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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ELEGIDA: DUCATI  

 

Fundada por los hermanos Adriano, Bruno y Marcello Cavalieri Ducati en julio de 1926, 

Ducati empezó produciendo transmisores de radio. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial 

la compañía empleaba a 7.000 trabajadores y había ampliado su gama de productos hasta las 

máquinas de afeitar eléctricas, intercomunicadores aeronáuticos, calculadoras, cámaras de 

fotos y de cine. 

Los bombardeos aliados están a punto de dar al traste con todo pero en 1946, cuando 

Italia recupera poco a poco la normalidad tras la guerra, Ducati comienza la fabricación de su 

primer motor: el Cucciolo , destinado a impulsar bicicletas. A partir se ese momento su historia 

cambiaría para siempre: 

 

LA DÉCADA DE LOS 50:  

1950 

En la penuria de la postguerra, el utilitario Cucciolo fue empleado casi desde el principio para 

competir y saciar el hambre de carreras de los deprimidos aficionados italianos, aunque jamás 

había sido ni remotamente esa la función para la que fue creado. Ese mismo año la versión de 

50 cc establece 12 records mundiales y un año más t arde el modesto Cucciolo de 100cc 

establece el récord de 24 horas de velocidad y resi stencia . Resultados más que 

destacables para un motor nacido para ser montado en las destartaladas bicicletas de la 

época. 

1954 

El ingeniero más renombrado de Ducati, Fabio Taglioni empieza a trabajar con la compañía. En 

1956 el motor desmodrómico de 125cc diseñado por Taglion i gana una prueba no 

puntuable en Suecia con Gianni Degli Antoni . Con la misma motocicleta, Sandro Artusi 

anota en Monza los primeros puntos de Ducati en el Campeonato del Mundo. 

 

DÉCADA DE LOS 60:  

1960 

En 1958 Ducati ya gana tres grandes premios (con Alberto Gandosse y Bruno Spaggiari) y 

queda en segundo lugar en los Campeonatos del Mundo de 125cc de pilotos y fabricantes. El 

éxito se consolida en 1960. Ese año Mike Hailwood -pilotando una 250cc desmo co n motor 

bicilíndrico en línea- anota los primeros puntos de  Ducati en el Campeonato del Mundo 

de 250cc .��Esta fue la primera sede de Ducati cerca de Bolonia en 1920, a la sazón también 

casa familiar de los hermanos Ducati. La empresa vivió un importante auge a principios de los 

"locos años 20" por su apuesta decidida por popularizar la radiofonía. 
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DÉCADA DE LOS 70, LOS 80 Y LOS 90:  

1971 

Sale a pista la primera Ducati en la categoría reina. El británico Phil Read conquista en 

Monza los primeros puntos en el Mundial con la 500 GP. En 1972 Ducati conquista el triunfo 

más renombrado de sus inicios en la competición, cuando Paul Smart lleva a la victoria a la 

GT750 desmo L-twin en las 200 millas de Imola. 

1978 

El ex Campeón del Mundo Mike Hailwood regresa a la Isla de Mann a bordo de una Ducati 

900SS obteniendo la victoria y consiguiendo el primer título Mundial para Ducati. En los 

Estados Unidos el futuro Campeón del Mundo Freddie Spencer , consigue el tercer puesto en 

las 200 millas de Daytona, pilotando una 900SS. 

1987 

El ex campeón del mundo de de superbikes en Donington 500cc Marco Luchhinelli consigue 

el primer éxito de Ducati en la nueva era, llevando al triunfo al nuevo motor L-twin 851 de ocho 

válvulas en la “Battle of the Twins” celebrada en Daytona. Esta motocicleta, cuyo motor fue 

creado por Gianluigi Mengoli y Massimo Bordi, es la precursora de la legendaria 916. �Un año 

más tarde, Lucchinelli y la 851 ganan la prueba inaugural del Campeonato del Mundo de 

Superbikes en Donington Park, ocupando el quinto puesto al final de la temporada. 

1990 

Raymond Roche  consigue el primer título Mundial de Superbikes para Ducati a bordo de una 

888 de 134CV. El dominio de Ducati prosiguió con los triunfos del americano Doug Polen en los 

campeonatos del 91 y 92. �En 1993, Polen consigue el primer título de Ducati en el 

Campeonato Americano de Superbike.  En 1994 Ducati lanza la 916, con la que gana el título 

de Superbikes al primer intento, con Carl Fogarty a bordo. El británico repite la hazaña al año 

siguiente, mientras que Troy Corser consigue el Mundial para Ducati en 1996. 

 

EL SIGLO XXI : 

2001 

El australiano Troy Bayliss vence el Campeonato del Mundo de Super bikes con la 998 

Testastretta , alcanzado el noveno título Mundial de Superbikes para Ducati, que en mayo, 

anuncia la decisión de participar en el nuevo Campeonato del Mundo de MotoGP. �Poco 

después el australiano comienza las pruebas con la Desmosedici, junto a su nuevo compañero 

de equipo, Loris Capirossi . La V4 debuta en el mes de noviembre, en la última prueba del 

Mundial de MotoGP, celebrada en Valencia y al mes siguiente, durante los primeros 

entrenamientos invernales, consigue su primer recórd de vuelta rápida , en Jerez. 

2003 

Capirossi y Bayliss realizan un sensacional debut con la Desmosedici en el Mundial de 

MotoGP. Entre otros resultados, el italiano finaliza en el podio en la primera carrera, en Japón y 

obtiene una extraordinaria victoria en el GP de Cataluña. Ducati finaliza segundo en el 

Campeonato de constructores, mientras que Loris y T roy concluyen cuarto y sexto 



 4 

respectivamente . Hodgson domina en el Mundial de Superbikes con la nueva 999 

adjudicándose el título de pilotos, junto a su compañero, Ruben Xaus, alcanzando para Ducati 

la cota de 12 títulos de constructores. 

2004 

Con 24 años James Toseland se convierte el campeón más joven de  la historia del 

Mundial de Superbikes pilotando la 999 . Su compañero de equipo, Régis Laconi se adjudica 

el subcampeonato, asegurando el decimotercer título de constructores de Ducati. En MotoGP 

Loris Capirossi y Troy Bayliss logran cerrar una temporada difícil, en la que en cualquier caso, 

se pudo ver sobre el podium a los dos pilotos de Ducati, demostrando la valía del proyecto 

Desmosedici. 

2005 

Por tercer año consecutivo, Loris Capirossi es el estandarte del equipo Ducati en MotoGP, 

adjudicándose dos estrepitosas victorias en la última parte de la temporada: en Motegi y en 

Sepang. �Su compañero de equipo es el español Carlos Checa, quien sube en dos 

ocasiones al podium . Por otra parte, los dos pilotos del Team Superbike, James Toseland y 

Régis Laconi, van cosechando victorias (tres Régis y una James), pero no les es posible luchar 

por el título mundial, mientras que en la fase final de la temporada nace la estrella de Lorenzo 

Lanzi, que consigue dos espléndidas victorias con una tercera 999 oficial. �Ducati Corse 

también defiende sus colores en América, dónde Neil Hodgson y Eric Bostrom conquistan 

cuatro victorias, con Bostrom finalizando tercero el campeonato AMA de Superbike, alcanzado 

para Ducati la cota de 12 títulos de constructores. 

2007 

El proyecto Desmosedici llega a su momento cumbre, con la consecución del título de 

campeón del mundo de MotoGp  (Casey Stoner) y el de constructores. Ducati se retira 

oficialmente del campeonato AMA americano, debido a la poca repercusión mediática que 

proporciona en relación a los costes que supone. 

2008 

Troy Bayliss se retira oficialmente de la competici ón tras conseguir su tercer título 

mundial de Superbikes , conseguidas con tres modelos de Ducati distintos: la 998, la 999 y la 

1098. En la actualidad realiza colaboraciones en el departamento de pruebas y desarrollo de 

las motos de competición de la marca (Masetti, 2010). 

2011 

Troy Bayliss se retira oficialmente de la competici ón tras conseguir su tercer título 

mundial de Superbikes , conseguidas con tres modelos de Ducati distintos: la 998, la 999 y la 

1098. En la actualidad realiza colaboraciones en el departamento de pruebas y desarrollo de 

las motos de competición de la marca. Ducati retira del campeonato de Superbikes a su equipo 

oficial, pero asistirá con piezas y asesoramiento a equipos externos. Se ficha para MotoGp a 

Valentino Rossi, heptacampeón del mundo y uno de los pilotos más laureados de la historia, 

con gran repercusión mediática. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA  

2.1. Análisis de las variables del Macroentorno que influyen en la empresa y su mercado. 

Ducati es una empresa internacional, y es por ello que presenta tantos entornos 

distintos como países en los que sus motocicletas son vendidas. Como sus principales 

mercados son el americano y el europeo, serán éstos los principales marcos en los que deberá 

fijarse a la hora de estudiar las diferentes variables del macroentorno: 

 

a) Entorno demográfico : 

 

Por una parte, hay que destacar el envejecimiento de la población; una buena parte de 

los clientes de Ducati son gente bastante experimentada en el mundo de la moto, que lleva 

muchos años fiel a la marca, o por el contrario, después de pasar por muchos modelos 

japoneses, decide probar un producto europeo, y se da cuenta que se ajusta mejor a sus 

necesidades. Además, Ducati es una de las marcas que más referencia hace a su historia y 

tradición, por ejemplo sacando modelos “retro” que tocan la fibra sensible a los más 

nostálgicos, evocando tiempos pasados. Además, al ser una marca premium, tienen unos 

precios que muchas veces se escapan de las posibilidades de los clientes más jóvenes. Por 

todo ello, podría verse este aumento en la edad media de la población como un factor positivo, 

o como mínimo, que no afecta negativamente.  

 

El incremento general de la educación se ve asimismo como otro factor que puede ser 

positivo, ya que hace que el consumidor esté más preparado a la hora de distinguir entre 

marcas y obtener información acerca de ellas. Como en Ducati una de las filosofías es ofrecer 

productos con componentes de gran calidad, confía en que el consumidor sepa valorar este 

incremento cualitativo de calidad respecto a la competencia y esté dispuesto a realizar el 

esfuerzo de pagar el sobreprecio que ello supone. 

 

De otros factores como la inmigración o los movimientos interiores, no se esperan 

repercusiones relevantes. 

 

 

b) Entorno económico : 

 

Vivimos en una situación de crisis en la economía que afecta a todos los países. 

Previsiblemente, este hecho afectará negativamente a las ventas de la empresa, más teniendo 

en cuenta que en la mayoría de los casos la moto (y más concretamente la Ducati) es utilizada 

como instrumento de ocio, es decir, que no se compra como transporte en de trabajo. Por lo 

tanto, se trata de un bien perfectamente prescindible para la mayoría, y que en un momento 

dado -ante un despido por ejemplo- sería de las primeras cosas que te desprendes o que no te 
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planteas su compra. La gama más exclusiva de la marca no se vería afectada, pero no es la 

que más rentabilidad da a la empresa, además de que su número de ventas es más reducido. 

 

Existe un elevado grueso de clientes que adquiere sus motos pagando a plazos. 

Actualmente los bancos ponen bastantes trabas a la hora de pedir un préstamo, y los tipos de 

interés que ofrecen son bastante elevados, lo que hace que estos potenciales clientes se 

muestren reacios a su compra. Por otra parte, Ducati no es una de las marcas que más 

facilidades ofrezca a la hora de pagar uno de sus productos, teniendo rivales directos como 

BMW o Harley que ofrecen iniciativas realmente atractivas en este sentido. 

 

El tipo de cambio de moneda puede afectar también, sobre todo en el tema de la 

adquisición de accesorios. Muchos usuarios prefieren comprar en el mercado auxiliar de EEUU 

o Reino Unido, aprovechando la situación del Euro respecto al Dólar o la Libra, de manera que 

estos artículos dejan de ser vendidos por la empresa en el país correspondiente. 

 

Por último pero no por ello menos importante, Ducati sigue fabricando sus motos en 

Italia, en lugar de descentralizarse buscando unos menores costes. De esta manera se controla 

más directamente la calidad final del producto, además de que no se acaba con esos puestos 

de empleo en el país de origen. Todo ello, y como ya hemos comentado anteriormente, 

contribuye a crear una imagen de marca diferente a la vez que fuerte. 

 

 

c) Entorno socio-cultural : 

 

Una de las principales características de las motos de esta marca –de hecho es una de 

sus principales ventajas competitivas- es su estética. Muchos de los usuarios de motocicletas 

coinciden en que la estética Ducati cautiva por su particularidad, no deja a nadie indiferente. Es 

por ello que tienen cierto aire de exclusividad y son miradas en la calle como un objeto de 

deseo. Hay que tener en cuenta también que es una actitud generalizada en estos tiempos, 

que al ser humano le gusta la apariencia, el sentirse envidiado, ser diferente del resto; y estas 

son características que sin duda cumple Ducati con el diseño y características de sus motos. 

 

Además de esto, en Ducati se da una gran importancia al hecho de que cuando tu 

adquieres una moto suya, no sólo tienes una moto, sino que a partir de entonces empiezas a 

formar parte de algo, de la “famiglia Ducati”. Para fomentar ésto se llevan a cabo numerosas 

iniciativas, como encuentros de clientes, eventos, trato especial en carreras,  foros en Internet, 

merchandising de la marca, etc. 

 

Este sentimiento de unidad hace que muchos usuarios de la marca vayan a ver las 

carreras y a animar a sus pilotos como el aficionado que va a ver su equipo de fútbol, es decir, 
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a diferencia del aficionado a las carreras medio, que tiene sus pilotos favoritos pero le da igual 

la marca que gane, el “ducatista” quiere que gane su marca vaya quien vaya encima de ella 

(Masetti, 2006). Este enfrentamiento entre marcas en las carreras y la búsqueda de imagen de 

moto ganadora, es la razón por la que se le dé tanta importancia a las carreras. Hay un dicho 

en el sector, “win in Sunday, sell in Monday” (Henry Ford, 1912), que lo dice todo. 

 

 

d) Entorno legal y político : 

 

La principal variable a tener en cuenta en este entorno es la diferente política fiscal en 

cada país. Ésto significa que el mismo producto es vendido a diferente precio dependiendo del 

país que se trate, de manera que el producto será adquirido más barato o más caro 

dependiendo de los impuestos aplicados por el sistema fiscal del país en cuestión. Si nos 

fijamos en el caso concreto de España: 

 

Un aspecto que ha afectado a que las ventas del sector de la motocicleta hayan 

disminuido drásticamente, es que en el 2009 entró en vigor una nueva ley que penaliza al 

impuesto de matriculación de la moto en función de su emisión de CO2 al exterior. Además 

todas las motos que superen los 100 caballos de potencia (74 kilovatios) pagarán el tipo 

máximo impositivo, esto es, el 14,75%, por lo que afecta a la mayoría de las motos que Ducati 

oferta. Si ya de por sí se trataba de una marca más cara que su competencia, ahora lo es 

todavía más, lo que supone una dificultad añadida a la hora de vender en nuestro país. Sin 

duda, estas medidas políticas tienen detrás un afán recaudatorio, ya que bajando los impuestos 

sobre motocicletas se fomentaría su uso, contaminando menos y descongestionando el tráfico 

de las ciudades; pero es la situación política con la que nos encontramos y la que debemos 

tener en cuenta para saber a qué atenernos. Por otro lado, el increment del IVA del 16 al 18% 

también encarece el precio del product en España. 

 

Hace unos años se introdujo asimismo, una ley que permite llevar motos de hasta 125 

c.c. con una experiencia minima de 2 años con el carnet de tipo B, pero Ducati no cuenta en su 

cartera de productos con motos de estas características, por lo que esta medida no le afecta.  

 

Por lo tanto, no solo no nos encontramos con un entorno político que favorece al 

sector, sino que además lo dificulta. Por otra parte, existe la sensación generalizada entre los 

usuarios de motocicletas del país, de que las carreteras no se encuentran en las condiciones 

óptimas para su uso (guardarraíles, pintura deslizante, etc.), y que la voluntad política para 

mejorarlas es siempre insuficiente. 
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e) Entorno tecnológico : 

 

Como empresa puntera que es, Ducati debe ofrecer en sus productos las mejores 

soluciones tecnológicas posibles, y a ser posible innovando y yendo por delante de sus 

competidores, hecho que es muy valorado entre los usuarios. Para ello se basa en sus motos 

de competición, en las que se invierten grandes cantidades de dinero en I+D para arañar 

décimas al crono, para ganar carreras y posteriormente extraer resultados que le sirvan para 

ofrecer innovaciones en las motos que comercializa. De esta manera, además de reforzar su 

imagen y la publicidad de la marca, las carreras sirven como referencia en el plano tecnológico, 

es la tecnología que luego se va a llevar a la calle. 

 

Debido al tamaño de la empresa y a su volumen de ventas respecto a sus rivales 

niponas, Ducati no puede beneficiarse de economías de escala, ofreciendo un producto más 

“artesanal”, en el sentido de que el proceso de montaje está mucho menos robotizado –las 

motos son ensambladas a mano por operarios-. Ésto también tiene su repercusión económica 

en el precio final del producto, aunque es una característica que también valoran los 

seguidores más fieles de la marca. 

 

Por otra parte, hay que destacar la revolución en el campo de la información que ha 

supuesto la aparición de Internet; Ducati es consciente de su actual importancia, y por eso se 

vale de ella para llevar a cabo diferentes acciones que potencien su marca, como pueden ser 

por ejemplo la creación de foros de opinión, o también una página web corporativa muy 

completa y que incluye el “Desmoblog” –instrumento con el que se puede interactuar con los 

responsables de la marca- de manera que se fomenta esa sensación de sentirse especial y de 

sentirse “parte de algo”, además de permitir conocer de primera mano la opinión de los 

usuarios sobre diferentes temas (la fidelización es primordial). En definitiva, sirve para 

potenciar el sentimiento de comunidad. 

 

Como anécdota para ver lo importante que es Internet para Ducati, fueron pioneros en 

la venta íntegra de un modelo a través de la Red, la “MH900 Evoluzione” (una edición limitada), 

con éxito rotundo, ya que se acabaron todas las unidades en un solo día (Leene, 2011). 

 

 

f) El Medio Ambiente : 

 

En este apartado hay que hacer una mención especial al terrible terremoto acontecido 

en Japón el 11 de marzo de 2011, un fenómeno de la naturaleza que nadie esperaba y que 

entre otras consecuencias, afectó a varias de las factorías de motocicletas ubicadas en dicho 

país. De momento es una incógnita el saber hasta qué punto se han visto afectadas, pero se 
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sabe que en algunas de ellas la producción tuvo que ser interrumpida por un tiempo, y que en 

mayor o menor medida las ventas de este año se van a ver perjudicadas por este motivo. 

 

Por otro lado, la moto en general es un medio de transporte respetuoso con el medio 

ambiente. No obstante, el fabricante da una serie de instrucciones para cumplir con la 

normativa vigente a tal efecto, como por ejemplo en el caso de que cambies los tubos de 

escape por unos Racing. Cuando las características del escape no cumplen las exigencias 

legales de emisión, se avisa al consumidor, de manera que su uso sólo está permitido en 

circuito cerrado. 

 

Hay que destacar que estas restricciones son cada vez mayores, tanto a nivel de 

emisiones contaminantes como a nivel sonoro, y por ello desde la marca se toman las medidas 

correspondientes para cumplirlas. A veces estas medidas hacen que las prestaciones de la 

moto se vean atenuadas, pero por el contrario esto se traduce en una mejora del bienestar 

social. 

 

Además, la gran mayoría de los productos utilizados en su elaboración están hechos 

con materiales reciclables. 
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2.2. Análisis del mercado en el que desarrolla su actividad 

 

2.2.1. Características de los usuarios del mercado relevante 

 

El mercado relevante está compuesto por un perfil de usuario que ante todo, busca las 

siguientes características: 

 

- Deportividad en su moto, sea del segmento que sea. Para Ducati toda moto tiene unas 

capacidades deportivas, que luego dependiendo del segmento al que pertenezca -y por 

lo tanto en función de finalidad que se busque- estará más o menos desarrollada. Por 

esta razón suele ser un usuario que también es aficionado a las carreras de moto en 

general. 

- Una estética diferente de cualquier otra marca, ya sea europea o japonesa. 

- Unos niveles de acabado y calidad en los componentes de la parte ciclo superiores a la 

media. 

- Ciertas señas de identidad que le ofrece la marca y le distinguen del resto de usuarios 

de motocicletas, como pueden ser el monocolor en sus fibras (lo que contribuye 

también a su diferenciación), el chasis tubular, el motor bicilíndrico en L, el sistema de 

distribución de válvulas desmodrómico, el sonido de su motor, etc. 

- El intangible que ofrece la marca y que ya hemos comentado con anterioridad: 

sensación de “famiglia”, trato distinguido, la mística, la sensación de pertenecer a algo, 

etc. 

- La edad y el sexo no son en principio relevantes, aunque suele ser un perfil de usuario 

que no es joven, debido principalmente a que no son motos baratas, lo que exige tener 

un estatus económico medio-alto. 
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2.2.2. Segmentos del mercado analizando su tipología, volumen de demanda y 

comportamiento de compra. 

 

Principales segmentos a considerar: 

 

- Racing  (deportivas): 

 

 

 

Seguramente el segmento más carismático, debido a que es el preferido por el público 

más joven, y también del aficionado a las carreras. Se hace una asociación inconsciente entre 

carreras y efectividad de cada marca, por lo que todas ellas ponen todos los recursos posibles 

en obtener buenos resultados y ser fiables, y obtener por lo tanto una buena imagen (también 

sirve de publicidad). 

 

Desde sus inicios, es el segmento más representativo de Ducati (que no el más 

rentable), y es que se presume de “hacer motos de carreras que luego se venden en la calle”. 

Por eso se hace, como ya se ha comentado anteriormente, especial énfasis en la competición, 

sobre todo en el Mundial de Superbikes –motos Racing derivadas de motos de serie-, y en los 

últimos años también en MotoGP (prototipos). Los éxitos cosechados en estas competiciones 

han provocado un cambio de mentalidad en el consumidor respecto a la imagen de la marca, 

así como un mayor conocimiento e interés sobre la misma. 

 

En este sector por lo tanto o que prima son las prestaciones ofrecidas (aunque no se 

vayan a aprovechar al máximo por el usuario medio), así como los componentes que permiten 

a la moto a bajar el tiempo en los circuitos. Estas prestaciones se traducen en caballos del 

motor y velocidad punta por ejemplo, mientras que los componentes podrían ser el tipo de 

suspensiones, si tiene embrague antirrobote, amortiguador de dirección, tipo de frenos, etc. 

Gráfico 3. Moto racing de marca Triumph. Fuente: www.triumph.es 
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El volumen de demanda de este tipo de motos es alto. 

 

- Touring  (ruteras): 

 

 

 

En este segmento estaría ese tipo de consumidor que busca en su moto la realización 

de viajes en sus momentos de ocio. Por lo tanto busca sobre todo comodidad, tanto para el 

conductor como para su acompañante, capacidad de carga, depósito de gasolina con buena 

capacidad, fiabilidad, etc. Las prestaciones de la moto suelen quedar en un segundo plano, 

siempre y cuando cumplan con unos mínimo exigibles (al soportar tanto peso se necesita de 

una mínima potencia). 

 

Suele ser un perfil de consumidor de mediana edad, y con un poder adquisitivo medio-

alto y espíritu aventurero. 

 

El volumen de demanda de este tipo de motos es también alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Moto touring de marca Moto Guzzi. Fuente: www.es.motoguzzi.it 
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- “Naked ” (sin carenado): 

 

 

 

Es un tipo de moto que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Se 

caracterizan por ser motos deportivas (sin llegar a la deportividad y prestaciones de una 

Racing) pero sin carenado, con lo cual la protección frente al viento es casi nula, lo que hace 

que su capacidad rutera sea baja. Por el contrario son bastante más cómodas debido a su 

postura de conducción erguida, lo que las hace más polivalentes y por ello están muy 

extendidas entre el usuario que hace un uso mixto carretera-ciudad. Por lo tanto se encuentra a 

medio camino entre una moto Racing y una Touring, es como una moto que sin ser la mejor en 

alguno de estos dos ámbitos, sirve para cumplir la función en ambos. 

 

Como en su origen (motos “café-racer” de los años 70), el perfil de usuario de esta 

moto es una persona de baja-mediana edad, que quiere disfrutar de su moto sin tener grandes 

pretensiones deportivas o turísticas. El uso que hace de ella suele ser más frecuente que la 

Racing, pero menos frecuente que la turística.  

 

El volumen de demanda de este tipo de motos es alto. 

 

 

- “Retro ” (clásicas): 

Son motos con tecnología moderna, pero con un diseño inspirado en motos clásicas. 

Con ellas se pretende evocar la sensibilidad, filosofía y esencia de cada marca, poniendo 

especial énfasis en el diseño, que suele ser de gran impacto visual. 

 

Gráfico 5. Moto naced de marca Moto Moroni. Fuente: www.motomorini.com 
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El perfil de usuario es una persona de mediana-alta edad y alto poder adquisitivo, que 

prioriza el diseño, las sensaciones y los recuerdos, a unas prestaciones excepcionales o unos 

componentes exclusivos y de alto rendimiento (aunque una cosa no está reñida con la otra, es 

decir, pueden coexistir). 

 

El volumen de demanda de este tipo de motos es bajo (es un mercado minoritario). 

 

 

- Supermotard/Enduro : 

 

 

 

Gráfico 6. Moto retro de marca Triumph. Fuente: www.triumph.es 

Gráfico 7. Yamaha en competición de supermotard. Fuente: www.yamaha-motor.es 
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Al igual que la Racing, son motos dirigidas principalmente a la competición, por lo que 

se busca que las prestaciones sean las mayores posibles dentro de su ámbito. Como es lógico, 

los circuitos a los que van destinados son diferentes, por lo que las características de las motos 

también lo serán. 

 

 

 

 

El perfil de consumidor suele ser una persona joven, de poder adquisitivo medio, y que 

busca prestaciones y sensaciones dentro del circuito, por lo que su uso fuera de él, así como 

su estética, queda en un segundo plano. 

 

El volumen de demanda de este tipo de motos es bajo. 

 

- Cruiser  (custom): 

 

 

Gráfico 8. Husqvarna en competición de supermotard. Fuente: www.husqvarna.com 
 

Gráfica 9. Moto cruiser de marca H-D. Fuente: www.harley-davidson.com 
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Son motos en las que prima la comodidad y las sensaciones sobre ellas. Pueden ser 

comparadas con las Touring, pero no tienen carenado, por lo que sus prestaciones y utilidad 

son algo diferentes.  

 

Esto se traduce en un perfil de consumidor que busca capacidad rutera a un ritmo 

tranquilo, sin buscar grandes velocidades de crucero, así como capacidades dinámicas muy 

limitadas. Busca más la estética y el disfrutar del viaje en sí, más que pensar en ella como 

“elemento que te lleva de A a B”. Suele ser una persona de mediana-alta edad, con poder 

adquisitivo medio-alto y espíritu aventurero. 

 

El volumen de demanda de este tipo de motos es medio. 

 

 

- Scooter  (ciclomotores): 

 

 

 

Es un segmento cuyo principal uso va a ser en el ámbito urbano, ya sea como 

herramienta de trabajo o como instrumento de ocio, por lo que prima el precio final del 

producto, su tamaño para meterse entre los coches, la comodidad, el consumo, la capacidad 

de carga (poder meter el casco), etc. 

 

El perfil de usuario potencial es una persona que busca las características antes 

mencionadas, y se fija en la estética y prestaciones en función del uso al que va a ser 

destinado (trabajo u ocio), de la edad, y del poder adquisitivo del mismo. 

Gráfica 10. Moto scooter de marca Gilera. Fuente: www.es.gilera.com 
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El volumen de demanda de este tipo de motos es muy alto. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Principales competidores 

 

Para realizar un análisis más estructurado, vamos a ver qué es lo que ocurre en cada 

uno de los segmentos mencionados en el apartado anterior: 

 

- Racing  (deportivas): 

Mercado japonés: las deportivas ofrecidas por Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki, 

son las principales competidoras para Ducati. Esta rivalidad se encuentra tanto en las carreras 

como en la calle a la hora de vender motos. Entre ellas, la rival más potente es Honda, que por 

su prestigio y volumen de ventas posee unas economías de escala contra las que resulta 

complicado competir cuantitativamente. 

 

Mercado europeo: BMW, KTM, MV Agusta, Bimota y Triumph son los competidores 

más reseñables. Todos ellos podrían situarse al mismo nivel de competencia, aunque bastante 

por debajo de la competencia nipona. 

 

En este segmento, y como ya hemos mencionado en apartados anteriores, la 

estrategia general es clara, es decir, rentabilizar esa inversión realizada en la competición para 

conseguir una ventaja competitiva tecnológica por una parte, y de imagen de marca por otra. 

En este sentido, no todas las marcas realizan los mismos esfuerzos ni se centran en los 

mismos campeonatos: 

 

Es destacable el papel de estas cuatro marcas japonesas en los dos campeonatos más 

importantes a nivel mediático mundial: el mundial de MotoGP y el mundial de Superbikes y 

SuperSport. El resto de marcas mencionadas también participan, aunque sus resultados son 

bastante discretos debido a sus limitados presupuestos. Asimismo participan casi todas ellas 

en otros campeonatos menos mediáticos a nivel mundial, pero muy importantes en sus 

respectivos países, como son el AMA en EEUU y el BSB británico. 

 

Por otra parte, es destacable por lo diferente que es, la estrategia que BMW realiza 

desde hace años con la “BMW Cup”, que es un formato de carreras monomarca y 

profesionalizado, cuyas carreras se van celebrando en los mismos lugares que el campeonato 

de SBK. A pesar de esto, hay que decir que BMW se acaba de introducir en el año 2009 en las 
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SBK, pero su participación hasta ese momento en estas carreras mediatizadas había sido 

inexistente. 

 

La introducción de componentes innovadores en la motos de serie antes que la 

competencia, es la otra estrategia que se utiliza para ganar cuota de mercado, así como otras 

características que hagan mejorar los tiempos en circuito de estas motos, como puede ser un 

menor peso o una mejor aerodinámica. Referente a este aspecto, cabe destacar que las 

marcas suelen declarar unos valores de peso y potencia que difieren, en mayor o menor 

medida, de la realidad. O también, sin llegar a hacer publicidad engañosa, declaran la potencia 

al embrague en lugar de a la rueda, y el peso en seco, en lugar de lleno de líquidos, para de 

esta manera ofrecer unas cifras más atractivas para los potenciales consumidores, que muchas 

veces se guían por estas frías cifras dando menos importancia a otros aspectos como la 

calidad de los componentes o la estética de la moto. 

 

Mención a parte, merece la marca Bimota; se trata de una empresa todavía mucho 

más pequeña que Ducati, que compra para sus motos motores a éstos, y basa su estrategia en 

ofrecer un diseño y componentes al mismo o superior nivel. Es decir, es como si se tratara de 

una Ducati, pero mucho más exclusiva. Cuentan a su favor con una fuerte tradición en la 

competición, por lo que su marca también se asocia a las carreras, aunque actualmente no 

participan en la actualidad en ningún campeonato. Esta exclusividad repercute también en el 

precio. 

 

 

- Touring  (ruteras): 

Dentro de este tipo de motos, podemos destacar como principal competidor, destacado 

de todos los demás, a BMW, que ofrece distintos modelos en función de las necesidades del 

consumidor. Poseen un gran prestigio en este segmento, ya que una de sus principales 

ventajas competitivas es que siempre utilizan diversas innovaciones tecnológicas en pos del 

confort, seguridad del motorista y fiabilidad, hechos que se hace especialmente relevante en el 

segmento en el que nos encontramos. Recordemos que el perfil de consumidor dentro de este 

segmento es una persona que busca ante todo viajar, es decir, realizar muchos kilómetros en 

un espacio corto de tiempo, por lo que valora por encima de todo la fiabilidad, y prefiere 

comodidad y seguridad a características como la deportividad o las prestaciones puras -aunque 

una cosa no está reñida con la otra-. 

 

Por otra parte, tenemos a Triumph, que ofrece dos modelos que compiten directamente 

con Ducati, ofreciendo unas características que podrían hacer plantear al potencial cliente la 

posibilidad de adquirir una marca u otra. 
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Por lo tanto, estas tres marcas (Ducati, BMW y Triumph) ofrecen una opción Touring al 

cliente que busca una moto que a parte de cumplir con su función, se distingue de las opciones 

japonesas, que aunque ofrecen magníficas relaciones calidad-precio en sus productos, sus 

diseños, motorizaciones y sensaciones a la hora de conducir, son muy parecidas entre sí. 

 

En resumidas cuentas, BMW ofrece un producto muy especializado, con tecnología 

propia patentada, que para viajar es el arma definitiva, mientras que Ducati y Triumph apuestan 

por un producto mucho más versátil, que lo mismo puede viajar que ser usado como 

instrumento de ocio gracias a sus cualidades dinámicas, prestaciones deportivas y menor peso 

del conjunto; además estas últimas recogen un poco la esencia de sus marcas, siendo fieles a 

sus señas de identidad, hecho muy valorado por sus clientes más fieles. 

 

 

- Naked : 

En este segmento, los competidores para Ducati son las mismas marcas que en el 

segmento Racing, tanto en el mercado japonés como en el mercado europeo. En el primer 

mercado de ellos, todas estas marcas ofrecen productos muy similares, con componentes muy 

parecidos, únicamente diferenciándose ligeramente el diseño. Hasta el precio es muy similar 

entre ellas. 

 

De las rivales europeas, por un lado está BMW, cuyo perfil de cliente es un poco 

distinto al de Ducati: es un perfil de cliente de mayor edad y alto poder adquisitivo, que busca 

soluciones tecnológicas innovadoras y esa fiabilidad y posibilidades que ofrece la marca 

alemana, restando importancia a otros aspectos como la deportividad o las sensaciones 

encima de la moto. También está Triumph, quizá es la que ofrezca un producto que se asemeja 

más a las características que tiene Ducati en este segmento, compitiendo directamente con 

ella. 

 

MV Agusta y Bimota merecen mención a parte, ya que ofreciendo unas motos en 

esencia muy parecidas a lo que ofrece Ducati, son mucho más minoritarias y exclusivas, por lo 

que hay una menor proporción de gente en relación a Ducati que se plantea su compra.  

 

Dentro del segmento naked, cabe destacar otra tendencia en los últimos tiempos: el de 

la naked con aspecto de supermotard. En este campo, Ducati compite directamente con BMW 

y KTM, que ofrecen productos muy similares. Estas marcas cuentan a su favor (sobre todo 

KTM) con que tienen mucha experiencia acumulada en el supermotard y enduro, pero como al 

fin y al cabo ya hemos dicho que no se tratan de motos destinadas a tal fin, sino que es sólo 

una estética adoptada, no debería afectar negativamente a Ducati, aunque es normal que estas 

marcas jueguen en su estrategia de venta con este factor, para exponer que ofrecen un 

producto con una dilatada experiencia detrás que lo avala. 
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- “Retro ” (clásicas): 

Dentro de este segmento no existe demasiada competencia; de hecho Ducati es la 

marca que más importancia le da. Tan sólo Triumph ofrece algo que se pueda asemejar. 

 

Algunas marcas japonesas disponen de algún modelo que se podría encasillar dentro 

de esta categoría, pero difieren bastante del diseño de las motos italianas (recordemos, 

aspecto más relevante para este segmento). 

 

 

- Supermotard/Enduro : 

Nuestra empresa no se encuentra dentro de este segmento como tal –tiene un modelo, 

la “Hypermotard”, con estética supermotard pero de características dinámicas de moto naked, 

por lo que no sería adecuado considerarla en este grupo- pero en el caso de querer 

introducirse, su principal competidor sería KTM. 

 

 

- Cruiser  (Custom): 

Ducati se introduce en este segmento en el 2011 por primera vez en su historia. Su 

principal competidor será Harley-Davidson, marca que comparte en muchos aspectos la 

filosofía de Ducati (), pero en el plano de la mística y la tradición de la marca, ya que en la 

práctica a pesar de ser motos del mismo segmento, no se van a parecer mucho. 

 

En menor medida que la anterior, los productos custom de Triumph y los respectivos 

de las diferentes marcas japonesas también podrían suponer duros competidores. 

 

 

- Scooter  (ciclomotores): 

Ducati no ofrece productos dentro de este segmento. En caso de querer introducirse en 

un futuro, su principal competidor sería Vespa (Grupo Piaggio), ya que ofrece unas 

características que van en la misma dirección que las ofrecidas por Ducati. 

 

 

 

Del análisis anterior se puede concluir que los competidores más relevantes presentes 

en el mercado en el que Ducati tiene presencia son: Honda, como representante japonés (y 

mayor fabricante a nivel mundial), BMW, como principal competidor europeo, y la marca 

estadounidense Harley-Davidson, que aunque sólo compite con Ducati en un segmento, lo 

podríamos considerar en el mismo como su único rival. Para tener una idea más aproximada 

de las compañías a las que tenemos que hacer frente, veamos una serie de datos para 

conocer más a fondo de cada una de ellas: 
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HONDA 

En el 2010, 8 de cada 10 motos que Honda produjo acabaron en el mercado asiático. 

Vendieron el año pasado 14,3 millones de motos en ese continente (17,7 millones 

globalmente), lo que supone un 23% más que el anterior record de ventas, que precisamente 

fue el año anterior, el 2009 (otro año malísimo para la industria de la motocicleta en general). Si 

comparamos los 1,3 millones vendidos en China (país con mayor número de ventas), los 

261.000 en Europa, y los 210.000 en USA, se puede apreciar el verdadero valor aparente del 

crecimiento de la economía asiática. Los mercados en los que Honda aumenta sus ventas son 

los mismos en los que sus economías se están expandiendo: Sudamérica, sudeste asiático y 

China. 

 

 

 

Si analizamos la tabla, podemos sacar la conclusión de que n las motos pequeñas 

(scooters) es donde está ahora realmente su negocio en esta industria. Esa es la razón por la 

que a pesar de haber aumentado las ventas en un 19% globalmente respecto al 2009, sus 

ingresos no se han visto correspondidos en la misma proporción de ese aumento. Si nos 

fijamos en los lugares en los que tradicionalmente se venden más motos de alta cilindrada 

(USA, Europa) vemos pérdidas respecto al 2009. La excepción es China, donde su mercado 

doméstico impide a Honda vender todavía más unidades allí. 

Gráfica 11. Producción y ventas de Honda. Fuente: www.honda.com 
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Ya en el 2011, Honda vende en el Q1 un 12,7% más que en su homólogo del 2010 

(300.000 unidades más), pero sin embargo sus ingresos se reducen un 3%, y la razón al igual 

que antes es que ese aumento de ventas se ha producido en la gama de los scooters. Peores 

noticias son que sus ingresos netos se han reducido en un 38% debido a su cara 

infraestructura con márgenes muy bajos en la venta de sus motos, y que se prevee que el 

terremoto que tuvo lugar en marzo afectará también negativamente a las cifras en los 

siguientes cuatrimestres. 

 

 

BMW 

La compañía bávara, al igual que Ducati, ha sido de las pocas marcas en el panorama 

mundial que ha conseguido unos buenos resultados en el 2010: tuvo un incremento del 12% en 

las ventas globales, con 98.047 motos vendidas, en comparación con las 87.306 del 2009. De 

ellas, 18.768 unidades correspondieron a la R1200GS, 11.648 a la R1200GS Adventure, 

11.132 a la R1200RT, y 10.209 a la S1000RR. Hay que destacar las ventas de este último 

modelo, que es el correspondiente al segmento racing, puesto que BMW está en el solamente 

desde el 2009, pero ha irrumpido con mucha fuerza y se convierte en una seria amenaza para 

Ducati en un segmento en el que podría hacerle mucho daño. 

 

Ya en el 2011, vende en enero 4.710 unidades (un 23,6% más que en 2010), en 

febrero 6.700 (un 22,5% más), y cierra el Q1 con un total de 23.109 unidades vendidas (un 

11% más que el año pasado). 

 

 

HARLEY-DAVIDSON 

Esta genuina marca de motocicletas norteamericana compitió durante un tiempo en el 

segmento de las deportivas comprando la marca Buell, aunque con el paso del tiempo se 

vieron incapaces de hacer frente a sus rivales, con mejores prestaciones, mejor calidad, y 

mayor tradición que éstas, así que se vieron obligados a vender para no seguir soportando más 

pérdidas, y así seguir concentrando sus esfuerzos en el segmento que verdaderamente ha 

hecho famosa a la compañía: el cruiser. 

 

Por otro lado, hay que destacar el aluvión de críticas que en los últimos años están 

recibiendo por parte de los aficionados al mundo de la motocicleta, y es que muchos de ellos 

coinciden en que “venden motos de los años 60 en cuanto a calidad, pero a precios actuales”. 

La marca sigue infranqueablemente fiel a sus principios, y de ahí radica su mística, pero ello 

conlleva unas críticas que objetivamente son difícilmente refutables. 

 

Analizando los informes anuales de Harley-Davidson podemos sacar importantes 

conclusiones sobre la tendencia de la marca en los próximos años: 
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• El 37,4% de las H-D nuevas, fueron vendidas fuera de USA, el que siempre ha 

sido su principal mercado. 

• Si la tendencia continúa, se venderán más motos en el extranjero durante los 

próximos 2 años. Ësto no es debido a que las ventas internacionales hayan subido 

mucho (en 2010 sólo han subido un un 3% respecto al 2006), sino que las ventas 

domésticas han caído gravemente (las ventas en USA han caído un 52% en el mismo 

periodo). 

• Se han vendido un 49% menos de motos en 2010 que en 2006 (de ellas, se 

corresponden con un 36% menos en el modelo Sportster, un 46% en el Custom, y un 

34% en el resto de modelos). 

• 2010 es el primer año desde 2006 en el que las ventas han caído a una cifra de 

una unidad (8,9%); las ventas decrecieron en 11,6% (2007), 14,6% (2008), 30% (2009) 

sobre los pasados 4 años. 

• Los servicios financieros de H-D han financiado el 47,9% de las motos 

compradas en 2010. 

• El 66% de los compradores no tenían título universitario, lo que puede hacer 

pensar que el target pueda estar cambiando. 

 

Por lo tanto, vemos que las ventas de H-D llevan años cayendo, aunque cada vez 

proporcionalmente menos, y que puede que el target de la marca esté cambiando; el hecho de 

que los compradores estén menos formados y tengan menos poder adquisitivo puede hacernos 

pensar que el target de la marca esté cambiando, y que un cliente muy formado y que valora 

objetivamente todos los pros y contras de la compra de una Harley, al final se decida por otras 

marcas, lo que podría tener una estrecha relación con los descensos de calidad y de 

prestaciones comparativamente con los demás de los que antes hemos hablado. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA  

3.1. Análisis y valoración de las Estrategias de Marketing seguidas por la empresa: 

 

3.1.1. Estrategia de Cartera 

A continuación vamos a enumerar los diferentes modelos que se pueden encontrar 

dentro del catálogo de productos de Ducati para el 2011: 

 

• Hypermotard: 

o 796 

o 1100 EVO 

o 1100 EVO SP 

• Monster: 

o 696 

o 796 

o 1100 EVO 

• Multistrada: 

o 1200 

o 1200 S Sport 

o 1200 S Touring 

o 1200 S Pikes Peak 

• Streetfighter: 

o Streetfighter 

o Streetfighter S 

• Superbike: 

o 848 EVO 

o 1198 

o 1198 SP 

• Diabel: 

o Diabel 

o Diabel Carbon 

  

 

Como puede desprenderse de su cartera de productos, Ducati da dentro de algunos 

modelos diferentes motorizaciones disponibles, y para cada uno de los modelos diferentes 

niveles de acabado (estándar, “S”, “EVO”, “SP”, etc.). En los modelos en los que estas 

opciones están disponibles, la elección “S” conlleva mejoras en la parte ciclo respecto al 

modelo estándar. “EVO” significa que es la evolución del mismo modelo vendido años 

anteriores, y “SP” son las siglas de “Sport Production”, un guiño a las motos deportivas que se 

vendidas durante décadas por Ducati, pero que no se usaba desde 1989; esta designación 
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conllevará el equipamiento top para la moto correspondiente. Después de elegir el nivel de 

equipamiento, hay disponible una gama de colores para determinar el aspecto cromático 

exterior de la moto. 

 

Para ver especificaciones técnicas de cada modelo en concreto, consultar los anexos 

adjuntos. 

 

Además de esta gama de motos en su cartera de productos, hay que destacar que 

Ducati ofrece a sus clientes un amplísimo catálogo de accesorios para personalizar hasta el 

más mínimo detalle. Este es uno de los aspectos más valorados entre los seguidores de la 

marca; como ya hemos mencionado anteriormente, el usuario de Ducati gusta de diferenciarse 

del resto de motoristas, pues bien, ésta es una forma de diferenciarse dentro de la propia 

diferenciación, dentro de la propia “tribu”. Estos accesorios van desde las mejoras en frenos, 

suspensiones, hasta adaptaciones para su uso en circuito, o elementos que facilitan la 

realización de viajes (maletas, GPS, etc.), pasando por las numerosas piezas en carbono para 

dar una estética más deportiva a la vez que se aligera el conjunto. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, hay que destacar el amplísimo catálogo 

de merchandising de la marca, que consta tanto de ropa (protección de motorista, o 

simplemente moda casual), como de otros artículos variados como pueden ser por ejemplo: 

relojes, libros, mochilas, etc. Una vez más, vemos que Ducati se desmarca de otras muchas 

marcas, comercializando entre otras cosas una gran gama de ropa que te hace sentir formar 

parte de algo especial (Ash, 2001). 

 

Anotar que estas dos últimas partidas (accesorios y merchandising) contribuyen con 

unos nada despreciables ingresos que complementan a los obtenidos de la venta de motos. 

 

 

3.1.2. Estrategia de Segmentación 

Entre los segmentos más característicos del mercado de la motocicleta y ya descritos 

en el apartado 2.2.2., Ducati se encuentra compitiendo en los siguientes: 

 

- Racing : 

Para Ducati ganar carreras es el pilar básico en el que se basa su filosofía de moto 

deportiva, por lo que da mucha importancia a este aspecto, realiza fuertes inversiones gracias 

a sus patrocinadores, y es una moto puntera en todos los campeonatos en los que participa 

(Falloon, 2011). De hecho Ducati logró el histórico hito de ganar MotoGP en el 2007, tan sólo 4 

años después del debut de la marca, mientras que en el campeonato de SBK cuenta con 13 

campeonatos de piloto y 16 de constructores a sus espaldas. 
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Mientras que el resto de marcas europeas se limita a participar y realizar el mejor papel 

posible, Ducati está convencida de “plantar cara al gigante”, y por ello todos los espectadores 

la ven como una pequeña fábrica que es fiel a sus ideas, y que tiene que hacer uso de su 

ingenio y su originalidad para batir a sus rivales japoneses en a pista. Es como ver luchar a 

David contra Goliat, y por supuesto, este hecho refuerza una vez más su imagen de marca, 

que es vista como la principal alternativa deportiva a una moto japonesa. 

 

En lo que a declaración de cifras se refiere, hay que decir que Ducati realiza una 

estrategia de seguimiento respecto a sus rivales niponas: hace unos años, Ducati, a diferencia 

de ellas, declaraba su peso con líquidos y su potencia a la rueda (valores más realistas), pero 

observando la tendencia en el comportamiento del consumidor (que analiza las pruebas en las 

revistas especializadas y gusta que su moto goce de unas prestaciones superiores al resto) se 

dio cuenta que debía declarar los datos como ellas, ya que debido al desconocimiento del 

comprador poco informado, en muchas ocasiones se pensaba que la diferencia prestacional 

entre ellas era insalvable. 

 

Como hecho especial en este segmento, hay que destacar que en el 2008 Ducati saca 

a producción una edición limitada del primer modelo en la historia derivado directamente de 

una MotoGP, la “Desmosedici RR”, a un precio que rondaba los 70.000€ (a pesar del precio, se 

vendieron todas rápidamente, dando preferencia a los antigüos clientes de la marca). El tener 

en su gama de productos una moto de estas características, a pesar de poseer un precio 

prohibitivo para la gran mayoría del público, supone una vez más otro aspecto que refuerza su 

imagen de marca distinta, exclusiva y asociada a las carreras. 

 

- Touring: 

Este es el segmento en el que las motos boloñesas cuentan con un menor respaldo de 

ventas, probablemente por la filosofía de la propia marca, cuya imagen tampoco favorece 

demasiado; los clientes que buscan una moto rutera y que se diferencie de la oferta japonesa, 

fijarán en gran número sus miradas hacia la marca alemana (BMW), a no ser que como ya 

hemos comentado en otros apartados, esté buscando un producto más versátil, con el que 

pueda realizar al mismo tiempo tanto viajes largos, como salidas con pretensiones más 

deportivas, o simplemente circular por la ciudad más cómodamente gracias a su menor peso. 

 

Debido a este débil respaldo del consumidor, Ducati posee en este segmento su cuota 

de mercado más baja, y sus esfuerzos por prosperar en él han brillado por su ausencia en los 

últimos años. Prueba de ello es la eliminación de la gama ST (moto más turística y menos 

deportiva que la Multistrada). Actualmente sólo se tiene la Multistrada, que más que una moto 

touring propiamente dicha, podríamos decir que es una Sport Touring, y que su renovación en 

el año 2010 tuvo una aceptación muy grande entre el público, ya que mejoró notablemente su 



 27 

estética respecto a su predecesora –una cuestión que fue muy criticada hasta por los propios 

fans de la marca- además de incluir unas mejoras tecnológicas revolucionarias en el segmento. 

 

- Naked: 

En noviembre de 2005 se anuncia la Ducati Hypermotard, una naked con aspecto de 

supermotard, llevándose diferentes premios de diseño en diversos “salones de la moto”. En el 

2007 salió a producción, contando con un buen respaldo del público. Si bien hemos dicho en 

apartados anteriores que KTM y BMW juegan en su estrategia con el factor experiencia dentro 

del campo, Ducati utiliza a su favor su impactante diseño –diferente a todo lo visto hasta ese 

momento- y su dilatada experiencia con el motor utilizado en este modelo (es el mismo que el 

utilizado en algunos modelos de Monster y de Multistrada). Además de todo ello, ofrece 

algunos detalles deportivos en su parte ciclo, que dan como resultado una moto que no deja 

indiferente a nadie (estrategia de diferenciación) (Giulio, Carugatti 2005). 

 

Pero la moto naked por excelecia en Ducati es la “Monster”. Miguel Ángel Galluzzi, su 

creador la diseñó inspirándose mirando la “Ducati 851” (deportiva) que había accidentado un 

día de camino al trabajo. El nombre de “monstruo” proviene del impacto visual que daba la 

moto al verla por primera vez, toda una rareza en aquel momento. 

 

Ahora -después de 16 años, más de 14 modelos y más de 200.000 unidades vendidas- 

la Ducati Monster es una clásica de las dos ruedas. Ha dado jugosos beneficios a Ducati, ha 

introducido a incontables personas en el mundo de la moto, ha dado lugar a muchas 

imitaciones, e incluso ha sido pionera en una categoría antes inexistente: la de las nakeds 

deportivas. Uno de los mayores méritos que se le adjudica a este modelo es su éxito 

continuado en el Mercado con el paso de los años, tan solo introduciendo cambios estéticos 

muy leves, por lo que en esencia es la misma moto que la de hace 14 años pero con tecnología 

actual (como vemos, una vez más la tradición y la fidelidad a unas ideas propias en la marca 

sigue presente). 

 

Este modelo ha contado con diferentes motorizaciones, que hacen que haya desde un 

modelo dentro de la cilindrada de los 600c.c. bastante accessible de precio y que sirve como 

modelo de entrada a la marca y de fidelización, hasta modelos con altas cilindradas y 

prestaciones de auténtica deportiva. 

 

En el año 2009, salió al mercado la “Ducati Streetfighter”, que vino a sustituir a la 

Monster de prestaciones más extremas (las de 4 válvulas por cilindro y refrigeración líquida), 

dejando las prestaciones más contenidas y aprovechables en la calle (las de 2 válvulas por 

cilindro y refrigeración por aire) para la nueva generación de las “Monster”, que en el año 2008 

sufrió el “lavado de cara” más radical desde su aparcición en el mercado. 
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- “Retro”: 

En 2004 nace en Ducati la gama Sportclassic, que ellos mismos definen como “un 

sueño hecho realidad”. Se tratan de diseños inspirados en épocas pasadas, una 

reinterpretación en cuanto a diseño de las motos históricamente más carismáticas de la marca, 

las de los años 70, que hoy en día son auténticos objetos de colección. Todo ésto haciendo 

uso de uno de los motores más venerado por los ducatistas –el 1000DS-, que ha sido utilizado 

en diversos modelos, incluidos otros segmentos, por lo que de esta manera se consigue por 

otra parte eliminar ese stock de motores, y se acepta en el mercado otros productos como 

nuevos sin necesidad de invertir en el diseño de un nuevo motor. Pero lo que es más 

importante, esta gama refuerza de una manera muy marcada la imagen de su marca, ya que 

recoge en ella toda su esencia: se mezcla la elegancia de las idolatradas motos del pasado con 

las prestaciones y tecnología del presente, evocando siempre a la sensibilidad del motorista, 

que ve en su moto algo más allá de un vehículo de transporte. 

 

Pese a ello no ofrece unos componentes de tanta calidad como los de sus hermanas 

de otras gamas, sobre todo teniendo en cuenta su precio, por lo que a pesar de contar con la 

admiración y reconocimiento de buena parte del colectivo de motoristas, sus ventas son más 

bien bajas. 

 

Como anécdota, el primer modelo de la gama Sporclassic, la MH900 Evoluzione –una 

edición limitada en honor al piloto Mike Hailwood-, fue la primera moto en la historia cuya venta 

se realizó íntegramente a través de Internet (año 2000), con un éxito rotundo y gran 

reconocimiento internacional, lo que les llevó a crear una website a la altura de la marca, 

“Ducati.com”. 

 

- “Cruiser”: 

Ducati nunca ha tenido presencia en este segmento, debido a que su concepto en sí 

mismo es radicalmente opuesto al concepto desarrollado por la marca italiana en todas sus 

motos desde sus orígenes. Pero el año pasado se anuncia el lanzamiento para el 2011 –se 

espera que a finales de año- de un nuevo modelo con destino a este segmento. Siendo 

estrictos, habría que decir que es la reinterpretación que Ducati ha hecho de este segmento, es 

decir, coger las características estéticas del segmento, coger los valores que han hecho mítica 

a la marca, y hacer una mezcla que entra de lleno a intentar quitarle cuota de mercado a 

Harley-Davidson, y en menor medida, al resto de marcas niponas que ofrecen algún producto 

de este tipo. 

 

- “Scooter”: 

Si bien Ducati no comercializa ningún modelo de motocicleta scooter directamente, sí 

que asocia desde hace años su imagen a otras marcas que sí lo hacen exclusivamente en este 

segmento, de manera que éstos sacan al mercado ediciones especiales de sus motos en las 
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que ponen algunos componentes de mayor calidad respecto a la competencia, así como unas 

pegatinas en los carenados que les dotan de una estética muy característica de la marca 

Ducati. 

 

 

Dentro del resto de segmentos explicados, Ducati no cuenta por ahora con ningún 

modelo en su cartera de productos (supermotard/enduro). 

 

 

 

3.1.3. Estrategia de Posicionamiento 

Realicemos un análisis de la posición que ocupa actualmente Ducati segmento a 

segmento: 

 

- Racing: 

En este segmento tan vinculado a la competición, como no podía ser de otra manera, 

la estrategia de posicionamiento de Ducati –al igual que la de sus competidores- es la de 

presentar un producto que tenga unas prestaciones en circuito de primer nivel (a ser posible, la 

mejor y más rápida); todo ello avalado por unos buenos resultados por parte de los equipos 

que defienden la marca en las diversas competiciones internacionales (para tener más 

repercusión mediática). 

 

Por lo tanto, la estrategia a seguir es conseguir ser la moto número uno en pista, es 

decir, con la que se consiguen mejores cronos y con mayor facilidad. 

 

Las revistas especializadas suelen hacer una vez al año una prueba cerrada en 

circuito, en la que un piloto probador analiza las sensaciones a bordo de cada una de las 

marcas, y se registran los tiempos marcados. Estas pruebas tienen un gran valor para los 

potenciales clientes, que quieren ver cómo su marca supera cuantitativamente al resto en la 

pista. En este sector también es frecuente, en el momento de lanzamiento de la nueva 

superbike, ver en las revistas anuncios con el eslogan de “la bicilíndrica más potente del 

mercado”, con lo cual también hay una estrategia en relación a la competencia, ya que se nos 

sitúa como los mejor posicionados dentro del grupo de los que plantan cara a los fabricantes 

japoneses. 

 

- Touring: 

Como ya hemos explicado en el apartado 2.2.3., la estrategia de Ducati en este 

segmento consiste simplemente en desmarcarse de los productos touring propiamente dichos, 

ofreciendo un producto que siendo más estricto deberíamos llamar “SportTouring”, y que se 

presenta como una alternativa a su más duro competidor, BMW, como un producto 
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extremadamente versátil y capaz de desenvolverse bien en todos los terrenos (tierra, asfalto, 

ciudad). Para ello ofrece unas soluciones técnicas totalmente innovadoras, que hacen que el 

modelo se desmarque del resto de la competencia. 

 

Por lo tanto su posicionamiento es: “por los beneficios o problemas que solucionan”, 

porque te soluciona el tener que tener varias motos distintas en función del uso que se le va a 

dar. 

 

- Naked: 

En este momento, es preciso recordar que esta categoría surgió en el mercado gracias 

al lanzamiento por parte de Ducati de la “Monster”, por lo que la estrategia es la de desarrollar 

esta nueva categoría de productos. Con el paso del tiempo, y con la consiguiente madurez del 

mercado, las demás marcas han ido sacando motos en este segmento con unas prestaciones 

cada vez mayores, con lo cual Ducati ha tenido que hacer, a parte de sus modelos básicos de 

Monster, otros modelos con unas prestaciones y exclusividad puntera. 

 

La madurez y evolución del mercado ha llegado hasta tal punto, que se han visto 

obligados a sacar otros dos modelos dentro del mismo segmento, la Hypermotard y la 

Streetfighter, para de esa manera llegar a todos los perfiles de usuario posibles en el mercado, 

desde los que buscan una estética de atemporal y unas prestaciones moderadas, hasta los que 

exigen una estética agresiva y unas prestaciones de infarto. 

 

Con cada uno de los modelos naked presentados, Ducati se posiciona como la 

referencia a seguir en un segmento en el que fue pionero. 

 

- “Retro”: 

En este terreno, si bien Triumph fue pionera (y además esta gama supone buena parte 

de sus ventas y su fama), Ducati con un lanzamiento al mercado más tardío (primer modelo en 

2001 y toda la gama completa a partir de 2004 y hasta el 2010) ha sido la que durante su 

presencia en el mercado gozaba de una posición más prestigiosa en cuanto a diseño y 

reconocimiento, aunque su diferencia de precio hace que las clásicas de Triumph sean más 

vendidas que las de Ducati. 

 

Es por ello que la estrategia de posicionamiento en este segmento se puede interpretar 

como “en relación a la competencia”, ya que si bien no se realiza publicidad comparativa, 

destaca claramente la superioridad de su producto respecto al de sus competidores. 

 

- “Cruiser”: 

Como ya se ha explicado en el apartado de la estrategia de segmentación, Ducati se 

introduce en el 2011 por primera vez en su historia en el segmento cruiser, con una 
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interpretación muy particular de lo que toda la vida ha sido una motocicleta custom. 

Seguramente esta opción resulta una aberración para todos aquellos usuarios enamorados de 

Harley que llevan muchos años usando este tipo de motos (Fernández, 2010), pero por el 

contrario, resulta una opción muy atractiva para el cliente un poco más joven, que le gusta la 

estética custom pero no quiere renunciar a unas prestaciones y componentes de moto 

deportiva. 

 

Por todo ello, Ducati se posiciona en este segmento como líder a seguir en un 

concepto totalmente innovador, y que por lo tanto no existe en el mercado ninguna otra 

alternativa que se acerque a lo que ellos ofrecen. 

 

Otras estrategias de posicionamiento comunes a todas las motos que vende Ducati en 

su catálogo, independientemente del segmento al que pertenezcan: 

 

� “Atributos del producto”, que lo hacen diferente de los demás (por motor, 

chasis, componentes, sonido, etc.), lo que supone una importante ventaja 

competitiva. Estas son las características que hacen que alguien pueda reconocer 

una Ducati a simple vista, aunque no viera el nombre de la marca. Por el contrario, 

muchas de sus rivales competidoras son tan parecidas entre sí en concepto y 

estética que podrían en un hipotético caso hacerse pasar las unas por las otras sin 

que el observador se diera cuenta. 

� “A través de la clase de usuarios”, ya que la estrategia se centra en posicionar 

al producto como el más adecuado para un usuario con cierto “glamour”, con gusto 

por la estética, y que incluso por tener un bien de estas características puede 

pensar que posee un “status” más alto. Una moto de esta marca podría 

contemplarse como un objeto de ostentación para aquella persona que le guste 

presumir de tener algo caro. O si no, simplemente porque el usuario se siente 

identificado con los valores que la marca promulga, y que le hacen sentirse 

orgulloso de pertenecer a esa “comunidad” de usuarios. 

 

 

 

3.2. Análisis y valoración del Marketing-Mix de la empresa: 

 

3.2.1. Estrategia del Producto 

En primer lugar, hablaremos del concepto de marca. “Ducati” es el nombre de marca 

utilizado por la empresa. Este nombre ha identificado a la marca desde sus inicios, si bien la 

tipografía de sus letras corporativas ha ido evolucionando con el paso del tiempo, así como su 

logotipo, que se ha ido cambiando en momentos puntuales para modernizarse al mismo ritmo 

que lo hacían sus motocicletas. 
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El nombre de la marca reúne muchas de las cualidades deseables: es fácil de 

pronunciar para las diferentes lenguas, es fácil de recordar, sugiere algo acerca del producto 

(al acabar en “i” se asocia a algo italiano), es adaptable a los nuevos productos que puedan 

agregarse a una línea existente, y es original. 

 

No hay un eslogan, es decir, una única frase que se utilice para identificar a la marca, 

pero sí que se utilizan diferentes eslóganes en las distintas campañas de publicidad que se 

hacen en la prensa, como veremos en el apartado “estrategias de comunicación” (3.2.4.). 

 

Aquí se puede ver el logotipo de la marca actual (para ver su evolución con el tiempo, 

consultar anexos): 

 

 

 

En cuanto a las decisiones sobre marcas, al igual que el resto de marcas de 

motocicletas, todo lo que vende la empresa está bajo el nombre de “Ducati”, es decir, se tiene 

una marca única en lugar de sacar diferentes líneas bajo nombres de marca distintos. Esto 

último podría tener sentido en el caso de que se quisiera lanzar un línea de mayor lujo, o por el 

contrario, una línea de menor calidad, para de esa manera hacer una distinción entre líneas y 

que la imagen de una no pudiera perjudicar a la de la otra. Pero por el momento no se 

contempla esta posibilidad. Lo que si se hace con ciertos aspectos de la marca es 

diferenciarlos con “Ducati” más otra palabra, como por ejemplo: DucatiArt, DucatiCaffé, 

DucatiWorld, etc. 

 

Al tratarse de motos, no hay “packaging”, ni etiquetas ni envases. Realicemos un símil 

para visualizarlo: cuando tú entras a un supermercado, ves en la estantería los diferentes 

productos en sus recipientes, que los distinguen de los demás, y además en cada uno de ellos 

se puede visualizar información del mismo, modo de consumirlo, o promociones del mismo. 

Este proceso llevado a la compra de una moto sería de la siguiente manera: entras a un 

concesionario de la marca y en su interior pueden visualizarse los diferentes modelos 

ofertados, e incluso puede haber una sección a parte de motos de ocasión. Será el comercial 

Gráfica 12. Logotipo actual de Ducati. Fuente: www.ducati.com 
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de la tienda el encargado de atender personalmente al cliente, explicarle las características del 

producto, resolver dudas, etc. No obstante, en el momento de adquisición de la moto te es 

entregado junto al vehículo un libro de usuario, en el que se recogen todas las especificaciones 

de la moto, modo de usarla, e instrucciones e indicaciones varias (esto podría asemejarse a la 

información de la etiqueta, pero yendo más allá). 

 

Para su protección durante los desplazamientos desde el almacén logístico hasta el 

concesionario, se emplean unas estructura metálicas especiales recubiertas por una caja de 

madera. Por lo tanto, la moto en la tienda es vista sin nada que la recubra, y te la llevas de la 

misma manera al comprarla, por lo que no existe el packaging como tal. 

 

 

 

 

Los accesorios de la moto son contenidos en unas sobrias cajas de cartón, donde hay 

poco más que el logotipo, y es que estos productos son vendidos bajo pedido de catálogo, por 

lo que no necesitan de un aspecto atractivo para ser expuestos. 

 

Con el merchandising de la marca (ropa y complementos) ocurre lo mismo, puesto que 

o bien son pedidos bajo catálogo, o bien son expuestos en la tienda de la misma manera que 

ocurre en una tienda de ropa (en este caso, sí que llevan sus etiquetas correspondientes). 

 

Servicio: 

Al comprar una moto nueva, se tiene derecho a 2 años de garantía en piezas y mano 

de obra. Esto supone que la marca se hace responsable y responde ante cualquier tipo de 

avería ajena a la incorrecta utilización de la moto. Tampoco cubre las piezas que deben ser 

Gráfico 13. Entrega de Ducati a concesionario. Fuente: www.motomacchi.com 
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reemplazadas por desgaste de su uso normal, así como las averías por ellas generadas, lo que 

sería entendido como responsabilidad del usuario. 

 

A parte de esto, en los concesionarios oficiales se ofrece servicio mecánico de 

personal cualificado, para realizar las oportunas revisiones o reparar las averías que puedan ir 

surgiendo. 

 

Para cualquier tipo de duda al respecto de tu moto, ya sea de tipo mecánico o 

comercial, uno se puede poner en contacto –vía teléfono o mail- con el departamento comercial 

del importador –en el caso de España, con “Desmotrón”- donde se resolverán todas ellas de 

manera personalizada. 

 

Dentro de su cartera de productos (si se tienen en cuenta únicamente las motocicletas, 

que son el producto alrededor del cual todo gira), se pueden apreciar las siguientes 

características: 

 

Anchura: 

Desde Ducati se distingue estas líneas de productos: Hypermotard, Monster, 

Multistrada, Streetfighter, Superbike, y Diavel. Por lo tanto se trata de 7 líneas de producto 

diferentes. 

Profundidad: 

Entre paréntesis los productos que existen dentro de cada linea de producto:  

Hypermotard (796, 1100EVO, 1100EVO SP)�3 productos 

Monster (696, 796, 1100EVO)� 3 productos 

Multistrada (1200, 1200S Sport, 1200S Sport Touring, 1200S Pikes Peak)� 4 

productos 

Streetfighter (estándar, S)� 2 productos 

Superbike (848EVO, 1198, 1198SP)� 3 productos 

Diavel (estándar, Carbon)� 2 productos 

Longitud: 

Contabilizando el número total, salen un total de 17 productos fabricados por la 

empresa. 

Consistencia: 

Podemos asegurar que se trata de una cartera de productos consistente, puesto que la 

producción y distribución de los diferentes productos está muy relacionada entre sí, así como 

las funciones que cumplen las líneas para los consumidores. 

 

Además no existe canibalización entre productos pertenecientes a segmentos distintos; 

esto quiere decir que un producto no quita clientes para otro producto de una gama distinta 

dentro de la misma marca, es decir, por ejemplo en nuestro caso, el cliente que busca una 
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Monster es un cliente que busca unas especificaciones totalmente distintas a las de una 

Hypermotard o las de una Streetfighter, por lo que si la Monster es el producto que más se 

ajusta a sus necesidades, nunca se planteará la compra de los otros productos, a no ser que 

cambie de necesidades. 

 

 

ESTRATEGIAS:  

 

1) Completando la línea de productos a través de un aumento de la profundidad dentro de 

alguna línea: 

Por ejemplo con la inclusión del modelo 796 en la Monster (en un principio sólo estaba 

la 696, moto de acceso a la marca, y la 1100). Sacando el modelo 796 con posterioridad al 

696, se consigue dar un nuevo empujón a las ventas de esa lina de producto, al mismo tiempo 

que se evita que haya una canibalización previa entre estos dos modelos.  

 

Otro ejemplo es la inclusión de ediciones especiales, como la Multistrada 1200S “Pikes 

Peak”, modelos que son algo más caros que sus versiones estándar, pero añaden ciertas 

características que las hacen más completas y diferentes. De esta manera se permite al 

usuario acceder a aquel modelo que más se ajuste a sus características, tanto técnicamente 

como económicamente. 

 

Por otra parte, muchas veces  se incluyen modelos de más fácil acceso a la marca 

económicamente hablando (aunque siempre con un sobreprecio sobre su competencia 

directa), para posteriormente intentar fidelizarlo con otros modelos de gama y precio superior 

con el paso del tiempo. Ejemplos: Monster 695 “Dark” (se le puso pintura mate, lo que reducía 

el precio casi 1.000 euros, y le hacía ponerse al mismo nivel que a sus competidores), o la 

Superbike 749 “Dark”, mismo caso que el anterior, de manera que esa rebaja en el precio 

atraía a nuevos clientes, que en muchos casos se quedaban dentro de la marca para comprar 

con el paso del tiempo otros productos de una gama superior. 

 

2) Aumentando el número de líneas: 

Como cuando se hizo posible el nacimiento de la línea Hypermotard, que aunque está 

relacionado con otras líneas de la empresa, se trata de una línea completamente nueva en 

concepto. Está relacionada con otras líneas en el sentido de que comparte motor con otros 

modelos, pero es distinta en el sentido de que su diseño es completamente innovador con lo 

hecho anteriormente, lo que hace que su target no se solape con el de otros modelos (no haya 

canibalización). 

 

De la misma forma, se aumentaron las líneas con la creación de la Desmosedici RR en 

el 2009, modelo revolucionario en el mercado y exclusivo tanto por componentes como por su 
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desobitado precio (unos 70.000 euros); además de venderse muy bien (aunque no en tanta 

cantidad como en cualquier otro modelo, debido a sus limitaciones inherentes), supuso un 

nuevo fortalecimiento en la imagen de la marca por el prestigio que ello supuso. 

 

Asimismo, se aumentó el número de líneas con la introducción de la Streetfighter en 

2009, y la Diavel en 2011. 

 

3) Reducción: 

Se siguen estrategias tanto de eliminación de una línea completa como de disminución 

de profundidad, según lo exijan las circunstancias del mercado y de la producción de la planta 

en cada momento. 

 

Como ejemplos podemos citar la eliminación de la línea ST (probablemente debido a la 

ya anteriormente comentada poca cuota de mercado en el segmento Touring, con lo que era 

más prudente centrarse en el modelo más aceptado entre los dos, la Multistrada), la 

eliminación de la línea Sportclassic, cuyas ventas también eran reducidas, por lo que era más 

interesante centrar los esfuerzos de producción en otros modelos; también está el ejemplo de 

la disminución de la profundidad en la línea Superbike, debido a que en el 2012 va a salir un 

nueva referencia del segmento en la marca, por lo que se decide eliminar los modelos “S” y 

“R”, de manera que sólo habrá durante el 2011 un modelo básico, la 1198 (que antes era la 

1198S) y un modelo tope de gama, la 1198SP, con mejores componentes que la anterior. Esto 

se hace así para eliminar el nivel de stocks de este modelo de cara al año que viene, puesto 

que la remodelación será más a fondo y por lo tanto no se podrán reutilizar esos motores. 

 

Muchas veces ha ocurrido en Ducati, que antes de realizar alguna remodelación 

importante de algún modelo –recordemos que los cambios estéticos tardan en hacerse más 

años que en el resto de marcas- se ha hecho una edición limitada numerada del mismo, 

llamándolo “Final Edition” y modificándole ciertos aspectos para hacerla más especial respecto 

a sus versiones anteriores. Esto sirve como forma de homenaje a ciertos modelos que han 

resultado importantes para la marca, así como para a la vez eliminar stock y dar un empujón 

final a las ventas de un producto en fase de declive en su ciclo de vida. 

 

4) Modificación: 

En el mercado de la motocicleta es muy habitual el rediseño de los distintos modelos 

existentes en la cartera, debido a la constante evolución tecnológica y a un perfil de usuario 

cada vez más exigente con el producto, a la vez que la competencia también va mejorando y 

por lo tanto no se pueden quedar obsoletos. 

 

Ducati por su parte, se caracteriza por la realización de unos diseños que perduran en 

el tiempo más que sus rivales japonesas, cuya duración habitual sin modificaciones suele ser 
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de 2 años. Esto es debido a sus originales diseños, diferentes a todo lo demás; sin embargo, 

sus motores y componentes de la parte ciclo sí que suelen ser mejorados con mayor 

frecuencia, ya que de lo contrario se quedarían anticuados rápidamente respecto de sus rivales 

competidores. Las denominaciones “EVO” en la cartera de producto denominan a los productos 

que han sufrido alguna modificación importante respecto a sus características originales. 

 

 

3.2.2. Estrategia de Distribución 

La distribución es el instrumento de marketing para poner el producto a disposición del 

consumidor final, y para ello se emplean actualmente distintas estrategias y mecanismos 

internos. 

 

En primer lugar hay que destacar el papel fundamental de los intermediarios; ellos 

deben, por una parte compartir los valores que se promulgan desde la fábrica, y por otro, tener 

la motivación y ambición suficiente para transmitir esos valores al consumidor final, y a ser 

posible, cerrar la venta. 

 

En Ducati existen dos tipos de intermediarios: en primer lugar está el importador 

correspondiente de cada país, que no es un mayorista comercial, sino un agente intermedio, 

puesto que no asume la propiedad de los bienes distribuidos. Por otra parte, están los 

concesionarios (“dealers”) repartidos por las distintas ciudades, que son los minoristas o 

detallistas (Goldkuhl, 2007). Estos últimos se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios: 

 

o Según el método de venta empleado: venta con tienda tradicional. Es la más 

interesante en este caso, puesto que requiere de una alta especialización por parte del 

vendedor, a la vez que fomenta el trato cercano con el cliente. 

o Según su localización: desarrolla su actividad de forma aislada, es decir, sin 

estar presente por ejemplo en centros comerciales (principalmente porque en estos 

emplazamientos no se suele disponer del espacio ni las características que este tipo de 

actividad requiere). 

o Según las relaciones de propiedad y vinculaciones existentes entre ellos: 

formato de franquicia, en el que a través de un contrato se adquiere el derecho a explotar 

la marca Ducati, evitando diferencias significativas con otros puntos de venta, teniendo 

exclusividad en un ámbito geográfico, y contando con el apoyo y asesoramiento de la 

marca en caso necesario. 

 

Por lo tanto, atendiendo al número de intermediarios (dos) entre fabricante y 

consumidor, podemos decir que es un canal de distribución ”largo”. 
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En cuanto a la modalidad de distribución, y que delimitará el grado de cobertura del 

mercado, es una distribución exclusiva: el fabricante trabaja con un único detallista en un área 

geográfica determinada, y en contrapartida, no vende marcas competidoras en la misma 

categoría de productos. De esta manera se consigue un gran control sobre sus políticas, 

precios y servicios ofrecidos, lo que es interesante debido al interés del fabricante en 

diferenciar su producto mediante una política de alta calidad y prestigio. También se consigue 

que el consumidor esté dispuesto a realizar un mayor esfuerzo de desplazamiento por 

conseguir uno de estos productos en exclusiva. 

 

Para que el detallista considere los objetivos del fabricante comunes a los suyos, y 

consiga por consiguiente mayores ventas a través de un servicio de calidad, se utilizan 

estrategias de motivación de tipo aspiración o “pull”: se destina la mayor parte del esfuerzo de 

marketing al mercado final (clientes que van a consumir el producto), con el objetivo de que los 

consumidores sean los que por iniciativa propia demanden los productos de la empresa a los 

distribuidores. Gracias a esta estrategia se puede conseguir una buena imagen de marca y 

prestigio en el mercado, pero requiere de fuerte inversiones en publicidad, eventos, etc. 

 

 

 

 

En lo que a distribución física del producto se refiere, los procesos a tener en cuenta 

para reducir en la medida de lo posible los costes son: 

 

o Pedido de productos por parte del importador a la fábrica (Bologna, Italia). En 

nuestro caso, en España, Desmotrón S.L. será la encargada de realizar el pedido 

correspondiente a la fábrica de Borno Panigale. Estos pedidos serán gestionados 

Gráfico 14. Salón de la moto de Milán, 2010. Fuente: www.eicma.it 
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oportunamente, para optimizar lo máximo posible el proceso de abastecimiento a los 

diferentes países (que la oferta se ajuste a la demanda). 

 

o Cuando el importador recibe el pedido, lo distribuye hacia los concesionarios 

Ducati repartidos por todo el país. Todo ello por supuesto, dependiendo de la 

disponibilidad existente; en ocasiones la demanda de productos novedosos es tan 

grande que debido a las limitaciones de producción, el cliente entra en una lista de 

espera, recibiendo posteriormente su compra a medida que los productos se van 

fabricando. 

o En cuanto al sistema de transporte en sí, se elegirá aquel que optimice el 

pedido, manteniendo un compromiso entre tiempo de entrega y coste del mismo. En el 

caso español, la situación estratégica del importador (Manises, Valencia), permite una 

buena comunicación con Italia tanto por mar como por vía terrestre. La distribución 

desde el distribuidor al minorista, se hará en principio por camión, debido a su 

flexibilidad y rapidez. Para ello se utilizan unas cajas que evitarán el deterioro de la 

moto en el trayecto (ver ilustración). 

 

 

 

 

El transporte por avión se contemplará solamente en los casos que sea estrictamente 

necesario, ya que pese a su rapidez es el medio más caro. Este es el caso por ejemplo del 

aprovisionamiento de E.E.U.U., que es junto con Europa el mercado más importante para 

Ducati (Anónimo, 2006). 

 

Para concluir con este apartado, decir que existen en las ciudades numerosos puntos 

de venta que comercializan motos Ducati, a la par que otras muchas marcas (concesionarios 

Gráfico 15. Transporte de motos. Fuente: www.motomacchi.com 
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multimarca); estas motos han pasado el mismo proceso que las anteriormente comentadas 

(mayorista, minorista), pero son motos que pertenecen a un mercado paralelo ajeno a Ducati 

(son compra-ventas de vehículos), con lo cual son ellos los que deben responder en lo que a 

efectos prácticos de garantía se refiere, dando la cobertura que les obliga por ley (a no ser que 

la moto esté dentro de los dos años garantizados por fábrica). 

 

 

 

 

3.2.3. Estrategia de Precios 

- En primer lugar comentar que, dependiendo del marco legal  de cada país, los 

precios a pagar por el producto son diferentes. Esto se traduce en el tipo impositivo aplicado al 

bien en cuestión; si a eso añadimos las debilidades de una moneda frente a otras, se explica la 

razón por la que por ejemplo el precio de una Ducati 1198SP sea de 21.995 $ en EEUU, 

mientras que en España sea de 23.995€, lo que teniendo en cuenta el cambio de moneda 

(1$=0,694€), supone una diferencia de precio entre ellas de más de 8.700 €. 

 

- Las motos de Ducati, se venden en todos los concesionarios del país al mismo 

precio , el que fija el importador; de esa manera se evita la competencia entre concesionarios 

de distintas ciudades, lo que podría provocar que los márgenes de beneficio de los comerciales 

se redujeran al mínimo. De la misma forma, desde el importador de la marca se trata de hacer 

que los talleres de los concesionarios oficiales sigan unas pautas a la hora de realizar las 

revisiones : 

 

Ducati no marca un coste económico fijo por revisión, porque el valor de la mano de 

obra es diferente en cada país, incluso es diferente en cada ciudad. Ello es debido a la 

diferencia de los costes laborales, inmobiliarios, etc. Ducati lo que sí determina es el tiempo 

necesario para realizar todas aquellas operaciones que los ingenieros que las crearon 

consideran imprescindibles para el correcto, satisfactorio y fiable funcionamiento de sus motos. 

 

¿Por qué pueden existir variaciones importantes en el precio de una revisión? 

Más caro: 

a) La revisión ha costado más tiempo realizarla, por ejemplo: muchas válvulas 

desregladas, un tornillo que no sale, u otros incidentes durante la revisión. 

b) Aunque no es un coste achacable directamente a la revisión, si se han 

sustituido más piezas, por ejemplo pastillas de freno, neumáticos, etc. lógicamente 

sube el importe de la factura, al igual que si se realizan trabajos adicionales como por 

ejemplo el lavado de la moto. 

c) Se ha cobrado de más. En caso de duda se ruega enviar factura de la revisión 

a Desmotrón S.L., para confirmar ese supuesto. 
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Más barato: 

a) No se han realizado todas las operaciones. En este caso peligra la fiabilidad de 

la moto y/o su funcionamiento, poniendo en peligro la satisfacción del cliente. Se ruega 

contactar con Desmotrón S.L. si se diese este supuesto. 

b) Se ha utilizado un aceite que no es el recomendado. Si el aceite empleado no 

es 100% sintético, habrá que acortar los intervalos de sustitución, encareciendo a la 

larga el coste del mantenimiento. Utilizar un aceite de inferior calidad o viscosidad 

diferente a la recomendada pone en peligro la fiabilidad del motor. 

c) Por decisión comercial. Un Vendedor Autorizado Ducati podría decidir como 

detalle comercial realizar un descuento en el coste de la revisión. Lógicamente ni 

Ducati ni Desmotrón S.L., pueden obligar a nadie a trabajar gratis o por menos dinero 

del que le corresponde. 

- Elasticidad de la demanda por la calidad del produc to:  Debido a la posición 

competitiva de Ducati respecto a otras marcas del mercado, ésta puede permitirse el tener 

unos precios más elevados. El consumidor percibe y valora la diferencia de calidad tanto en los 

componentes como en los acabados (además de otras ventajas competitivas), por lo que está 

dispuesto a pagar un precio mayor. 

 

La publicidad y otros hechos diferenciales, hacen que esta marca sea percibida como 

más exclusiva, por lo que la sensibilidad de la demanda disminuye respecto al precio. 

 

- Al utilizar los mismos motores en diferentes modelos, con el paso del tiempo la 

empresa va adquiriendo experiencia en la elaboración del producto (más si cabe, teniendo en 

cuenta que el ensamblaje de la moto es manual), por lo que los costes unitarios de producción 

tienden a reducirse, y por consiguiente, en un momento dado podrían llegar a plantearse el 

ofrecer los productos a precios menores, lo que supondría una ventaja competitiva (Taylor, 

2008). 

 

- Como ya se comentó en apartados anteriores, el impuesto de matriculación ha 

supuesto en nuestro país en concreto un grave aliciente a la hora de comprar una motocicleta, 

y es que el precio de éstas se ha visto aumentado considerablemente, lo que ha hecho agravar 

todavía más la crisis en este sector. El incremento del IVA del 16 al 18% conlleva asimismo un 

aumento en el precio del producto final, y por lo tanto tiene repercusiones negativas en las 

cifras de ventas. 

 

Hay que tener en cuenta que al ser la subida un porcentaje, cuanto más caro es el 

producto, más va a subir, por lo que si el producto que ofrece Ducati era ya de por sí caro, 

ahora lo es todavía más. Como ejemplo, una Ducati 848 costaba antes de este impuesto 

14.500€, mientras que ahora vale 15.600€ (una subida de un 7.6%). 
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- Para fijar el precio , además de calcular el coste del producir una unidad (coste 

unitario, para saber nuestro margen de beneficio), se pueden adoptar métodos basados en la 

competencia (puesto que la respuesta de los competidores es incierta), ya que dentro de cada 

gama, la Ducati suele ser una cierta cantidad más cara que su competencia japonesa.  

 

Dentro de este último método, se siguen estrategias de “más por más”, es decir, 

ofrecer un producto de una mayor calidad a un precio también mayor –estrategia seguida con 

los productos de gama media y alta- y de “igual por más”, es decir, ofrecer un producto de una 

calidad muy similar a la competencia, pero a un precio algo mayor, basándose en el prestigio 

de la marca como elemento diferenciador -estrategia seguida en la gama más baja de la 

marca-. 

 

Incluso podrían plantearse también métodos basados en la demanda: considerando la 

psicología del consumidor o la elasticidad de la demanda de los distintos segmentos del 

mercado, y pensando cuánto estaría dispuesto a pagar; de esta manera se podría determinar 

ese incremento de precio que podría aplicarse respecto a la competencia directa. 

 

 

ESTRATEGIAS : 

 

- Estrategias basadas en la competencia: 

Se fijan unos precios superiores a la competencia (precios primados) tratando de 

aprovechar las ventajas competitivas que se poseen: principalmente calidad, prestaciones, y 

exclusividad. 

 

- Estrategias basadas en la demanda: 

Estrategia de precios psicológicos (precio de prestigio): los precios son altos para 

prestigiar a los productos de la empresa. Esta estrategia es efectiva porque el consumidor 

percibe de algún modo la superioridad del producto. Un precio bajo suele asociarse a baja 

calidad; es el ejemplo de una “Suzuki Bandit 650”, cuyo usuario paga alrededor de 6.000€ por 

ella, esperando una relación calidad-precio aceptable, pero siendo consciente de sus 

limitaciones. 

 

Estrategias diferenciales: como ya se ha comentado, se sigue una “estrategia de 

precios fijos” (mismo precio y condiciones de venta para todos los clientes), si bien en cierto 

que aunque no suele ser lo habitual, en momentos puntuales se puede llevar una “estrategia de 

descuentos periódicos o rebajas”, en la que se ofertan determinados accesorios para eliminar 

su stock. 
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También se sigue por parte de la marca de una estrategia de “discriminación según 

localización geográfica”, como ya se ha descrito al comienzo de este apartado, dependiendo 

del marco legal en el que se encuentre cada país.   

 

- Estrategias para una cartera de productos: 

No es habitual el vender la moto con “precio del paquete”, es decir, incluyendo unas 

opciones u accesorios al mismo precio (como se suele hacer con los coches), sino que lo que 

se hace en Ducati es que se pague por el precio de la moto más el precio de los accesorios 

que pidas en ese momento. 

 

Ya se ha comentado anteriormente que el precio de venta de un modelo es el mismo 

en todos los concesionarios, lo que hace que se evite la competencia entre concesionarios de 

distintas ciudades. Lo que sí suele hacerse, es que en cada concesionario te obsequien con un 

cheque-regalo con la compra de la moto, de una cantidad de dinero que depende de ellos, a 

gastar en el mismo establecimiento, ya sea comprando accesorios, o en pasar las próximas 

revisiones. 

 

Otra medida que se toma es la de ofrecer ofertas de accesorios (rebajar su precio de 

venta) en determinados momentos, si se desea acabar con el stock de los mismos. 
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3.2.4. Estrategia de Comunicación 

 

� PUBLICIDAD : 

Los medios utilizados son principalmente revistas especializadas del sector, aunque a 

veces también se han hecho anuncios publicitarios en televisión, que se emiten en momentos 

estratégicos, es decir, en la franja horaria en la que se emiten las carreras de motos 

televisadas. 

Como ejemplos de soportes publicitarios en nuestro país, podríamos citar a 

Solomoto30, Motociclismo, MotoViva, etc., y en un marco más internacional, la revista Desmo: 

 

 

 

Para ver ejemplos de anuncios de Ducati en las revistas, consultar Anexos. 

 

Aunque hay que destacar que Ducati se caracteriza en este aspecto por llevar una 

política de publicidad algo distinta al resto; mientras la competencia japonesa suele invertir más 

en anuncios televisivos, Ducati suele publicitarse por ejemplo asociando su nombre con otras 

prestigiosas marcas de otros sectores (co-marketing) como por ejemplo Apple, o estilosas 

firmas de moda con las que comparte campañas publicitarias. De esa manera se consigue una 

publicidad más subliminal, y se asocia la marca a los valores compartidos con las otras, como 

pueden ser el estilo, la exclusividad, el “glamour”, etc. 

 

Gráfico 16. Portada de la revista Desmo. Fuente: www.radicalducati.com 
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También es bastante habitual ver motos de marca Ducati como vehículos en películas 

de Hollywood, normalmente de acción: 

Gráfico 17. Colaboración de Ducati con Apple. Fuente: www.apple.com 
 

Gráfico 18. Colaboración de Ducati con E. Zegna. Fuente: www.zegna.com 
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Las razones para utilizar estos medios para promocionarse son evidentes, y se 

explican mediante la utilización de un “plan de medios adecuado”: 

 

• Nos permite acceder a una población objetivo, es decir, aquella que 

está interesada en el mundo de la moto y en sus competiciones. 

• Se trata de un producto que para ser apreciado en su totalidad es 

preciso verlo en movimiento, pero en las revistas especializadas se realizan sesiones 

fotográficas que permiten percibir sus cualidades dinámicas, además de recoger las 

experiencias de pilotos experimentados (Cathcart, 1987), lo que te permite hacerte una 

idea bastante aproximada de si una moto puede llegar a gustarte o no, sin verla en 

vivo. No obstante, también realizan de vez en cuando pruebas comparativas en las que 

se incluyen DVD’s, por lo que en este soporte sí que se pueden apreciar en 

movimiento.  

• La duración de contacto con el mensaje por parte del cliente potencial 

es alta, ya que las revistas tienden a guardarse y leerse en diferentes momentos. 

• Las posibilidades técnicas que ofrecen estas revistas son las 

adecuadas, ya que disponen de una amplia gama de colores con las que es más fácil 

apreciar ciertos aspectos del producto, a diferencia de un anuncio en un periódico por 

ejemplo, que suele ser en blanco y negro. 

 

 

 

Gráfico 19. Ducati en la película Matrix. Fuente: www.vidasdecine.com 
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���� LA FUERZA DE VENTAS O VENTA PERSONAL: 

 

• El comercial del concesionario, es decir, la persona que entra en 

contacto directamente con el cliente, debe ser capaz de informar, persuadir, desarrollar 

actitudes favorables hacia el producto, etc. En definitiva, es un creador de imagen, en 

el sentido de que es la persona que representa a la marca en ese momento, y es por 

ello que debe ser capaz de transmitir los valores de la marca al cliente: pasión, 

deportividad, calidad, distinción, etc. 

 

• Debido a sus particulares características técnicas, los mecánicos de la 

marca reciben una formación específica dentro de la empresa, a parte de los 

conocimientos generales de mecánica que ya poseen inherentes a su profesión. Es 

frecuente su trato con el cliente en las reparaciones y revisiones, por lo que deben 

saber transmitir al cliente esta singularidad y profesionalidad que se les exige desde el 

seno de la marca. 

Con respecto al comercial, sobra decir que debe conocer muy bien los 

productos que vende, además de las características y ventajas que tienen sobre la 

competencia. Hay que destacar que los concesionarios Ducati suelen ser de un tamaño 

no excesivamente grande, por lo que el vendedor suele ser el dueño (máximo 

responsable) o una persona muy cercana a él, por lo que su motivación está fuera de 

toda duda. 

 

• Por lo tanto, en lo que a remuneración se refiere, dependerá de la 

situación del comercial: si éste es el propietario, se quedará con los márgenes de 

beneficio que genere la venta de cada motocicleta. Si por el contrario es un empleado 

del dueño del concesionario, tendrá un sueldo fijo, más incentivos dependiendo del 

volumen de ventas conseguido. En este último caso, el propietario puede realizar si 

quiere una evaluación cuantitativa o cualitativa de su desempeño, para ver si está 

cumpliendo con los objetivos fijados. 

 

 

���� MERCHANDISING: 

 

Podemos definir el merchandising como todas las acciones de marketing realizadas en 

el punto de venta, por lo que habrá que realizar una distinción para analizar las diferentes 

acciones llevadas a cabo para promover interés, fomentar la comunicación con el cliente, y 

gestionar adecuadamente la superficie de ventas: 
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• Merchandising de surtido: 

En primer lugar hay que escoger la zona en la que va a encontrarse el concesionario. 

Lo normal –excepto en ciudades más grandes como Madrid y Barcelona- es que se disponga 

de un solo concesionario como máximo por ciudad. Por ello la zona en la que se encuentre, si 

bien sigue siendo un tema importante, pasa un poco a segundo plano, ya que la persona que 

quiera comprarse o busque información sobre una Ducati, va a tener que desplazarse hasta la 

ubicación en la que se encuentre. 

 

Después, se debe elegir correctamente el surtido a disposición de los clientes en el 

establecimiento. Como la cartera de productos (motos) en este caso no es muy amplia, se 

puede disponer como mínimo de un modelo de cada segmento a pesar de que el tamaño del 

local no suele ser excesivamente amplio. A partir de ahí, se informa al cliente de la gama de 

colores disponibles en cada modelo, así como las opciones de accesorios existentes, que se 

compran bajo pedido en catálogo. 

 

También existirá una pequeña representación de ropa corporativa, aunque el resto 

deberá ser pedido al igual que con los accesorios. 

 

• Merchandishing de presentación: 

Se debe realizar una exhibición apropiada de los productos, para optimizar la 

circulación de la clientela en el interior del local, que como ya hemos dicho antes no suele ser 

muy amplio, por lo que este aspecto cobra especial importancia. 

 

Dadas las dimensiones de la tienda y la corta gama de productos, la disposición de los 

mismos en el interior del local no tiene la relevancia que podría tener en otro tipo de negocio; 

simplemente hay que procurar que el cliente no se sienta agobiado en su interior por falta de 

espacio, que las distancias entre motos sean lo suficientemente grandes para apreciar los 

detalles de dos motos que estén juntas, y jugar con todos los elementos posibles para 

potenciar su imagen y que el producto resulte atractivo a la vista. Es por ello que la circulación 

del cliente y la velocidad de circulación del mismo tampoco son aspectos cruciales en el diseño 

de la distribución en planta, teniendo en cuenta además que no es habitual que haya que 

atender a muchos clientes a la vez. 

 

Tal vez una de las consideraciones a tener en cuenta en este sentido, es la colocación 

de las diferentes motos por “familias”, de manera que se consiga facilitar al cliente la 

visualización del producto buscado. A partir de ahí se puede jugar estratégicamente con el 

marketing, como por ejemplo poniendo el producto más exitoso al lado de uno que quieres 
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potenciar sus ventas, ya que en la conversación con el cliente es muy probable que salga el 

tema y pueda explicarle las virtudes de este último. 

• Merchandishing de animación o seducción: 

En este apartado, cabe destacar la organización por parte de la marca de diferentes 

actividades, como por ejemplo: 

 

- El “Ducati Tour”, que consiste en un conjunto de motos de diferentes gamas, que se 

van llevando por muchas de las ciudades del país, de manera que si una persona está 

interesada en probar un modelo en concreto, sólo tiene que inscribirse. 

- Entrega de descuentos para ver carreras, a recoger en el concesionario. 

- Días de circuito cerrado, en las que también existe la posibilidad de probar los modelos. 

- Cuando se introduce un modelo nuevo en el mercado, se invita a los clientes a actos de 

presentación, en los que se muestra la moto en primicia, a la vez que se explican sus 

características. 

 

 

 

 

En lo que a merchandising exterior al punto de venta se refiere, salvo que se trate de 

puntos de venta grandes, suele haber fachadas sobrias, en las que simplemente hay un rótulo 

donde se ve claramente el logo y nombre de la marca; debajo de él, se dispone de un 

escaparte amplio en el que se ve perfectamente el interior de la tienda. En muchas ocasiones 

es frecuente poner en él motos exclusivas o ediciones limitadas, con el fin de captar la atención 

del transeúnte. 

 

Gráfico 20. Presentación de DesmosediciRR al público. Fuente: www.ducati.com 
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����  RELACIONES PÚBLICAS: 

Las relaciones públicas son todas aquellas actividades desplegadas con el fin de 

establecer y mantener unas buenas relaciones entre los miembros del grupo con los clientes, 

todo ello en busca de una buena reputación, credibilidad, comprensión, etc. 

 

Las técnicas de actuación en este ámbito son las siguientes: 

Gráfico 21. Fachada y escaparate de un Ducati Store. Fuente: www.ducati.com 
 

Gráfico 22. Disposición interior de un Ducati Store. Fuente: www.ducati.com 
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• Publicity: organización de eventos y presentaciones de los nuevos modelos, en 

las que la empresa deja probar las motos a los periodistas, para que éstos emitan su 

opinión del producto. A estos actos suelen acudir los pilotos oficiales de la marca, que 

hacen las veces de anfitriones. 

También es habitual ceder los diferentes modelos a medios de prensa 

especializada, para que luego éstos, a través de sus probadores, puedan emitir una 

opinión comparativa respecto otros modelos de la competencia. 

 

La presentación a la prensa de los equipos oficiales es todo un acontecimiento, 

y se realiza conjuntamente con la marca de coches Ferrari. 

 

 

 

 

 

• También se llevan a cabo otros eventos, como por ejemplo la inauguración de 

nuevos locales o la presentación de nuevos productos. 

 

• Exposiciones y ferias comerciales (EICMA, Salón de Milán, etc.), y jornadas de 

prueba de modelos para el consumidor. Así se potencia la imagen corporativa y se 

mejoran las relaciones con el público. Todos los años se celebra en Bolonia (Borno 

Panigale, emplazamiento de la fábrica) un evento ducatista en el que se congregan los 

seguidores de la marca, y en él se realizan diferentes actividades, como la 

presentación de los pilotos de la temporada, exposición de motos clásicas, etc. 

Gráfico 23: Presentación anual conjunta Ducati-Ferrari. Fuente: www.campigliowrooom.it 
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Por otra parte decir que, dado el tipo de mercado en el que nos encontramos, no se 

realiza marketing directo (la venta se formaliza en la tienda, además de que normalmente 

gestionan la matriculación, por lo que tienes que aportar documentación). 

 

Cabe destacar el papel que juega para esta empresa el marketing online: en primer 

lugar, a través de una página web corporativa que sirve de presentación a la empresa, y en la 

que a la vez que se presenta la cartera de productos, se intenta transmitir aquellos valores que 

la definen. En ella puedes consultar el catálogo de productos existente, que es tan amplio que 

sería imposible de enseñar en una tienda; es por ello que suelen ser pedidos a través de su 

web. Por otra parte, puedes ingresar tus datos y darte de alta en el sistema; de esa manera, 

además de recibir información periódica en tu correo electrónico, tienes la posibilidad de 

participar en sus actividades internas, como por ejemplo el “Desmoblog”, en el que el 

presidente –Federico Minoli- se dirige a la comunidad ducatista para explicar acontecimientos 

reseñables; estos mensajes son respondidos por clientes, por lo que se produce un “feedback” 

muy importante para ellos. 

Gráfico 24: World Ducati Week celebrado en Italia en 2010. Fuente: www.ducati.com 
 



 53 

 

 

 

Para fomentar esa unidad entre usuarios y poder interactuar entre ellos, existen 

diversas comunidades virtuales, que sirven en gran parte por un lado para resolver dudas al los 

clientes, y por otro para conocer sus opiniones por parte de la empresa. Esto es de gran 

relevancia para una marca que tiene tan en cuenta a su cliente y para la cual la imagen es un 

aspecto primordial. Además, estas comunidades promueven encuentros, días de circuito, etc. 

que fomentan el uso de la marca y lo que es más importante, su fidelización (Marchi, 2011). 

 

 

 

 

  

Gráfico 25: Página web corporativa de Ducati. Fuente: www.ducati.com 

Gráfico 26: Página web corporativa de Ducati. Fuente: www.ducatisti.us 
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En definitiva, el marketing online favorece a Ducati en la creación de lazos afectivos y 

el fortalecimiento de los niveles de lealtad hacia el producto. Este aumento de los atributos 

intangibles y emocionales supone una importante ventaja competitiva respecto a otras marcas 

más impersonales. 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA  

Para una fácil visualización de la situación actual de Ducati, se hará uso de un Análisis 

DAFO: 

 

���� Debilidades: 

• Imagen de marca cara de mantener. 

• Alto precio general en comparación con la competencia japonesa. 

• Precio desigual entre concesionarios de diferentes ciudades, e incluso entre los de la 

misma ciudad � el usuario se entera a través de Internet (da mala imagen). 

• Excesivo tiempo de espera de piezas de repuesto. 

• La capacidad de producción es limitada, al ser una fábrica de pequeño tamaño. 

• No se poseen las economías de escala de las grandes compañías. 

• Salida del segmento Retro, en el que se era  referencia, pero era poco rentable. Se 

pierde con él uno de los segmentos más carismáticos. 

• Pocos modelos económicos que sirvan de acceso a la marca. 

• Impuestos aplicados a las motos exportadas a Asia desde Italia, lo que dificulta mucho 

que sean competitivos ahí. 

• No existen modelos con una altura de asiento más baja de la media, de cara a las 

ventas dirigidas al sector femenino. 

 

���� Amenazas: 

• Extrema competitividad prestacional con las rivales japonesas, sobre todo en el campo 

de las deportivas. BMW también se ha instalado con mucha fuerza en este segmento. 

• Desaparición del segmento Touring, debido a la dedicación de los esfuerzos en otros 

segmentos. 
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• Seguir haciendo diseños más populares, es decir, no tan arriesgados como los que se 

hacían antes, y que se pueda llegar a perder a los clientes más fieles, o incluso que los 

nuevos no perciban la originalidad. 

• Mejor sistema de financiación por parte de otras marcas, lo que puede hacernos perder 

clientes. 

• Mayores medios tanto para producir como para promocionarse por parte de la 

competencia japonesa. 

• Que los trabajadores de la fábrica en Italia vayan a huelga en caso de abrir otra factoría 

en Tailandia. 

• Que la salida de Ducati Corse del mundial de SBK en el 2011 afecte a la imagen de la 

marca entre los fans que son a la vez apasionados de las carreras. 

• Incremento del precio del combustible. 

• Restricciones legales a la hora de desarrollar las motos (emisiones, sonido, etc.) 

• Concesión de licencias de explotación de la marca inadecuadas, que dañen la imagen 

de Ducati. 

• Las tasas de cambio de moneda desde el Euro a otras, puede perjudicar a la 

exportación de productos desde Italia. 

 

���� Fortalezas:  

• Ventajas competitivas que la hacen diferente del resto de marcas, y que le permiten 

establecer precios más altos que la competencia. 

• Estética “made in Italy” muy fácilmente reconocible. 

• Éxitos desde hace muchos años en SBK y recientemente en MotoGp, lo que ha hecho 

que la marca se popularice. 

• Venta en concesionarios monomarca. 

• Trato cercano con el cliente, sentimiento de “comunidad” tanto interno como externo a 

la empresa. 

• Trato igual en todos los concesionarios en cuanto a precio de venta. 

• Status de moto elitista, por lo que es un objeto de deseo por parte de buena parte de 

los motoristas. 
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• Segmento Naked fuertemente cubierto con tres modelos de distintas características. 

• A pesar que la demanda de motos en el mercado en general disminuye debido a la 

crisis en la economía mundial, la demanda a Ducati se mantiene o incluso crece. 

• Motos altamente personalizables con producto que comercializa la propia marca. 

• Alto valor de reventa de las Ducati en el mercado de ocasión. 

 

���� Oportunidades: 

• Aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar al máximo el sentimiento de 

comunidad y el “estilo de vida” Ducati. 

• Aprovechar la fiabilidad de la competición, para mejorar la imagen de la marca. 

• Ser el pionero en soluciones tecnológicas del sector. 

• Meterse más de lleno en el segmento Touring, donde puede haber un mercado 

potencial importante. 

• Introducción en el segmento Cruiser, de manera que el número de clientes a los que se 

va a llegar va a ser mucho mayor. 

• Introducirse en el mercado asiático y otras zonas de economías emergentes. 

• Regular el tema de las revisiones, para que el cliente sepa de antemano el coste que le 

va a suponer, y por lo tanto pierda el miedo a comprar algo que no pueda mantener � 

se mejora la imagen de la marca, y se evitan los abusos por parte de algunos 

concesionarios. 

• Ampliar estratégicamente la gama de ropa y complementos, para llegar a una gran 

cantidad de fans sin la necesidad de que se tengan que comprar una motocicleta. 

• Poner especial atención en el merchandising dirigido a los niños, ya que son el futuro 

de la marca. 

• Explotar al máximo la imagen de Valentino Rossi, flamante fichaje del equipo Ducati 

para la categoría de MotoGp en el 2011, ya que es el piloto más carismático de la 

parrilla, el que posee un mayor número de fans, y el que más merchandising propio 

vende con mucha diferencia. 
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

Una vez conocidas las características más importantes del mercado de la motocicleta, 

en el que Ducati compite, así como las propias características de la empresa, a continuación se 

va a realizar un análisis en el que se van a considerar los peligros que pueden acechar a la 

gestión de la misma, y que pueden poner de alguna manera en peligro la obtención de 

resultados positivos, o en caso extremo, poner en peligro su supervivencia. 

 

Estos riesgos son muy diversa índole, y pasamos a enumerarlos a continuación: 

� El mercado de la moto es extremadamente competitivo, y no estar a la última 

en tecnología puede suponer una pérdida de ventas, o lo que es peor, una 

pérdida de prestigio. Por lo tanto, la inversión en I+D jugará un papel muy 

importante. 

� Malas decisiones en la segmentación, lo que puede provocar la salida de un 

mercado para concentrar esfuerzos en otro, pero que en este último las ventas 

sean peores que en el original; o también podría darse el caso de que una 

ansia de presencia en demasiados segmentos conlleve una pérdida de fuerza 

en los mismos. 

� Pérdida de originalidad en los diseños, a favor de una mayor aceptación de los 

mismos. Esto podría acarrear una pérdida de los antigüos clientes, que puedan 

sentir que la marca ha perdido su esencia y su espíritu, sólo pensando en las 

ventas que pudieran tener. O lo que sería peor: la pérdida de los rasgos 

distintivos de una Ducati, y que son comunes a todas ellas; si se diera este 

caso se perdería una de sus grandes ventajas competitivas. 

� Sus diseños y algunas de sus ventajas competitivas carecen de patente, por lo 

que se está expuesto a posibles imitaciones de productores que podrían 

vender un producto similar a un precio más bajo. 

� Nuevas líneas de producto, que en el tiempo que transcurre desde su diseño 

hasta su producción, a su salida se ha quedado obsoleta, o no tiene la 

aceptación esperada porque las tendencias del mercado han cambiado durante 

ese periodo. 

� Daño en la imagen de marca. Ducati vive en gran parte gracias a su prestigio, y 

todo aquello que pudiera atentar contra su imagen de marca, afectaría muy 

negativamente; esto podría ser: mal trato de los concesionarios oficiales hacia 

el cliente, demora excesiva en el suministro de piezas, no ofrecer 

financiaciones atractivas, un defecto generalizado en un modelo, etc. 

� Posibles demandas de clientes por accidentes provocados por fallos de la 

moto. Esto tendría como consecuencia demandas por responsabilidad, que se 

agravarían en el caso de que hubiera víctimas mortales. 
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� Predicción de los niveles de demanda futuros, y mantener una cartera de 

productos que esté actualizada y no obsoleta. 

� Dependencia de los proveedores, y altos precios en sus com, ponentes. 

� Se confía toda la producción (o mejor dicho, ensamblamiento final) a una sola 

fábrica, por lo que cualquier hecho que alterara el normal funcionamiento de la 

misma, afectaría a toda la producción de la empresa en su conjunto. 

� Alta dependencia de personal cualificado, tanto a nivel de gestión como a nivel 

de fábrica, donde todo se elabora y se ensambla de una manera muy 

artesanal, lo que requiere conocimientos y cierta pericia por parte de los 

operarios. 

� Huelgas y otros problemas de índole laboral de los trabajadores, que como ya 

se ha comentado, pueden paralizar toda la producción de la empresa. 

� La naturaleza internacional de sus operaciones les expone a riesgos, puesto 

que cada país cuenta con un entorno económico, social y político diferente, así 

como leyes distintas por las que regirse. 

� Están sujetos a fluctuaciones en los ratios de cambio de moneda, 

especialmente respecto al dólar. 

� Endeudamiento excesivo, que no fueran capaces de soportar debido a no tener 

la misma capacidad económica que otras empresas mucho más grandes del 

sector. 

� Sujección a normas medioambientales, de seguridad u otras excesivamente 

estrictas. Este riesgo es menor que los demás, puesto que todas las empresas 

están sujetas a las mismas restricciones, aunque el riesgo en este caso 

vendría realmente del lanzamiento de un producto que saliera al mercado sin 

cumplir dichas normas, o que debido a la falta de seguridad resultara algún 

accidente en la carretera. 

 

 

Sobre algunos de estos riesgos se puede tener cierto grado de control, por lo que son 

evitables hasta cierto punto si se realiza una correcta y responsable tarea de prevención; 

aunque existen otros de estos riesgos sobre los que no se tiene capacidad de acción para que 

no aparezcan, y por lo tanto no se puede evitar su aparición. Para estos casos, simplemente 

hay que limitarse a la planificación de un plan de reacción en el caso de que en un momento 

dado aparezcan, para de esta manera reducir su impacto en la medida de lo posible. 
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6. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING A ALCANZAR  

 

6.1. Fijación de los Objetivos Cuantitativos y Cualitativos  a alcanzar con el plan 

• Ser fiel a la misión de consolidarse como líder en el sector sport de motocicletas a nivel 

mundial, en todos los segmentos en los que compita. 

• Sacar todo el partido posible al potencial de la marca, con el objetivo de crear deseo y 

obtener el mayor beneficio posible con la venta de sus productos. 

• Focalizar esfuerzos en el desarrollo del producto y en el control de su ciclo de vida. 

• Establecer un precio superior como referencia del mercado y controlar los márgenes de 

beneficio, para junto a una organización eficiente, mejorar los resultados financieros. 

• Desarrollar la red de distribución y ampliar los clientes potenciales de la marca. 

• Crecimiento: estar presente en el mayor número de segmentos sin perjudicar a la 

imagen de la marca, así como en la mayor parte del territorio mundial posible. 

• Formación de los productos: 

o 5 nuevos modelos en 2011, y  3 en el 2012. 

o Mantener la complejidad de la cartera de productos bajo control limitando el 

número de versiones. 

o Sólo un modelo como producto de entrada a la marca. 

• Ventas: pasar de una política de marketing “push” a una “pull”. 

• Precios: estrategia de liderazgo en precios en los nuevos modelos, mientras que en los 

actuales se mantiene el precio. 

• Gastos de capital (CAPEX): €40m por año en 2011 y 2012. 

• Coste proveniente de las carreras: como máximo del 1% de los beneficios. 

• Forex (“Foreign exchange rate”): ratio del cambio €/USD � previsión de 1.45 durante 

2011 y 2012. 
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- Vista del mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Transferir demanda de clientes de los segmentos de baja cilindrada a los de alta. 

Para ello se eliminan modelos hasta dejar uno único como modelo de entrada a la 

marca, en el que se centrarán los esfuerzos para captar al mayor número posible de nuevos 

clientes, y potenciar su fidelización. 

Se dedicarán más recursos por lo tanto al sector de motocicletas de más de 750 c.c., 

en las que Ducati tratará de situarse como líder del mercado en los diferentes segmentos en 

los que se encuentra, pudiendo establecer unos precios con un margen mayor respecto a la 

competencia, y por lo tanto obteniendo mayores beneficios. 

 

- Previsión del mercado estable en cuanto a porcentaje de ventas en los distintos países. 

Se prevé que las ventas de Ducati se repartan por el mundo de una forma 

aproximadamente igual o muy parecida a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, 

con Europa y Norteamérica como mercados más importantes (60% y 30% de las ventas 

respectivamente), manteniendo aproximadamente un 10% en el resto (con Australia y Japón 

como principales focos). 

 

 

 

 

 

 

   

Gráfico 27: Vista del mercado según cilindrada. Fuente: www.ducati.com 
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- Previsión de ventas y cuota de mercado: 

PREVISIÓN DE VENTAS
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En esta gráfica se ve la evolución del número de unidades vendidas con el paso de los 

años; desde el 2005 y hasta el 2007, éstas van subiendo debido al aumento del prestigio y 

calidad de la marca, aunque hay un pequeño retroceso en los años 2008 y 2009, 

probablemente debido a la crisis de la economía (el resto de marcas sufrieron caídas en el 

2009 mucho más espectaculares). En el 2010 Ducati sigue con su tendencia de ventas 

ascendente. A partir de ahí, con una previsión de un CAGR de un 10% por año, se alcanzarán 

casi las 50.000 unidades en el año 2013. 

Además de conseguir este aumento en el número de unidades totales vendidas, se 

conseguirá a través de su modificación, una cartera de productos más equilibrada que la 

actual, como podrá verse más adelante en el apartado correspondiente al “marketing-mix”. 

 

Cuota mercado (%)         

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.3 4.1 5.2 5.5 6.0 6.5 

 

 

 

En lo que a cuota de mercado se refiere, el cuadro anterior refleja la previsión efectuada 

para los próximos años, en la que se puede apreciar que nuestro objetivo es el aumento de un 

1% en el plazo de 2 años; esto lo conseguiremos principalmente gracias al rediseño de la gama 

deportiva, ampliación del sector naked, entrando en el sector cruiser, y manteniendo o 

mejorando los cánones de calidad actuales en la marca. 

 

 

2005      2006      2007     2008     2009      2010      2011     2012    2013 

CAGR + 10% 

Gráfico 28. Fuente: www.ducati.com 
 

Gráfico 29. Fuente: www.ducati.com 
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- Objetivos de P&G en el plan de negocio: 

 

OBJETIVOS CLAVE EN P&G    

 2009 2010 2011 2013 

Ingresos 305m€ +31% +15% +10% 

EBITDA margen 8.9% +13% +15% +20% 

     

Deuda neta 28% 5% Equilibrio Positivo (> 2012) 

ROE negativo positivo +10% +15% 

 

 

 

• Ingresos: 

Crecimiento continuo de los ingresos principalmente debido a la introducción de nuevos 

modelos, mejora de los ya existentes y de la oferta de accesorios y otros productos 

relacionados. 

 

• EBITDA (margen): 

Son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones: 

Crecimiento más que proporcional, debido a los productos ofrecidos, precios, menores 

costes directos y absorción de los costes fijos. 

Mejora de la Caja gracias al incremento del EBITDA junto con el cuidadoso control del 

Capital de trabajo y Capex (erogaciones de capital que generan beneficios). 

 

• Deuda neta: 

Después de unos años con una gestión mala, acompañado de unos diseños 

demasiado arriesgados y una imagen no todo lo buena que se desea en cuanto a fiabilidad, se 

logra pasar de una deuda del 28% en el 2009, a lograr el equilibrio en el 2011, y alcanzar 

beneficios en el 2013. 

 

 

• ROE (rentabilidad sobre recursos propios): 

Aumento significativo del ROE principalmente gracias a la mejora de los volúmenes y 

márgenes; partiendo de unos valores negativos en el 2009, en el 2013 se llegará a un 

incremento de un 15%. 

Gráfico 30. Fuente: www.ducati.com 
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7. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING:  

 

7.1. Estrategia de Cartera : 

En los últimos años se ha ido modificando la cartera de productos, siguiendo una línea 

marcada con el propósito, unas veces de mejorar algunos productos para no quedarse 

obsoletos respecto al mercado -mantenerse-, y otras veces para introducir/salirse de un 

determinado segmento (ésto se tratará en el punto, el de “estrategias de segmentación”). 

 

No obstante, cuando no se trata de un modelo completamente nuevo, sino que se trata 

de una mejora respecto a uno ya existente, se respeta en líneas generales su estética original, 

introduciendo pequeños retoques estéticos y mecánicos que hagan que la moto no pierda 

distancia con su competencia en lo que a prestaciones se refiere. Este conservadurismo 

estético es enormemente valorado por los consumidores, que no sienten la depreciación y 

devaluación de su vehículo de la misma forma que con un producto nipón, cuyo diseño no 

suele durar en producción un tiempo mayor de dos años. Este hecho se acentúa en el sector 

de las deportivas, donde la competencia por ser la marca más puntera se lleva al límite. 

 

Por lo tanto, siendo conscientes de las fortalezas y debilidades de nuestra cartera de 

productos, y conociendo las características del mercado y consumidor –explicadas en 

explicado en el “análisis de la situación externa”-, podremos pensar en: 

 

- Eliminación de productos para la salida de algún segmento poco rentable y que 

estratégicamente no nos interese: 

Desde hace bastantes años, existía una gama llamada SS (SuperSport), que cubría un 

mercado de moto deportiva, pero con unos motores más aprovechables para la mayoría de 

usuarios sin una dilatada experiencia (motores de dos válvulas por cilindro). Este segmento 

siempre ha sido de gran tradición para la marca, puesto que con ella se empezaron a cosechar 

los primeros éxitos en competición en sus orígenes. Pero la realidad es que este segmento se 

encontraba poco valorado por la mayoría de clientes potenciales, que cuando se dirigen a 

comprar una moto deportiva, busca las mayores prestaciones, a pesar de que no sea capaz de 

sacarles partido. Esto, unido a una estética no por todos compartida, hizo que Ducati la 

delegara a un segundo plano, para finalmente eliminarla de su catálogo. 

 

 
Gráfico 31. Ducati SS en competición. Fuente: www.italian-motorcycles.com 
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Otro caso es el de la gama ST, una moto rutera que no llega a cuajar debido a que no 

reúne algunas de las características que posee toda moto boloñesa: le falta personalidad 

estética. Se prefiere seguir apostando por la Multistrada, una moto que además de 

personalidad posee unas características dinámicas y polivalencia que le permiten dirigirse a un 

nicho de mercado más específico y menos dominado por la competencia. La Multistrada aporta 

una estética muy agresiva, a la vez que ofrece unas prestaciones y soluciones técnicas 

innovadoras que la convierten en todo un éxito de ventas desde su última renovación a finales 

de 2010. 

 

 

 

En cuanto a la gama Sporclassic, tras un lanzamiento al mercado en el que se ofertó 

una edición limitada (la Paul Smart, todas las unidades vendidas), la Sport1000 en sus 

versiones monoposto y biposto, y la GT1000, se vió que no era una gama especialmente 

rentable, por lo que se eliminó las versiones monoposto, apostando por la polivalencia del 

biposto y sacando un nuevo modelo, la Sport1000s, que es básicamente una Paul Smart pero 

biposto y con componentes menos exclusivos que hacen que se reduzca mucho su precio. 

Finalmente, en el 2010 se suprime por completo esta gama debido a que había llegado a su 

declive en el ciclo de vida, y era mejor seguir apostando por otros segmentos. 

 

 

Gráfico 32. La descatalogada Ducati ST3. Fuente: www.ducati.com 

Gráfico 33. Ducati GT1000, última Sportclassic del catálogo. Fuente: www.ducati.com 
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- Introducir cambios en algún producto para no quedarse rezagado respecto a la competencia: 

Este es el caso de la anteriormente comentada Multistrada, que antes de su revisión 

portaba el clásico motor 1000DS, para pasar a llevar posteriormente el 1100DS (que apareció 

por primera vez en la Hypermotard), y tras su renovación estética exterior, se le colocó el 

novedoso 1200DS. 

 

Pero el caso más significativo es el de la Monster (Falloon, 2011), que desde su 

aparición en el mercado a comienzos de los años 90 ha ido sufriendo modificaciones, 

principalmente tecnológicas, y manteniendo durante más de 15 años las líneas del diseño 

original, lo que lo ha convertido en su modelo más reconocido comercialmente. Hace tres años 

la Monster sufrió su más relevante lavado de cara hasta la fecha, hecho por algunos criticado 

por entender que se traicionaba el espíritu de la Monster clásica original, y que se debería 

haber cambiado de nombre. Veamos con unas fotos la evolución estética de la Monster desde 

su aparición hasta su “restiling” en el 2008, para apreciar el notable hecho de que en 15 años 

se haya mantenido un modelo en el mercado sin hacer cambios estéticos de bulto (esto es algo 

que sólo marcas como Harley-Davidson pueden permitirse): 

 

 

 

 

Gráfico 34. Ducati Monster en el año 1993 (primer diseño). Fuente: www.motorcycle.com Gráfico 34. Primer diseño de la Ducati Monster en el año 1993. Fuente: www.motorcycle.com 

Gráfico 35. Diseño de la Ducati Monster en el año 2008. Fuente: www.ducati.com 
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- Introducción de nuevos productos para mejorar o introducirse en algún segmento: 

• En el segmento cruiser: Ducati da un golpe de efecto en el mercado en este año 2011 

introduciéndose en este segmento del que hasta entonces se había mantenido al 

margen. Eso sí, lo hace a su manera, con una cruiser que si bien tiene aspecto de tal, 

reúne unas características tanto estéticas como dinámicas comunes a todas las motos 

Ducati, que la hacen especial y fácilmente reconocible a simple vista. No hay nada que 

se le parezca actualmente en el mercado. 

• En el segmento de las motos naked: por un lado la introducción de la Hypermotard, 

introduciéndose exitosamente en un segmento hasta ese momento copado por KTM. 

En el 2009 también se introdujo como  novedad la Streetfighter, que viene a sustituir a 

la anterior Monster S4Rs en el sector de las naked tope de gama. Y como ya se ha 

dicho anteriormente, la modernización de la gama Monster por completo, como hecho 

más significativo por lo que ha supuesto para la marca, tanto por imagen como por 

nivel de ventas (para ver fotos y especificaciones técnicas de estos productos, 

consultar anexos). 

• En el sector de las deportivas de la marca, tenemos la 848 y la 1198. Ésta última tiene 

diversos acabados, mientras que la 848 sólo cuenta con un acabado estándar. Esto es 

debido a la diferencia de precios entre ellas, puesto que si se sacara una 848s, con 

componentes más exclusivos que su versión básica, su precio se acercaría al de la 

1198, por lo que podría ser un modelo poco aceptado (siempre está la posibilidad de 

que el cliente más exigente pueda mejorarla a través del catálogo de accesorios) o 

incluso se poduciría canibalización entre modelos. 

 

Gráfico 35. Diseño de la Ducati Monster en el año 2009. Fuente: www.ducati.com 
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No hay que olvidar a la línea de accesorios de moto, moda y complementos que se 

oferta: esta es una de las características más valoradas por el cliente, que además de llevar 

una moto diferente, quiere personalizarla respecto a las demás. Por otro lado, las prendas de 

moda y complementos hacen que entre los usuarios de la marca se fomente esa sensación de 

“tribu”, al igual que en la marca Harley-Davidson (E. Gamble, Schäfer 2004). Por todo ello, si 

bien no es la principal fuente de ingresos, es muy importante tanto por ello como por lo que 

representa a nivel de imagen de marca, y por eso debe ser potenciado, introduciéndose en 

otros nuevos segmentos y expandiéndose, como se explicará más adelante. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Cazadoras de la gama Classic de Ducati. Fuente: www.ducati.com 

Gráfico 37. Ropa para niños del catálogo Ducati. Fuente: www.ducati.com 
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7.2. Estrategia de Segmentación : 

Se va a ir razonando el por qué de la entrada/salida de Ducati en los diferentes 

segmentos: 

 

• CRUISER: 

La introducción en este segmento va a hacer que Ducati llegue a un número mucho 

mayor de potenciales clientes. Muchos de ellos, los usuarios de Harley por ejemplo, nunca se 

habrían planteado hasta ahora la compra de una moto de esta marca, otros sin embargo (los 

actuales fans de Ducati o clientes a los que les gustan las deportivas en general) empezarán a 

plantearse su primera compra cruiser con este lanzamiento. No sólo se va a llegar a mucho 

más público, sino que también se va a lanzar un mensaje al mercado de marca que apuesta 

por el futuro, y que no se ancla en el pasado. 

 

• DEPORTIVAS:  

Este siempre ha sido el segmento más significativo, ya que una de las principales 

señas de identidad de la marca es la deportividad, por lo que no sería coherente una marca 

deportiva sin buenos resultados en sus motos más exigentes en la pista. Es por esta razón que 

la estrategia de segmentación seguida en este aspecto es la de mantenerse como marca 

puntera, tratando de superar tanto en prestaciones como en componentes a sus rivales 

niponas, y por supuesto a sus rivales europeas. 

 

• NAKED: 

Dentro de este segmento, se intenta ofrecer diversos productos que ocupen la mayoría 

de nichos de mercado posibles, entendiendo estos como un tipo de moto de una exclusividad 

superior a la media. Ello se ha conseguido gracias al mantenimiento, renovación y mejora de la 

gama Monster, y el ensanchamiento de la cartera de productos con los más recientes modelos 

Hypermotard y Streetfighter. 

 

Con esto cubrimos un perfil de consumidor muy amplio: el que quiere prestaciones 

punteras en el mercado con un aspecto agresivo -Streetfigter-, el que buscando también un 

aspecto agresivo, busca unas prestaciones más “humanas” –Hypermotard-, y finalmente el que 

busca un poco de todas las características de las anteriores y que recoge la esencia de la 

marca –la Monster-. 

 

• TOURING: 

Este es un sector en que no interesa competir con motos de carácter exclusivamente 

rutero como puede ofrecer BMW por ejemplo, lo que interesa es una moto que permita viajar, 
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pero también reúna unas características que le permitan ser más polivalente y sea coherente 

con la filosofía de la marca (deportividad). 

 

Por estas razones la estrategia de segmentación lleva a Ducati a establecerse en este 

sector con una moto que permite al cliente realizar esa función de viajar, pero sin ofrecer una 

gama demasiado amplia. Es decir, no se quiere dejar de lado este importante nicho de 

mercado por su gran número de clientes potenciales, pero tampoco se le otorga una cantidad 

de recursos excesiva al no ser determinante para la marca. Sin embargo se desarrolla un 

producto (Multistrada) que si bien es adecuado para viajar, también colmará las expectativas 

de aquellos clientes que quieran hacer de ella un uso más sport en un momento dado. 

 

Con un motor de 4 válvulas por cilindro y 1200cc., posee una gran potencia. Incorpora 

una función que elige la curva de motor que más interese en cada caso (carretera, ciudad, 

sport, trail -tierra-), además de que sus revisiones son el doble de espaciadas que para el resto 

de modelos. 

 

• RETRO: 

La decisión de la salida de este segmento es debida a que ya tuvieron el éxito que se 

esperaba de ellas a su salida. No tuvieron unas ventas especialmente grandes, debido a que el 

público al que iban dirigidas era muy reducido, pero sin embargo cumplieron sobradamente la 

función que se buscaba en ese momento: la de fortalecer la imagen de marca, y apelar al 

espíritu y mística de las motos construidas en los años 70. Provocaron una gran admiración a 

su salida, pero con el paso del tiempo llegaron a su declive en el ciclo de vida y se decidió salir 

de este segmento, para poder introducirse en otros segmentos más rentables y seguir 

desarrollando otros productos (recordemos que Ducati es una fábrica pequeña comparada con 

el resto, y su producción está más limitada). 

 

 

 

 

7.3. Estrategia de Posicionamiento : 

La estrategia de posicionamiento a seguir en aspectos generales para Ducati es clara: 

seguir como hasta ahora transmitiendo esa imagen de marca que constituye su principal 

ventaja competitiva; como la imagen de marca actual es buena y es la que interesa tener, lo 

que hay que hacer es mantenerla, y en la medida de lo posible potenciarla y mejorarla. Esto se 

consigue por una parte gracias al uso de tecnología puntera, diseño italiano fácilmente 

reconocible (incluso con otras marcas italianas), y componentes altamente exclusivos y de 

calidad contrastada; por otra, gracias a todas esas características de comunicación que posee, 

como pueden ser su amplia gama de ropa y accesorios ofrecida y que potencia la fidelidad, los 

actos con directivos o pilotos que dan sensación de cercanía, de familia, el trato prioritario al 
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cliente en las carreras, y otras muchas medidas, hacen de Ducati una marca especial, 

completamente diferente a su competencia. 

 

El principal objetivo pues, es ser vistos desde el exterior como una marca de diseño 

exclusivo, pero no por ello falta de calidad. 

 

Si concretamos estos aspectos un poco más en los diferentes segmentos, se puede 

decir que: 

 

- En el segmento de las deportivas, Ducati trata de posicionarse como líder, 

como la rival a batir, ofreciendo tecnología y componentes que le hagan sobresalir 

sobre el resto, y le permitan establecer unos registros altamente competitivos en 

competición. 

- En el sector naked, el objetivo de posicionamiento es situarse como líder en el 

mercado de cara a aquel consumidor que  busca una moto algo más exclusiva que 

la media y con una calidad en consonancia con su precio. Como se tienen 

suficientes modelos en su cartera de productos como para cubrir todo tipo de 

demandas, se busca ser al igual que en el sector de las deportivas, la principal 

alternativa europea a tener en cuenta. 

- En cuanto a las touring, Ducati se posiciona como la principal alternativa para 

el cliente que busca una moto polivalente, sin entrar a competir en el duro nicho de 

motos que en mayor medida sólo sirven para viajar, altamente copado por otras 

marcas. Así se consigue ser fiel a la filosofía de la marca, a la vez que se no se 

deja de lado este importante segmento.  

 

Por otro lado, cabe destacar que a Ducati le interesa posicionarse como el principal 

rival de las marcas japonesas, ya que esta situación genera unos sentimientos positivos en el 

consumidor con los que se sentirá identificado, con su consiguiente fidelización hacia la marca. 

Ducati es el único fabricante europeo capaz de plantar cara a las marcas japonesas en la 

competición; al ser un deporte que levanta tantas pasiones, contaremos con el apoyo de todos 

aquellos espectadores que sientan cierta simpatía por el equipo “pequeño”. Este hecho será de 

especial importancia para posicionarse también como primera alternativa para aquel cliente 

que busca una moto europea, e irá a nuestro favor el hecho de que BMW no participe en el 

mundial de MotoGp, y que en el mundial de Superbikes sus resultados sean bastante discretos. 
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8. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

Ducati se ha caracterizado casi desde sus inicios por tratarse de una empresa con un 

enfoque eminentemente internacional; no podía ser de otra manera, puesto que el prestigio y la 

tradición en las carreras que se tarta de alimentar año a año tiene una repercusión mundial, y 

por ello todo lo que no fuera intentar vender motos en el mismo ámbito, sería limitarse a sí 

misma. 

 

A pesar de este enfoque internacional, el volumen de fabricación y de ventas no ha 

sido siempre el mismo, sino que ha ido variando con el paso del tiempo, generalmente a más, 

creciendo, a la vez que se ha ido eligiendo cuidadosamente los mercados en los que competir 

–recordemos que debido a su tamaño en comparación con sus grandes rivales, no puede 

permitirse grandes errores en este aspecto-. 

 

Del crecimiento se han derivado una serie de ventajas, como por ejemplo: empleados y 

directivos más orgullosos, clientes atraídos por la imagen de éxito, menor riesgo al diversificar 

la cartera de productos, mayor capacidad de inversión sin recurrir al endeudamiento, etc. 

 

Para el análisis de las diferentes estrategias de crecimiento implementadas por Ducati 

se utilizará la denominada matriz de Ansoff , en la que de una manera genérica se establecen 

cuatro grandes tipos de estrategias de crecimiento. 

 

Producto ActualProducto Actual Producto NuevoProducto Nuevo

ProductoProducto--Mercado Mercado 
ActualActual

ProductoProducto--Mercado Mercado 
NuevoNuevo

PENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓN

DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL 
MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS 

PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS 
ACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALES

DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS 
PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA 

LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS 
ACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALES

DIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓN

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTOESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

RyanairRyanair Producto ActualProducto Actual Producto NuevoProducto NuevoProducto ActualProducto Actual Producto NuevoProducto Nuevo

ProductoProducto--Mercado Mercado 
ActualActual

ProductoProducto--Mercado Mercado 
NuevoNuevo

ProductoProducto--Mercado Mercado 
ActualActual

ProductoProducto--Mercado Mercado 
NuevoNuevo

PENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓNPENETRACIÓN

DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL DESARROLO DEL 
MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS MERCADO CON LOS 

PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS 
ACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALES

DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS DESARROLO DE LOS 
PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS PARA 

LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS LOS MERCADOS 
ACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALESACTUALES

DIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓNDIVERSIFICACIÓN

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTOESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

RyanairRyanair
 

DUCATI 

Gráfico 38. Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias de Penetración: estas estrategias irán encaminadas a, a partir de los productos 

con los que actualmente se cuenta en cartera, seguir compitiendo en el mismo mercado, pero 

de una forma más intensiva; para ello se tomarán diferentes medidas que tendrán un 

denominador común: el incrementar el número de clientes dentro de un mismo mercado. 
 

1) Lanzamiento de versiones más asequibles a partir de modelos ya existentes: es una 

práctica habitual en la marca el sacar, cuando un nuevo modelo es lanzado al 

mercado o cuando un modelo ya existente se renueva, el hacerlo con su versión 

más grande, y por ende, más cara (por ejemplo con los lanzamientos de la nueva 

Monster, o con la Hypermotard se sacó la versión de 1.100 c.c.), y luego con el paso 

del tiempo, se lanza una versión de cilindrada menor, o con la misma cilindrada pero 

menos equipada; esto se hace cuando desde el equipo de directivos se considera 

que las ventas del modelo en cuestión ya han llegado a cierta madurez, o que por el 

contrario se puede acceder de esta manera a otro tipo de clientes a los que les 

gustaba la moto, pero que o bien por motivos económicos o por limitación en cuanto 

a su experiencia, no se podían/atrevían a comprar. 

 

2) Modelos de acceso a la marca más accesibles en cuanto al precio 

comparativamente que el resto de productos de la cartera: normalmente se 

establece un precio en las versiones básicas de alrededor de un 20% más caras  

que sus rivales directas de la competencia japonesa, pero sin embargo en los 

modelos de acceso a la marca, esta diferencia de precio es algo menor, es decir, 

siguen siendo más caras pero en una proporción menor. De esta manera se facilita 

la entrada a la marca de un número de clientes mucho mayor, que además suelen 

ser a la vez nuevos en el mundo de las motocicletas (primera compra), por lo que es 

un tipo de cliente muy interesante de cara a fidelizar y establecer relaciones a largo 

plazo, ya que son los clientes que si quedan satisfechos, en el futuro habrá muchas 

posibilidades de que compren las motos de las gamas más altas. 

 

 

3) Versiones específicas para el mercado norteamericano: debido a la gran cantidad de 

clientes potenciales en este mercado, se lanzan en ocasiones versiones especiales 

de productos, que cuentan con algunos cambios, sobre todo a nivel de estética, para 

ofrecer un producto mucho más acorde con los gustos estéticos de esa población. 

 

4) Posibilidad de expansión al mercado asiático: como se explica en el apartado 

“Decisiones sobre Distribución”, existe la posibilidad de que Ducati pudiera abrir otra 

fábrica en un país del sudeste asiático, como por ejemplo Tailandia. Ducati ya 

cuenta actualmente con presencia en estos países, aunque dadas las características 

políticas y legales que tienen, resulta complicado exportar desde Italia puesto que el 
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producto final se encarece mucho (y estamos hablando ya de por sí de un producto 

caro). Por ello, si se diera esta circunstancia en el futuro, se abrirían nuevas 

posibilidades a explotar en dichos países, que además cuentan con economías 

emergentes y poseen una inmensa cantidad de clientes potenciales; en definitiva, se 

penetraría en este mercado con los productos actuales de una forma mucho más 

profunda. 

 

 

Estrategias de Desarrollo de los productos para los  mercados actuales: estas 

estrategias irán encaminadas al lanzamiento de nuevos productos a un mercado actual, es 

decir, se crearían nuevos elementos de consumo para seguir trabajando el mismo mercado en 

el que estábamos anteriormente. 

 

1) Renovación de modelos ya existentes: a partir de modelos que se encontraban en la 

actualidad en la cartera y que ya contaban con cierta reputación, cuando se 

considera que en sus ciclos de vida correspondientes superan la madurez y 

comienzan a entrar en declive, o simplemente porque se adelantan a ese hecho 

para no quedarse obsoletos y quedar por encima de la competencia, se renuevan 

los modelos ya existentes; conservarán la misma denominación que antes, pero se 

les introducirán cambios técnicos que les dotarán de unas prestaciones mejores, y 

en algunos casos también se les aplicarán leves cambios estéticos, siempre en la 

línea del diseño anterior pero más modernizada. Este ha sido el caso de por ejemplo 

la nueva Multistada y la Monster. Cuando el cambio estético es demasiado acusado, 

la denominación de la moto cambiará, para que no se caiga en la comparación con 

su predecesora (este es el caso de la nueva SBK, cuya salida está programada para 

los próximos meses). 

 

2) Ampliación del catálogo de accesorios y de ropa: con esta otra línea de negocio, que 

aunque no es la principal proporciona también generosos beneficios, al igual que en 

el punto anterior, se sigue trabajando en los mismos mercados (por lo que se trabaja 

con los mismos clientes que antes) pero por el contrario se les vende diferentes 

productos, productos nuevos; éstos pueden ser nuevas colecciones de ropa de 

protección para la moto o casual, o también accesorios para el vehículo que mejoren 

su estética o sus cualidades dinámicas. 

 

 

Estrategias de Diversificación: estas estrategias irán encaminadas al lanzamiento de 

nuevos productos encaminados a cubrir las necesidades de nuevos mercados. Es decir, se 

trabajará con productos y mercados a la vez en los que no se había estado anteriormente. 
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� Este podría ser el caso de que en un futuro, Ducati se planteara el lanzamiento 

de un Maxiscooter de lujo. De esta manera se crearía un producto nunca antes 

realizado por la marca, con el que se llegaría a una gran cantidad de clientes 

potenciales: la de las personas con alto poder adquisitivo que quieren un 

vehículo de lujo para sus desplazamientos urbanos, pero que también podrían 

usarlo en caso de que quisieran salir a carretera, tanto en modo sport como a 

ritmos tranquilos. 
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9. DETERMINACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN:  

Una vez fijadas las estrategias, se debe establecer el marketing-mix a desarrollar: 

 

9.1. Decisiones sobre el Producto : 

- Innovación constante de la cartera de productos: 

1. Controlar el ciclo de vida del producto, para que no haya modelos que se estanquen y 

por lo tanto se queden técnica y estéticamente obsoletos en el mercado. Para ello es 

importante también seguir de cerca las tendencias del mercado. 

2. Diseño del producto enfocado a realizar motos “auténticas, ligeras, atractivas y 

deportivas”, en línea con la filosofía de “reducir al máximo” (“menos es más”). Veamos 

el resultado de una encuesta actual en la que se cuestiona sobre cuál es la marca más 

atractiva del mercado: 

 

 

 

3. Ir más allá en la mejora de la calidad. 

4. Reforzar la organización interna para asegurar el éxito en el lanzamiento de productos 

al mercado, cuyo número irá en aumento durante los próximos años: 2011 � 5 nuevos 

modelos, 2012 � 3 nuevos modelos. 

5. Desarrollo simultáneo de las motos y de los accesorios, así como de las línea de moda 

y complementos, enriqueciendo la oferta para conseguir unas ventas mayores. 

o Tanto la línea de ropa como la de complementos será reorganizada, 

estableciendo responsabilidades para la consecución de importantes mejoras 

en los beneficios que aportan. 

Gráfico 39. Atractivo de Ducati en el mercado. Fuente: www.ducati.com 
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o El crecimiento en la línea de ropa se deberá principalmente a la introducción de 

productos en nuevos segmentos. 

o Los complementos se extenderán para introducirse en nuevas categorías 

(perfumes, relojes, teléfonos, etc.). 

o Las actividades de comunicación de la marca con el consumidor serán 

reforzadas, para que éste conozca más fehacientemente las características de 

sus productos. 

 

 

Situación de la cartera de productos en el 2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de la cartera de productos en el 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 41. Fuente: Elaboración propia 
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Situación de la cartera de productos en el 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Decisiones sobre Distribución : 

- Desarrollo de la red de distribución: 

 

Situación actual: (total de 480) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsión para el 2013: (total de 515) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 43. Fuente: Elaboración propia 

Ducati Store 

Multifranquicia 

 

 

Gráfico 44. Fuente: Elaboración propia 
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De estas gráficas se puede deducir en primer lugar, que los “Ducati Stores” son el 

canal de distribución preferente para la empresa, y por ello se aumentará desde 140 hasta 200 

(aumento de 60) en el 2013, reduciendo el número de multifranquicias de 340 a 315. Esto 

reportará ventajas como por ejemplo un mayor control del canal de distribución, así como un 

aumento de la calidad del servicio y del valor añadido al producto. 

 

Ducati posee actualmente importadores en 86 países distintos, los cuales gestionan los 

recursos de la forma más eficiente posible teniendo en cuenta las características específicas de 

cada país. A partir de ahí, lo que se va a hacer es incrementar la influencia y cooperación con 

estos distribuidores con el objetivo de explotar el potencial del mercado al máximo. Este 

aumento en el control de la distribución se conseguirá tomando las siguientes medidas: 

 

- Nombrar a un nuevo encargado del desarrollo de la red de distribución comercial. 

- Implementar un programa que proporcione una nueva identidad de importador, 

modernizando la imagen desde los puntos de venta. 

- Desarrollar a través de Internet un “Dealer Communication System” (DCS), de manera 

que cada país tenga su propia página web en la que además de tratar los temas 

generales de la marca, se traten los específicos de cada lugar, como pueden ser 

promociones especiales, eventos, etc. 

 

 

 

Por otra parte, con vistas a un futuro crecimiento y desarrollo, se contemplará la 

realización de inversiones en los países “BRIC”: estos países tienen en común la enorme 

población (Rusia y Brasil por encima de los cien millones, China e India por encima de los mil 

Gráfico 45. Presencia comercial de Ducati en el mundo. Fuente: www.ducati.com 
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millones), un enorme territorio –lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y 

una gran cantidad de recursos naturales- ylo que es más importante en nuestro caso, que en 

los últimos años han presentado cifras de crecimiento de su PIB y de participación en el 

comercio mundial enormes, lo que les hace muy atractivos como destino de futuras 

inversiones. 

 

Concretamente, vamos a estudiar la posibilidad de abrir una fábrica en Tailandia para 

que comience a funcionar en el 2013. Esta fábrica será simplemente de ensamble de piezas, 

es decir, se fabricarán las piezas clave en Italia (chasis y cigüeñal), y el resto de piezas se 

enviarán, ya sea desde la propia fábrica o de otros proveedores. Esto permitirá competir de una 

manera más eficiente en el mercado asiático, puesto que ahora mismo estamos limitados por 

las altas tasas impositivas a las que hay que hacer frente en estos países para poder 

exportarlas, lo que hace que encarezca el precio final del producto y compita e desigualdad de 

condiciones con las marcas locales. 

 

Se ha decidido Tailandia como ubicación, por su bajo coste de mano de obra, así como 

su situación estratégica entre China, India y resto de países del sudeste asiático. 

 

Esta fábrica se usaría exclusivamente para abastecer de motos al mercado asiático, 

por lo que ni peligraría el puesto de los trabajadores ni del trabajo de los italianos, ni se 

modificaría la distribución en el resto del territorio. 

 

Veamos unas estadísticas de los principales países de esta zona para descubrir el 

verdadero potencial de este mercado: 

 

� China: 

 

 Gráfico 46. Venta de motos en China. Fuente: http://www.caam.org.cn 
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� India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48. Venta de motos en la India. Fuente: www.2wheelsindia.com 

Gráfico 47. Producción de motos en China. Fuente: http://www.caam.org.cn 
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� Tailandia 

 

 

 

 

 

- Fomentar la lealtad y ampliar el número de consum idores base: 

• RELACIONES: inversión para mejorar las relaciones entre Ducati, importadores y 

vendedores, y consumidores, a través de: 

o Sistemas CRM (Customer Relationship Management). 

o Formación intensiva a los importadores y vendedores. 

o Índice de satisfacción del cliente (CSI). 

• PRODUCTO: continuas mejoras en la calidad del producto, medida y percibida, 

basadas en sólidos logros: 

o Garantía de que los costes decrecieron en un 37% en los últimos 2 años. 

o Costes de mantenimiento un 50% más bajos en los últimos 2 años. 

• SERVICIO: más mejoras y responsabilidades comerciales después de la venta: 

o Con personal capacitado y bien formado. 

o Implementación puntera tras la venta en tienda. 

Gráfico 49. Venta de motos y exportaciones en Tailandia. Fuente: www.kelive2.kimeng.co.th.com 
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9.3. Decisiones sobre Precios : 

 

Los precios se seguirán manteniendo en la misma franja que hasta ahora, es decir, 

serán en sus versiones normales alrededor de un 20% más caras que sus rivales japonesas, y 

con un precio igual o similar al de sus rivales europeas. 

 

En las versiones mejor equipadas para cada modelo, se subirá el precio 

proporcionalmente a las mejoras que se hayan introducido. Finalmente, en las ediciones 

limitadas se subirá todavía más el precio, de manera que  las características serán las mismas 

o muy similares que el caso anterior, con la salvedad de que en este caso el cliente pagará el 

sobreprecio de tener una moto especial y exclusiva. 

 

Para tener un margen de beneficio adecuado en cada unidad vendida, será necesario 

situarse en el baremos explicado anteriormente, pero además habrá que tomar una serie de 

decisiones en lo que a optimización de costes se refiere: 

 

 

1. Obtención de la optimización: 

PROYECTO:  

o Consolidación en la consecución de objetivos en las distintas actividades, y 

participación activa del departamento de calidad en el desarrollo del producto. 

o Mejoras en los contratos con proveedores gracias a la consecución de mayores 

volúmenes. 

o Pasar de una fuente predominante de componentes locales a unas fuentes globales.  

OBJETIVO: 

o Reducción de los costes directos de material (se quiere pasar del 54% sobre ingresos 

en 2010 hasta el 50% en 2013). 

o Optimización del flujo logístico. 

o Partir de €, para ir hacia fuera hacia  un rango de monedas más amplio. 

CAPEX: 

o Capex  acumulado en el periodo 2011-2013 de aproximadamente 7m€. 
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2. Mejora de la eficiencia en la producción (montaj e): 

Planes: 

 

PROYECTO:  

o Optimización del proceso de montaje (vehículo y motor). 

o Desde 2008, dos nuevas líneas de montaje con herramientas controladas 

electrónicamente, para mejorar la ergonomía y capacidad. 

OBJETIVO: 

o Reducción del tiempo de ciclo. 

o Mejora de la capacidad y calidad. 

o Reducción de la obsolescencia de la planta. 

CAPEX: 

o Capex acumulado en el periodo 2010-2013 de aproximadamente 3m€. 

 

 

Procesos mecánicos:  

 

PROYECTO: 

o Evolución de los procesos mecánicos, sobre todo en las competencias “in-house”. 

OBJETIVO: 

o Subcontratar actividades seleccionadas con aluminio seleccionadas. 

o Acero: inversiones con el propósito de maximizar la automatización, calidad de los 

procesos y eficiencia, además de aumentar el número de horas de trabajo de las 

máquinas. 

CAPEX: 

o Capex acumulado en el periodo 2010-2013 aproximadamente de 8m€. 

La capacidad de producción subirá ligeramente para hacer frente al incremento de 

volúmenes de venta, mientras el Capex se mantendrá bajo control gracias a la subcontratación. 
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3. Reducción de los costes fijos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reduce en un 4% los costes SG&A, soportando el incremento en volúmenes de 

venta. 

 

Mientras los ingresos crecen, los costes se mantendrán bajo control con inversiones 

centradas en la red de distribución, promoción, y procesos dedicados al consumidor. 

 

Gráfico 50. Fuente: Elaboración propia 
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9.4. Decisiones sobre Comunicación : 

 

- Reorganización corporativa: 

• Reorganización de la estructura 

• Contratación de nuevas personas en áreas específicas (Marketing, Calidad, etc.). 

• Selección de incentivos y planes de retención para el trabajador. 

• Que los trabajadores participen en las campañas de marketing y publicidad. 

• Personas que controlen el feedback con el cliente a través de las diferentes 

herramientas que ofrece Internet (Facebook, Twitter, Youtube, foros de opinión, blogs, 

etc.). 

 

- Aprovechamiento del potencial de la marca: 

Ducati es un icono y marca global, reconocida embajadora del “made in Italy”, con 

características distintivas que la hacen fácilmente reconocible en el sector de la motocicleta. 

 

o Herencia: legendaria en la industria moticlística, con una larga historia que va desde el 

“Cucciolo” hasta los éxitos cosechados en Superbikes y MotoGP actualmente. 

o Resultados en competición: Campeones del mundo de MotoGp en el 2007 (único 

constructor europeo después de 34 años de dominio japonés), 15 campeonatos del 

mundo de Superbikes, más de 250 victorias, y muchos otros campeonatos nacionales 

ganados. 

o Comunidad: 40.000 visitas al año a la fábrica y museo, 14 millones de visitas a la 

página web, y 215 clubs oficiales ducatistas con más de 50.000 miembros activos 

repartidos por todo el mundo. 

Todas estas cualidades que caracterizan a Ducati, tienen que quedar plasmadas en 

todas las acciones de comunicación que se lleven a cabo, ya sean anuncios publicitarios 

tradicionales en los medios de comunicación, acciones de co-marketing para potenciarlas con 

las cualidades de los productos con los que se relacionan, o con su presencia subliminal en 

películas, videoclips de música, etc. 

 

Mención a parte merece la “comunidad”, a la que hay que tener siempre en cuenta, 

puesto que son el principal activo de la marca y nuestra mejor publicidad (los fans defienden a 

Ducati como si fuera algo propio). Por ello se seguirá en la misma línea seguida hasta ahora, 

en la que la tendencia es ir alejándose del marketing tradicional, para ir evolucionando en el 

“maketing tribal” o “marketing relacional” en la medida en que las redes sociales y los 

elementos tecnológicos de los que disponemos vayan evolucionando (Reinares Lara, Ponzoa 



 86 

2004). Este nuevo tipo de marketing permite llegar al corazón del consumidor, establecer 

relaciones duraderas con él (fidelizarlo) y hacerle sentir que forma parte de algo (como si fuera 

una familia). Fomentar los lazos de unión entre la empresa y el cliente, o entre los propios 

clientes que se juntan alrededor de la misma pasión, equivale a fomentar la imagen de marca, 

que cada vez contará con un mayor número de seguidores. 

 

Para asegurar el futuro, no habrá que descuidar todas las acciones dirigidas al público 

más joven, que serán los futuros usuarios de nuestras motos. Para ello, puede lanzarse una 

gama de juguetes, potenciar la línea de moda para bebé y niños, o lanzar juegos interactivos a 

través de internet en los que se puedan divertir, para que desde pequeños asocien la marca 

Ducati con algo positivo. 

 

En definitiva, los resultados conseguidos en la pista, la tradición única, y los premios 

recibidos a nivel global, constituyen la plataforma ideal para dar impulso a la imagen de marca 

y a los ingresos recibidos. 



 87 

9.5. Conclusiones : 

Filosofía de empresa a seguir: 

“ Ducati concibe y produce motocicletas deportivas co n exclusivo diseño italiano, de 

características que la distingan y resultados punte ros en su sector, siendo avalada por 

los resultados cosechados en la pista por todo el m undo; por ello, Ducati tiene que ser 

una compañía ganadora, tanto en las pistas como en el mercado en el que compite ”. 

 

o Ser una marca con identidad propia y reconocimiento del público, rica en herencia y en 

apariencia de cara al consumidor. 

o Fuerte I+D, con grandes competencias en ingeniería. 

o Liderazgo en precios que conduzcan a un crecimiento de los ingresos. 

o Mantener un estrecho control de los costes, y mejora rápida de los beneficios. 

o Expandirse en el mercado de países con economías emergentes, principalmente el 

asiático. 

o Plan de negocio sostenible, con unos objetivos ambiciosos pero realistas. 

o Todas las acciones de marketing encaminadas a un fomentar un denominador común: 

la comunidad. 

        

 

 

Gráfico 51. Comunidad y estilo Ducati. Fuente: www.ducati.com 

Gráfico 52. Ducati siempre ligada al mundo de la competición. Fuente: www.ducati.com 
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10. GUIÓN DE TRABAJO:  
 

PREGUNTAS 

 

1) Para distinguir entre el beneficio o servicio básico buscado por el consumidor y aquellos 

otros añadidos a él, defina desde la óptica del consumidor, utilizando la noción de 

producto-servicio, las dimensiones: Beneficio básico, Producto Genérico, Producto 

Esperado, Producto Aumentado y Producto Potencial. 

2) ¿Puede diferenciar el  concepto de “mercado” del concepto de “industria” o “sector”? 

Encuentre  los mercados de referencia y relevante de Ducati según el diagrama de Abell. 

3) ¿Cree que Ducati tiene correctamente segmentado el mercado? Descubra a qué tipo de 

consumidores van dirigidos sus productos atendiendo al perfil psicológico de los mismos. 

4) ¿Cree que es acertada la política llevada a cabo por Ducati de extender la marca a todos 

sus productos, o por el contrario cree que sería buena idea la creación de nuevas marcas 

dentro de la misma empresa? 

5) ¿Cree que una disminución en la calidad de los productos ofrecidos por la competencia 

directa italiana afectaría a las ventas de Ducati? 

6) ¿Cree que la elección de la imagen ofrecida por Ducati al mercado es acertada? ¿Cree que 

es una imagen correcta de cara a competir con las grandes marcas japonesas a nivel 

mundial? 

7) Elabore un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de la 

situación estratégica de Ducati. 

8) Elabore un perfil estratégico y compárelo con el de alguien de la competencia. 

9) Clasifique las estrategias llevadas a cabo por las diferentes empresas del sector de la 

motocicleta, según su comportamiento frente a la competencia (estrategia de líder, de 

retador, de seguidor, de especialista). 

10) Analice los diferentes riesgos a los que se enfrenta Ducati, y clasifíquelos gráficamente 

respecto a dos variables: importancia del riesgo y grado de control sobre el mismo. 

11) Realice una segmentación del mercado, seleccionando algunas de las características del 

mismo que considere más relevantes, señalando los mercados-objetivo de los Ducati, así 

como de sus rivales competidores más representativos. 

12) Según la definición del concepto de producto-servicio de Abell (1980) establezca la 

necesidad o función que el consumidor busca satisfacer con el producto ofertado por las 

empresas de motocicletas. Analice los mercados de referencia, relevante, objetivo y 

productos-mercado que en ese marco desempeña una compañía como Ducati, y defina 

productos-mercado que podrían significar nuevas áreas de crecimiento para estas 

compañías en un futuro. 

13) Realice un análisis de Ducati desde el punto de vista de las cinco fuerzas de Porter, y 

desarrolle asimismo un esquema de la cadena de valor, en el que se aprecie de forma 

intuitiva cómo se van sucediendo las diferentes actividades encaminadas a generar valor al 

producto final. 
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PROPUESTAS DE DEBATE 

 

1) Analizar qué opción puede ser más acertada de cara al futuro, si la propuesta europea, o la 

de las grandes marcas japonesas. ¿Cree que las marcas de motocicletas europeas 

responden a la búsqueda de ventajas competitivas mediante “diferenciación”, frente a la 

utilización del “bajo coste” de los nipones? 

2) ¿Cree que una posible descentralización de las fábricas italianas hacia países asiáticos 

afectaría de alguna forma a su imagen de marca o a sus ventas? 

3) ¿Considera una amenaza para Ducati la aparición de nuevas marcas de bajo coste? ¿y las 

posibles imitaciones? 

4) ¿Consideraría interesante, teniendo en cuenta las características de Ducati, algún tipo de 

“integración” en su posible proceso de crecimiento en el futuro? 
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PREGUNTA 1 

Para distinguir entre el beneficio o servicio básico buscado por el consumidor y aquellos otros 

añadidos a él, defina desde la óptica del consumidor, utilizando la noción de producto-servicio, 

las dimensiones: Beneficio básico, Producto Genérico, Producto Esperado, Producto 

Aumentado y Producto Potencial. 

 

Cuando un consumidor compra un determinado producto, no sólo se trata de la copra 

de un bien físico, sino también de un servicio capaz de producir cierta satisfacción. El concepto 

de producto debe ser entendido pues como un conjunto de cualidades o atributos que van más 

allá de la propia necesidad fundamental que trata de satisfacer. De este modo, podemos 

desglosar la adquisición de una motocicleta en cinco dimensiones distintas: 

 

• Beneficio Básico : es el producto/servicio que realmente busca el cliente con su 

adquisición. La necesidad básica que cubre la compra de una Ducati es el hecho de 

poder desplazarse en moto como medio de transporte. 

• Producto Genérico : son las características técnicas que permiten la prestación de la 

función básica, es decir, es la versión básica del producto que incorpora el beneficio 

básico. En nuestro caso, estaría compuesto por la propia motocicleta, compuesta de 

neumáticos, motor, chasis, carenado, etc. 

• Producto esperado : incorpora los atributos o ventajas no determinantes o no 

discriminantes, es decir, es la versión del producto que ofrece el conjunto de atributos y 

condiciones que los compradores habitualmente esperan. Algunos de ellos pueden ser: 

la relación calidad-precio, la certeza de haber adquirido un producto que cumple con la 

normativa de emisiones y de ruido vigente, la seguridad del conductor asegurada, la 

calidad de componentes, información suficiente y veraz del correcto uso y 

mantenimiento, etc. 

• Producto aumentado : incorpora los atributos determinantes o discriminantes, es decir, 

es aquel que añade una serie de servicios que distinguen decisivamente la oferta de 

una empresa de la de sus competidores; es una versión del producto que supera las 

expectativas mínimas (producto esperado) del consumidor. En nuestro caso serían por 

ejemplo unas prestaciones por encima de la media, la calidad certificada de sus 

componentes y procesos productivos, pero sobre todo el prestigio y reconocimiento 

social atribuido a la adquisición de un producto de estas características, y que explica 

el por qué hay tantos clientes dispuestos a pagar un precio algo más elevado que el de 

la competencia. 

• Producto potencial : seguimiento del cliente, y participación del mismo en los 

diferentes eventos organizados por la marca, así como en las comunidades de 

usuarios existentes. 
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También podríamos haber estudiado el producto desde el punto de vista del fabricante, 

en cuyo caso hubiéramos definido además el concepto de producto total, como el producto que 

en un determinado momento ofrece la empresa y que incorpora todos los atributos básicos, 

esperados, y algunos aumentados. El producto total potencial sería por lo tanto el que la 

empresa espera y desea ofrecer en un futuro tras la incorporación de algún atributo potencial. 

La competencia futura se basará en esos atributos potenciales. 

 

 

 

 

Beneficio Básico:Beneficio Básico:Beneficio Básico:Beneficio Básico: 

desplazamiento en 

moto 

Producto Genérico: Producto Genérico: Producto Genérico: Producto Genérico: 

motocicleta 

Producto Esperado: Producto Esperado: Producto Esperado: Producto Esperado:     
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del conductor, calidad 
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excepcionales, calidad 

certificada, prestigio 
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del mismo en 
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Producto Aumentado  
 

Producto Potencial 

Gráfico 53. Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 2 

¿Puede diferenciar el  concepto de “mercado” del concepto de “industria” o “sector”? Encuentre  

los mercados de referencia y relevante de Ducati según el diagrama de Abell. 

 

• Industria : el conjunto de fabricantes que, bajo una forma tecnológica concreta, 

responden a una misma necesidad genérica para cualquier comprador. 

 

• Mercado : el conjunto de consumidores que comparten una necesidad o función, y que 

están dispuestos a satisfacerla a través del intercambio. El objeto potencial de ese 

intercambio serán todos los productos, incluyendo los sustitutivos, que el consumidor 

estime pueden satisfacer esa necesidad. 

 

Para hallar los mercados de referencia y relevantes de Ducati pueden realizarse 

diversos tipos de segmentaciones. La elegida tiene como necesidad genérica cubierta la ir en 

motocicleta. Podría haberse elegido la de medios de transporte en general, ya que hay 

productos como los coches o los ciclomotores que pueden ser sustitutivos de la motocicleta y 

por tanto competidores, pero puesto que la empresa a estudio se dedica exclusivamente al 

sector de la motocicleta de gran cilindrada, se ha preferido segmentar sólo en este sector, para 

poder diferenciarla de otras marcas y ofrecer más información. 

 

La segmentación de compradores se ha realizado a razón de su sensibilidad al precio. 

El siguiente gráfico muestra los productos-mercado ocupados por Ducati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclomotor  

Maxiscooter 

< 600cc  

> 600cc 

Necesidades o funciones 

Alternativas tecnológicas 
(cilindrada) 

Compradores (Precio) 

Necesidad genérica: ir en moto 

 
Mercado Referencia 

Mercado Relevante 

Bajo      Medio       Alto      Muy 

Gráfico 54. Diagrama de Abell. Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 3 

¿Cree que Ducati tiene correctamente segmentado el mercado? Descubra a qué tipo de 

consumidores van dirigidos sus productos atendiendo al perfil psicológico de los mismos.  

 

La gama de productos de Ducati es amplia, coherente y está estructurada para abarcar 

a la mayor parte de los potenciales usuarios de motocicletas. Quedan excluidos en esta 

segmentación aquellos clientes que buscan simplemente un medio de transporte a  dos ruedas 

corriente, que evidentemente buscarán una motocicleta de bajo coste, o en cualquier caso 

buscarán algo que aunque no sea de bajo coste, la diferenciación no sea un factor relevante, 

por lo que optarán por otras opciones con una relación calidad-precio que se ajuste más a sus 

necesidades. Por otro lado, segmentos como el del scooter, enduro/supermotard, y quad, no 

son cubiertos por resultar poco atractivos para Ducati, respondiendo a razones tanto de 

capacidad de producción como de imagen de marca.  

 

Si dicha segmentación se realiza en función del perfil psicológico de clientes, se 

observa cómo los diferentes modelos de moto ofertados por la marca corresponden a perfiles 

de cliente muy determinados. 

 

 PASIVOS 

Hypermotard 796 

Monster 696, 796 

EXPERTOS (“resto”) 
Diavel, Multi 1200, Streetf., 848, 1198, 

Monster 110, Hyper 1100 

TIPOS DE CLIENTES 
(MOTOCICLETA) 

ELITISTAS 

Diavel Carbon, Multi Pikes Peak, SBK 

1198 SP, Hypermotard 1100 SP 

 

EXPERIMENTALISTAS 

D16RR, Retro 

Gráfico 55. Tipos de consumidores. Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, Ducati trata de satisfacer a un amplio abanico de clientes a través de 

su cartera de productos. Los modelos más asequibles y de cilindrada más baja (Hyper 796, 

Monster 696 y 796) sirven como modelos introductorias a la marca, a través de los cuales se 

tratará de fidelizar clientes que comienzan su andadura en el mundo de las dos ruedas. Al 

mismo tiempo, se provee de la información requerida por los expertos a través de los diferentes 

medios de comunicación al alcance (internet, prensa especializada, etc.) para mantenerles 

puntualmente informados de las novedades, todo ello posicionándose claramente con una 

imagen de calidad y distinción respecto a sus marcas competidoras del sector. Los clientes 

pasivos, son menos entendidos y experimentados, pero también quedan cubiertos, aunque 

para acceder a esta marca deban realizar un desembolso económico superior a la media 

competidora; el establecimiento de un precio similar al de la competencia influiría 

negativamente en la imagen de Ducati, así que se deben ligeramente superiores, aunque 

proporcionalmente menos altos al resto de la gama.  

 

A los clientes elitistas van dirigidos los productos más selectos, que también llevan 

asociados un precio mayor (con respecto a los productos dentro de la misma marca). Se trata 

en este caso de motos de colección, ediciones limitadas numeradas, etc. como respuesta de 

Ducati a las exigencias de los clientes que requieren de mayor exclusividad. Estas unidades 

son especiales, ya sea por sus características técnicas, sus elementos exclusivos, o el 

reducido número de unidades que salen a la venta. 

 

Los experimentalistas también están representados, mediante algunos modelos que 

destacan por su peculiaridad, tanto dentro de la marca como en el propio mercado de la 

motocicleta en general; estaríamos hablando de casos como el de la D16RR, moto derivada 

directamente de MotoGP a un precio prohibitivo (más de 60.000€), o modelos retro, que 

generalmente van dirigidos a clientes nostálgicos que buscan soluciones modernas con una 

estética de épocas pasadas. 

 

Por lo tanto, Ducati ofrece una gama de productos con la que cubre a una gran mayoría 

de los segmentos del sector de la motocicleta, dejando sólo fuera a ciertos segmentos muy 

específicos, en  los que no sería interesante estar presente, al menos de momento, debido a 

las limitaciones existentes en cuanto a capacidad de producción por un lado, y sobre todo 

porque no es atractivo debido a su definición de imagen de marca (motos de tradición, sport y 

exclusivas, dentro de las motos de alta cilindrada). 

 

La experimentación, adquisición de conocimientos de la propia marca y de su cultura, y 

la relación entre usuarios o fans de la marca, hará que los propios clientes se conviertan en 

prescriptores en sus respectivos ámbitos sociales, lo que se convertirá en la mejor publicidad 

que pueda hacerse (marketing tribal). 
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PREGUNTA 4 

¿Cree que es acertada la política llevada a cabo por Ducati de extender la marca a todos sus 

productos, o por el contrario cree que sería buena idea la creación de nuevas marcas dentro de 

la misma empresa? 

 

La opción adoptada por Ducati es correcta y coherente con su política, ya que quiere 

ofrecer una imagen en común para todos los productos que comercializa; esta decisión 

conlleva diversas ventajas e inconvenientes respecto a la adopción de diferentes marcas 

dentro de la propia empresa: 

 

• Cada marca sugiere funciones y beneficios diferentes en el consumidor, por lo que 

tener una sola marca permite un segmentación no tan grande, pero sin embargo consigue una 

imagen de marca mucho más potente. 

• A Ducati le interesa que todos sus productos sean asociados a una imagen de gran 

calidad y distinción; no sería buena idea por lo tanto crear una marca nueva para un producto 

de menor calidad, puesto que podría reducir las ventas y el prestigio de su marca originaria y 

principal, de igual forma que no sería buena idea la creación de otra marca para la 

comercialización de un producto de una calidad todavía más alta, ya que nos interesa que ese 

plus de calidad se asocie a toda la marca y por lo tanto afecte positivamente al resto de 

producto de gamas inferiores. 

• Con una sola marca se consigue una imagen en la mente del cliente mucho más fuerte, 

a la vez que se crea una identidad propia a través de sus productos, y todos los productos 

ofrecidos por Ducati deben poseer dicha personalidad que los hace diferentes y especiales. 

• Por contra, se pierde flexibilidad táctica al tener menor capacidad de respuesta ante 

posibles cambios producidos en los diferentes segmentos, y también se corren más riesgos en 

caso de crisis en la imagen de marca debido a malos lanzamientos o productos defectuosos, 

por ejemplo. 

• Se tiene una menos presencia en los concesionarios multimarca, aunque debido a la 

política llevada a cabo de comercialización a través de concesionarios monomarca, esta 

desventaja carece de importancia. 

• Ofreciendo varias marcas se consigue que sea más improbable la pérdida de clientes 

experimentalistas, con tendencia a cambiar de marca, aunque a Ducati le interesa que su groso 

de clientes sea no experimentalista, es decir, que sea fiel al estilo tradicional Ducati. 

• Tener una sola marca reduce los esfuerzos en publicidad y marketing, tanto 

económicamente como a su gestión. 
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PREGUNTA 5 

¿Cree que una disminución en la calidad de los productos ofrecidos por la competencia directa 

italiana afectaría a las ventas de Ducati? 

 

En principio no tendría que afectar de manera significativa, puesto que se trata de 

empresas distintas y por lo tanto son independientes entre ellas. Debido a la idiosincrasia del 

sector en el que nos movemos, el producto que ofrece Ducati puede ser totalmente 

independiente del ofrecido por MV Agusta o Benelli, por ejemplo, y por ello cada fábrica es la 

única responsable de la buena o mala imagen de sus productos en el mercado; distinto sería el 

caso por ejemplo de un producto alimenticio que está hecho a base de ingredientes de una 

zona determinada, y que estuviera dando mala imagen ya sea porque pone en peligro la salud 

de sus consumidores, o por otro motivo distinto. En este caso sí que la mala imagen de un 

productor podría afectar negativamente o positivamente a la imagen del resto de marcas de la 

competencia que se encuentran en la misma zona de producción. 

 

Cada marca pues establecerá unos estándares de calidad propios e inherentes a la 

marca, así como un servicio de distribución y de postventa propio, por lo que será la culpable 

última de la reputación generada en el sector. 

 

De hecho, hubo un tiempo en el que las motos comercializadas por Ducati gozaban de 

una mala imagen generalizada, teniendo fama de motocicletas bonitas pero poco fiables. Esta 

falta de fiabilidad unida a una mala gestión de los costes, hacía que se situaran el mercado a 

un precio muy superior a lo que realmente ofrecían respecto a la competencia, lo que acarreó 

varias crisis de marca que sólo han podido ser superadas con un gran trabajo de gestión de la 

calidad y costes a lo largo de los años, a la vez que se mantenían las prestaciones y las 

características que hacían a Ducati especial. Estas crisis de marca no afectaron mientras tanto 

al Grupo Piaggio, fábrica italiana puntera en el sector del ciclomotor. 

 

Las fábricas italianas de motos se caracterizan por su fabricación de un modo más 

artesanal y realización de la misma en el propio país, así que todos aquellos factores externos 

que pudieran afectar al país por completo, afectarían por igual a todas las compañías italianas, 

como podrían ser por ejemplo problemas de tipo logístico, una legislación muy restrictiva, un 

desastre natural, etc.  
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PREGUNTA 6 

¿Cree que la elección de la imagen ofrecida por Ducati al mercado es acertada? ¿Cree que es 

una imagen correcta de cara a competir con las grandes marcas japonesas a nivel mundial? 

 

La imagen ofrecida por Ducati no sólo es acertada, sino que es la más viable de cara 

tanto a situarse como líder en el sector de la moto europea, como para plantar cara a las 

grandes marcas japonesas. 

 

Se crea y se alimenta una imagen de marca sobre todo de gran tradición deportiva, con 

grandes éxitos en la competición desde hace décadas, y que estos éxitos le permiten llevar 

diferentes soluciones tecnológicas a la producción de sus motos de calle. El mundo de la 

competición y las motos que comercializa estarán por consiguiente estrechamente 

relacionados. 

 

Además, el hecho de que Ducati sea la única marca europea capaz de plantar cara a 

las grandes compañías japonesas en las competiciones más importantes, hace que se genere 

una rivalidad de la que la imagen de Ducati sale muy beneficiada (Ducati vs. Japón), ya que 

despierta muchas simpatías entre seguidores de este deporte y que no necesariamente son 

usuarios de motocicletas. 

 

Por otra parte, se le da a la marca Ducati cierto aire de distinción y exclusividad, 

intentando hacer ver que una Ducati no se conduce, sino que se pilota (guiño a las carreras), a 

la vez que te hace ser distinto al resto de usuarios que llevan otras marcas. Esto lo consiguen 

por un lado gracias al diseño y características especiales de sus productos, que los hacen 

fácilmente reconocibles a los ojos del consumidor, debido a sus peculiaridades técnicas (color 

rojo, motor bicilíndrico en L, chasis multitubular, sonido) y a sus diseños elegantes a la vez que 

deportivos, y por otro lado gracias al componente emocional de la marca, que enfatiza sus 

esfuerzos en fomentar el sentimiento de comunidad, la interacción entre sus usuarios y con la 

propia marca; de esta forma se consigue estrechar unos lazos que crean una potente fidelidad 

del cliente, un sentimiento de “familia”, así como una defensa de la marca como si fuera algo 

propio (podría asemejarse a los vínculos emocionales que unen a un equipo de fútbol con sus 

fans). Todo el marketing de Ducati irá encaminado a mostrar una imagen de diseño italiano y 

exclusividad (co-marketing con marcas Premium de otros sectores, presencia en determinadas 

películas, asociación de su imagen al arte, fomentar su uso entre las “celebrities”, etc.). 

 

Hay que tener muy presente que para que dicha imagen de marca funcione, debe tener 

detrás como requisito principal un producto que genere unas experiencias positivas, que posea 

una calidad de componentes, y que ofrezca un servicio al cliente acorde a la marca “premium” 

que se trata de vender al público. 
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PREGUNTA 7 

 

Elabore un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de la situación 

estratégica de Ducati. 

 

 

 

 

 

 

• Ventajas competitivas que la hacen 
diferente del resto de marcas, y que 
le permiten establecer precios más 
altos que la competencia. 

• Estética “made in Italy” muy 
fácilmente reconocible. 

• Éxitos desde hace muchos años en 
SBK y recientemente en MotoGp, lo 
que ha hecho que la marca se 
popularice. 

• Venta en concesionarios 
monomarca. 

• Trato cercano con el cliente, 
sentimiento de “comunidad” tanto 
interno como externo a la empresa. 

• Trato igual en todos los 
concesionarios en cuanto a precio de 
venta. 

• Status de moto elitista, por lo que es 
un objeto de deseo por parte de 
buena parte de los motoristas. 

• Segmento Naked fuertemente 
cubierto con tres modelos de 
distintas características. 

• A pesar que la demanda de motos en 
el mercado en general disminuye 
debido a la crisis en la economía 
mundial, la demanda a Ducati se 
mantiene o incluso crece. 

• Motos altamente personalizables con 
producto que comercializa la propia 
marca. 

• Alto valor de reventa de las Ducati en 
el mercado de ocasión. 

 

 

• Imagen de marca cara de 
mantener. 

• Alto precio general en 
comparación con la competencia 
japonesa. 

• Precio desigual entre 
concesionarios de diferentes 
ciudades, e incluso entre los de la 
misma ciudad � el usuario se 
entera a través de Internet (da 
mala imagen). 

• Excesivo tiempo de espera de 
piezas de repuesto. 

• La capacidad de producción es 
limitada, al ser una fábrica de 
pequeño tamaño. 

• No se poseen las economías de 
escala de las grandes compañías. 

• Salida del segmento Retro, en el 
que se era  referencia, pero era 
poco rentable. Se pierde con él 
uno de los segmentos más 
carismáticos. 

• Pocos modelos económicos que 
sirvan de acceso a la marca. 

• Impuestos aplicados a las motos 
exportadas a Asia desde Italia, lo 
que dificulta mucho que sean 
competitivos ahí. 

• No existen modelos con una altura 
de asiento más baja de la media, 
de cara a las ventas dirigidas al 
sector femenino. 

 
 
 

 

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    



 99 

 
 
 
 

• Aprovechar las nuevas tecnologías 
para fomentar al máximo el 
sentimiento de comunidad y el “estilo 
de vida” Ducati. 

• Aprovechar la fiabilidad de la 
competición, para mejorar la imagen 
de la marca. 

• Ser el pionero en soluciones 
tecnológicas del sector. 

• Meterse más de lleno en el segmento 
Touring, donde puede haber un 
mercado potencial importante. 

• Introducción en el segmento Cruiser, 
de manera que el número de clientes 
a los que se va a llegar va a ser 
mucho mayor. 

• Introducirse en el mercado asiático y 
otras zonas de economías 
emergentes. 

• Regular el tema de las revisiones, 
para que el cliente sepa de 
antemano el coste que le va a 
suponer, y por lo tanto pierda el 
miedo a comprar algo que no pueda 
mantener � se mejora la imagen de 
la marca, y se evitan los abusos por 
parte de algunos concesionarios. 

• Ampliar estratégicamente la gama de 
ropa y complementos, para llegar a 
una gran cantidad de fans sin la 
necesidad de que se tengan que 
comprar una motocicleta. 

• Poner especial atención en el 
merchandising dirigido a los niños, ya 
que son el futuro de la marca. 

• Explotar al máximo la imagen de 
Valentino Rossi, flamante fichaje del 
equipo Ducati para la categoría de 
MotoGp en el 2011, ya que es el 
piloto más carismático de la parrilla, 
el que posee un mayor número de 
fans, y el que más merchandising 
propio vende con mucha diferencia. 

 

 
 

• Extrema competitividad prestacional 
con las rivales japonesas, sobre todo 
en el campo de las deportivas. BMW 
también se ha instalado con mucha 
fuerza en este segmento. 

• Desaparición del segmento Touring, 
debido a la dedicación de los 
esfuerzos en otros segmentos. 

• Seguir haciendo diseños más 
populares, es decir, no tan 
arriesgados como los que se hacían 
antes, y que se pueda llegar a perder 
a los clientes más fieles, o incluso 
que los nuevos no perciban la 
originalidad. 

• Mejor sistema de financiación por 
parte de otras marcas, lo que puede 
hacernos perder clientes. 

• Mayores medios tanto para producir 
como para promocionarse por parte 
de la competencia japonesa. 

• Que los trabajadores de la fábrica en 
Italia vayan a huelga en caso de abrir 
otra factoría en Tailandia. 

• Que la salida de Ducati Corse del 
mundial de SBK en el 2011 afecte a 
la imagen de la marca entre los fans 
que son a la vez apasionados de las 
carreras. 

• Incremento del precio del 
combustible. 

• Restricciones legales a la hora de 
desarrollar las motos (emisiones, 
sonido, etc.) 

• Concesión de licencias de 
explotación de la marca 
inadecuadas, que dañen la imagen 
de Ducati. 

• Las tasas de cambio de moneda 
desde el Euro a otras, puede 
perjudicar a la exportación de 
productos desde Italia. 

 

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES    AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZAS    

Gráfico 56. DAFO correspondiente a Ducati. Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 8 

Elabore un perfil estratégico y compárelo con el de alguien de la competencia. 

 

Para una visión del perfil estratégico de Ducati, se ha optado por compararlo con el de 

Honda, el mayor rival japonés en el mercado de la motocicleta, en lo que a prestaciones del 

producto y volumen de ventas se refiere. 

 

Podemos observas importantes diferencias, lógicas por otra parte, debido a que 

estamos comparando dos fábricas de dimensiones muy diferentes. Honda posee una cuota de 

mercado bastante mayor, a la vez que tiene una cartera de productos más amplia, aunque 

ambas son bastante equilibradas; debido a sus dimensiones, también cuenta con unas 

estructuras financieras poco comparables, así como un nivel de endeudamiento y una 

solvencia financiera mucho mayor. Sus políticas de marketing son muy diferentes, invirtiendo la 

marca nipona mucho más en publicidad. En lo que a I+D se refiere, Honda tiene más 

capacidad de inversión porque puede disponer de más recursos, aunque proporcionalmente, 

Ducati invierte igual o más, ya que ambas marcas hacen grandes esfuerzos por estar a la 

última en tecnologías relacionadas con la competición. 

 

Por otro lado, el proceso de construcción en Honda esta mucho más automatizado y 

estandarizado, por lo que sus trabajadores no requieren de una formación muy amplia; los de 

Ducati rotarán más y se sentirán más involucrados con la organización. El hecho de que 

puedan competir con fábricas que multiplican su tamaño hará que su motivación se vea 

aumentada. 

 

Cabe destacar que para que Ducati pueda ser competitiva en el mercado, necesita un 

sistema de planificación y control muy preciso, así como de información y decisión, trabajando 

todos los departamentos en la misma dirección, sin producirse solapamientos o derroches que 

no optimicen todo el proceso (Bocconcelli, Tunisini 2010). 

 

Por último, aunque Honda posee mucha más capacidad logística debido al volumen de 

ventas que tiene que transportar y a la gran cantidad de territorio internacional que abarca, las 

decisiones tomadas en este campo en Ducati serán más críticas, puesto que cualquier medida 

errónea acarrearía muchas pérdidas. 
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PERFIL ESTRATÉGICO
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Gráfico 57. Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 9 

Clasifique las estrategias llevadas a cabo por las diferentes empresas del sector de la 

motocicleta, según su comportamiento frente a la competencia (estrategia de líder, de retador, 

de seguidor, de especialista). 

 

Para hacer un análisis más preciso, vamos a realizar una clasificación teniendo en 

cuenta a los competidores europeos por una parte, y por otra teniendo en cuenta también a los 

competidores japoneses y del resto de países, es decir, con una perspectiva más global. 

 

En lo que a Europa se refiere , tendríamos a Ducati como empresa líder en la venta de 

motos de carácter deportivo, en los diferentes segmentos en los que ésta opera. Existen otras 

compañías italianas con una estrategia seguidora, que intentan ofrecen un producto de 

características similares a un precio más asequible, aunque no cuentan con la tradición, el 

prestigio y los fans de Ducati; éstas son: Aprilia, Benelli, Moto Morini y Moto Guzzi. 

Representando al Reino Unido, también encontramos a Triumph con una estrategia seguidora, 

al igual que la austríaca KTM. 

 

Por otro lado, clasificaríamos como empresas especialistas a Vyrus, Voxan, MV Agusta 

y Bimota; éstas ofertan motos con personalidad propia y muy especializadas en un 

determinado sector, pero son empresas muy pequeñas, con pocos recursos y volumen de 

producción, por lo que no representan una competencia relevante a la marca líder –Ducati-. 

Sus clientes suelen ser gente que busca un producto muy exclusivo. 

 

Por último, hay que mencionar a BMW como la principal rival de Ducati en lo que a 

cuota de mercado se refiere, clasificándola como especialista en el sector touring, aunque 

desde hace unos años se ha presentado como retadora en los segmentos naked y de las 

superbikes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder 
Ducati 

Vyrus Voxan MV Agusta Bimota Especialista 

BMW Retador 

Aprilia Benelli Moto Morini Moto Guzzi 

Triumph KTM 

Seguidores 

Gráfico 58. MERCADO EUROPEO: Segmentos Sport. Fuente: Elaboración propia 
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Si nos fijamos en un marco global,  nos encontramos a Honda como líder mundial, 

con una cuota de mercado y unos volúmenes de producción inalcanzables al resto de marcas 

que comercializan motos de carácter deportivo en los diferentes segmentos, incluso que el 

resto de marcas japonesas -Kawasaki, Suzuki, Yamaha-  y la coreana Hyosung, que llevan a 

cabo una estrategia seguidora. 

 

En este marco, Ducati se presentaría como retadora, puesto que ofreciendo productos 

en los mismos segmentos y con unas prestaciones parecidas a las de la competencia 

seguidora, Ducati se desmarca con unas características, un diseño, un sonido y unas 

soluciones técnicas totalmente diferentes, en definitiva ofreciendo un producto con mucha más 

personalidad. 

 

En este marco global estarían presentes también las marcas norteamericanas Buell y 

Harley-Davidson, que llevarían a cabo una estrategia especialista, en los segmentos naked y 

custom respectivamente. Cabe destacar aquí el lanzamiento de la Diabel por parte de Ducati, 

introduciéndose así en el segmento custom, del que Harley es líder mundial, pero ofreciendo 

un producto de carácter más deportivo a diferencia de ellos, por lo que podemos decir que 

Ducati se presenta en este mercado con una estrategia retadora. 

 

Líder 
BMW 

Vyrus Voxan MV Agusta Bimota Especialista 

Ducati Retador 

Aprilia Benelli Moto Morini Moto Guzzi 

Triumph KTM 

Seguidores 

Gráfico 59. MERCADO EUROPEO: Segmentos Touring. Fuente: Elaboración propia 
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Buell Harley-
D. 

Ducati 

Kawasak
i 

Suzuki Yamaha 

Hyosung 

Honda Líder 

Especialista 

Retador 

Seguidoras 

Gráfico 60. MERCADO MUNDIAL. Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 10 

Analice los diferentes riesgos a los que se enfrenta Ducati, y clasifíquelos gráficamente 

respecto a dos variables: importancia del riesgo y grado de control sobre el mismo. 

 

Para la correcta realización de un análisis de riesgos, es necesario en primer lugar 

identificarlos. Los riesgos potenciales a los que se enfrenta Ducati han sido analizados en el 

apartado “Análisis de riesgos”. 

 

Una vez identificados, existen diversos métodos de análisis: cuantitativos y cualitativos; 

los primeros se basan en la asignación de variables a cada riesgo, la repercusión (medida en 

términos económicos) y la probabilidad de que ese riesgo se presente, son las más habituales. 

Los métodos cualitativos son más variados, necesitan menos información financiera y son 

especialmente útiles para una primera y rápida aproximación. Determinan de manera clara y 

concisa la categoría de riesgo y el tipo de acción a tomar sobre él. 

 

El que se va a utilizar en este apartado es cualitativo, y está basado en la 

vulnerabilidad de la compañía ante el riesgo; el eje de ordenadas representa la importancia que 

el riesgo tiene para Ducati, entendiéndola en términos de grado de afectación sobre el negocio 

de la empresa (consecuencias económicas derivadas sobre sus cuentas de resultados o sobre 

su actividad); en el eje de abcisas se representa el grado de control que Ducati tiene sobre 

dichos riesgos, puesto que existen riesgos de alta repercusión, pero para los cuales la empresa 

haya realizado previamente acciones de control o de minimización, y que aun siendo 

importantes, no representan un peligro real para la compañía. 

 

De esta división resultan cuatro sectores diferenciados: 

 

• Zona de vulnerabilidad 

Engloba a los riesgos de importancia media y alta, y sobre los que Ducati tiene un 

menor control. Algunos de estos riesgos pueden dar lugar a situaciones de enorme dificultad, 

con consecuencias muy negativas para la empresa. Como el grado de control es bajo, la mejor 

forma de enfrentarse a ellos será desarrollando planes donde se prevea la aparición de los 

mismos, y donde los esfuerzos vayan encaminados a reducir su importancia o aumentar el 

control efectivo sobre ellos, minimizando el riesgo. 

 

En el caso de Ducati, el mayor riesgo viene de que toda la producción se produce en 

una sola fábrica, situada en Borno-Panigale (Bologna, Italia), por lo que si ésta sufriera algún 

desastre natural por ejemplo, o tuviera que hacer frente a algún otro tipo de imprevisto que 

alterara su normal funcionamiento, se paralizaría toda actividad en la misma, con fatales 

consecuencias tanto en las ventas futuras como en la gestión y control de la propia empresa. 
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No se contempla de momento la posibilidad de construir fábricas en otro país que no 

sea Italia, al menos destinado para la venta normal en Europa; podría pensarse como solución 

a este problema el tener varias localizaciones no muy alejadas en lugar de concentrarse todo 

en una sola, aunque esto siempre empeoraría toda la logística respecto a la situación actual; 

no olvidemos que una de las claves es estar también muy cerca de todos los proveedores 

clave, que también se encuentran situados en la zona (Books Llc., 2010). 

 

La dependencia de proveedores sería otro de los riesgos más importantes a los que 

que Ducati se enfrenta, y la manera de hacerles frente sería estrechando y cuidando aún más 

si cabe la relación con ellos, fomentando relaciones con los mismos a largo plazo; también hay 

que tener estudiado el mercado para dado el caso, poder sustituir un proveedor por otro de 

características similares en el menor tiempo posible. 

 

Otros riesgos, aunque con menor impacto, serían: riesgos inherentes a la naturaleza 

internacional de las operaciones efectuadas por Ducati (cambios en regulaciones de gobiernos, 

licencias requeridas, impuestos a pagar, inflaciones, inestabilidad política y económica, etc.), 

copia de sus diseños por parte de la competencia, y la mala imagen que pudiera darse en los 

concesionarios oficiales, que al estar en contacto directo con el cliente son los responsables de 

dar una buena o mala imagen, sobre todo de cara a recibir a nuevos clientes, y si bien forman 

parte de la propia Ducati de alguna manera, el control que puede realizarse sobre los mismos 

es limitado hasta cierto punto, puesto que no deja de ser en última instancia el negocio de un 

particular; este último riesgo podría controlarse desarrollando un plan de calidad enfocado a 

ello. 

 

 

• Zona de factores estratégicos dominables 

Se trata en este caso de riesgos estratégicos graves que en caso de hacerse efectivos 

afectarían de manera importante a la empresa, aunque sobre los mismos ya se han 

implementado acciones de control. Lo importante de estos riesgos es que no pasen a la zona 

de vulnerabilidad, por lo que su vigilancia debe ser continua y minuciosa. La estategia está 

basada en la adopción de mejoras en su control de manera sistemática, aún cuando ya 

resulten efectivas, pues las consecuencias de su aparición serían de gravedad. 

 

En esta zona, el riesgo más importante, y sobre el que tenemos mayor capacidad de 

control a la vez, sería un daño en la imagen de marca. Ducati vive de su imagen y prestigio 

(amparada siempre por un producto de calidad detrás), por lo que cualquier circunstancia que 

de alguna forma le hiciera empeorar su fama, haría que sus ventas cayeran en picado. Por eso 

todo el marketing de Ducati debe ir enfocado en generar experiencias positivas en los clientes, 

ya sean a solas con sus productos, entre ellos, o de los mismos con la propia marca. El 

aspecto positivo de este riesgo, es que si bien la creación de una imagen fuerte de marca como 
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la que posee Ducati en estos momento cuesta mucho hacerse, es decir, es trabajo de muchos 

años trabajando en la misma dirección, de la misma manera destruir esa imagen fuerte de 

marca tampoco sería cuestión de un día para otro, sino que vendría precedido por errores de 

gestión prolongados en el tiempo; por ello, está en su mano cuidar bien todos los detalles para 

adelantarse a los problemas que pudieran surgir en este sentido. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la posible pérdida de originalidad en los futuros 

diseños de la marca; Ducati siempre se ha caracterizado por adoptar soluciones innovadoras, 

marcando tendencia en el mercado (Decio, G.R. Carugati 2001). Esto es arriesgado, pues si 

bien puede salir muy bien, también cabe la posibilidad de que algún diseño no sea bien 

aceptado, o incluso se puede caer en el error de perder ese toque de originalidad en un afán de 

la marca por popularizarse, es decir, de agradar a una gran mayoría de los potenciales clientes; 

si se diera este hecho, sin duda se conseguiría captar nuevos clientes, pero por el contrario se 

perderían antigüos clientes, aquellos que consideren que la marca ha perdido su esencia. 

 

El mercado en el que Ducati se mueve, es altamente competitivo. Por ello deben estar 

en permanente desarrollo e investigación de nuevos productos. Ayuda a este hecho el tener 

unos equipos potentes de competición, donde siempre hay que estar a la última para ganar a la 

competencia, y permite más tarde llevar esas soluciones tecnológicas a las motos de 

producción. 

 

Otros riesgos sobre los que hay que ejercer un estricto control serían: una mala 

decisión en la segmentación, lo que nos podría hacer perder muchas ventas durante tiempo, la 

dependencia de personal cualificado, un endeudamiento excesivo, y todo tipo de huelgas 

laborales. 

 

• Zona de control 

Representa aquellos riesgos de baja importancia, y que además están controlados por 

la compañía. Sus consecuencias no serían graves, si bien originarían problemas operativos 

que deben ser evitados. La mejor estrategia para ellos es el control. 

 

En este caso tendríamos como riesgo más importante la predicción sobre los niveles de 

demanda, cuya decisión errónea conllevaría una pérdida de ventas; por lo tanto, si bien es 

imposible hacer una predicción exacta de lo que va a necesitarse en un futuro, sí que hay que 

adelantarse a los acontecimientos en la medida de lo posible y predecir aproximandamente 

cuáles van a ser las necesidades basándose en las épocas del año, el ciclo de vida del 

producto, etc. 

 

Un defecto generalizado en las motos de producción: si son pequeños fallos que se 

dan en un número limitado de unidades, entra dentro la normalidad; estos defectos son 



 108 

asumibles sin perder imagen de marca, siempre y cuando la respuesta de Ducati y su 

predisposición a solucionarlos sea rápida y resolutiva. Un defecto de mayor gravedad, que 

pusiera en peligro la integridad física del conductor, o un defecto de menor importancia pero 

muy generalizado en todas las unidades, o cuya resolución se demora en el tiempo, sí que 

podría constituir una merma en la imagen dada al mercado; además, hoy en día gracias a los 

medios de información a nuestro alcance, sobre todo de internet, el cliente está muy informado, 

y en tiempo real, de todo lo que va aconteciendo en este aspecto. 

 

Otros riesgos con un grado de importancia menor serían: el ofrecimiento de unas 

condiciones de financiación a los clientes poco atractivas respecto a lo que ofrece la 

competencia, y las restricciones medioambientales, de seguridad y otras regulaciones; este 

último riesgo se ha clasificado en esta zona porque son situaciones que son difíciles que se 

den, porque ya se han trabajado previamente al lanzamiento de la moto al mercado, aunque 

bien es cierto que un error de estas características, aunque improbable, acarrearía muchas 

pérdidas y mala imagen, por lo que es un aspecto que no hay que descuidar. 

 

• Zona de situaciones azarosas 

En este caso se trata de riesgos de poca repercusión, pero de bajo control. La empresa 

no puede muchas acciones de control sobre ellos, o si  puede no le interesa hacerlo por 

motivos económicos. La estrategia de la compañía es sencillamente en este aspecto la de la 

asumir el riesgote aparición. 

 

Estaríamos hablando en este caso de fluctuaciones en los ratios de cambio de moneda 

–sobre todo del dólar-, en posibles reclamaciones o demandas judiciales interpuestas por 

clientes insatisfechos, o también un gasto excesivo de la competencia en publicidad. 
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Gráfico 61. Clasificación de riesgos a los que se enfrenta Ducati. Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 11 

Realice una segmentación del mercado, seleccionando algunas de las características del 

mismo que considere más relevantes, señalando los mercados-objetivo de los Ducati, así como 

de sus rivales competidores más representativos. 

 

Ante una segmentación del mercado existen diferentes posibilidades. Teniendo en 

cuenta las características inherentes al mercado en el que nos encontramos, el de la moto, 

vamos a seleccionar dos criterios que nos sirvan de discriminación: por un lado, la distancia 

que el cliente puede realizar –o mejor dicho, la distancia para la que la moto está ideada en 

principio- con la moto, y por otro, la motivación de uso (trabajo, ocio) y sensibilidad del usuario 

a algunas características (precio, calidad, exclusividad). 

 

Con estas premisas, estamos en posición de realizar un cuadrante como el que 

podemos ver en la siguiente figura, en el que vamos a situar a Ducati y a sus rivales 

competidores más característicos, para de esa manera ver de un modo más intuitivo los 

mercados-objetivo a los que cada una de ellas focaliza sus esfuerzos. 

 

 

 MOTORISTAS 
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MOTORISTAS 
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Sensibles al 
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MOTORISTAS 
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En primer lugar, situaremos a Ducati como una moto enfocada tanto a mantener medias 

y largas distancias, como la competición. Todas sus motos, pertenezcan al segmento que 

pertenezcan, poseen un marcado carácter deportivo, aunque el uso que se puede hacer de 

ellas puede ir desde un viaje hasta la participación en carreras. Este tipo de motoristas, 

generalmente usarán su moto como elemento de ocio, y serán sensibles tanto a la calidad de 

componentes como a la exclusividad. 

 

Como rival directo europeo, BMW estará situada en un mercado-objetivo con un amplio 

intervalo en lo que a distancia recorrida se refiere; será más preferida en cuanto a un uso 

 

HONDA DUCATI 
BMW 

H-D 

Gráfico 62. Segmentación del mercado. Fuente: Elaboración propia 
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urbano respecto a Ducati, pero sin embargo estará mucho menos presente en la competición. 

Estos motoristas realizarán asimismo un uso de la misma en su tiempo libre, siendo sensibles a 

la calidad, y sobre todo fiabilidad de componentes, a la vez que también otorgan importancia a 

la exclusividad, aunque menos comparativamente que en la marca italiana. 

 

Como principal rival japonés y más representativo, Honda abarcará un amplio abanico de 

posibilidades, intentando ser una marca “todoterreno”, que lo mismo sirva para un uso urbano 

que para un uso en la competición. Estos clientes harían uso de sus motos tanto para el trabajo 

(motos más asequibles, con fama de robustas, fiables y con buen servicio post-venta) como 

para ocio, siendo sobre todo sensibles al precio, y en términos menores a la calidad de 

componentes, dejando a un lado otros aspectos como la distinción y la exclusividad. 
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PREGUNTA 12 

Según la definición del concepto de producto-servicio de Abell (1980) establezca la necesidad 

o función que el consumidor busca satisfacer con el producto ofertado por las empresas de 

motocicletas. Analice los mercados de referencia, relevante, objetivo y productos-mercado que 

en ese marco desempeña una compañía como Ducati, y defina productos-mercado que 

podrían significar nuevas áreas de crecimiento para estas compañías en un futuro. 

 

Bajo la perspectiva de producto-servicio según Abell, podríamos decir que un mercado 

es un conjunto de consumidores que comparten una necesidad o función, y que están 

dispuestos a satisfacerla a través de un intercambio. Los objetos potenciales de intercambio 

serán todos aquellos productos sustitutivos que el consumidor estime que puedan satisfacer 

esa necesidad. Esta noción se expresará entonces como una intersección de un conjunto de 

productos sustitutivos, que satisfacen una necesidad o función concreta del conjunto de 

compradores potenciales. 

 

Como los compradores no son homogéneos y los productos sustitutivos son diferentes 

soluciones tecnológicas, se segmentarán los primeros y se definirá a las segundas para 

establecer a través de sus intersecciones los diferentes productos-mercado del mercado de 

referencia. 

 

En el caso del sector de la motocicleta, y en concreto del caso referido a Ducati, se han 

definido las siguientes dimensiones: 

 

 Necesidad o función genérica : compra (uso) de motocicletas (>500cc) 

 

Desde la óptica de la necesidad genérica satisfecha, no de los beneficios percibidos por el 

consumidor. 

 

 Compradores : motoristas cuya finalidad en su uso son: desplazamientos urbanos, 

desplazamientos cortos por carretera, viajeros a ritmo turístico, viajeros a ritmo sport, y 

pilotos (competición). 

 

 Alternativas tecnológicas : 

 

Representa las diferentes formas o tecnologías concretas de satisfacer una necesidad genérica 

del consumidor, y se puede asimilar al concepto de producto contemplado desde el lado de la 

oferta. 

Los diferentes tipos de tecnología desde la oferta en que se ha dividido esta dimensión 

son los siguientes (estos segmentos ya han sido explicados en el apartado “Análisis del 
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mercado”: scooter, quad, enduro/supermotard, touring, supersport, superbike, retro, naked y 

custom. 

 

MERCADO RELEVANTE DE DUCATI 

 

El conjunto de productos-mercado obtenidos del cruce entre las dimensiones 

mencionadas, forman el llamado mercado de referencia  básico para las empresas dedicadas 

a la venta de motos. 

  

Sin embargo, no todos esos productos-mercado son mercados relevantes , es decir 

mercados en los que Ducati realmente compite, ni siquiera mercados objetivo , es decir, 

aquellos en los que Ducati estaría dispuesta a competir en un futuro con su estrategia de 

crecimiento. 

 

Se distinguirá por tanto entre diversas fases según sea el estado del mercado relevante 

en ese momento en el conjunto del mercado de referencia: 

 

 FASE INICIAL (FASE 1):  el mercado relevante para una Ducati estaría 

compuesto por todo el mercado de referencia, exceptuando aquellos 

productos-mercado en los que confluyen, scooter, quad, y enduro/supermotard 

por un lado, y desplazamientos urbanos por el otro. Observemos el diagrama 

de Abell para verlo más fácilmente: 
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Gráfico 63. Fase inicial (Fase 1) de crecimiento. Fuente: Elaboración propia 
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 FASE 2:  partiendo del diagrama correspondiente a la fase1, se dirigiría ahora a 

los mismos compradores, pero en cambio Ducati se sale ahora del segmento 

retro, pero en cambio entra en el custom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FASE 3:  en el diagrama de esta fase vamos a representar una posible nueva 

vía de crecimiento para Ducati: las scooters de lujo. Sería buena idea el 

lanzamiento de un modelo que ocupara un nicho de mercado no ocupado 

hasta ahora por ninguna marca; se trataría de un scooter de alta cilindrada, con 

componentes de gran calidad y todos los rasgos que caracterizan a la marca, a 

un precio superior al de cualquier scooter de alta cilindrada ofertado por el 

resto de marcas. Es un producto que seguro tendría gran aceptación, puesto 

que muchas veces el usuario de Ducati hace un uso urbano de la misma en un 

porcentaje mayor de lo que para lo que la moto está pensada. Su precio 

elevado haría que no hiciera falta un aumento excesivo de la capacidad de 

producción de la planta actual. 
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Gráfico 64. Fase 2  de crecimiento. Fuente: Elaboración propia 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si esta vía de crecimiento se hiciera efectiva, como vemos en este último diagrama de 

Abell, Ducati estaría presente en una gran mayoría de los productos-mercado del mercado de 

referencia; para ser más concretos, estaría presente en todos ellos menos en el concerniente al 

segmento retro, segmento en el que ya estuvo presente como marca líder hace unos años, y 

de donde se retiró debido a la madurez alcanzada por el producto unido a la baja rentabilidad 

de dichos modelos. 

 

Este crecimiento del que hemos hablado sería interesante desde el punto de vista de la 

diversificación, para de esa manera reducir riesgos en la empresa. 
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Gráfico 65. Fase 3  de crecimiento. Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 13 

Realice un análisis de Ducati desde el punto de vista de las cinco fuerzas de Porter, y 

desarrolle asimismo un esquema de la cadena de valor, en el que se aprecie de forma intuitiva 

cómo se van sucediendo las diferentes actividades encaminadas a generar valor al producto 

final. 

 

 

���� MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER: 

 

Este modelo ilustra las diferentes fuerzas que operan en el mercado relevante para 

Ducati, es decir, el de las motos de carácter deportivo. En primer lugar hay que decir que 

estamos hablando de un sector tremendamente competitivo, en el que Ducati compite contra 

empresas de un tamaño mucho mayor a ella, por lo que deberá ser muy cuidadoso en la toma 

de sus decisiones estratégicas, así como llevar una política de desmarcarse de todos los 

demás, con un producto característico, diferente, y de gran calidad. En este mercado la 

tecnología  será un elemento clave, ya que el cliente potencial va a buscar las mejores 

prestaciones y las soluciones tecnológicas más originales y eficientes; por esta razón será muy 

importante el papel desempeñado por la marca en la competición, que no sólo le otorgará de 

una fuerte identidad e imagen de marca, sino que le permitirá llevar dichas soluciones a las 

motos de calle, y la inversión realizada en ese I+D será por lo tanto doblemente amortizada. 

 

La amenaza de nuevas entradas  en el segmento de las motos deportivas es media-

alta, aunque la mayoría de las empresas punteras de este sector ya están presentes, por lo 

que es poco probable que otras compañías sin una imagen de marca fuerte puedan plantarles 

cara a las ya existentes. 

 

En el sector en el que nos estamos moviendo, los clientes tienden a cambiar de moto 

cada relativamente poco tiempo, y muchas veces cambiando de marca; por ello el riesgo de 

ser sustituida  por otra marca será alto, y es aquí donde juega un papel fundamental la 

fidelización del cliente mediante todas las herramientas de marketing que estén a nuestro 

alcance. 

 

El poder de negociación de los compradores  es bajo, de hecho el precio de compra 

del producto queda establecido de manera fija desde la propia marca, por lo que el 

concesionario sólo podrá ofrecer en el momento de compra regalos, descuento en futuras 

revisiones, etc. 

El poder de negociación de los proveedores  también es bajo, puesto que Ducati 

cuenta con una sólida red de empresas en la zona cercana a la fábrica que le proveen de todo 

lo que necesita. Los costes que supondrían un cambio de proveedor en un momento dado son 

bajos, aunque requerirían un periodo de adaptación. 
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Barreras de entrada:  
� Economías de escala claves en este 

mercado 
� Nuevos competidores no tendrán 

imagen de marca 
� Nuevos competidores podrían usar 

concesionarios multimarca 
� Cliente con tendencia a cambiar a 

menudo de marca, pero reticente a 
probar productos sin referencias 

� Nuevas marcas con I+D más bajos 
(no participan en competición) 

� Alta tendencia a imitar 

 
Intensidad de la 
competitividad 

(Muy alta) 
Proveedores  

(Bajo) 
Compradores  

(bajo) 

Claves en la 
competitividad: 
� Industria en crecimiento, sobre 

todo en motos de carácter 
deportivo 

� Gestión de coste fijos será 
clave (Ducati externaliza todo 
lo que no es imprescindible) 

� Muchas marcas intentan 
competir en todos los 
segmentos 

� Imagen de marca es 
fundamental 

Nuevas entradas  
(Baja-Media) 

Sustitutos  
(Muy alto) 

Poder de negociación 
proveedores: 
 
� Sólida red de proveedores disponible 
� Situados en zona cercana a fábrica 

(Bolonia) 
� Buenas relaciones con ellos, se 

colabora codo con codo en el 
desarrollo de nuevos productos 

� Contratos a largo plazo con 
proveedores clave 

� Costes por cambio del resto, bajos 
� Amenaza de integración hacia 

delante de proveedores baja, ya que 
no cuentan con imagen de marca 

� Amenaza de integración hacia atrás 
en competidores alta (japoneses) 

Poder del comprador:  
 
� El precio es fijo, no puede ser 

negociado 
� El dealer sólo podrá ofrecer 

descuentos en accesorios 
� Ducati prefiere distribuir a través 

de dealers propios y monomarca 
(modelo Harley) 

� Concesionarios multimarca quieren 
contar con su presencia 

� Compradores preferirán acudir al 
concesionario oficial 

Riesgo de sustitución:  
� Comprador con tendencia 

a cambiar cada poco 
tiempo 

� Costes de cambio bajos 
� Fidelización será clave 

 

Tecnología (muy alto):  
� Contar con las prestaciones más altas, innovar en soluciones tecnológicas, 

será clave en este sector. 
� Necesaria fuerte inversión en I+D, tanto para Ducati Corse como para 

las motos de producción. 

Gráfico 66. Las 5 Fuerzas de Porter aplicadas a Ducati. Fuente: Elaboración propia 
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���� CADENA DE VALOR DE PORTER: 

 

En esta Cadena de Valor podemos apreciar que las principales áreas en las que Ducati 

focaliza sus esfuerzos son el desarrollo tecnológico, así como el marketing y la fuerza de 

ventas. La creación de una comunidad de ducatistas a lo largo del mundo, así como de los 

Ducati Stores, han ayudado a diferenciar a la marca de sus competidores. A ello también ha 

contribuido el éxito cosechado en las carreras, y su capacidad para trasladar ese éxito al 

lanzamiento de nuevos productos al mercado que han sido vistos como técnicamente 

superiores y más fiables que los de la competencia. 

 

 

 
Actividades 
Primarias 

���� 

Logística 
interna : 
se 
externaliza, 
confiando 
en otras 
empresas 

Operaciones : 
la mayoría 
sólo consisten 
en ensamblaje 
de 
componentes 

Logística 
externa : 
no es un 
área clave 
para 
Ducati 

Marketing & 
Ventas : 
� Desarrollo de 

red de 
distribución 
propia 

� “World of 
Ducati” 

� Resultados 
en 
competición 

� Accesorios y 
ropa 

Servicios : 
no es una 
actividad 
clave para 
Ducati 

Infraestructura de la marca 
Alto nivel de externalización de la industria 

 
Gestión de Recursos Humanos 

Motivación alta del personal, tanto de los gestores como de los operarios; 
estos últimos rotan para desarrollar nuevas habilidades. Todo trabajador 
se identifica con la filosofía de la marca y encamina sus esfuerzos en la 

misma dirección 
 

Desarrollo de la Tecnología 
I+D compartida con Ducati Corse (competición), lo que ayuda a potenciar 

imagen de marca con tecnología superior 
 

 
Actividades 
Secundarias 

���� 

Aprovisionamiento 
Fábrica localizada en el mismo área que muchos de los proveedores 
clave, con los que se desarrolla conjuntamente ciertos componentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

De la Cadena de Valor cabe destacar que en las actividades primarias, la práctica 

totalidad de las operaciones de producción se limitan al montaje de las piezas de las que 

consta la moto, externalizando su fabricación en la mayoría de los casos, sólo fabricándose en 

la propia planta aquellos elementos que se considera son más característicos y críticos (chasis 

y cigüeñal). La logística también se externaliza, y en lo que a ventas se refiere, se le concede 

M 
A 
R 
G 
E 

 N 

Gráfico 67. Cadena de valor de Porter aplicada a Ducati. Fuente: Elaboración propia 
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mucha importancia a que la venta al público se haga desde concesionarios propios de la 

marca, es decir, que no se mezcle con marcas de la competencia (W. Hall, 2007). 

 

En las actividades secundarias, destaca el papel que juega el desarrollo de la 

tecnología desde la propia Ducati, trabajando codo con codo con sus proveedores clave, que 

se encuentran ubicados en un área cercana a Bolonia, por lo que se facilita de esta manera el 

trabajo en equipo (Lerro, Schliuma 2005). 
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Anexo II: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DUCATI: OTROS DATOS DE 

INTERÉS 
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1. DUCATI: CARTERA DE PRODUCTOS ACTUAL  
 
���� DIAVEL  
 

 
 

Gráfico 68. Especificaciones técnicas de la Ducati Diavel. Fuente: www.ducati.es 
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���� DIAVEL CARBON 
 

 
 
 
 
���� HYPERMOTARD 796 

Gráfico 69. Especificaciones técnicas de la Ducati Diavel Carbon. Fuente: www.ducati.es 



 123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
���� HYPERMOTARD 1100 EVO 

Gráfico 70. Especificaciones técnicas de la Ducati Hypermotard 796. Fuente: www.ducati.es 
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Gráfico 71. Especificaciones técnicas de la Ducati Hypermotard 1100 EVO. Fuente: www.ducati.es 
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���� HYPERMOTARD 1100 EVO SP 
 

 

Gráfico 72. Especificaciones técnicas de la Ducati Hypermotard 1100 EVO SP. Fuente: www.ducati.es 
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���� MONSTER 696 
 

 

Gráfico 73. Especificaciones técnicas de la Ducati Monster 696. Fuente: www.ducati.es 
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���� MONSTER 796 
 

 

Gráfico 74. Especificaciones técnicas de la Ducati Monster 796. Fuente: www.ducati.es 
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���� MONSTER 1100 EVO 
 

 

Gráfico 75. Especificaciones técnicas de la Ducati Monster 1100 EVO. Fuente: www.ducati.es 
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���� MULTISTRADA 1200 
 

 

Gráfico 76. Especificaciones técnicas de la Ducati Multistrada 1200. Fuente: www.ducati.es 
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���� MULTISTRADA 1200 S SPORT 
 

 

Gráfico 77. Especificaciones técnicas de la Ducati Multistrada 1200 S Sport. Fuente: www.ducati.es 
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���� MULTISTRADA 1200 S TOURING 
 

 

Gráfico 78. Especificaciones técnicas de la Ducati Multistrada 1200 S Touring. Fuente: www.ducati.es 
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���� MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK 
 

 

Gráfico 79. Especificaciones técnicas de la Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak. Fuente: www.ducati.es 
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���� STREETFIGHTER 
 
  

 

Gráfico 80. Especificaciones técnicas de la Ducati Streetfighter. Fuente: www.ducati.es 
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���� STREETFIGHTER S 
 

 

Gráfico 81. Especificaciones técnicas de la Ducati Streetfighter S. Fuente: www.ducati.es 
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���� SUPERBIKE 848 EVO 
 

 

Gráfico 82. Especificaciones técnicas de la Ducati Superbike 848 EVO. Fuente: www.ducati.es 
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���� SUPERBIKE 1198 
 

 

Gráfico 83. Especificaciones técnicas de la Ducati Superbike 1198. Fuente: www.ducati.es 
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���� SUPERBIKE 1198 SP 
 

 

Gráfico 84. Especificaciones técnicas de la Ducati Superbike 1198 SP. Fuente: www.ducati.es 
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2. TARIFA DE PRECIOS DE LA GAMA ACTUAL DE PRODUCTOS  (2011) 
 
 

 

Gráfico 85. Tarifa de precios de venta al público en España (sin incluir matriculación). 
Fuente: www.motoexpert.net 
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3. EVOLUCIÓN DEL LOGO CORPORATIVO  

 
 

           

   
 
 

         

Gráfico 86. Fuente: www.soymotero.net 
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4. ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE LA MARCA  

 
Desde sus orígenes, se asocia la marca a un estatus social alto: 

 
 

Gráfico 87. Fuente: www.ducati.com 
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          Hoy en día se aprecia el respeto por su pasado, haciendo hincapié en unos avances 

tecnológicos pero desde su filosofía particular de ver la moto. Siempre se evoca a la pasión y a 

la deportividad, intentando buscar el lado emocional de la moto: 

 

 
 

 
 
 Gráfico 88. Fuente: www.motorpasionmoto.com 
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Se deja patente el modo en que viven el mundo de la competición, a la vez que asocian 

su imagen a la de las carreras: 

 

 
 

 
 
 Gráfico 89. Fuente: www.motociclismo.es 


