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 CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 
1.1. Enfoque 

 

El modelo de enfoque de nuestro proyecto de tesis es Multimodal, ya que constará de la 

integración del enfoque cuantitativo y cualitativo. Por un lado, presenta un enfoque 

cualitativo porque este proyecto, en primera instancia, se utilizará para descubrir 

preguntas de investigación en lo referente a la situación de los sitios de Internet tanto de 

la empresa en estudio como de los sitios Web del Grupo al cual pertenece y de la 

competencia, y así poder precisar la situación ideal para el sitio de Internet de la 

empresa automotriz con sede en  México, y en base a esta información poder determinar 

la nueva propuesta del sitio Web de la misma.  Por otro lado, el proyecto de tesis 

constará de un enfoque cuantitativo porque a través de la recolección de información 

proveniente de las áreas de Procesos de Internet de cada una de las marcas (G1, G2, G3) 

de la empresa en estudio, de Mercadotecnia y de Ventas, se podrá probar la nueva 

propuesta del sitio Web a través de un análisis financiero (Business Case) para 

establecer los beneficios y costos de ésta para la empresa automotriz con sede en 

México. 

 
 

1.2. Objetivo General 

 

Analizar el impacto financiero de la propuesta de un nuevo sitio de Internet para una 

empresa automotriz México con la finalidad de obtener ventaja competitiva en lo 

referente a las ventas y nuevas oportunidades de negocio generadas por las marcas de la 

misma. 

 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

a. Definir una propuesta para mejorar el sitio Web de una Empresa Automotriz 

México que permita generar nuevas oportunidades de negocio que le 

proporcione ventaja competitiva. 
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 b. Estudiar y analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA / SWOT) para realizar una nueva propuesta del sitio de Internet de una 

empresa automotriz con sede en México. 

 

c. Desarrollar un Business Case como apoyo para la toma de decisiones en la 

implementación del nuevo sitio propuesto para una Empresa Automotriz, con 

sede en México. 

 

d. Definir el impacto financiero de la propuesta del nuevo sitio de Internet en las 

ventas generadas por las marcas (G1, G2, G3) de la Empresa Automotriz en 

México a través de la elaboración de un Business Case, para permitirle su 

implementación y estar a la vanguardia  tecnológica de sitios de Internet de la 

Industria Automotriz. 

 

 

 

1.4. Planteamiento Del Problema 

 

1.4.1. Preguntas De Investigación 

 

a. ¿Qué oportunidades de negocio a través de un sitio de Internet proporcionan 

ventaja competitiva a una empresa automotriz en México? 

b. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

automotriz en México en lo referente a la implementación del sitio de Internet? 

c. ¿Cómo es un Caso de Negocios de Tecnologías de Información (IT) respecto a 

la rentabilidad o a la relación Costo-beneficio? 

d. ¿Cuál es el impacto financiero de la propuesta del nuevo sitio de Internet en la 

empresa automotriz con sede en México? 
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 1.4.2. Preguntas Complementarias 

 

a. ¿Cuáles son las características de un sitio de Internet para una empresa 

automotriz en México? 

b. ¿Actualmente cuál es la funcionalidad de un sitio de Internet para las empresas 

mexicanas, en especial para aquéllas de la industria automotriz? 

c. ¿En base a qué se definen los parámetros a calificar sobre la situación de un sitio 

de Internet para una empresa, específicamente del sector automotriz? ¿Quién los 

regula a nivel internacional? 

d. ¿Qué oportunidades de negocio se pueden implementar a través de un sitio 

Web? ¿Por qué? 

e. ¿Qué proceso sigue la implementación de un sitio de Internet dentro de la 

empresa automotriz con sede en México? 

f. ¿Qué ventajas le proporciona el comercio electrónico a las empresas del sector 

automotriz en México? 

g. ¿Qué ley regula la práctica del comercio electrónico en México? 

h. ¿Cuál ha sido el comportamiento del comercio electrónico en México en los 

últimos tres años? 

i. ¿Cuál es la rueda de impacto de la elaboración de la propuesta del nuevo sitio de 

Internet en la empresa automotriz con sede en México? 

j.  ¿Cuál es la interrelación entre los fines del área de Mercadotecnia y el área de 

Finanzas para la implementación de un sitio Web en una organización? ¿Por 

qué? 

k.  ¿Cuál es la situación actual de los sitios de Internet de la competencia de la 

empresa automotriz con sede en México? 

l.  ¿Cuál es la situación actual del sitio de Internet de la empresa automotriz con 

sede en México? 

m.  ¿Qué significa el FODA (SWOT) para la empresa automotriz con sede en 

México con respecto a la venta en línea? 

n.  ¿Cuál es el análisis del FODA para la empresa en estudio? 
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 o.  ¿En qué medida el resultado del análisis financiero de la nueva propuesta del 

sitio Web influye para la toma de decisiones dentro de la empresa del sector 

automotriz con sede en México? 

 
 
 
 

1.5. Alcance Y Limitaciones 

 

1.5.1. Alcance 

 

Esta investigación propondrá un nuevo sitio de Internet para una empresa automotriz 

con sede en México y analizará su impacto financiero para permitirle obtener una 

ventaja competitiva en lo referente a las ventas y nuevas oportunidades de negocios, y 

de esta manera estar a la vanguardia tecnológica en su ramo. La propuesta del sitio Web 

se hará en base a investigación de campo, según las necesidades y características que 

presente la empresa. 

 

 

1.5.2. Limitación 

 

El análisis a desarrollar será para una empresa automotriz con sede en México. Sin 

embargo, por cuestiones de confidencialidad, no se podrá utilizar su nombre real para 

los fines de la elaboración de la tesis. 

 

 

1.6. Hipótesis 

 

La utilización de los sitios Web basados en líneas de negocio, permite que las empresas 

del sector automotriz estén a la vanguardia tecnológica en su ramo, y así generen 

ganancias y obtengan una ventaja competitiva en lo concerniente a las ventas. 
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 1.7. Diseño De La Investigación 

 

1.7.1. Tipo De Estudio Y Unidades 

 

El tipo de estudio de la tesis es No Experimental, longitudinal con análisis de caso.  

 

Unidad de estudio: El sitio de Internet de una empresa automotriz. 

 

Unidad de análisis: Impacto financiero como ventaja competitiva en el área de ventas y 

nuevas oportunidades de negocio. 

 

Unidad geográfica: México 

 

Unidad de tiempo: Septiembre 2004 a Abril 2005 

 

 

 


