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Metodología de la Investigación 
 
 
3.1 Problema de Investigación 
 
 

Basándonos en el modelo de Michael Porter “Fuerzas que impulsan la 

competencia en la industria” se pretende analizar las repercusiones que puedan 

existir en el mercado Automotriz en el cual compiten los autos de la marca 

Porsche, debido a la introducción de vehículos procedentes de Estados Unidos. 

Es necesario conocer qué tanta aceptación tienen estos vehículos en el mercado y 

las fortalezas y debilidades que pueda generar Porsche por dicha introducción.  

 

El problema a analizar consta de muchas variables, la principal es el precio. 

Es conveniente conocer las opiniones de los consumidores, su reacción ante una 

posible alternativa de compra y que tan dispuestos estarían a cambiar  su decisión 

de compra.  

 

 

3.2 Tipo de Investigación 
 

La investigación a realizar es de tipo descriptiva evaluando a consumidores 

de la ciudad de Puebla, posibles clientes potenciales de automóviles deportivos de 

lujo.  

 

La investigación incluirá preguntas abiertas de opinión en general, de 

gustos y preferencias así como de conocimiento sobre los términos de la apertura 

comercial del 2004.  

 

En base a estos datos haremos inferencias las cuales nos llevarán a 

concluir con resultados  más precisos.  
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3.3 Hipótesis 
 

Los objetivos del estudio son presentar un panorama preciso y útil que sirva a la 

Agencia Porsche para tomar decisiones respecto a la valoración de los autos y de 

los efectos que tenga esta entrada de vehículos estadounidenses. Las hipótesis 

por tanto son: 

 

• La Agencia Porsche Puebla difícilmente se vera afectada en sus ventas por 

la introducción de vehículos nuevos procedentes de Estados Unidos.  

 

• Los privilegios que Porsche Puebla posee como distribuidor oficial le 

brindan ventaja competitiva sobre las potenciales comercializadores. 

 

• Es un mero espejismo en cuestión de precios importar  un automóvil 

procedente de los Estados Unidos a México. 

 

3.3.1Fuentes de datos primarios 
 

Entrevistas a: 

 

José Luis Gutiérrez “Porsche Specialist” Certificado Latino América 

Francisco Bernat Director General Automodelo Alemán (Porsche Puebla) 

Experto de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

21 clientes de Porsche Puebla 
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3.3.2Fuentes de datos secundarios 
 
Internos 

Reportes de venta de Porsche 

Cartera de clientes 

Planes de Financiamiento 

Ventas proyectadas 

Organigrama 

Servicios Ofrecidos 

Garantías 

 

Externos 

INEGI 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

Automóvil Panamericano 

4 Ruedas 

Motor Trend 

Motor y Volante 

Secretaría de Economía 

www.yahoo.com 

www.edmunds.com 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

 

3.4 Diseño de la Investigación 
 

La investigación es de tipo no experimental por lo que sólo observaremos 

los datos y su comportamiento. La información que obtengamos será analizada sin 

hacer modificaciones ni alterar su fidelidad.  
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Es una investigación de tipo transversal ya que el lapso de tiempo será de 2 

meses los cuales serán septiembre y octubre sin hacer proyecciones de 

comportamiento en los futuros meses.  

 
3.5 Selección de la Muestra 
 

Las personas a entrevistar forzosamente tienen que ser residentes de la 

ciudad de Puebla. La muestra es de tipo probabilística, basada en 21 encuestas 

que incluirán preguntas abiertas, escala de Lickert y dicotómicas para asegurar la 

fidelidad de las respuestas.  

 

Las personas a entrevistar tendrán que tener la capacidad económica para 

solventar el gasto o para adquirir un vehículo de la marca Porsche, tomando en 

cuenta que van desde los 56,400 hasta los 155,000 dólares.  

 

El sexo será indistinto y la edad promedio de las personas entrevistadas 

tendrá que ser de 22 a 45 años teniendo en consideración que son personas 

económicamente activas y jóvenes.  

 

 

3.6 Recolección de Datos  
 

Cualitativo: 
Siendo esta información que tenga que ver con los gustos, preferencias y 

confianza que debe tener el vehículo, todo el aspecto subjetivo que los autos 

Porsche generen en los clientes.  
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Cuantitativo: 
Toda la información que tenga con las cifras posición económica, poder 

adquisitivo, precio, tiempos de entrega, garantías. 

 

Las encuestas y entrevistas como instrumento de nuestra recolección de 

datos tendrán que tener dos componentes básicos, validez y confiabilidad. Para 

generar validez las preguntas y cuestionamientos a los encuestados tendrán que 

estar construidos en base a los objetivos específicos de nuestra investigación con 

un contenido preciso y preguntas claras.   

 

Respecto a la confiabilidad tendremos que asegurarnos que el grado en el 

que se apliquen repetidamente las entrevistas y o encuestas produzcan los 

mismos resultados. 

 

3.6.1 Encuesta 
 

El cuestionario se aplicará a usuarios Porsche tratando de seleccionar solo 

las preguntas que interesen para respaldar nuestras hipótesis. Las preguntas son 

las siguientes: 

 

1.- ¿Adquirió su vehículo en Porsche Puebla? (Si la respuesta es no pase a la 

pregunta 5) 

 

Es importante conocer si los encuestados han tenido la experiencia de adquirir un 

vehículo en  Porsche Puebla debido a que nuestras recomendaciones estarán 

dirigidas hacia esta concesionaria.  

 

2.- ¿Por que medio obtuvo la información para contactar a Porsche Puebla? 

 

El medio de contacto entre la agencia y sus clientes es importante ya que es la 

manera  en que los consumidores se informan y se convierten en posibles 
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clientes, ya sea por medio de publicaciones, visitando la agencia, sitios Web, boca 

a boca entre otros. 

 

3.- ¿Cómo considera el servicio de Porsche Puebla? 

 

Esta pregunta pretende obtener un promedio de la calidad del servicio en base a 

la escala Lickert, tomando en consideración solo a aquellos clientes que han 

adquirido el vehículo en Puebla. También pretende conocer los principales motivos 

de dicha información por medio de una pregunta abierta.     

 

4.- ¿Cuáles cree usted que son las ventajas que tiene Porsche Puebla ante la  

posible importación de autos? 

 

Conocer las ventajas percibidas por los clientes es información muy importante, en 

base a estas ventajas es posible construir más ligas con nuestro mercado meta y 

mantenerse al margen de las posibles amenazas. 

 

5.- ¿Estaría usted dispuesto a adquirir otro modelo de la gama Porsche? 

 

Con esta pregunta se pretende ver si los actuales clientes de Porsche tienen una 

lealtad hacia la marca, es decir que cuando consideren cambiar de automóvil si 

estarían dispuestos a comprar otro modelo de la gama Porsche.   

 

6.- ¿Estaría dispuesto a importar un vehículo Porsche desde los Estados Unidos? 

 

En estos días es muy común el tema de la importación de vehículos procedentes 

de Estados Unidos. Se pretende observar si las personas estarían dispuestas a 

importar un vehículo Porsche desde los Estados Unidos y cual sería la razón de su 

decisión.  
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7.- ¿Si una empresa privada de importación le ofrece la venta de un Porsche, 

estaría usted dispuesto a considerar la opción? 

 

Se pretende obtener información acerca de la opinión de la gente con respecto a 

empresas privadas de importación y que tanto estarían dispuestos a confiar en 

estas para la importación de un vehículo.  

 

8.- ¿Conoce los impuestos que hay que pagar al introducir un vehículo procedente 

de EUA a México? 

 

El propósito de esta pregunta es ver si la gente tiene claro los impuestos que hay 

que pagar para la introducción de un vehículo a nuestro país. 

 

9.- ¿Sabe qué tramites debe realizar para la importación de un vehículo? 

 

Se pretende observar si la gente esta consiente de los trámites a realizar para la 

importación de un vehículo. 

 

10.- ¿Creé conveniente comprar un vehículo Porsche en nuestro país? 

 

En esta última pregunta se quiere obtener la opinión de la gente acerca si están 

dispuestos a seguir comprando vehículos Porsche o de cualquier marca en 

territorio mexicano en vez de importarlo.  

 
 
 

3.7Análisis de Datos 
 

El análisis sobre la información recabada será invariante, tendremos datos 

métricos utilizando una escala dicotómica en la mayoría de las preguntas. 
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3.8 Presentación de Resultados 
 

En el siguiente capítulo se presentarán los resultados obtenidos y evaluados en 

esta investigación. 

 

3.9 Conclusión 
 

Realizar las preguntas necesarias no elimina tener una margen de error, al 

contrario es necesario realizar solo las preguntas que confirmen nuestras hipótesis 

y que aseguren que los encuestados están diciendo la verdad y a la vez que estén 

consientes de las preguntas. Este cuestionario espera recabar la información 

necesaria para que junto a un estudio comparativo de precios y  un benchmark de 

servicios ofrecidos se confirme la hipótesis principal: “La Agencia Porsche Puebla 

difícilmente se vera afectada  por la introducción de vehículos nuevos procedentes 

de Estados Unidos “. 

 

La información recabada se utilizará para conocer lo que los clientes 

piensan acerca de la importación, de las posibles importadoras y de la fidelidad 

que tienen hacia Porsche Puebla. Como es una encuesta de opinión en esencia, 

será necesario realizar un estudio comparativo en los precios que se manejan 

dentro de la agencia Porsche Puebla y los que resultarían de la importación 

directa de un vehiculo a Puebla. Además será necesario tomar en consideración 

los servicios y/o ventajas que ofrece el comprar en Porsche Puebla, importar 

individualmente o adquirir el vehiculo con una empresa importadora, todo esto 

mediante un benchmark para facilitar la comprensión.  
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