
CAPÍTULO IV 
Investigación de campo a las agencias 

de General Motors 
 
 

4.1. Problema de investigación 
 

La investigación que se presenta pretende conocer los impactos del TLCAN sobre 

las agencias o concesionarias de automóviles de la marca General Motors en el estado de 

Puebla. Para ello se realizará una investigación de campo de corte transversal, es decir, 

una sola vez en el tiempo a fin de determinar si el TLCAN ha tenido efecto alguno sobre 

sus ventas y cuáles son las estrategias competitivas que las agencias están tomando o 

piensan tomar para enfrentar con éxito este nuevo reto.  

 
4.1.1. Objetivo 

 
 El objetivo de la investigación de campo consiste en analizar las prácticas y 

estrategias  competitivas de las concesionarias de General Motors en el Estado de Puebla 

y determinar si aplican o no las teorías de porter. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

1. Determinar si la apertura comercial ha afectado las ventas de las 

concesionarias General Motors en Puebla. 

2. Analizar si han aplicado o no alguna estrategia competitiva. 

3. Establecer una comparación entre sus estrategias competitivas y las teorías de 

Porter. 

 

4.2. Tipo de investigación 

 

Se trató de un censo porque se aplicó a las quince agencias en Puebla. La 

investigación a realizar será no experimental, descriptiva y transversal, lo cual indica que 

se realizará una sola vez en el tiempo y que una vez finalizada se podrá describir de 



manera general la situación de las concesionarias de General Motors en el estado de 

Puebla frente a la apertura comercial y las estrategias competitivas que aplican o deberían 

aplicar. 

 

4.3. Hipótesis 

La hipótesis central de la investigación es la siguiente: 

 

H0: En un 60% de las concesionarias de General Motors no se han aplicado 

estrategias competitivas para enfrentar la apertura comercial 

 

A tal hipótesis corresponde la siguiente hipótesis nula: 

 

H1: En el 60% de las concesionarias de General Motors se han aplicado 

estrategias competitivas para enfrentar la apertura comercial. 

 

4.3.1. Hipótesis de investigación 

 Otras hipótesis de la investigación son: 

 Los directivos y administradores de las distribuidoras desconocen las teorías de 

Porter. 

 Si se aplicaran las teorías de Porter, las empresas estarían mejor preparadas para 

enfrentar el reto de la apertura. 

 

4.3.2. Fuentes de datos primarios 

Las fuentes de datos primarios se obtendrán a partir de los gerentes o administradores de 

las agencias automotrices, a quienes se les aplicará un breve cuestionario y se les pedirá 

que relacionen algunas partes del modelo de Porter con las prácticas que realizan en 

cuanto a estrategias competitivas. 

 

Descripción del instrumento: cuestionario 

Se decidió utilizar un cuestionario debido a la sencillez con que este instrumento 

se aplica, y se optó en su mayoría por preguntas con respuestas de opción múltiple  



puesto que éstas son más fáciles de tabular que aquellas que se dejan abiertas para que el 

encuestado responda libremente. 

 

Se aplicó en rpimer lugar un cuestionario piloto a dos agencias, pero sin embargo 

fue necesario modificarlo debido a que no ofrecía la información necesaria para cumplir 

con el objetivo de esta investigación. 

A continuación se presenta el modelo inicial del cuestionario: 

 
 
 

EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE POR OBJETO CONOCER LAS 
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS QUE LA AGENCIA ESTÁ LLEVANDO A CABO 

FRENTE A LA APERTURA COMERCIAL PARA VEHÍCULOS NUEVOS, Y EN SU CASO, 
RECOMENDAR NUEVAS ESTRATEGIAS. 

POR FAVOR RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

Datos generales 
Cargo o puesto de quien responde_____________ 
Nombre de la agencia_______________________ 
Tiempo de operación de la agencia_____________ 
 
1. Desde la apertura comercial a vehículos nuevos, ¿qué ha pasado con las 

ventas de unidades en su concesionaria? 
a) Se han mantenido igual 
b) Han aumentado 
c) Han bajado. 
 

2. Si sus ventas han bajado, ¿En qué porcentaje? 
a) menos de un 3% 
b) entre un 3 y un 5% 
c) entre un 5 y un 10% 
d) del 10 al 20% 
e) del 20 al 30% 
f) más del 30% 
g)  

3. ¿Considera que en breve los efectos de la apertura se reflejarán más en 
su operación? 

a) si 
b) No 
c) No sabe 
 
 
 



4. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ 
 
 

5. ¿Cuál considera que es la principal ventaja competitiva de la 
concesionaria? 

a) Precio 
b) Calidad 
c) Servicio 
d) Servicio post venta 
e) Financiamientos 
f) Otro (especificar)_____________________ 
 

6. ¿Están llevando a cabo nuevas estrategias competitivas para enfrentar 
con éxito la apertura? 

A) Si 
B) No 

 
7. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Qué tipo de estrategias 

competitivas están llevando a cabo? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ 
 

8. ¿Conoce la teoría de Porter sobre ventaja competitiva y estrategias 
competitivas? 

a) si 
b) No 
 

9. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿aplica algunos de estos 
principios a la administración de su negocio? 

a) Si 
b) No 
c) No sabe 
 

10. ¿Considera que la concesionaria podría beneficiarse si se aplican las 
teorías de Porter en su administración para lograr una ventaja 
competitiva? 

a) si 
b) No 

 
 
 
 



Aplicación del instrumento 
  

El instrumento se aplicará directamente a los dueños de las agencias distribuidoras 

de autos General Motors en el caso de la ciudad de Puebla y ciudades aledañas, y para 

aquellas agencias que se encuentren a una distancia considerable, el cuestionario será 

enviado a través de internet. 

 
 
 
 
 Población y muestra 
 
 Para este estudio en particular, se utilizará el censo, es decir, tomar a todos los 

sujetos de investigación, dado que se trata de un total de quince agencias en el estado de 

Puebla. 

Al incluir a todos los sujetos en la investigación se logra prácticamente un nivel de 

confianza del 100%, ya que se trata de un censo y todos los sujetos relacionados con el 

problema de investigación participaron de ésta. 

 

4.3.3. Fuentes de datos secundarios 

 Los datos secundarios se obtendrán de estadísticas del sector automotriz y de las 

Cámaras relacionadas con esta industria y comercio en el caso de las distribuidoras o 

concesionarios. 
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