
Capítulo VI 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

6.1 Conclusiones 
 
Después de haber realizado una extensa investigación y una comparativa para 

determinar si los precios de automóviles Porsche en México son competitivos a 

comparación de los de Porsche en Estados Unidos, podemos concluir lo siguiente: 

 

Logramos satisfactoriamente cumplir con el objetivo general de nuestra 

investigación, ya que si se logró una comparativa exitosa de precios de Porsche 

en Estados Unidos y precios de Porsche en México para determinar que es 

completamente un espejismo el pensar que conviene importar un vehículo a 

nuestro país. Los precios en uno y otro mercado tienen diferencias considerables 

para los posibles clientes potenciales. Podemos ver que los automóviles Porsche 

que se venden en nuestro país son más caros hasta un 50% comparado con el 

precio que se ofrece en Estados Unidos, en cifras monetarias hablamos de 

diferencias de hasta 30,000 dólares en el precio.  

 

Porsche Puebla se ha preparado bastante bien ante la importación de 

automóviles de Estados Unidos. Ha previsto como la entrada de vehículos 

Porsche de Estados Unidos podría afectar su mercado por lo tanto ha cuidado 

aspectos de competitividad como servicio, garantía, atención a clientes, buenos 

planes de financiamiento, servicios de post venta para que el cliente se sienta 

identificado con la marca y por tanto sigan teniendo una buena relación de 

compra-venta con Porsche Puebla. Las gráficas de ventas que aparecen en el 

capítulo 2 nos muestran que Porsche es una marca de deportivos de lujo que va 

en ascenso en cuanto a ventas en México por lo tanto es importante que cuide los 

aspectos de competitividad para seguir así.  
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Los impuestos a pagar en nuestro país son numerosos y excesivos debido 

a que por cualquier compra de automóvil hay que pagar IVA, ISAN, RENAVE, y 

tenencia lo cual eleva el precio a comparación del precio establecido en Estados 

Unidos.  

 

Porsche Puebla por ser una agencia establecida y oficial tiene una ventaja 

competitiva sobre una posible importadora de vehículos ya que cuenta con 

licencia, garantía, instalaciones, equipo, cuestiones legales, taller y tal vez la 

cuestión más importante en esta ventaja es que tienen el conocimiento tanto para 

vender como para componer estos extraordinarios automóviles alemanes.  

 

Porsche Puebla no ha tenido ninguna repercusión de la importación de 

automóviles de Estados Unidos este año debido a que sus ventas se han 

mantenido equilibradas, sus clientes han sido leales a la marca y por tanto siguen 

comprando automóviles Porsche y a que no ha habido una oficial iniciación de la 

actividad de importación por parte de personas o de empresas lo que nos 

demuestra que Porsche Puebla sigue estando en una buena posición en el 

segmento de automóviles deportivos de lujo. 

 

 

6.2 Recomendaciones 
 

Después de haber revisado tanto las encuestas como nuestro estudio de 

precios podemos recomendar a Porsche Puebla que siga teniendo un servicio 

satisfactorio hacia sus clientes ya que muchos compradores primero toman en 

cuenta la cuestión del servicio antes de realizar su compra.  

 

Otra recomendación es que hagan una mayor propaganda de sus 

productos, que no solamente encuentres en revistas, o pasando por la agencia 

información acerca de estos automóviles, sino también podrían enfocarse en 
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hacer propagandas con comerciales de televisión como se hacen en Estados 

Unidos para así atraer a personas interesadas en este tipo de automóviles.  

 

Otro tipo de propaganda también es dar un llamado “test drive” o manejo de 

prueba gratis para los posibles clientes potenciales para que así la gente vea los 

beneficios que un automóvil de estas características le ofrece.  

 

También hacer un estudio de mercado nuevo para identificar el 

comportamiento del consumidor con respecto a automóviles deportivos de lujo, 

que es lo que prefieren, con que opciones debe de contar el auto, que 

especificaciones les gustaría que el auto tuviera, para así tener un panorama más 

amplio de los gustos del consumidor y por tanto establecer una mejor promoción 

para atraer a más clientes.  

 

Un aspecto que atraería a potenciales compradores es que Porsche Puebla 

diera a conocer las diferencias de precios de un vehículo importado y del precio 

que existe en México, que explicara las ventajas de tener servicio, garantía, 

atención personalizada, refacciones y tener siempre a personas que estén 

guiando a la clientela. También Porsche Puebla tiene que cuidar en no subir el 

precio de sus modelos considerablemente para así atraer a la gente a que se 

interese en un automóvil deportivo y que se interese en comprarlo en esta agencia 

para que hasta sea un nuevo cliente de Porsche Puebla.  

 

Se recomienda a Porsche Puebla manejar el llamado “Folleto” que tiene la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz para que la gente vea los aspectos 

que se toman en cuenta para la importación de vehículos, cuestiones legales, de 

precio, de tiempo, de impuestos que desalentarían a los posibles compradores de 

un Porsche en Estados Unidos y esto favorecería a Porsche Puebla.  
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Con esto Porsche Puebla podrá seguir disfrutando de una buena posición 

en lo que respecta a automóviles deportivos de lujo y por tanto no sentirá la 

posible amenaza de gente o empresas que pretendan importar vehículos 

procedentes de Estados Unidos.  

 

Porsche Puebla hasta el momento no está siendo afectada por la 

importación de vehículos por que las cuestiones de calidad, garantía,  servicio, 

precio son lo más importante que esta agencia cuida y por tanto ha sabido 

mantener satisfecha a su clientela.  
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