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RESUMEN  

Una vez finalizada la carrera de Grado en administración y dirección de empresas, 

comprobé que las asignaturas que mas me llamaron mi atención y mi curiosidad durante 

mis años de estudiante, fueron las relacionadas con el marketing; asignaturas tales como: 

investigación de mercados, distribución comercial, creación de empresas y empresa 

familiar; dirección comercial; comunicación comercial… etc. Por lo tanto, a la hora de 

elegir proyecto para el final de carrera no lo dudé y escogí un tema relacionado con el 

marketing deportivo. Por otro lado, en mi vida personal una de mis grandes pasiones es 

el mundo del motor, por lo que rápidamente se me ocurrió la idea de hacer una 

investigación de mercado acerca del mundo del motor y más en concreto con el 

motociclismo. De pequeño, soñaba con la posibilidad de tener un negocio relacionado 

con las motos y el tiempo libre, con lo que, aquí vi una gran oportunidad para explorar 

acerca de este negocio.   

Para explorar lo citado anteriormente, creé una encuesta con las dudas que más florecían 

en mi cabeza, y con toda la información que quería obtener. Una vez que establecí la 

encuesta, salí a la calle para que toda persona que estuviera dispuesta ayudarme pudiera 

resolver el cuestionario. No fue tarea fácil ya que la recogida de datos tenía que ser 

homogénea tanto en el rango de edades, como de sexo, para que los resultados 

obtenidos fueran lo más fiables posible.  

El siguiente paso que debía hacer, era extrapolar estas encuestas en un programa 

llamado PSPP, el cual me ayudó a analizar la información de todos los encuestados. 

Logré descubrir qué tipo de público se ve más atraído por el mundo del motor 

(especialmente el motociclismo), y quiénes y cuántos podrían ser futuros clientes en un 

posible negocio relacionado con este tipo de deportes. 

 

SUMMARY  

When I was successful whit all my subjects of my degree in administration and business, I 

realized that the subjects that I like the most, were all those related to marketing. This kind 

of subjects were for me the most entertaining and amusing, what’s more, I could pass this 

type of subject easier than the other ones like accounting or statistics. Therefore, when 

the University of Cantabria gave me the chance of making a work or project related whit 

this, I did not doubt any second and I asked for doing a work about sports marketing.  

On the other hand, I am very keen on all sports whit motor, like motorbikes, racing cars, 

namely, I always loved the engine world and the world racing, and for that, I thought that I 

could join both, marketing and motorcycling.  

Another important thing is that, when I was a child, I always dreamed whit having my own 

business related whit motorbikes or sportive cars, I thought that whit this project I could 

discover a lot of things that I dreamed a lot of time ago.  
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 Then, I made a poll about motor sports to collect all information that I needed. The next 

step was, when I went out to the street and survey people that answered me kindly. This 

step was a bit difficult because a lot of people were reluctant to answer the poll, and 

sometimes I had to attend to friends, relatives and known people.  

The last step was inserting all information to the poll in a computer program called PSPP, 

and thanks to this program I could analyze the results. Finally, I achieved to discover what 

kind of people could be the potential customers in an enterprise related whit motor sports. 

These results you will be able to see at the end of this project. 
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1. OBJETIVO 

Con el presente proyecto que aquí se expone, se llevará a cabo una investigación de 

mercado, en la que se averiguará cómo se comporta la población en relación con el 

mundo del motor y más específicamente con el mundo del motociclismo, averiguaremos 

cuáles son las preferencias, necesidades e intereses de los mismos. 

También profundizaremos, en las oportunidades y dificultades que tendría un posible 

establecimiento con ánimo de lucro relacionado con el motociclismo, más en concreto 

veremos cuál sería el público objetivo  para un negocio cuya actividad principal fuese un 

circuito interior en el que poder aprender a pilotar motos deportivas para todos los 

niveles.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

En el siguiente apartado se verá la necesidad de analizar lo descrito anteriormente. Es 

decir, una vez que hemos descrito el problema y establecido los objetivos, ahora tenemos 

que establecer las motivaciones que me llevaron a desarrollar este proyecto. Para ello 

trataré de responder a la pregunta de: ¿por qué investigo el motociclismo y el mundo del 

motor? Para conocer estas motivaciones estudiaré tres grandes marcos el marco de 

carácter económico, el marco de carácter social y el marco de carácter académico.  

 

2.1 MARCO DE CARÁCTER ECONÓMICO  

El motociclismo es un deporte que consiste en adaptar, motocicleta y piloto, con las 

diferentes modalidades que abarca dicho deporte. Tiene un gran peso en nuestra 

sociedad por todas partes del mundo, por lo tanto se deduce que al atraer a mucha gente 

en todo el mundo también mueve grandes cantidades de dinero en todo el mundo.  

El deporte induce un gran mercado que aporta el 2,4% (El País, 2015) a la riqueza 

española y es casi inmune a la crisis. Los éxitos mundiales de las estrellas del fútbol, el 

tenis o el ciclismo han cambiado el estilo de vida ciudadano. Unos 3,5 millones de 

españoles tienen licencias federativas deportivas, y casi el 40% de los mayores de 15 

años hacen deporte semanal. Este colectivo gasta en gimnasios, compra vestimenta 

deportiva, participa en competiciones, y paga por ver a sus ídolos. A estos grandes 

consumidores se suman los turistas atraídos por las competiciones o la práctica 

deportiva.  

Solo en Europa, el fútbol ingresa más de 15.000 millones de euros (cifras anuales), la 

mitad de los cuales proceden de las cinco grandes ligas (Alemania, España, Inglaterra, 

Italia, Francia). Un estudio de ATKearney (diario Gol, 2012) revela que Europa y América 

del Norte son los dos focos con mayor consumo de deporte, nada nuevo por otro lado. El 

segundo deporte que más dinero mueve es el fútbol americano (casi 6.000 millones de 

euros), muy lejos del fútbol (soccer), y tercero es el béisbol (5.500 millones). Les siguen 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fpib%2Fa%2F&ei=3V7nVPjSCYu2UeX9gpAN&usg=AFQjCNEhyEDwGpYOQwxDuVHDPjUMIyxGsw&sig2=eHlA832VHd_HRQPHKrqMlw&bvm=bv.86475890,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fpib%2Fa%2F&ei=3V7nVPjSCYu2UeX9gpAN&usg=AFQjCNEhyEDwGpYOQwxDuVHDPjUMIyxGsw&sig2=eHlA832VHd_HRQPHKrqMlw&bvm=bv.86475890,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdeportes.elpais.com%2Fdeportes%2F2009%2F06%2F11%2Factualidad%2F1244704916_850215.html&ei=_V7nVOKBFontUsfrgcAG&usg=AFQjCNFjfcIG2I6yEAB6-8M4sf3IQScMgQ&sig2=SJBA4ydvRXVq3bFgNYzh6Q&bvm=bv.86475890,d.d24
http://www.diariogol.com/es/notices/2012/10/las_cinco_grandes_ligas_facturan_mas_que_las_47_restantes_en_europa_27539.php
http://www.diariogol.com/es/notices/2012/10/las_cinco_grandes_ligas_facturan_mas_que_las_47_restantes_en_europa_27539.php
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la Fórmula 1 (deporte de motor) y el baloncesto (unos 3.000 millones cada uno), el 

hockey y el tenis (2.000 millones), el golf (1.500 millones) y otros deportes (3.600 

millones).  

La F1 es la élite del motor y es seguido por millones de espectadores en cada GP, y eso 

repercute económicamente en muchos sectores, pero principalmente, la publicidad es el 

principal motor que mueve este gran mundo. Los contratos millonarios con La FIA y con 

The F1 management ayudan en gran parte a poder mantener el coste de los GP, y los 

contratos directos con las escuderías ayudan al desarrollo de las mismas y a poder tener 

mayor o menor desarrollo, mejores ingenieros, directores y pilotos. 

 

Ahora voy a intentar dividir el dinero que se invierte en la F1. 

 

Por una parte tenemos el dinero  que las empresas invierten en publicidad directamente 

sobre el espectáculo, y aquí hablamos de los puntos estratégicos en los circuitos para 

colocar la publicidad en los tiros de cámara, los patrocinadores oficiales de la F1 en cada 

país, y los patrocinadores que dan nombre a los GP, etc… 

 

Por otra parte tenemos: Los patrocinios directos sobre las escuderías que podemos ver 

en los monoplazas y en los monos de los pilotos, y los patrocinios directos sobre los 

pilotos que podemos ver en cascos, camisetas, complementos, merchandising, etc… 

 

Todo este dinero tiene una transformación y un flujo muy interesante que voy a intentar 

resumir. 

 

Los equipos disponen de un presupuesto anual que se va la mayor parte en sueldos, las 

escuderías más grandes pueden llegar a tener una plantilla de entre 700-1000 

empleados, los técnicos tienen sueldos de entre 200.000 a 10.000.000 de euros al año. Y 

los pilotos entre 1.000.000 y 12.000.000 de euros (estos datos son variables dependiendo 

del año y los contratos publicitarios). 

 

El presupuesto anual de una escudería potente como Ferrari, McLaren o Red Bull, ronda 

los 350 millones de euros anuales, todo esto sin contar las instalaciones con las que ya 

cuentan, véase túneles de viento (suelen llevarse un buen pico) circuitos privados, etc…  

 

El motociclismo, más en concreto el mundial de moto GP, es el segundo deporte que más 

dinero hace circular en el mundo del motor. 

 

En total, es un negocio que mueve más de 200 millones de euros por temporada, sin 

tener en cuenta el impacto económico que genera en cada circuito y que para España 

supera los 100 millones. Como ocurre con la formula 1 la mayoría de este impacto se 

produce gracias a la publicidad, por ejemplo:  

Red Bull, con tres grandes premios (GP), y Bwin, Monster Energy, TIM y Motul, con dos 

respectivamente, son las marcas que más apuestan por poner su nombre a una carrera 

como fórmula de patrocinio. Movistar, Shell y Commercial Bank of Qatar también optan 

por esta estrategia, aunque sólo para un circuito. Dorna, dirigida por Carmelo Ezpeleta, 

aún debe encontrar empresas interesadas en los title rights de los GP de Silverstone 
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(Reino Unido), Phillip Island (Australia) y Cheste (Comunitat Valenciana, España). El 

precio de dar nombre a un gran premio oscila entre los 800.000 euros y los 1,5 millones 

de euros, según distintas fuentes de la industria del marketing deportivo.  

Además, el campeonato cuenta con una quincena de proveedores, que aportan unos 

ingresos individuales por debajo de los 500.000 euros y que se compensan con la 

entrega de material. Sin ir más lejos, Scania se ha convertido en el proveedor oficial de 

camiones, por el que cede 14 vehículos para transportar todo el material necesario para 

cada carrera. Se une así a otras marcas como Freixenet, Yamaha, Oakley, Alpinestars o 

Quirón. (Palco 23, 2015)  

 

2.2 MARCO DE CARÁCTER SOCIAL.  

2.2.1 Licencias 

En primer lugar vamos a comprobar el último baremo de practicantes federados en 

España. Éste último baremo es de 2015.  

  Tabla 2.1: Licencias motociclismo 

 

Fuente: (www.csd.gob.es. Licencias.) 

Hemos comparado estos cuatro deportes, dos de ellos muy relacionados con el estudio 

que nos obliga (el motociclismo y el automovilismo) ambos deportes de motor. Y lo 

comparamos con el deporte que más volumen de federados y practicantes obtiene cada 

año que es el caso del fútbol. También comparamos motociclismo con el boxeo ya que es 

un deporte similar ya que ambos son considerados deportes extremos.   

En primer lugar vemos como entre motociclismo y automovilismo el deporte que más 

abarca en nuestro país es el motociclismo ya que aporta un total de 19908 licencias 

dentro de los 894 clubes existentes. Por otra parte. el automovilismo, se queda un poco 

por debajo de estas cifras con 15071  federados nacionales en 482 clubs.  

En segundo lugar vemos, como hemos dicho antes, que el fútbol es el deporte con más 

rango de federados en todo el ámbito nacional con 909761 federados y 21831 clubs lo 

que supone una gran diferencia con el resto deportes que estamos estudiando.  

Tabla 2.1 
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Sin embargo, por último observamos que un deporte el cuál puede ser comparado 

indirectamente con el automovilismo como es el boxeo tiene mucho menos volumen de 

practicantes, solo con 3188 sumando hombres y mujeres y solamente 205 clubs. 

De este dato podemos destacar que el motociclismo, a pesar de ser un deporte en el que 

se asumen grandes cantidades de gastos, atrae a gran cantidad de españoles 

comparándolo con otros deportes.    

Por otro lado podemos observar que la totalidad de licencias deportivas en 2015 fue de 

3.501.757(www.csd.gob.es. Licencias) y un total de 65.446 clubs. A continuación, con los 

siguientes gráficos mostramos la influencia que tiene el motociclismo en este total. 

 

 

  

Fuente: (www.csd.gob.es. Licencias.) 

El 0,43 % de los federados nacionales practican motociclismo.  

Ahora repetimos el mismo proceso pero en esta ocasión sobre los clubs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico2.1: Comparación  licencias federativas 
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Fuente: (www.csd.gob.es. Licencias.) 

Vemos que el 1.36% de todos los clubs son de motociclismo. 

 

2.2.2  Audiencia 

 A pesar de que la mayoría de carreras del mundial de motociclismo se emiten mediante 

canales de pago, hay una gran cantidad de telespectadores cada gran premio, como 

veremos a continuación.  

Por ejemplo el Gran premio de Valencia de 2016 (Masmoto, 2016) 

La carrera de Moto Gp que es la categoría reina en el mundo del motociclismo atrajo un 

total de 2.202.000 telespectadores en el canal de Telecinco y 216.000 en Movistar+. 

Por otro lado la categoría intermedia denominada Moto2, maravillo a  746.000 

espectadores  en Telecinco y 106.000 en Movistar+.  

 

Y por último la categoría de Moto3 captó 559.000 televidentes en Telecinco y Menos de 

67.000 en Movistar+.   

Ahora lo comparamos con uno de los eventos más televisivos en nuestro país, que es   

un partido de fútbol Barcelona vs Atlético de Madrid, en la semifinal de copa del rey.  

El partido, que ganaron los azulgranas, lideró el 'ranking' de audiencias del día con 

4.824.000 telespectadores y un 25% de cuota de pantalla. (2017.elperiodico.com) 

Estos datos nos sugieren, que en comparación con uno de los mayores eventos 

futbolísticos del mundo una carrera de motociclismo obtiene cifras muy competitivas en 

Gráfico 2.2: Comparación clubs federados 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barca/atletico-barcelona-cronica-resultado-semifinal-copa-rey-5780481
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cuanto a audiencia, a pesar de que precisamente el gran premio de valencia del año 

pasado obtuvo una gran caída de espectadores en comparación con años anteriores. 

2.3 MARCO DE CARÁCTER ACADEMICO  

Finalizada la carrera universitaria de grado en administración y dirección de empresas, 

podemos utilizar una de las grandes herramientas aprendidas en dicho curso, la 

investigación de mercados. 

 La investigación de mercados es el proceso que comprende las acciones de 

identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de mejorar 

la toma de decisiones de marketing. Su implementación se produce, básicamente, por 

dos razones: (1) para resolver problemas, por ejemplo, determinar el potencial de un 

mercado; y/o (2) para identificar problemas, por ejemplo, para conocer por qué un 

producto no tiene el consumo esperado. En esencia se busca conocer al cliente 

cumpliendo así con la primera premisa del marketing. (GestioPolis.com Experto. (2003, 

Noviembre 15). 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 

obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes 

y estrategias más adecuadas a sus intereses.  

En el caso que nos concierne, esta investigación nos permitirá conocer que personas se 

ven más atraídas por el mundo del motociclismo y del motor. Y en el caso de emprender 

un negocio relacionado con este mundo, hacia que individuos de la población sería más 

conveniente dirigirse o quiénes serían nuestros  potenciales consumidores.  

 

3. MARCO TEÓRICO  

En el siguiente capítulo veremos las distintas etapas que se han seguido para llevar a 

cabo la investigación de mercados que nos ocupa, estas etapas son:  

1. Definir objetivos de la investigación. 

2. Especificar necesidades de la investigación.  

3. Identificar las fuentes de información. 

4. Elegir el diseño de investigación apropiado. 

5. Diseñar la muestra. 

6. Realizar el trabajo de campo. 

7. Procesar la información.  

8. Analizar e interpretar la información.  

9. Presentar informe final.  
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A continuación analizaremos una a una las fases que hemos utilizado en este proyecto.  

3.1 DEFINIR OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez establecida la necesidad real de información, la siguiente etapa del proceso se 

centra en especificar los objetivos del proyecto de investigación, los cuales responden a 

la pregunta ¿Qué se busca con la investigación prevista? En nuestro caso como hemos 

visto en capítulos anteriores nuestro objetivo es identificar que publico se ve más atraído  

al mundo del motor para dirigirnos a ellos en un hipotético negocio relacionado con el 

motociclismo.  

 

3.2 ESPECIFICAR LAS NECESIDADES Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

 Esta etapa está estrechamente relacionada con la fase anterior, en la medida que es 

necesario definir los objetivos para reconocer y detallar una lista de las necesidades 

específicas de información que es necesario obtener para alcanzar dichos objetivos. Por 

ejemplo, todas nuestras necesidades de información están recogidas en un cuestionario 

que se verá posteriormente.  

Cuando nos referimos a las fuentes de información  nos referimos a las fuentes a las que 

se puede acudir para la obtención de datos que es necesario captar a través de la 

investigación. En nuestro caso hemos utilizado fuentes primarias y secundarias. En 

cuanto a las fuentes secundarias, en este caso hemos llevado a  cabo la información 

secundaria externa ya que la información procede fuera del ámbito empresarial, y se ha 

utilizado fuentes metodológicas (artículos de internet, editoriales que hemos visto con 

anterioridad) y fuentes estadísticas que nos proporcionan información de tipo cuantitativo 

(licencias, audiencias de TV anteriormente citado). En cuanto a las fuentes primarias se 

ha utilizado encuestas ad hoc (encuestas personales) que veremos con más profundidad 

con posterioridad. 

 

3.3 DISEÑO DE LA MUESTRA 

 El muestreo tiene como finalidad obtener información sobre una parte representativa de 

una población o universo. Los elementos básicos que desde el punto de vista de la 

investigación comercial determinan el diseño muestral se centra en:  

 

1. Definir el universo o población que se pretende investigar. En nuestro caso 

hemos investigado a 200 individuos por el territorio de Cantabria entre las fechas 

20 de noviembre a 15 de diciembre. 

2. Determinar el tamaño muestral. Para nosotros el tamaño muestras es de 200, ya 

que son 200 personas las que han participado en la investigación. Gracias a la 

siguiente fórmula (N=
𝑧2.𝑃.(1−𝑃)

𝑘2
 ) podemos hallar el error o máxima diferencia 

entre la proporción muestral y la proporción de la población que estamos 
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dispuestos a aceptar en el nivel de confianza propuesto, a este parámetro lo 

llamaremos Z. A continuación definimos todos los parámetros:  

N: es el tamaño de la muestra, es decir el número de encuestas realizadas. En 

nuestro caso serán 200 como vimos anteriormente.  

P: es el porcentaje de la población que posee las características de interés. 

Normalmente aquí cuando no se conoce de antemano este parámetro se suele 

utilizar el caso más desfavorable que es P=50 por 100.  

Z: es el número de unidades de desviación típica en la distribución normal. Producirá 

el grado deseado de confianza. En este caso utilizaremos un grado de confianza de 

95 por 100 es decir Z=1,95  

Despejando la k de la fórmula anteriormente citada tenemos que z=0,069, es decir, 

tendremos que tener en cuenta  un error del 6,9 por 100. 

 

3. El tercer apartado que hay que abordar dentro del diseño de la muestra es elegir 

el método de muestreo para seleccionar a las unidades o individuos de la 

población que constituirán la muestra. De todos los tipos de métodos que existen 

en este caso se ha utilizado el método estratificado, que consiste en dividir los 

elementos  de la población en subgrupos excluyentes y exhaustivos.  

En la presente investigación se ha dividido la población en grupos, con el objetivo 

de elegir una muestra que represente de la manera más fiel posible. Estos 

estratos se han dividido en cuatro variables de clasificación que son edad, sexo, 

estudios y ocupación, toda esta recogida de información se ha llevado a cabo con 

el programa PSPP y su distribución en la muestra es la siguiente: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

 

Antes que nada como vemos en la ilustración, todas las personas mayores de 16 

años han sido objetivo de dicha investigación. 

Gráfico 3.1: porcentaje de respuestas respecto a la edad 
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Como vemos la franja de edad que mayor representación tiene en el cuestionario 

es la comprendida entre 16 y 24 años. El cuestionario sigue una proporción 

estable, ya que se ha intentado que mantenga la máxima representatividad 

posible, (todos los rangos de edades tengan similar representación dentro de la 

muestra). 

 

      

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Este apartado de clasificación es el sexo del entrevistado, donde diferenciamos entre 

hombres y mujeres. En  este caso se ha intentado mantener la proporcionalidad perfecta 

de encuestados y la verdad que el trabajo de campo ha sido muy eficiente logrando 

obtener la máxima igualdad entre los mismos.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Gráfico 3.2: Porcentaje de respuestas respecto al sexo 

Gráfico 3.3: Porcentaje de respuestas respecto al nivel 

de estudios. 
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Como podemos observar la mayoría de las personas tienen estudios secundarios ya que 

aquí hemos englobado hasta el bachillerato. A continuación vemos los estudios primarios 

que engloba hasta la E.S.O, y después los estudios universitarios y medios que hace 

referencia a todos los ciclos formativos. Por último vemos con un bajo porcentaje otros 

estudios que hace referencia a doctorados o titulaciones superiores.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Observamos que el 41% de los encuestados se encuentra actualmente trabajando, 

seguido por el 20% de personas que están estudiando, seguido muy estrechamente por 

los parados y jubilados que abarcan el 19 y 16 por ciento respectivamente. El 4% 

restante abarcaría amas de casa, u cualquier otro caso no relacionado con los anteriores.  

 

3.4 DISEÑAR LOS FORMATOS DE RECOGIDA DE DATOS   

Esta etapa es especialmente relevante cuando la información se obtiene a través de 

encuestas, pues la calidad de la investigación se encuentra condicionada en gran medida 

por lo acertado que sea el diseño del cuestionario. Por lo que, en nuestro caso será una 

de las etapas más importantes de la investigación de mercados ya que nuestra 

información será obtenida a través de encuestas. Los elementes básicos del cuestionario 

constituyen las preguntas, que son la expresión en forma interrogativa de las variables 

empíricas respecto a las que interesa obtener información. A su vez, las respuestas son 

los elementos de variación o categorías de las variables a las que se refiere la pregunta. 

No existen principios que garanticen la elaboración de un cuestionario efectivo y eficiente; 

sino que, por lo contrario, el diseño de un cuestionario es más una técnica aprendida por 

el investigador a través de su experiencia. De esta experiencia acumulada ha surgido una 

serie de pautas o recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para elaborar un 

cuestionario y que hacen referencia al tipo o formato de pregunta a utilizar, a su 

redacción y al orden o secuencia de la misma en el cuestionario.  

Gráfico 3.4: Porcentaje de respuestas respecto a la ocupación 
cuestionario 
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A continuación analizamos brevemente las características más relevantes de cada una 

de las diferentes técnicas de obtención de información que vamos a utilizar para la 

investigación de mercados.  

 

3.5 RECOGIDA DE DATOS  

 

Este apartado, hace referencia al proceso de obtención de  la información de la 

población, es decir la forma de acercarse al público y extraer los datos más relevantes 

para nuestro estudio.  

Para ello, hay que salir a la calle y encontrar gente interesada en ayudarte con el 

cuestionario, contestando a las preguntas preestablecidas con anterioridad, de la manera 

más fiel y sincera como sea posible.  

Otra manera que también utilicé fueron los cuestionarios online, de este modo los 

cuestionarios se podían pasar de unas personas a otras, por lo que podemos lograr 

mayor expansión.  

 

3.6 ENCUESTAS AD HOC  

El cuestionario es el soporte que recoge las preguntas que se formulan en una encuesta 

a las personas seleccionadas en la muestra. Es el medio que permite la comunicación 

entre entrevistador y entrevistado para obtener la información prevista en el diseño de la 

encuesta. (Trespalacios J.A, Casielles R., Bello L. 2005)  

3.6.1 Estructura del cuestionario  

El formato y estructura del cuestionario deben ser cuidadosos al detalle con la finalidad 

de lograr la colaboración del encuestado. Lógicamente, ello depende del tipo de encuesta 

elegido.  

La estructura de cuestionario que se ha utilizado en este proyecto es el siguiente:  

1. Identificación de quién realiza el estudio de mercados. En nuestra encuesta 

aparece el logo de la universidad de Cantabria para que se reconozca 

rápidamente que es un proyecto relacionado con ésta. A parte, hay unas casillas 

para identificar el nombre del encuestador, el número de encuesta y la fecha en la 

que se realiza.  

 

2. Preguntas introductorias y sencillas al comienzo de la entrevista. Con esto se 

busca captar el interés en responder a la vez que conseguir la superación de la 

lógica desconfianza inicial que suscita en el entrevistado esta especie de 

interrogatorio. Por ejemplo, en mi caso escogí preguntas como ¿tienes 

motocicleta?, ¿te gustaría tener motocicleta?  

3. En tercer lugar, aparece el grueso de las preguntas que tratan sobre los objetivos 

de la investigación que es identificar qué tipo de persona se ve más atraído por 

los deportes de motor y en especial el motociclismo. Seguimos  un orden lógico, 
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de lo más general a lo más concreto. En esta parte realizamos preguntas sobre el 

nivel de interés hacía ciertos deportes de motor.  

 

4. Preguntas de clasificación. Con esta sección logramos identificar las 

características de los encuestados, conviene situarlas al final de la encuesta. En 

ocasiones pueden ser preguntas incomodas para el encuestado, por la sensación 

desagradable de entrar en su intimidad o que la respuesta signifique pérdida del 

anonimato, por ejemplo preguntas del nivel de ingresos, edad o nivel de estudios. 

Yo he puesto esta parte al final del cuestionario para que las preguntas más 

difíciles sean contestadas primero que es cuando el encuestado está más 

concentrado, ya que cuando lleva un tiempo realizando la encuesta pierde el 

interés y puede caer el desafortunio de contestar de una forma poco realista. 

Además colocando estas preguntas al final de la entrevista logramos molestar 

menos, ya que hay menos desconfianza y la sensación de que con ellas finaliza la 

encuesta, por lo que se ponen menos reparos en responderlas.  

 

 

5. Como cierre de mi entrevista, agradezco la amable colaboración y buena 

disposición de la persona al responder las preguntas. Utilizando para ello esta 

frase: Muchas gracias por su tiempo.  

 

3.6.2 Tipos de preguntas  

Los cuestionarios utilizan varios tipos de preguntas según el objetivo concreto perseguido 

en la búsqueda de información. Se comentan seguidamente los tipos de preguntas más 

comunes utilizadas junto con las características que las definen. A continuación se 

analiza los tipos de preguntas utilizadas.  

Preguntas cerradas: las posibles respuestas están previstas y se presentan al 

encuestado en forma de alternativas entre las que ha de elegir. La ventaja es la 

simplificación que supone en la respuesta y sobre todo el tratamiento posterior de la 

información agregada. El inconveniente que puede tener este tipo de pregunta es el de 

forzar la respuesta cuando las alternativas previstas no recogen la opinión real del 

entrevistado. En la encuesta utilizada para esta investigación casi todas las preguntas 

son de este tipo con un total de 13 preguntas. Un ejemplo de pregunta cerrada es el 

siguiente:   

¿Hace cuanto tiempo que conduces motocicletas aproximadamente?   

  1      Un año  

  2      Dos años  

  3      Cinco  años  

  4      Más de 10 años  

  5      Nunca he conducido una  

 

Las preguntas cerradas pueden a su vez ser de selección simple (únicamente se elige          

una de las respuestas, las cuales son exhaustiva y mutuamente excluyentes) o también 

pueden ser de selección múltiple (se pueden seleccionar varias respuestas). La pregunta 

sobre el nivel de estudios utilizado en mi encuesta es de selección simple, ya que el 
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entrevistado solo puede elegir una categoría o nivel de estudios.  Sin embargo las 

preguntas de selección múltiple no las he incluido en mi cuestionario, ya que son más 

difíciles de extrapolar a la hora de sacar información clave. 

 

Preguntas semicerradas: El inconveniente de la pregunta cerrada de dejar fuera alguna 

respuesta interesante, o la dificultad de concretar todas las posibilidades de respuesta, se 

puede resolver introduciendo una última respuesta con carácter abierto. Por ejemplo: 

otros. En nuestro cuestionario hay un total de 4 preguntas de este tipo. Véase la siguiente 

pregunta del cuestionario. 

   

¿Qué tipo de moto tiene?   

1.   Naked     2.  Deportiva      3.Monte       4. Custom       5. Scooter     6. Otras  

Preguntas dictomáticas: se trata de una pregunta cerrada que contempla únicamente        

dos posibles respuestas, que en muchas ocasiones son afirmación o negación. Nuestro 

cuestionario presenta una pregunta con estas características: 

Si no tienes motocicleta, ¿te gustaría tener una?  

   1 Sí 2  No  

Preguntas en escala: La persona entrevistada responde a una pregunta o expresa su 

opinión situándose en una escala numérica o gráfica con una serie de categorías o 

puntuaciones. Este tipo de pregunta es muy común en encuestas de investigación de 

mercados y además tiene una propiedad muy importante para una investigación de 

mercados ya que enriquece mucho la información.; se utiliza, por ejemplo, para estudiar 

actitudes de compra o consumo. En el diseño de nuestro cuestionario hemos utilizado 

dos escalas de clasificación numérica como es la siguiente:  

 Indique cual de las siguientes modalidades deportivas relacionadas con el motor te 

interesan. 

 

modalidad Valore con una escala del 1 (ningún interés) al 10 (mucho 

interés) 

1.Motociclismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.Motocross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Enduro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Trial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Trail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.Freestyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.Speedway 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.Rally 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.Formula 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.Karting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.DTM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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12.Drifting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.Autocross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.7 PROCESAR LA INFORMACIÓN.  

El procesamiento de la información incluye las funciones de edición codificación y 

creación de la base de datos. La edición consiste en un repaso de los formatos en los 

cuales se ha recopilado la información en relación a la legibilidad, consistencia e inclusión 

total. La codificación implica transformar las respuestas en códigos numéricos para su 

posterior tratamiento estadístico. Finalmente, se procede a crear la base de datos en un 

programa informático, en este caso se ha utilizado el programa PSPP.   

3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

El análisis de la información se realiza en función de los objetivos de la investigación, 

utilizándose para ello el tratamiento estadístico a través de paquetes informáticos en este 

caso como ya se dijo este paso se realiza a través del programa PSPP. Este punto de 

vital importancia, por lo que lo veremos en el siguiente apartado en mayor medida.  

 

 

4. ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   

En el presente capitulo se estudiará los datos obtenidos de las encuestas.   

4.1 PROPIETARIOS DE MOTOCICLETA.  

Ahora nos centraremos en cuántos encuestados tienen motocicleta y en tal caso el tipo 

de motocicleta que tienen (naked, deportiva, monte, custom, scooter…) y a cuantas 

personas que a pesar de no tener moto les gustaría tenerla.  
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33%

67%

con motocicleta sin motocicleta

 

    Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

El 33% de los encuestados tiene motocicleta es decir 67 personas. Por otro lado el 67% 

no tiene, que equivale a 133 personas sin moto.  

 

Gráfico 4.2. Tipo de moto de los encuestados. 

  

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Como podemos observar las modalidades más usuales entre los propietarios son 

scooters y deportivas ya que 17 personas poseen una deportiva y otras 17 personas 

tienen scooter. Le sigue muy de cerca tanto las motocicletas naked (18%) como las 

motos de monte (17%) con 12 y 11 personas respectivamente que atesoran este tipo de 

moto. Por último, quedan un poco más descolgadas las motocicletas custom con un 9% 

de los encuestados (6 personas), y  con un 6% otras modalidades, que hace referencia a 

todas las demás modalidades de motos que no se especificaron en el cuestionario.  

Gráfico 4.1. Encuestados con motocicleta 
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Estos resultados están muy ligados a lo que solemos ver por la calle, ya que lo más visto 

son las scooter y las deportivas. 

 

Gráfico 4.3. Encuestados que les gustaría tener motocicleta. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Tenemos que, el 60% de las personas que no tienen moto les gustaría tener una, es decir 

80 personas. Por el contrario el 40% restante no le gustaría tenerla, que equivale a 40 

personas. 

4.2 USOS A LA MOTOCICLETA.  

Otra de las preguntas interesantes del cuestionario, era que usos o utilidades se podía 

obtener con la motocicleta, entre los que incluimos: ir al trabajo, hobby hacer recados, 

competir y viajar. Este es el resultado:  
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Gráfico 4.4. Usos a la motocicleta. 

  

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Observamos que el 44% de la población destaca el mundo de la moto como un hobby, 

siguiéndole por detrás, hacer recados e ir al trabajo con un 24% y 20% respectivamente. 

Finalmente quedan más descolgados competir y viajar con un 6 % en ambos casos.   

Interesante dato para nuestro hipotético negocio, ya que la mayoría de la gente visualiza 

el mundo de las motos como un hobby, y nuestro negocio se trata de explotar esto 

mismo. 

 

Gráfico 4.5. Características del motociclismo  
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En este apartado vamos a estudiar, que percepción tiene para los encuestados alguna de 

las características del motociclismo, como puede ser transporte o ligereza.  
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Como podemos observar la adrenalina es la característica del motociclismo que más 

capta la atención de los encuestados, sin embargo todas las características tienen 

puntuaciones muy similares que oscilan en el 7 de media.  

 

4.3 MODALIDADES DEL MUNDO DEL MOTOR.  

En este apartado veremos qué tipos de modalidades deportivas relacionados con el 

mundo del motor son los que más conocen los encuestados, así como el nivel de interés 

hacia éstos y si lo han probado alguna vez o les gustaría probarlo en alguna ocasión.  

 

Gráfico 4.6. Modalidades conocidas.  

  

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Como podemos observar la modalidad deportiva relacionada con el mundo del motor que 

más conoce los encuestados es el motociclismo con un total de 195 personas le sigue la 

fórmula 1 (189 personas) y el rally (185 personas).  

Las modalidades menos conocidas son el speedway; el drifiting; el DTM y el autocross 

con unos totales bastante reducidos. Estos datos son muy lógicos ya que son 

modalidades muy difíciles de ver incluso por televisión. 
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Gráfico 4.7. Modalidades que más interesan.  

  

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Para hacer este estudio hemos querido obtener una valoración en una escala del 1 

(ningún interés) a 10 (mucho interés) en cada modalidad deportiva. Por lo tanto la 

modalidad con más nota (mayor valoración) será la que más interés genere en los 

encuestados. En este caso el motociclismo es la modalidad que más interesa ya que 

obtuvo una puntuación de 7,46, le sigue muy estrechamente la fórmula 1 con una nota de 

7,02; motocross (6,47); enduro (6,1) y trial (5,89). El resto de modalidades sigue una 

tendencia muy parecida con valores prácticamente idénticos que rondan el 5.  

Se puede comprobar claramente que las modalidades que más interesan a la población 

son las que tenemos más al alcance en todos los medios de comunicación, como es el 

caso del motociclismo y la fórmula 1. Quizás, si las demás modalidades tuvieran mayor 

protagonismo mediático, obtendrían puntuaciones más competitivas.  
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Gráfico 4.8.  Modalidades practicadas. 
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Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Con este gráfico tenemos que el 74% de los encuestados han practicado o probado 

alguna vez una motocicleta, con lo que ésta es la modalidad más practicada. Después le 

sigue con el 43% de los encuestados el karting, este dato es probable ya que hay 

numerosas posibilidades de la práctica de este deporte ya que existen muchas 

instalaciones en las cuales cualquier persona puede practicarlo.  

El motocross también es una de las más practicadas con un 31%, esto es debido al igual 

que en el caso del karting, a que en Cantabria hay una buena cantidad de  circuitos 

donde poder practicar esta modalidad.  

Sin embargo, el resto de deportes, a pesar de que muchos son conocidos, están fuera del 

alcance de muchas personas ya sea por el nivel económico necesario para su práctica o 

por la imposibilidad material y de infraestructuras. Este es el caso de deportes como el 

autocross, DTM, drifting, Freestyle... etc. 
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Gráfico 4.9. Modalidades que gustarían ser probadas.  

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Este gráfico está muy ligado al visto anteriormente ya que como podemos observar los 

deportes que se pueden practicar y que más facilidades muestran para practicarles tienen 

un porcentaje muy similar al anterior. Por ejemplo, antes vimos que el 74 % de los 

encuestados han probado alguna vez el motociclismo y en este segundo caso vemos que 

el 75% les gustaría, esto es debido a que la gente que quiere de verdad practicar el 

motociclismo tiene bastantes facilidades para probarlo, y por ello lo prueba. 

Sin embargo, por otra parte, comparando la fórmula 1, a pesar de que solo lo han 

practicado el 2% de los encuestados, el 59% de los entrevistados les gustaría probarlo, 

pero como se explicó en el gráfico anterior al ser un deporte costoso, y con dificultades 

materiales y de infraestructura, son muy pocas las personas que lo pueden practicar.  

Es decir, cuanto mayor son las facilidades para la práctica del deporte ambos gráficos 

tenderán a tener el mismo porcentaje, pero por el contrario, si las dificultades son muy 

grandes las diferencias de porcentaje entre ambos gráficos tendrán una gran desviación.  

Por otro lado, desviando estos datos obtenidos a uno de los temas que nos importa sobre 

el negocio de motor, podríamos deducir que en gran medida, el negocio tendría que tratar 

sobre motociclismo, formula 1, karting o motocross, ya que son las actividades que más 

interesan en los individuos. 
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4.4 INVERSIÓN EN MOTOCICLISMO  

 

Gráfico 4.10. Personas Interesadas en invertir dinero para practicar motociclismo.  

Inevertirían
48%

No invertirían
47%

NS/NC
5%

  

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Con este gráfico estudiamos la cantidad de personas que estarían dispuestas a invertir su 

tiempo libre y su dinero para disfrutar en un circuito de motos, alquilando una moto 

manejable para todos los niveles con clases y tutoriales.  

Esta es la pregunta principal ya que podría ser de mucha ayuda, para un futuro 

emprendedor de esta materia, ya que sabría, que prácticamente la mitad de los 

encuestados con un total de 48% invertirían en dicho negocio. Por otra parte el 47% no 

invertiría y el 5% estaría dubitativa.  
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Gráfico 4.11 cantidad de inversión para este negocio.   

Hasta 15 euros
35%

Hasta 20 euros
45%

Más de 30 euros
20%

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Aquí podemos ver, que el 45% de las personas que invertirían en un negocio de estas 

características, lo harían hasta con 20 euros. Con el 35% tenemos a las personas que 

invertirían hasta 15 euros. Y por último están con un 20% las personas que invertirían 

más de 30 euros. 

Datos muy simbólicos para que un posible empresario maneje los márgenes del negocio. 

Conociendo de esta manera sus posibles ingresos, y hasta cuánto podría gastar en su 

inversión de negocio.  

 

4.5 TABLAS CRUZAS  

Las tablas cruzadas, nos van a servir para conocer si tienen relación algunas de las 

variables estudiadas en el cuestionario, como por ejemplo: si existe algún tipo de relación  

en que los hombres sean más aficionados al mundo del motor que las mujeres o 

viceversa. Así conseguiremos minimizar nuestro público objetivo para conocer mejor el 

mismo.  

En primer lugar estudiaremos la relación entre el sexo y si tienen o no motocicleta.  
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Tabla 4.5.1. sexo-motocicleta 

Tabla 4.1 sexo-motocicleta 

sexo 
Motocicleta 

Si No 

Hombre 57% 43% 

Mujer 10% 90% 

total 
67 personas 133 pers. 

33,50% 66,50% 

  

Chi cuadrado de Pearson= 49,58 
 

Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

 

Como podemos observar en la tabla 4.5.1, el 57 % de los hombres tiene moto, mientras 

que el 43% restante no. Por otro lado el 10% de las mujeres tiene moto y el resto no. 

Estos datos, ya son muy relevantes para saber que la mayoría de hombres tiene 

motocicleta, mientras que la mayoría de mujeres no la tiene, por lo que podemos 

concretar que estas dos variables están muy relacionadas.  

A parte, gracias a la variable Chi cuadrado de Pearson que es igual a 49,58, también 

podemos concluir que estas variables tienen relación ya que nuestra Chi cuadrado 

(49,58) es mucho mayor a la Chi cuadrado de un grado de libertad y un grado de 

confianza de 95 %, que en este caso es 3,841. (49.58>3.841 Sí relación).  

Podemos resumir la tabla anterior diciendo que, de la gente que tiene motocicleta la 

mayoría son hombres.  

Extrapolando estos datos al posible negocio relacionado con el mundo del motor, está 

claro que nuestro público objetivo en una gran mayoría serían hombres sin descartar en 

ningún caso a las mujeres. 

 

Tabla 4.5.2  inversión-edad  

Tabla 4.2 inversión-edad 

Edad 
Inversión 

Si No Ns/NC 

16-24 64,4% 35,5% 0 

25-34 78,3% 21,6% 0 

35-44 42,80% 57,14% 0 

45-60 43,50% 56,40% 0 

60 10,80% 62,14% 27% 

  

Chi cuadrado de Pearson= 74,41 
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  Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Analizando la tabla 4.5.2  vemos que de todos los encuestados con edades 

comprendidas entre 16 y 24 años, el 64,4% sí invertiría y el 35,5 % restante no lo haría. 

Parecido pasa en el caso de edades comprendidas entre 25 y 34 años con porcentajes 

similares, sin embargo a medida que las edades van aumentando las personas que 

invertirían en el negocio son menos. Con todo esto, podemos precisar que la edad si 

influye a la hora de invertir en este tipo de empresa.  

Además estudiando la Chi cuadrado de Pearson que en este caso es 74,41 y 

comparándolo con la Chi cuadrado de 8 grados de libertad y un grado de confianza del 

95% que es igual a 15,9 también vemos que ambas variables sí están relacionadas, 

puesto que 74,41 > 15,9.  

Llevando estos datos a nuestro posible negocio, tendríamos que tener en cuenta que a 

pesar de que en todos los rangos de edades hay personas que invertirían, nuestros 

clientes potenciales más fuertes, serían los comprendidos entre 16 y 34 años.  

 

Tabla 4.5.3 Inversión-sexo. 

Tabla 4.3 inversión-sexo 

sexo 
Inversión 

Si No Ns/NC 

Hombre 70,0% 22,0% 8% 

Mujer 27,0% 71,0% 2% 

Total 48,50% 46,50% 5% 

  

Chi cuadrado de Pearson= 48,48 
 

    Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

 

Como vemos en la tabla 4.5.3, el 70% de los hombres sí invertiría, mientras que el 22% 

no lo haría y otro 8% que estaría indeciso. Cifras, que distan mucho de los datos 

obtenidos de las mujeres, ya que solo el 27% invertiría. Con estos datos vemos que estas 

dos variables están muy relacionadas.  

También, estudiando la Chi cuadrado, que en este caso es de 48,48 y comparándola con 

la Chi cuadrado de 2 grados de libertad y un grado de confianza de 95% que es igual a 

10,5, vemos que estas variables si están relacionadas entre sí, ya que 48.48 > 10.5.  

Por lo tanto, nuestra mayor fuerza de ventas se encontrará en los hombres aunque 

también haya mujeres que invertirían. 
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4.6 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

En este apartado, veremos qué fuentes de información son los más importantes para los 

encuestados,  y los que más han influido para conocer los deportes de motor.  
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Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 

Como podemos observar el medio de información  que más valora los encuestados es la 

televisión, con una nota media de 9.03, le sigue, amigos, familiares, y redes sociales. 

Recuerdo que el estudio de estos medios es específicamente para el mundo del motor, 

es decir, de las modalidades deportivas vistas anteriormente, ¿cuáles son las fuentes de 

información que más influyen en los entrevistados? 

Por lo tanto, si queremos que nuestro negocio llegue mejor a nuestro público objetivo, lo 

más recomendable según los resultados de la encuesta sería la televisión. Pero teniendo 

en cuenta aspectos económicos, posiblemente no sea el más idóneo, por lo tanto 

pasaríamos a la segunda fuente más valorada, que es amigos y familiares. Esta red, 

llamada comúnmente boca-oreja, no está dentro de nuestro control, solo podemos hacer 

bien el trabajo y lograr la máxima satisfacción del cliente, para que éste comunique a sus 

allegados su experiencia.  

Finalmente, nos quedaría explotar los siguientes medios de comunicación de nuestra lista 

(redes sociales y páginas web). Que tienen la ventaja de que son muy económicas y 

como vemos en las encuestas llegan muy bien al público objetivo. 
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CONCLUSIÓN 

El motociclismo y en general el mundo del motor, es un deporte que abarca un gran nivel 

de aficionados y practicantes en nuestro país. Al mover grandes cantidades de personas, 

influye en el flujo económico de España y del mundo entero, por estas razones, son 

deportes dignos de su estudio.  

Gracias a las encuestas obtenidas durante el transcurso del proyecto, y del programa 

llamado PSPP, el cual nos permitió el análisis de dichas encuestas, obtuvimos algunos 

datos interesantes acerca de este tipo de deportes.  

El Motociclismo es un deporte que en mayor medida atrae al género masculino, y del 

mismo modo, es practicado por gente joven que ronda la edad entre 16 y 33 años. Las 

personas por general destacan la motocicleta como un hobby. A pesar de que la mayoría 

de personas no tiene motocicleta, a casi todo el mundo le gustaría tener una. Las 

modalidades deportivas relacionadas con el mundo del motor que más interesan, y que 

más conoce la gente son las que más se emiten en los medios de comunicación, pero sin 

embargo, gente que le gustaría practicar ciertos deportes como la fórmula 1,no puede 

satisfacerse por las imposibilidades materiales para practicarlo.  

En el caso de un posible negocio relacionado con el motociclismo, nuestro público más 

potente serían hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 33 años, sin 

descartar otros abanicos de clientes, ya que hemos comprobado que mucha gente de 

distintas características invertiría en esta clase de negocio. Para realizar campañas 

publicitarias, lo mejor sería el medio televisivo, pero como es un medio muy costoso, lo 

más rentable sería maximizar nuestras relaciones con el público, a través de páginas web 

y redes sociales. 
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ENCUESTADOR: Nº ENCUESTA: FECHA: 

 

       1. ¿Tiene motocicleta? 

       1      SÍ               2     NO                  3      NS/NC   

 

       2. ¿Si fuera así que tipo de moto tiene?   

          1      Naked     2      Deportiva      3     Monte       4     Custom       5     Scooter     6     Otras 

       3. Si no tienes motocicleta, ¿te gustaría tener una?  

       1     Sí 2  No 

       4. ¿Hace cuanto tiempo que conduces motocicletas aproximadamente?   

          1      Un año  
          2      Dos años  
          3         Cinco  años  
          4      Más de 10 años  
          5      Nunca he conducido una 
 
 
      5. Principalmente ¿Cuál es el uso que le das a tu motocicleta?  
 
           1      Ir al trabajo  
          2      Hobby  
          3      Hacer recados  
          4      Competir  
          5      Viajar  
 

   
 

       6. Indique su percepción, mediante una escala de 1 (muy negativa) a 10 (muy positiva), de 
varias    características del motociclismo.  

 Percepción (1 a 10) 
1.Adrenalina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.Disfrutar del tiempo libre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Transporte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Ligereza y comodidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ANEXO 

http://estaticos.sevillaciudad.abc.es/wp-content/uploads/2014/09/escudo-cantabria-guadalquivir.jpg
http://www.google.es/url?url=http://ocw.unican.es/imagenes/logogran.png/view?searchterm=None&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjhwsnAjvbPAhVhK8AKHaqICC0QwW4IIjAG&usg=AFQjCNFfPQZ2WSFrdWsOy26CRygBz8RNwg


Marketing deportivo: Motociclismo 
 

Página 34 de 38 
 
 

   

 
 

 
 
 
   7. Indique cual de las siguientes modalidades deportivas relacionadas con el motor 
conoce. 
 

modalidad Tache con x las 
que si 

1.Motociclismo  

2.Motocross  

3.Enduro  

4.Trial  

5.Trail  

6.Freestyle  

7.Speedway  

8.Rally  

9.Formula 1  

10.Karting  

11.DTM  

12.Drifting  

13.Autocross  

  

 

8. Indique cual de las siguientes modalidades deportivas relacionadas con el motor te 
interesan. 
 

modalidad Valore con una escala del 1 (ningún interés) al 10 (mucho interés) 

1.Motociclismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.Motocross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Enduro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Trial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Trail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.Freestyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.Speedway 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.Rally 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.Formula 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.Karting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.DTM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Competición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.Coleccionismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.Contacto con la naturaleza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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12.Drifting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.Autocross 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

9. Indique cual de las siguientes modalidades deportivas relacionadas con el motor has 
probado o te gustaría probar. 
 

 Lo has 
probado 

Te gustaría 
probarlo 

modalidad SI  NO   SI   NO 

1.Motociclismo     

2.Motocross     

3.Enduro     

4.Trial     

5.Trail     

6.Freestyle     

7.Speedway     

8.Rally     

9.Formula 1     

10.Karting     

11.DTM     

12.Drifting     

13.Autocross     

  

 

10. De aquellas modalidades que conoce,  indique  cuáles de las siguientes fuentes de 
información ha utilizado para conocerlo. Asimismo, valore en una escale de 1 (muy poco 
importante) a 10 (muy importante) la importancia que tuvieron para usted cada una de las 
fuentes utilizadas. 

 

 Uso (si o no) Importancia(1 a 10) 

1. televisión   
2.revista   
3.Folletos   
4.talleres mecánicos   
5. Páginas web institucionales(webs de gobierno de Cantabria…)   
6. Redes sociales (facebook, tuenti, twitter, instagram…)   
7. web de recomendaciones (foros,tripadvisor…)   
8.Amigos y familiares   
9. otra (indicar)   
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11. ¿invertirías tu tiempo libre y  tu dinero para disfrutar en un circuito interior, con una 
motocicleta manejable para todos los niveles con clases y tutoriales?  

 

                           1             SÍ                          2         NO                                   3         NS/NC 

 

     12. En caso de responder afirmativamente, ¿cada cuanto estaría dispuesto a realizar esta 

actividad?.  

                1. Quincenalmente             2. Semestralmente          3. Trimestralmente            4. Semestralmente                          

 

 

     17. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por practicar este deporte en las condiciones citadas 

anteriormente (precio la  hora)?   

     1.Hasta 15 euros                                                      2.Hasta 20 euros                                                              3.Más de 30 euros 

 

 

18. ¿Qué edad tiene?  

             1     Entre 16 y 24 años      2     Entre 25  y 34       3     Entre 35 y 44        4     Entre 45 y 60       5     Más de 60 años   

 

2. ¿En qué región vive? 

                    1     Cantabria          2     Asturias        3     País vasco       4      Madrid        5      Extranjero         6     Otros 

 

            12. Sexo:             1. Hombre                          2.  Mujer  

            13. Estudios:   

                 1      Primarios 
                 2      Secundarios 
                 3         Medios 
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               4      Universitarios  
               5      Otros 

14. Ocupación:  

 1      Trabajando 
2      Parado 
3         Estudiante 
4      Jubilado  
5      Otros    

                                                                                                                                       Muchas Gracias  por su 
tiempo. 
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