas presentan incrementos anuales? 

Como te explicaba, en estos últimos años, hemos tenido un alto índice de siniestro, de 

robos, asaltos y secuestro, en lo cual las importadoras deberían de invertir, pero en este 

caso, este, lo estamos invirtiendo tanto nosotros como el cliente final, la importadora 

prácticamente no invierte en eso ¿no? Debería de hacerlo. 
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Pregunta 9: ¿Tiene su empresa interés en asignar un presupuesto para alguna solución de 

mejora de la seguridad de motocicletas y usuarios a través del uso de dispositivos 

inteligentes? 

Sí, a través del parking movistar que actualmente ya comercializan. 

Pregunta 10: ¿Cómo ve usted el futuro del mercado de motocicletas, considerando las 

tendencias de digitalización de convertir la motocicleta convencional en una motocicleta 

conectada? 

Claro, en realidad, este, estos dispositivos y la tecnología suman ¿no? Y al sumar, hará 

que definitivamente eh, esté un plus adicional para el crecimiento en lo que es en ventas 

en lo que es el rubro. 

Pregunta 11: Fuera de las limitaciones económicas ¿Considera que existen otro tipo de 

limitaciones para implementar una iniciativa de motocicleta conectada? Ejemplo: 

Tecnología, garantías y reglas de casa matriz, coordinación interna, entre otros. 

En realidad, cada dispositivo adicional, que de una u otra manera protege la inversión, es 

importante y necesario ¿no? Esto no creo que haga que baje las ventas, al contrario ¿no?, 

suma y haría que se venda un poco más (Claro, no, me refiero por el lado de la marca o 

el distribuidor, ¿Hay a veces alguna otra limitación fuera del tema económico que pueda 

impedir este uso?) No, ninguna, para nada, no hay ninguna limitación, a no ser solamente 

que sea homologada para que, de una u otra manera, sea permitido eh, dentro del formato 

que se tiene de concesionario. (¿Cuándo hablas de homologación significa que el equipo 

debe ser probado por la marca?) Claro, probado, aceptado por la marca, porque tiene 

ciertas restricciones en el uso de dispositivos, de sumar hoy y poner algo a la motocicleta, 

tiene que ser homologado o aprobado por la casa matriz. 
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Pregunta 12: ¿Conoce usted la funcionalidad de los dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas? 

Bueno, a lo que conozco, en realidad no tanto en la tecnología, pero sí sé que es un 

dispositivo, es un aparato en lo cual se acondiciona en la motocicleta, y trabaja 

monitoreado por un celular, en este caso, del cliente, y en caso de algún siniestro, eh, le 

avisa en su celular para que pueda tomar algún, eh, un aviso a la policía o detectar dónde 

está su motocicleta para poder recuperar su vehículo. 

Pregunta 13: ¿Tiene su empresa interés en implementar alguna solución de mejora de la 

seguridad de motocicletas y usuarios a través del uso de dispositivos inteligentes? 

En realidad, sí, siempre está esa opción, siempre hemos pensado, y estamos dispuestos a 

aceptar, siempre y cuando este, el dispositivo funcione, tenga las garantías necesarias y 

el costo también no sea tan excesivo. 

Pregunta 14: En caso respuesta anterior sea positiva. ¿Se haría un desarrollo e importación 

propia o se buscaría una empresa especialista en implementar soluciones de motocicletas 

conectadas a dispositivos inteligentes de geolocalización? 

Eso sería la idea ¿no? Buscar un tercero que conozca, que sepa y maneje el producto, 

nosotros nuestro trabajo es realmente el retail, siempre se terceriza ese tema. 

Pregunta 15: ¿Conoce iniciativas, de empresas importadoras, a nivel local o internacional 

que han implementado el uso de dispositivos inteligentes de geolocalización para 

motocicletas? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? 

En realidad, en el mercado hay varias empresas que venden estos dispositivos ¿no?, hay 

una variedad de marcas eh, brasileñas, chinas, de varios lugares, pero, que una empresa 

tenga así exclusividad no, todas las empresas compran a terceros independientemente a 
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la decisión del cliente ¿no? En esa diversidad eh, de productos hay de todo ¿no? En 

realidad, no, no he prestado una atención fija para revisar cuál realmente es bueno, cuál 

es malo, pero de darse el caso, tendríamos que ahondar ¿no?, este, sus especificaciones y 

la calidad y la garantía de cada producto para poder vender en mi establecimiento. 

Pregunta 16 ¿Existen empresas especializadas en el desarrollo e implementación de 

dispositivos inteligentes para motocicletas con capacidad de generar alianzas con marcas 

importadora de motocicletas y lograr una masificación del uso de estos? 

Por lo menos aquí, en la ciudad de Pucallpa no, no hay una empresa formal, decidida, eh, 

con respaldo ¿no? para implementar esto, casi la gran mayoría son informales. 

Pregunta 17: ¿Tiene su empresa interés de contactar con alguna empresa especialista en 

el desarrollo e implementación de dispositivos inteligentes para motocicletas? 

Eh, conozco varias, no se me viene a la mente los nombres, pero como le digo, todos son 

informales. 

Pregunta 18: ¿Cuáles fueron las principales estrategias que consideraron para cumplir los 

principales objetivos de la marca / dealer? ¿Estas generaron algún sobrecosto? ¿El 

resultado fue el esperado? 

Eh sí, siempre nosotros estamos tratando de ensayar e implementar eh, algunos valores 

agregados, para que el vehículo tenga un adicional, y de una u otra forma, sea aceptado 

por el cliente ¿no? Y para que de esta manera de repente no afecte tanto en el precio como 

damos crédito directo, allí lo sumamos y cosa que se hace en cuotas pequeñas, cosa que 

el cliente acepta con tranquilidad asegurar su inversión, pero el costo es mínimo eh, 

porque lo paga mensual. 
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Pregunta 19: ¿Los precios de las motocicletas bajo condiciones regulares subirán de 

precio en los siguientes años? 

En realidad, este sí, el mercado es diversa, eh, y siempre estamos en una constante 

competencia, y si es que sube, va a subir poco ¿no?, eh, lo que hace que suba un poquito 

el producto es el tipo de cambio, osea, el dólar puede estar subiendo, entonces sube el 

producto porque estamos siempre eh, las compras se hacen en con la divisa ¿no? 

Americana. 

Pregunta 20: ¿Cuál es el costo estimado que usted cree deba tener una solución con 

dispositivos inteligentes de geolocalización para motos? Considere todos los costos 

posibles: Instalación, hardware, accesorios, servicio, conectividad, entre otros. 

Pregunta 21: Considerando que el dispositivo sea de calidad y tenga garantía, aun así, de 

todas maneras, para que se pueda acoger al mercado, no debe pasar de 500 soles, estamos 

hablando de 150 a 180 dólares como precio final al cliente. 

En caso se dé una implementación de dispositivos inteligentes. ¿Habría algún incremento 

parcial o total por el su uso en el precio de venta de la motocicleta al cliente final? 

Así es, en función a lo respondido anterior, dado que en ese período se vendía los GPS, 

el cliente al final absorbía este costo.  

Pregunta 22: En base a pregunta anterior. ¿Considera que el cliente final valore una oferta 

de motocicleta conectada con dispositivos inteligentes de geolocalización frente a una 

motocicleta tradicional? 

Claro, de todas maneras, el cliente siempre va a valorar eh, tener un dispositivo para 

asegurar su inversión, eh, y siempre el tema de discusión es el costo ¿no? Pero, en 

realidad, eh, vamos a decir que un 90 un 95% todos quieren, todos están de acuerdo, el 
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tema de discusión es el costo, considerando la relación que hay frente el valor del ticket 

promedio de la moto, si es un ticket alto o un ticket bajo. 

Pregunta 23: ¿Cómo considera usted el uso de una implementación de dispositivos 

inteligentes para motocicletas orientado al sector de motocarros? ¿Habría alguna 

diferencia con la moto de dos ruedas? 

En realidad va para los dos mercados, dos ruedas y tres ruedas ¿no? El siniestro siempre 

se da para ambos casos, dos y tres ruedas, eh, la implementación a darse siempre sería 

para ambos casos. 
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Transcripción de entrevista al director comercial Latam Dispositivos inteligentes 

Erictel 

Pregunta 1: ¿Cómo se está desarrollando el mercado de dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas considerando las tendencias de digitalización que 

convierten la motocicleta convencional en una motocicleta conectada? 

Si mira, primero pasamos de explicar que es un dispositivo inteligente no, creo yo que 

hoy en día todo el mundo habla de la conexión que existe entre las máquinas y que esto 

genera productividad, eficiencia y ahorro de costos, pero es importante mencionar que 

referente al tema puntual en que viaja tu pregunta, nosotros de alguna manera como 

empresa de tecnología tratamos de que este dispositivo que es un dispositivo que algunos 

lo llaman GPS pero es más allá de un GPS, lo que hace es que pueda tener de alguna 

manera esta conexión entre la motocicleta para que el usuario tenga un valor agregado 

sobre el propio servicio que ya percibe en él, que  es un servicio de vamos a llamarle de 

no sé si llamarlo rutas o un servicio de movilidad pero el cual también necesita cierto tipo 

de parámetros para que sea todavía más usable, que quiere decir esto, que nuestra 

tecnología lo que va a ayudar es no solo a lograr la geolocalización o la ubicación de la 

persona para que este transite con seguridad, sino también otras prestaciones que ayuden 

a la persona a entender que su vehículo en este caso la motocicleta, no solo funge como 

un valor digamos este de transporte, sino como un brazo para ellos que les permita realizar 

otro tipo de actividades pero con seguridad, en qué sentido, en las prestaciones propias 

que tiene estas soluciones no, por ejemplo, el hecho tan sólo de avisar cuando tienes algún 

siniestro, cuando tu moto está prendida está apagada, o caso contrario poder compartir 

ruta con tipo de personas de confianza que ayuda pues a que tú como como digamos como 

como persona que transporta su vehículo que sienta pues este esa seguridad poder hacerlo 

a través de un mecanismo inteligente que le permite interactuar directamente con su 
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motocicleta y no sólo este que visiblemente pueda de alguna manera, eh, en verla, no, 

sino estar en todo momento en contacto con ella. 

Pregunta 2: ¿Es necesario la inversión en un presupuesto por parte de los importadores 

de motocicletas para convertir la moto tradicional en una moto conectada? 

A ver, esa es una pregunta bastante amplia, que englobaría una respuesta amplia, pero 

voy a tratar de simplificarla, quien les habla, más allá de ser director comercial del grupo 

Erictel, en algún momento también tuve la oportunidad de representar al Perú como 

gerente en la dirección de negocio de motocicletas en Honda motor company, entonces, 

tengo las dos caras de la moneda no. Lastimosamente las marcas de motocicletas 

actualmente ven este tipo de productos o soluciones digitales como un gasto y no lo ven 

como una inversión. ¿Por qué? Porque entienden que es como si fuera un juguete, eh, sin 

embargo, ellos eh, para que tengas una idea, el costo de estos productos normalmente 

equivale al 10% o 15% del valor total de una motocicleta, por consiguiente, podría 

asumirse, que el precio o el costo de poder eh, vamos a llamarle, determinar de fábrica 

que las motocicletas vengan ya con estos dispositivos es inviable desde el punto de vista 

económico, sin embargo, lo que nosotros en el mundo tecnológico tratamos de generar es 

una cultura, una cultura orientada no solo al esfuerzo de la tecnología para mejorar la 

calidad y el servicio de estas marcas de motocicletas, sino también para mejorar la 

calidad, el servicio y la seguridad del usuario final, entonces, hay un match que se debe 

hacerse y hay que generar una consciencia colectiva entre los usuarios y entre las marcas 

de empresas de motocicletas importadores, en que, vean esto como una inversión y no un 

gasto, eh, creo que es posible, por supuesto que es posible, desde el punto de vista 

tecnológico es muy fácil adaptarlo pero, hay un modelo de negocio el cual tiene que ser 

revisado para que sea sostenible y se entienda realmente el beneficio y el valor de este 

tipo de herramientas no? 
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Pregunta adicional 3: Ok entonces, según lo indicado, la inversión sería posible, pero 

¿Requiere mucho el entendimiento, la comprensión del uso, del por qué, o del fin de la 

solución para que las empresas importadoras lo entiendan y tengan que hacer una 

inversión en este caso?  

Sí, porque lo que se tiene que entender es que hay dos actores en este tipo de soluciones 

de geolocalización de los dispositivos puestos en una motocicleta. Desde el punto de vista 

de marca de motocicletas, para ellos es darle a qué, al cliente un producto adicional un 

servicio adicional del core principal que es la venta de su moto no, entonces, desde el 

punto de vista de ellos, osea, la pregunta siempre es: ¿La marca que gana con todo esto? 

Porque sabemos lo que gana el usuario, ¿no? El usuario lo que gana es tener un dispositivo 

que tenga la geolocalización, ubicación y otro tipo de prestaciones ¿no? Tanto así hasta 

el apagado de la moto, para sentirse seguro con su motocicleta. Pero la marca, ¿Qué es lo 

que gana? Entonces lo que la marca no se da cuenta, porque lo lleva mucho a un terreno 

racional, que está bien, porque al final todos son negocios y tienes que tratar de buscar la 

optimización de los recursos, es que lo que realmente estás ganando es la fidelización de 

un cliente, porque al cliente la marca al final lo que le está diciendo es, oye, yo no sólo 

me preocupo por venderte una moto, o que tengas la mejor tecnología, sino también hoy 

en día con este tipo de dispositivos y tecnología me estoy preocupando por tu seguridad, 

me estoy preocupando por tu vida, me estoy preocupando para que tú como cliente o 

usuario final, tengas no sólo la motocicleta, sino que también tengas el servicio en este 

caso de seguridad que te puede dar en este caso este tipo de soluciones, entonces, ese 

entendimiento de las marcas me parece que todavía no, no cala mucho, y es justamente 

por el desconocimiento de la capacidad y el involucramiento tecnológico que podrían 

realizar este tipo de dispositivos, que si bien es cierto lo hacen, ellos no le ven tanto valor. 
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Pregunta 3: ¿Las marcas importadoras de motocicletas consideran en su presupuesto de 

marketing la implementación de motocicletas con soluciones basadas en dispositivos 

inteligentes? 

Mira, ¿Qué pasa? La realidad, nosotros como empresa tecnológica hemos hecho bastantes 

acciones eh, con las principales marcas por ejemplo acá en el Perú, para poder penetrar 

de alguna manera eh, y cambiar, no su modelo de negocio, pero tratar de ser consecuente 

con que, poder meter dentro de la propuesta de valor del costo del equipo, eh o del costo 

de la motocicleta, eh, proponer también el costo del producto de la solución digital ¿no?, 

haciendo un cross selling de producto, dependiendo de todo lo que te comenté en una 

anterior ocasión, que es el valor que realmente que se le da al servicio, sin embargo, ¿no?, 

hay que entender algo, hoy en día ya las marcas, tienen un costo eh hundido, que asumen, 

que es hoy en día es requisito indispensable desde el punto de vista contractual y legal en 

la sociedad, por ejemplo, cuando tú quieres meterle un adicional al costo propio ya de la 

motocicleta, hoy en día, todas las marcas de motos, le dan una motocicleta, pero te 

incluyen la tarjeta y la placa de propiedad, e incluyen un casco, para que tengas un, no sé, 

para que tengas una idea, más o menos ellos invierten por cada motocicleta 150 a 200 

soles, entonces, ellos no pueden dejar de invertir en estas prestaciones, y a estas 

prestaciones sumarle otra, porque ya el margen del negocio en el momento de vender la 

motocicleta queda reducido, y si tú le subes el precio a la motocicleta, eh, muy 

posiblemente pierdas eh mercado, muy posiblemente tus ventas se reduzcan y muy 

posiblemente te deposiciones, entonces, las marcas tienen un poco de miedo en asumir de 

alguna manera este costo, ni siquiera ellos, sino subirle el precio a su bien que es la 

motocicleta para poder compensar el retorno de la inversión sobre este dispositivo, 

entonces, desde el punto de vista del marketing, nuevamente no, hay que trabajar mucho 

en la estrategia de comunicación enfocada en la prestación de seguridad y de tecnología, 
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porque las principales marcas de motos justamente lo que te tienen que vender es 

tecnología ¿no? Que la mejor moto del mundo con la mejor tecnología, pero, hay un tema 

también de homologación por parte de ellas, que hoy en día es inviable pues que estos 

productos salgan de fábrica. 

Pregunta 4: ¿Cuál es la mejor manera de implementar masivamente el presupuesto para 

el uso dispositivos inteligentes para geolocalización de motocicletas considerando una 

oferta en la que puedan ganar todos? 

La mejor manera de, de poder de alguna manera, osea, lo que quiero entender de tu 

pregunta es, ¿Cuál es la mejor manera de qué? ¿De implementarlo? ¿O de asumir este 

costo? Eso es lo que no logro entender (Respuesta: Hablo de implementarlo, pero claro, 

cuando me refiero a una implementación masiva, significa que tiene que ser algo 

sostenido en el tiempo, y si es sostenido, de hecho, es algo que, definitivamente, la figura 

tiene que convenirles a todos, tanto al usuario final, como también a la empresa 

importadora de motos y a la empresa partner que también le provee la solución). Si, a ver, 

esa respuesta entonces se basa en tres grandes pilares, el primer pilar, es para asegurar el 

uso sostenido de este tipo de soluciones y que sea viable tanto a nivel económico como 

social, tiene que existir también un compromiso con las empresas de telecomunicaciones 

que transmiten datos, como tú sabes Jackson seguro debe estar en tu estudio 

(interrupción). Te decía que en este tipo de negocios es muy importante el rol que juegan 

las empresas de comunicaciones. ¿Por qué? Porque para que esto sea sostenible y 

realmente la inversión de alguna manera tenga un retorno sobre la venta que generan las 

motocicletas, lo primero que tenemos que asegurar nosotros como empresa tecnológica 

es asegurar la conectividad, que seguro estoy más que seguro que Jackson tú lo estás 

nombrando en tu estudio ¿no? Se transmiten datos. ¿Qué es lo que tendríamos que 

asegurar para que este negocio sea sostenible? Es tener una buena conectividad, digamos, 
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en el máximo territorio peruano, cosa que actualmente no se tiene. Como punto número 

dos, tenemos que dar la facilidad para que el costo del hardware sea un costo súper 

accesible, que sea accesible, lo que tenemos que entender es que, eh, nosotros como 

empresa de tecnología, no tenemos por qué cobrar el costo del hardware al usuario final 

ni a la importadora, lo que tenemos es que asumirlo como costo hundido y cobrarlo en el 

servicio, y que este servicio sea prorrogable de 12 a 24 meses, para que este se diluya y 

sea mucho más accesible a nivel de precios y ticket promedio, para que ello conlleve 

también y consecuentemente, la percepción de valor del usuario final y de la importadora 

no sea tan grande como actualmente lo es, que no sé si en tu estudio Jackson estás 

poniendo un precio (Respuesta: Estoy estimando un precio por anual, tú me comentas una 

distribución del precio a 12 meses, este precio estamos hablando de la empresa que provee 

el servicio hacia el importador no?) Claro hacia el importador, correcto. Entonces, yo no 

sé cuál es el precio que, normalmente te digo el precio que yo manejo, pero yo no sé si es 

que han tomado un precio referencia en el mercado ¿no? También a diferencia del 

benchmarking (Respuesta: Claro sí, osea, de hecho, la solución para entregarla a la 

empresa importadora este, ronda aproximadamente los 300 soles). Vale, vale, entonces 

imagínate, son 300 soles, para que tengas una idea, el ticket promedio de una motocicleta, 

digamos de las más vendidas es entre 3000 y 4000 soles, y estás hablando que el 10% del 

valor de la motocicleta es para asumir ese costo, entonces, si es que nosotros queremos 

de alguna manera que esto sea sostenible, tenemos que reducir, más que reducir ese costo, 

tratar de prorratearlo, correcto, sobre eh, la cantidad de meses que dura un servicio que 

es la misma cantidad de meses que dura la conectividad del mismo sobre el plan de datos, 

entonces, yo creo que esa es una manera muy inteligente de poder de alguna manera este, 

poder llegar a estas importadoras, y que dentro de ese precio, que está incluido entiendo 
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el servicio y el hardware, también pues no cobrarles el hardware de manera one shot ¿no?, 

sino también incluirla también de esa manera. 

Pregunta 5: ¿Las empresas importadoras de motocicletas conocen a detalle la oferta de 

soluciones basadas en la aplicación de dispositivos inteligentes? 

Lo que conocen a detalle es que existen hoy en día dispositivos inteligentes que se pueden 

conectar a tu motocicleta, básicamente con servicios de geolocalización entonces, lo que 

hacen las marcas de motos, es lo que haría cualquier otro tipo de marca eh, para ser 

totalmente honestos es oye mira, pero si hoy en día este servicio es gratuito ¿no?, lo vemos 

en los vehículos con el waze, lo vemos en google con este, en google maps, y uno se 

pregunta, por qué tendrías que cobrarme algo que hoy en día lo tengo en mi smartphone 

de manera gratuita no? Lo que no se considera es que hoy en día este tipo de dispositivos 

sólo siguen a la persona, lo que están haciendo es conectarse a una máquina que está en 

todo momento en movimiento, y que la geolocalización es una funcionalidad más de todas 

las demás que tienen ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos, del control de pánico, cuando 

la moto sufre una caída o un siniestro te manda un reporte, la motocicleta se puede apagar 

en tiempo real ¿no? A través de una web service, entonces, creo yo que no entienden muy 

bien el valor del producto, tanto así que el producto se podría utilizar hasta para un tema 

de cobranza ¿no?, ante las importadoras que les venden después a los distribuidores y que 

a veces muchos de ellos en el rubro de motocicletas dan crédito directo ¿no? Y tendrían 

una herramienta adicional para de alguna manera tener el control sobre la planta o sobre 

la flota y gestionar de manera más adecuada, más que el boca a boca, poder también 

utilizar este tipo de dispositivos inteligentes para generar una comunicación bidireccional 

entre el usuario final, la importadora o la distribuidora, que lo pueden realizar a través de 

esta web service que te digo el dispositivo inteligente donde te puede comenzar a llegar 

propaganda directa sobre por ejemplo, servicios de mantenimiento, por ejemplo, compra 
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y venta de aceites ¿no? Y todo aquello que sea más allá de funcional, sea un valor 

agregado para el usuario final que entienden que la marca se está preocupando por ellos 

dándole beneficios adicionales en el servicio. 

Pregunta 6: ¿Cree usted que las empresas importadoras de motocicletas desarrollen 

soluciones propias basadas en dispositivos inteligentes para geolocalización de 

motocicletas? ¿O van a preferir buscar una empresa que sea especialista en ello? 

Mira, es una muy buena pregunta, y lo que nos ha dicho la historia, es que, normalmente 

el core principal del negocio de los que importan motocicletas, los que fabrican 

motocicletas es justamente eso, importar y fabricar motocicletas, donde el fin supremo es 

la comercialización de las mismas ¿Para qué? Para uso de transporte ¿Correcto? Sin 

embargo, las principales marcas importadoras o de producción de motocicletas, son 

marcas también tecnológicas, porque necesitan usar la tecnología para producir este tipo 

de máquinas, entonces, dicho esto, hoy en día la nueva tendencia en el mundo es que 

todas las importadoras, o distribuidoras o fabricantes de motocicletas, tienen un área de 

TI o tienen un área de la BIU como la llaman Business unit intelligence, donde tratan 

siempre de innovar, y dentro de esta innovación utilizan partners tecnológicos que ya son 

especialistas en este tipo de tendencias, y lo que hacen es lo adaptan a su propuesta, 

trabajando directamente con ingenieros in house de la tecnología de punta a punta de las 

propias marcas. Entonces, si me preguntas hoy en día hay un mix, entre lo que los partners 

tecnológicos común de Erictel pueden aportar al negocio por el conocimiento y por los 

años de experiencia en producir este tipo de sistemas, y por otro lado, las marcas 

importadoras o distribuidoras que tienen la suficientemente capacidad tecnológica 

también como para adaptarlos o integrarlos a sus sistemas, o también para producir ellos 

su propia tecnología, entonces, eh, lo que se tiene que hacer más allá de quien vende o 

quien no vende la tecnología es entender, que lo que se está generando ahorita un 
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ecosistema, correcto, que va a de alguna manera demorar de alguna manera un poco más 

de tiempo, pero un ecosistema donde lo que brinde al final el fin supremo sea un mejor 

servicio y un mejor equipo para los usuarios finales. Entonces, mi respuesta sería 50-50 

¿no? Hay empresas que utilizan terceros para que mejoren su tecnología o que puedan 

integrar estos dispositivos móviles, y hay marcas que crean su propia tecnología para 

crearlas, con asesoramiento de estas empresas partner de tecnología ¿no? 

Pregunta 7: ¿La implementación de soluciones basadas en dispositivos inteligentes de 

geolocalización para motocicletas tiene un costo elevado respecto al valor de la misma 

motocicleta para sus importadores? 

Sí, sobre todo eh, ¿Hablamos del mercado peruano no Jackson? sobre todo (Sí). Sí, eh 

sobre el mercado peruano como te comenté, existe de alguna manera eh, para entender 

un poco el mercado de motocicletas, hay que entender mucho, cuál es de alguna manera 

el ticket promedio del costo de estas motocicletas al digamos cliente final, y, sobre todo, 

las más vendidas, que son los modelos que se les llama modelos de line up scooters, 

correcto, que son eh, motocicletas de cilindrada baja, cuando hablamos de cilindrada baja 

son menores a 100 centímetros cúbicos, o caso contrario, motocicletas que le llaman 

chacareras o pisteras, que son las on sport como se conoce en el line up, que no tienen 

más de cilindrada 150 que son las que utilizan normalmente por ejemplo los deliverys 

¿no? Entonces, ¿Qué pasa? El promedio entre marcas japonesas, chinas, hindús, eh, de 

venta precio público final, oscila entre los 3000 y 4500 soles, ¿correcto? Ese costo, 

perdón, ese precio de venta al público, eh, cuando las marcas venden sus productos en el 

mercado peruano, utilizan distribuidores, entonces, de por sí, el distribuidor tiene ya un 

15% de margen, que es el costo de producto, que se lo vende en este caso la marca de 

motocicletas al distribuidor para que el distribuidor lo venda a esos 4500 soles, entonces, 

estamos hablando de que realmente las motos cuando se importa, se trae, fabrica o se 
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produce más o menos en un, entre 3000 y 4000 soles, dicho esto, y tú lo mencionaste, el 

hecho de que este equipo cueste 300 soles eh, Jackson, estamos hablando casi de el mismo 

margen que hoy en día percibe el distribuidor por la comercialización del producto, 

entonces, si tú ese margen como distribuidor lo asumes, matas la venta, en cambio, si lo 

asume la marca como importador, desde fábrica, lo que tiene que hacer es subir sus costos 

de producción, y al subir sus costos de producción, no necesariamente el p por q te va a 

decir que vas a vender más motocicletas ¿no? Entonces, es un dilema económico y 

financiero, que es una muy buena pregunta que yo creo que merece un análisis más 

profundo que yo no te lo puedo dar en este momento, porque yo estoy acá como 

representante de las empresas de tecnología, en este caso, como director comercial de 

Erictel ¿no? Ehh, y te digo un poco lo que yo pienso en base a la experiencia que he tenido 

también como director de motocicletas en Honda motor company, entonces, yo creo que 

eso es algo más de ellos, que abaratar, para que tengas una idea, costos, eh, producción, 

flete o dispatch for order, eh, mucho se adecúa a la dirección de operaciones que tienen 

en estas empresas de motocicletas ¿no? Donde tienen que buscar eficiencia en sacar lo 

que no sirve para compensar y poner por ejemplo este tipo de dispositivos para que el 

costo no se incremente tanto. No sé Jackson si me dejé entender. 

Pregunta 8: Para que las empresas no inviertan en dispositivos inteligentes para motos. 

¿Éstas podrían estas ser vendidas? De tal manera que la empresa importadora / 

distribuidora no asume un costo por ellos, y hasta podría generar ingresos adicionales, y, 

por otro lado, ¿Es viable hacer una segmentación para entrega sólo a vehículos de 

segmento medio alto, dado que su ticket promedio lo permite? 

Correcto, totalmente de acuerdo contigo, el único problema es que la segmentación alta, 

sobre todo, por ejemplo, en un mercado peruano, que son motocicletas de cilindrada 

mayor a 300 centímetros cúbicos, es ínfima, es muy baja ¿no?, para que tengas una idea, 
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del 100% de motocicletas que se vende actualmente en el Perú, el 5% sólo representan 

esa masa crítica de motocicletas de gama alta se le llama, entonces, entenderás que para 

las marcas entonces, si no vas a generar volumen con este tipo de soluciones, ¿Por qué 

tendrían que invertir en algo que no va a ser de alguna manera o no va a generar retorno 

sobre mi marca no? Y ahí viene un poco el dilema, ok, no genera retorno, pero te da, eh 

te da eh, la palabra exacta es te puede dar desde el punto de vista tecnológico una imagen 

de marca que te va a ayudar a apalancarte a que te vean como una marca vanguardista, 

una marca tecnológica, que siempre está a disposición de velar por la seguridad este tipo 

de usuarios, pero, por otra parte, también podría decir, que oye, este, ese gasto o esa 

inversión como nosotros lo hemos llamado, no representa un gran porcentaje de ventas, 

por lo tanto, dejo de invertir. 

Pregunta adicional 9: ¿Y cómo sería la situación en el caso de las mototaxis o motocarros, 

que hoy representa en algunas ciudades el 35% a 40% de ventas? 

sobre todo en la selva ¿no?, como sabrán, en la selva del Perú, el principal medio de 

transporte son los motocarros ¿no? Por ejemplo, ese es un gran punto, porque, eh, 

nuevamente, osea, ahorita hablando desde el punto de vista de director comercial de 

Erictel, eh, yo veo una oportunidad para las marcas de motocicletas que podrían invertir 

en ese segmento de gente, o en ese segmento de line up, que es los motocarros ¿no? ¿Por 

qué? Porque adicionalmente a ello eh, van a poder estos, estos, estos usuarios finales, 

poder tener sus máquinas conectadas, pero también tener una fuente de ingreso adicional, 

que es poder tener en la misma plataforma poder ver su flotilla y comienzan a hacerse 

empresarios, osea, comienzan a comprar diferentes tipos de motocarros, que tienen este 

sistema de soluciones digitales integradas, que son dispositivos móviles, para poder 

controlar su flota ¿no?, tanto a nivel de ubicación como a nivel de gestión, pero eso 
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nuevamente ¿no?, corresponde un poco más a las marcas poder ver esas oportunidades y 

no tanto a nosotros, pero desde nuestro foco, tratar de incentivarlas. 

Pregunta 10: ¿Considera que el cliente final valora una oferta de motocicleta conectada 

con dispositivos inteligentes frente a una moto tradicional? ¿Es un elemento de valor para 

el usuario final? 

Mira, totalmente, totalmente, para el usuario final es un elemento de valor, el tan sólo 

hecho de entender que su inversión, que es el costo este que te dije de 4000, 4500 soles, 

sentir que por lo menos está asegurada, ¿Por qué está asegurada? Porque el cliente al final 

o el usuario final, el que maneja la moto, siente seguridad de saber en todo momento, 

dónde está su motocicleta, qué es lo que hace su motocicleta, y ese sentimiento de 

generación seguridad, que es imperceptible, que está sólo en la cabeza del consumidor, 

es valioso para poder impulsar este tipo de soluciones ¿no? Entonces, yo creo que es 

básico. 

Pregunta 11: ¿El precio de las motocicletas tendrá en el corto plazo un incremento de 

precios? ¿En base a qué? 

Respuesta: Vale, sí, a ver, el costo de la motocicleta tradicional sola, lastimosamente, los 

costos en vez de disminuir van a comenzar a incrementarse. ¿Por qué?  Porque en el caso 

de la tecnología en lo que se refiere eh, las motocicletas, hay leyes que cada vez te exigen 

más referente al tema, por ejemplo, del consumo del euro, que es los gases que bota una 

motocicleta tienen que tener ciertas características (de emisiones de carbono) eso, el euro 

2, el euro 3, el euro 4, y eso se produce y cada una de las motocicletas, tienen que 

comenzar a ser más tecnológicas, y cuando es más tecnológica la tecnología, ejemplo, en 

motocicletas inyectadas, que ya son de alguna manera, ya no motocicletas tan, vamos a 

llamarles este, a ver si me ayudas ahí Jackson, desde el punto de vista técnico es, una 
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motocicleta inyectada ya usa otro tipo de sistema tecnológico, con mayor consumo de 

gasolina, mayores prestaciones en lo que se refiere el armado de la misma, esto de la 

emisión de gases , entonces, eso no abarata los costos, al contrario, los incrementa, por 

consiguiente eh, hay una disonancia entre eh, como en otros mercados ¿no?, donde uno 

normalmente, por ejemplo, nuestro mercado ¿no? Tecnológico, donde nosotros todos los 

meses, la tecnología cada vez es más barata, pero no es más barata porque pierdas 

competitividad, sino porque la tecnología cada vez se hace más simple ¿no? Es como que 

por ejemplo antes un celular te costaba 200 dólares y un plan de datos de 10 megabytes, 

era casi imposible tenerlo y hoy en día es casi gratis. ¿Por qué? Porque, a mayor uso en 

la economía de escala, puedes reducir tus costos y adicionalmente a eso también es donde 

los keys cada vez se hacen más eficientes sobre el manejo. Lo mismo no pasa con las 

motos ¿no? No es que a la moto le quito, le quito pues no sé pues, el encendido y apagado, 

le quito el tubo de escape, le quito el cardán, y la motocicleta va andar, ¡no! La motocicleta 

siempre va a necesitar un funcionamiento con piezas claves, que no se reducen los costos 

de mano de obra porque, porque no ¿no? Entonces, no sé, me gustaría responderte esta 

pregunta desde el punto de vista de motocicletas, pero desde el punto de vista tecnológico 

no veo un decrecimiento de costos. 
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Transcripción de entrevista del Gerente comercial de New Maz S.A.C. 

Pregunta 1: ¿Cómo considera se desarrolló el mercado automotor de motocicletas? 

Del 2016 al 2018 hubo un quiebre porque hubo un alza en el impuesto selectivo al 

consumo, que paralizo las ventas, este drásticamente, esto hizo que las motos subieran un 

gran porcentaje y se paralizó. 

Pregunta 2: ¿A nivel de marca / dealer, se cumplieron las expectativas comerciales? 

Fue este uhmm, 2016, 2017 si, pero el 2018 se quebró. 

¿El riesgo de robo es un elemento clave en la que las marcas de motos deben asignar un 

presupuesto para ofrecer una mejor experiencia al cliente? 

Si claro, el tema de la seguridad es siempre importante en toda la línea de motocicletas 

no interesa la cilindrada ya que es un riesgo constante para todo usuario, en consecuencia 

el tema de seguridad también al ser más vulnerable la seguridad de las motos se ha 

incrementado también el volumen de ventas de componentes ¿no?, para la seguridad, 

tanto cosas básicas como una cadena de seguridad, un candado y dependiendo el 

presupuesto del cliente ya invierte en una alarma o en un sistema de GPS ¿no?, O seguros 

totales, seguros totales contra robos para motocicleta sin embargo en ese punto de seguros 

totales no hay un gran respaldo de la parte de las compañías de seguro ya que estas no, 

en la mayoría de los casos no aseguran las motocicletas ¿no? prefiere más la línea de 

autos tal vez, la línea hasta de taxis tal vez y vehículos particulares que la línea de 

motocicletas ¿no?, ahí hay un vacío ¿no?, donde los motociclistas o motorizados están 

esteee abandonados ¿no?, eso es un punto en contra ¿no?, y de la misma manera hablamos 

de seguridad, hablamos de la seguridad de robos pero también hablamos de la seguridad 

personal, lo que es seguridad, hablemos de accidentes, daños personales ¿no?, siempre 

hay un esteee problema que es un costo considerado que los usuario tienen que tener para 
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comprarse una moto que viene a ser el SOAT, que es un seguro obligatorio que es contra 

accidentes de tránsito en este caso pues el SOAT de una moto en unos casos cuesta casi 

el 25% de del vehículo ¿no?, Si hablamos de una moto de 2300  o 3000 soles, este un 

SOAT está 500 soles o 700 actualmente, entonces es bastante caro, es muy alto eh para 

eh un usuario de motocicletas sin embargo es algo que se obliga ehhhh, está bien que se 

obligue porque es un tema de seguridad personal, porque te cubre solamente daños 

personales, pero el tema del costo si está en lo personal sin un control, una supervisión, 

en este caso el estado que pueda regular estos costos excesivos por los SOAT para 

vehículos menores que usan las motocicletas ¿no?, hay muchos argumentos que se 

utilizan, sin embargo, en lo personal, en la experiencia personal los argumentos tienen el 

trasfondo que es 100% comerciales no van puntualmente a lo que es este que exista más 

riesgo en una moto que hay muchos accidentes de motos, ese es el sustento para el 

público, pero el sustento real en mi opinión personal es netamente comercial, no van a 

sacar la mayor utilidad porque hay un incremento de venta de motos, y bueno si es un 

gran negocio para la compañía de seguros eso es el punto. 

-Comparando el SOAT de los autos con los de una moto es 4 a 5 veces más caro ¿no?. 

Yo he comprado mi SOAT a 96 soles y el SOAT anual es si una moto pues son 550 soles, 

mmg siendo un una, siendo una he perdón, un precio de SOAT estrictamente para marcas 

reconocidas sea Honda o sea Yamaha si es una marca que no es reconocida o de, o de 

menor he… con presencia tal vez en el mercado, o que no sea una marca pues 

transnacional que no venga de Europa o de Estados Unidos o de Japón heee te cobran 

más mm mucho más caro ¿no? Entonces es eso es un poquito he lo que perjudica también 

un poco la compra de motocicletas afecta en pequeños porcentajes, he quiero darte un 

ejemplo que hay personas que tienen más de una moto mmg entonces renovar, al renovar 

un Soat por dos o tres motos que tienen usuarios pues jeje se incrementa bastante ¿no?,  
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Claro 

Entonces eso sí, eso es un punto que se debe evaluar y controlar se dan ha habido muchas 

marchas no? muchas marchas, los motorizados para poder este… reclamar esto no? pero 

lamentablemente pues no… no… no han sido escuchados solamente han sido promesas, 

la Asociación Automotriz del Perú, parece que no puede hacer mucho… mmg ¿no? Y la 

cosa sigue ¿no? La cosa sigue ahí.  

Vale, gracias justo también anteriormente me comentaste que había he, que comentabas 

¿no? Que las marcas de autos como que si se promueve el uso de dispositivos no? Tipo 

GPS. SI… ¿no?  No tanto en el tema de las motocicletas, ¿A qué crees que se deba ello? 

¿También tendría relación por el por el costo que me comentas o algún otro tema más?  

Si, es correcto es correcto ¿no?, los usuarios, el grueso de, de usuarios de motocicletas 

que es que dan relación al incremento de venta de unidades es la línea he, básicamente la 

comercial ¿no? Que son unidades para uso personal para lo que son el uso de delivery… 

mmg ¿No? Entonces hee y los costos en este caso importan, cada accesorio es, es bien 

evaluado por la persona ¿no? Entonces solamente con, con el costo del Soat que son 550 

soles como vuelvo a repetir con un monto mínimo porque hay hasta 700 soles he ya es un 

monto considerable para que el cliente siga invirtiendo en la seguridad de su moto ¿no? 

Si hay clientes en la forma práctica que, si tienen el presupuesto completo, pero en la 

mayoría de los casos ese señor ya no le alcanza para una alarma y compra una cadena, 

una cadena esta como 38 soles ¿no? Hee, sin embargo, yo les informo ¿no? Que es un 

tema que deben considerar conforme tengan un poco más de dinero, poder he tener dentro 

de su proyección e instalar una alarma que es el segundo, el segundo he o la segunda 

inversión a veces que el cliente hace ¿no? Primero es el Soat, en lo personal en lo personal 

en la en la forma práctica nosotros como, como parte comercial asesoramos al cliente en 

forma ordenada mmg  
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Me refiero en el sentido de que, primero es tu moto después es tu seguridad para la moto, 

la parte, perdón, primero es la moto y luego es la parte de reglamentación.  

mmg.  Listo, tienes tu moto, necesitas tu brevete, necesitas tu Soat porque nosotros ya no 

entregamos lo que es el trámite de placas y tarjetas de propiedad y su garantía, lo de la 

parte legal es la parte importante para que la persona pueda salir a transitar y no tenga 

problemas de infracciones de tránsito, porque obviamente pues si no tienes Soat o no 

tienes brevete o no tienes ni tarjeta pues estás cometiendo una infracción y las papeletas 

no son nada baratas.  Segundo paso, tu seguridad, la seguridad de la moto ¿ok? Y en ese 

caso pues empezamos tenemos las alarmas, tenemos cadenas de seguridad tenemos este, 

cadenas alarmas he y luego viene el… el tema del seguro que en algunos casos a veces lo 

ofrecemos o el tema del GPS.   

Claro.  ¿No? Maso menos, maso menos van en ese orden por tema de costos también ¿no? 

Entonces ahí en la práctica nosotros nos damos cuenta pues el cliente que se queda ya, 

hasta la alarma, suficiente ya no quiero más.  

Claro. No quieren gastar más ¿No? Entonces he este ese es un ejemplo práctico realmente 

de como suceden las cosas ¿no? En la tienda, en nuestro local comercial.  

Mmg, vale, bueno la siguiente pregunta en parte me la has respondido con lo que me 

acabas de decir, igual te la voy a realizar es no?, ¿Cuál fue el aporte de la marca o en este 

caso del c concesionario, para mejorar la seguridad respecto al robo de las motocicletas y 

sus usuarios? 

Bueno, el aporte he nuestro aporte básicamente es ofrecer el producto dentro de la tienda, 

mmg. Y los complementos para seguridad y poder hacerle la instalación ¿no? Y sí, hemos 

hecho contacto con proveedores de alarmas mmg hee y GPS también ¿no? mmg En 

muchos de los casos la gente estuvo pidiendo también ¿no? Sí estuvo aceptado el tema 
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del GPS por muchos usuarios ¿no? Sin embargo, como he que algunos proveedores, hee 

trataron de atender trataron de traer he el tema de post venta del GPS poco se fue 

abandonando, y he esa… esa esa, esa línea de producto como que también nosotros la 

empezamos a dejar de ofrecer. 

¿Porqué? Porque si mi proveedor no me da la post venta correcta para el producto que yo 

estoy ofreciendo, pues el problema va a ser de, para mi concesionario. Yo, que soy el que 

tengo que dar la cara ante el cliente ¿no?  

Claro. Mi proveedor ya lo instaló, se fue, ya no tengo contacto entonces eso es un es un 

tema este que ha pasado ¿no? Que ha pasado real, en forma real. 

Mmg, listo, hee la empresa, bueno de este caso este New Maz asignó algún presupuesto 

para el uso de dispositivos inteligentes? ¿no? ¿Y en caso la respuesta sea positiva, a qué 

nivel? Sí, claro, siempre, siempre. Todo lo que es seguridad siempre hay un porcentaje 

de parte de proveedores, todo lo que es la parte de accesorios, todo lo que es la parte de 

repuestos hee genéricos y parte de seguridad es importante porque es una realidad de que 

hay un alto índice de robo, en consecuencia, es como como negocio para nosotros eso es 

importante mantener un porcentaje ¿No?, principalmente es algo, no nos echemos la 

mano, pero si ha sido considerado dentro de las compras rutinarias programas. mmg  

Para complementar he los accesorios que sirven para los clientes ¿no?  

Claro, pero normalmente lo manejan como un tema de venta ¿no? Como un tema 

adicional o hay casos donde de repente no sé, se entrega como parte de la solución o de 

manera parcial subvencionada o en todo caso o en todos los casos. ¿Hablamos de que es 

una venta al cliente, es una opción que se le da?. 
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He, no, siempre es una opción, siempre ha sido una opción, el mayor porcentaje ha sido 

una opción, no recuerdo ahorita que le hayamos tenido una promoción ¿no? Nosotros 

hayamos asumido el 100% del del accesorio ¿no?  

Vale. Porque ya yo, ya hay este, otros accesorios siempre he como hay un orden que les 

vamos ofreciendo, no es primero que le… este es un GPS… ¿no? Un poco primero va el 

tema de la alarma que es lo más práctico lo más usual, lo más usual ¿no?, pero si, si, este 

en algún caso recuerdo que, si hemos, hemos ofrecido un GPS de cortesía o una 

promoción ¿no? Un sorteo para los señores del fan Page ¿no? Un tema de esos ¿no?, si 

se ha considerado. 

Ok, la asignación de un presupuesto de dispositivos inteligentes de geolocalización para 

motocicletas, ¿consideras que ayuda a reducir el riesgo de las, del robo de las motos y de 

sus usuarios? 

Ha por supuesto, claro que sí, sí, sí es una herramienta muy importante, claro que ayuda. 

Vale, he siguiente consulta, la asignación de un presupuesto en dispositivos inteligentes 

de geolocalización para motocicletas, ¿consideras que es un diferenciador ¿no? De, del, 

¿de la marca o de en este caso la presencia del concesionario frente a la competencia? 

He, es relativo, porque realmente ya casi la mayoría de concesionarios o marcas empiezan 

a ofrecer el producto. Se considera, se considera una novedad, al comienzo he que se 

presentaron estos proveedores, una gran novedad una gran tecnología este que si se 

colocaron bastantes unidades con GPS ¿no?  tuvimos mucho, muchas instalaciones, 

muchos usuarios ¿no? Este, pero esto bajó un poco básicamente por el… Por el 

comentario que hice anteriormente he que los proveedores que tuvimos que ya no estaban 

dándole el post venta correcto y este en consecuencia nosotros también dijimos, ok, ya 
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no ofrezcamos nada porque el proveedor ya no está respondiendo al nivel o con la rapidez 

y yo no quiero problemas.  

Claro eso al final decanta en un problema hacia a ti pues ¿no? O hacia la empresa a la que 

representa. 

Si correcto, porque no es mi línea de producto principal, mi línea de producto principal 

es la motocicleta. ¿no? 

Claro. 

Lo demás son complementos y si me va a generar problemas prefiero no ofrecerlo. 

Si, entiendo, ok, ¿Por qué razón las empresas importadoras o concesionarias deberían 

asignar o no, un presupuesto en dispositivos inteligentes para motocicletas?, sabiendo que 

hoy la demanda de motos y el robo por, también de estas presentan ¿no? Incrementos 

anuales, entiendo que está el mercado automotor, de motos está creciendo ¿no? Todos los 

años y a la par el tema de los robos. ¿no? 

He si, como, por lo que hemos conversado ya, este, esto va amarrado con el índice de 

robo ¿no? La delincuencia que aumenta cada día en nuestra ciudad es fuerte y mientras 

más seguro, más, más herramientas tengamos para tener la seguridad de que no nos vayan 

a robar o poder recuperar nuestro bien en este caso con un GPS o con una alarma que 

siempre se ha considerado de, he con nosotros como concesionarios, para complementar 

el servicio al cliente ¿no?  

Ok. Acá el cliente tiene que irse completo, con todo lo, la idea es que el cliente salga de 

un concesionario, tenga todo lo que sea necesario y no tenga que estar buscando en 

diferentes lugares los complementos ¿no?. 
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Listo, he, mira, hay algunas preguntas que te las voy a hacer, que ya de hecho, considero 

que me la has respondido. Te la voy a hacer, si es que ya la has respondido, probablemente 

hayamos llegado a un punto de saturación, que igual me las respondes brevemente si es 

que ya la hemos mencionado. 

¿Tiene su empresa algún interés en asignar un presupuesto para alguna solución de mejora 

de seguridad de motocicletas y usuarios a través del uso de dispositivos inteligentes? 

Cero. 

¿Cómo ve usted el futuro del mercado de motocicletas, considerando hoy en día que hay 

tendencias de digitalización, ¿no?, sobre la moto, para que la moto convencional, sea una 

moto conectada, cuando hablo de una moto conectada, me refiero a que la moto tiene 

cierto plus de servicios adicionales, fuera del uso tradicional ¿no?, empezando con 

algunas cuestiones como las alarmas ¿no?, algunos temas de sensores ¿no?, de caída, los 

GPS, de apagado a distancia de la moto ¿no?, respecto a esos temas, ¿cómo ves tú el 

futuro de repente en corto o mediano plazo del desarrollo de la moto por el lado digital? 

Bueno la tecnología va avanzando y va de mano con las motocicletas ¿no?, ehhh y los 

temas de seguridad también tienen que ir de la misma manera a la mano con ese desarrollo 

de las motocicletas,  hay un punto importante que se tiene que evaluar de que los 

dispositivos que se consigan para los productos principales en este caso las motocicletas 

hee tiene que ser compatibles, tiene que haber mucha compatibilidad ya que hay unidades 

que les pueda afectar el consumo, así sea mínimo del consumo de batería que pueda usar 

un GPS al vehículo, a la motocicleta y pueda generarle problemas al usuario ¿no?, 

entonces, otro tema pues, el tema de corrientes que no dañe la computadora, principal de 

la motocicleta porque hay motos que son muy sofisticadas pues y necesitan realmente 

elementos super compatibles, y si no lo son , simplemente no se instalan. 
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¿Cómo ves la idea de que estos gadgets o soluciones vengan desde fábrica, lo ves a un 

corto o mediano plazo? 

Yo veo, y pienso que no vienen de fábrica en algunos casos porque incrementaría el costo 

final del producto, ¿no?, entonces en la línea de Yamaha que es la que yo manejo esteee, 

cada accesorio suma para el precio final ¿no?, esto afectaría el costo final para el cliente 

¿no?, yo creo que por ahí va la cosa, y esperemos de repente que con estos gadget, 

aplicaciones, estos sistemas, tengan un costo más bajo que ya las empresas puedan 

considerar como un accesorio de un bajo costo que no incremente el precio final ¿no?, 

que eso afectaría al volumen de ventas al final ¿no?, porque la competencia es bastante 

fuerte, y a veces entre marcas similares en calidad unos cuantos dólares pueden marcar la 

diferencia de la venta o la pérdida de una operación ¿no?. 

¿Fuera de las limitaciones económicas, consideras que existen otro tipo de limitaciones 

para implementar una moto conectada?, como por ejemplo lo que me hablaste el tema de 

compatibilidad ¿no?. 

Claro, el tema es que en teoría el fabricante te puede anular la garantía, por instalar un 

equipo que no sea original del fabricante ¿no?, entonces ese es un punto delicado e 

importante, porque hay clientes que no quieren instalarle nada ¿no?, porque dicen: “oye 

acá en el manual dice eso ¿no?, si se instala un dispositivo electrónico que no sea del 

fabricante o es manipulado por una persona que no sea representante de la marca se pierde 

la garantía”, en lo personal, en nuestro concesionario, los accesorios que nosotros 

instalamos, ehhh los accesorios que nosotros instalamos les damos garantía de nuestro 

producto. 

Si se instala un GPS al usuario nosotros le brindamos la garantía al cliente, pero ya como 

distribuidor, porque sabemos que el producto realmente es bueno y no va a afectar a la 
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computadora principal de la máquina, entonces nosotros corremos ese riesgo, que, en la 

práctica, bueno, se ha controlado muy bien ¿no?, no hemos tenido problemas de garantías 

de fábrica ¿no?. 

¿conoce usted cómo funciona un dispositivo inteligente de geolocalización para 

motocicletas? 

Si, claro, se trabaja a través de un aplicativo ¿no?, con el teléfono del cliente y sobre eso 

en el aplicativo en muchos casos el cliente puede apagar la moto, pero lo más importante 

es la geolocalización y los complementos importantes también es en caso de un operario 

de un controlador puedan ubicar los tiempos que la moto, utilizó de un lugar a otro, si se 

detuvo o no se detuvo, a qué velocidad fue, es una herramienta bastante fuerte la verdad, 

la verdad es bastante fuerte, para uso personal como para compañías que tengan operarios 

¿no? Que tengan esa movilidad. 

¿consideran que es mejor crear una solución propia o buscar a una empresa especialista 

en este tipo de soluciones? 

No, Siempre es buscar un proveedor que sea especialista en la línea que queremos ¿no?, 

nosotros tenemos nuestra línea principal de productos que es las motocicletas, servicio 

para las motocicletas que es con un taller y repuestos ¿no?, ese es nuestro rubro principal, 

lo demás buscamos tercerizar, en muchos aspectos ¿no?, Y uno de esos es este ¿no? claro 

que sí. 

¿conoces iniciativas de empresas importadoras a nivel local o internacionales fuera de la 

experiencia propia que hayan implementado dispositivos de geolocalización, y cuál es tu 

opinión respecto a ello?. 

No, que yo sepa ningún concesionario o importador de marca, importador de marca eso 

si estoy totalmente seguro de que no han importado otro accesorio adicional, en lo que 
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son concesionarios eso si por ahí alguno se aventuró a traer por ahí no sé, el producto, 

como representante de este producto ¿no?, para poder ofrecerlo y distribuirlo ¿no?, pero 

no estoy seguro, no conozco algún caso, en lo personal no lo hemos hecho y no está en 

nuestros planes traerlos ¿no?. 

¿existen o conoces empresas especializadas en el desarrollo de dispositivos inteligentes 

para motos con capacidad de poder generar alianzas con las importadoras de motos o 

concesionarios para poder tener una masificación de este tipo de soluciones?.} 

Si, nosotros conocemos a algunos proveedores que nos han atendido para uso particular 

y también para empresas ¿no?, entonces hemos trabajado con algunos que este, 

básicamente han sido requerimientos del usuario ¿no?, cuando han comprado unidades 

que requieren para ellos su GPS, les hemos hecho el contrato respectivo, y les han dado 

el servicio completo ¿no?, usualmente son planes anuales lo que piden los clientes. 

¿Cuáles fueron las principales estrategias que consideraron para cumplir los objetivos de 

la marca o concesionario a nivel comercial, y si estas estrategias generaron algún sobre 

costo, además, estas tuvieron el resultado esperado? 

Bueno dentro de los presupuestos anuales que nosotros tenemos para alcanzar nuestro 

número de ventas fijado, es utilizar todos los medios disponibles a la mano, los más 

importantes que usamos, son todo lo que son sistema de redes sociales ¿no?, en lo 

personal nosotros trabajamos con paquetes completos anuales que compramos por 

ejemplo en la línea OLX, en el portal OLX, en MERCADO LIBRE, tenemos una fan 

page que es manejado por una community manager ¿no?, donde vamos posteando 

semanalmente bajo un calendario, diferentes productos de nuestra tienda, tanto 

motocicletas como accesorios, tenemos estamos enlazados, asociados mejor dicho con la 

Cámara de Comerio de Lima, que también nos apoya con base de datos, y este… y algo 
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que se me esté yendo por la cabeza también tenemos con he ¿cómo se llama?, fortaleció 

la parte de he la, la venta comercial ¿no?, con, con empresas que, que nos facilitan todos 

los recursos públicos que se presentan en el estado ¿no? Ósea a, bueno a nivel nacional 

¿no? Entonces, por una parte, vemos la parte retail con lo que es esto OLX, mercado libre, 

fan page y por otra parte vemos la parte corporativa con los que son las he, contrataciones 

con el estado ¿no? que constantemente publican a través de la OSCE, he sus 

requerimientos en donde bueno tenemos que concursar según lo que ellos pidan ¿no? Son 

este, operaciones importantes para nosotros, entonces con eso y lo último, bueno pues 

tener la tienda operativa completa aparte es la venta receptiva, también es un medio un 

canal importante para poder este, como sea captar público. 

Mg correcto, ok, he los precios de las motocicletas bajo condiciones regulares, he, 

¿consideras 

que van a subir su precio en los siguientes años? 

Por supuesto, no hay, no hay un producto que sea estático. 

No hay un producto que tenga un precio eterno, es algo que los clientes a veces no lo 

entienden ¿no? Asumen de que porque, las motos he, empiezan a venderse más… esta la 

viveza del, del empresario en querer subir las motos 

Claro, Eso no funciona así, lamentablemente es la cultura de, de, de… de nuestros 

compatriotas, pero no es así, la realidad es que, todos los insumos a nivel mundial siempre 

se incrementan, 

Mg ¿Entiendes? El cobre, aluminio, equis productos, podría darle infinidad de productos, 

y esos productos he, aumentan su valor a nivel mundial, que son los, que son los, los 

este… insumos básicos para fabricar un producto… el que sea… 

Mg, el que sea, no necesariamente la motocicleta ¿no? Otro, otro factor importante que 

siempre afecta es el, el tipo de cambio he del dólar 
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Claro. Últimamente como saben ha ido subiendo, todos esos, todos esos detalles son lo 

que hace que la motocicleta siempre se incremente el precio. 

Mg, Hay gente que me hace comentarios, pero esta moto estuvo así…Estuvo así, claro 

que sí, pero los factores externos o internos, hacen que… internos en el tema del cambio 

del dólar, ¿no? 

externos porque hay un alza, alza de insumos, con lo cual se fabrica las motocicletas, ¿no? 

Entonces todo eso va, va influenciando, este… el precio final, para el cliente ¿no? Así va 

el tema. Claro. 

Ok, ¿Cuál es el costo estimado que usted cree deba tener una solución de dispositivos 

inteligentes de geolocalización para motos? Considere pues que, en, que los costos de 

esta solución incluyen ¿no? Una instalación, un hardware ¿no? el equipo GPS como tal… 

algún accesorio, la conectividad ¿no? de los datos, he, entre otros ¿no? 

He, ¿Puedes repetirme la, la pregunta, por favor? 

Si, si… ¿Cuál es el costo estimado que usted cree que deba tener una solución, ¿no? con 

dispositivos inteligentes de geolocalización para motos? ¿no? Y te detallas un rato los 

posibles costos que, que están dentro de esa solución pues ¿no? 

Un costo…, ¿te refieres a un, que… que te dé un monto? 

Claro, ¿Cuál es el costo que, que, que estimas tú que debería costar para, para tu empresa 

en caso de que, de que estés adquiriendo este tipo de soluciones ¿no? 

He… bueno el co… el costo, un costo monetario, quieres que te dé un monto. 

Si, un monto o el precio, ¿no? Mejor dicho, de repente más que costo es el precio ¿no? El 

precio de que tu consideras que deba tener este tipo de soluciones. 

Ha bueno, un promedio de… estimemos pues unos trescientos, cuatrocientos soles por el 

equipamiento y tal vez por un servicio anual ¿no? 

Mg, Aproximadamente es lo que yo puedo considerar. 
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Vale, he, bueno esta, esta pregunta también está de hecho en gran parte respondida, pero 

te la, te la voy a realizar… en caso se dé una implementación de dispositivos 

inteligentes… he… ¿considerarías que habría un, algún incremento parcial o total he 

por… por, por su uso ¿no?   

¿En el precio de venta de la motocicleta al cliente final? 

He… si claro, claro, todo, todo accesorio adicional tiene un, un costo final para el cliente 

¿no? Ok, he, y bueno finalmente la, la última consulta este David, he, ¿consideras que el 

cliente final valora una oferta de motocicleta conectada con dispositivos inteligentes de 

geolocalización en comparación pue a una motocicleta tradicional? 

Claro que sí, claro que sí, sigue siendo novedoso el sistema GPS, sigue siendo atractivo 

he solamente pronunciar que sea, que es un sistema de he ubicación satelital ¿no? La 

geolocalización es, es, solamente el nombre en lo personal me atrae ¿no? porque escucho 

tecnología  

Mg ¿no? Entonces este, y si es atractivo, claro que es atractivo. 

Vale, ok, ok David, nada hemos finalizado las, las preguntas… te agradezco muchísimo 

por el tiempo, este… esto, esta información la voy a… la vamos a tabular para, bueno 

para fines de la investigación que te estoy comentando, te agradezco muchísimo por, por 

el tiempo que me has dedicado.  


