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INTRODUCCION 

 

     En base al trabajo se observara la forma en como Porsche Latinoamérica nos 
muestra una visión hacia el mundo de los negocios, nos mostrara algunas de sus 
estrategias y su forma en como está organizada esta grande empresa automotriz. 
También se analizarán algunos aportes que servirán de ayuda a la respuesta de una 
serie de preguntas que fueron de guía para la realización del trabajo. 

     Este trabajo se realizó como opción de grado de pasantía internacional de 
Administración de empresas de la Universidad santo Tomas, el cual consto de un viaje 
a Miami y Orlando, entre los días 8 de diciembre y 15 de diciembre de 2015 con el fin 
de realizar un seminario sobre innovación en marketing, marca y creatividad en los 
Estados unidos, el cual se realizó en las instalaciones de la Universidad Barry en Miami. 

     En este periplo internacional también se visitaron las siguientes empresas: 
telefónica, Porsche Latinoamérica, estas visitas se realizaron con el objetivo de 
aprender de estas empresas y después realizar un análisis empresarial en base a 
marketing el cual será plasmado en este trabajo, y poder llevar a cabo la práctica del 
conocimiento generado durante la carrera de Administración de empresas. 

     Este trabajo se presentara en medio magnético a la facultad y será sustentado ante 
un jurado el cual calificará el trabajo y de esta manera se lograran los requisitos de 
grado de la facultad de la Universidad Santo Tomas para finalizar los estudios de la 
carrera profesional y empezar el inicio de nuestra carrera profesional y laboral. 
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ANTECEDENTES 

 

INNOVACION 

 

     Autores como Joseph schumpeter consideran que la innovación es la imposición de 
una novedad técnica u organizacional en el proceso de producción. 

     Por su parte Jurgen Hauschildt la innovación trata simplemente de algo nuevo. 
Procedimientos, modelos, servicios, productos, mercados. 

     Según Clayton Christensen se le apropia el descubrimiento de la innovación 
disruptiva. Esta se orienta al objetivo de interpelar a nuevos mercados o nuevos grupos 
de clientes a través de un cambio radical de los productos. 

 

 

COMPETITIVIDAD 

 

     Según la CEPAL la competitividad para las empresas significa la capacidad de 
competir en mercados mundiales con diferentes estrategias. Para los economistas, está 
más asociado al valor agregado. 

     Para Michael Porterla competitividad está determinada por la productividad, definida 
como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. 

     Para Erik S. Reinert en el ámbito macroeconómico la definición es sencilla y hace 
referencia a la capacidad de competir, crecer y ser rentable en el mercado. 
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PROPOSITO 

 

    El propósito del presente trabajo es la formulación de una pregunta que me sea de 
guía para desarrollar el mismo en base a lo visto en la empresa PORSCHE 
LATINOAMERICA INC. MIAMI (ESTADOS UNIDOS).  La formulación de tal pregunta 
se basara en la competitividad y la innovación que Porsche maneja en su entorno, en 
base a sus productos y en base a la organización que tiene para poder ser competitiva 
en el mercado automotriz que actualmente genera gran demanda ya que muchas 
empresas crean constantemente nuevos medios de trasporte a precios fácilmente 
adquiribles. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cuales son aquellas estrategias que implementa Porsche para ser una empresa 
competitiva en el  mercado automotriz?  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar de manera concisa cuales son aquellas estrategias implementadas por la 
empresa Porsche para ser competitiva en el mercado automotriz. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Analizar a detalle el aporte de los diversos autores a la investigación y 
consecución de la ponencia mediante un diagnostico o interrogación basado en 
las estrategias competitivas de la organización. 
 

2. Formular criterios de comparación en lo que respecta a la situación actual del 
mercado automotriz y el impacto que tiene para Porsche en sus líneas de 
innovación. 
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COMPETITIVIDAD E INNOVACIÒN 

 
 

REVISIÒN DE LA LITERATURA 

1. LA INNOVACION, CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 

     En este artículo  Amparo Moraleda presidenta de IBM en España y Portugal (2004)  
nos da a conocer algunos aspectos claves en el mundo empresarial para ser 
competitivos en base a la innovación. 

     En la actualidad se sabe que la tecnología avanza a pasos agigantados y por ende 
las empresas deben reaccionar a tiempos cortos y precisos.  La globalización exige un 
alto grado de compromiso en las empresas y mayormente un altísimo grado de 
competitividad a medida que los clientes aumentan sus exigencias para volverse más 
fieles a lo que se les ofrece. 

     Los procesos que se han tenido a lo largo de la historia o procesos comunes van 
perdiendo capacidad de respuesta ante la innovación constante de las empresas, que 
viven buscando día a día nuevas formas de generar valor a sus clientes, nuevos 
procesos y nuevas capacidades organizacionales en el entorno. Para llevar a cabo un 
plan eficiente sobre competitividad se puede basar en cuatro aspectos importantes que 
pueden construir un modelo de diferenciación ante los demás y un modelo que le 
permita afrontar los cambios del entorno en el que se está. 

     Para empezar se debe tener en claro cuáles son aquellas aptitudes de competencia 
que le permitan modificar procesos que no pongan en riesgo su actividad en el mercado 
como por ejemplo: obtener economías de escala que a su vez generen costos unitarios 
competitivos. Un segundo aspecto se enfoca en la capacidad de poder modificar o 
transformar sus estructuras de costes fijos en variables y flexibles, esto significa que 
dependiendo de su nivel de actividad ya sea creciente o decreciente sus costos se 
comporten de la misma manera. 

     Cuando se logra esta capacidad se puede llegar a tener un gran poder de 
resistencia y elasticidad que le permite a la empresa afrontar cualquier tipo de 
circunstancia ya sea negativa o positiva en base al mercado objetivo del que se está 
compitiendo, en sus productos, en la satisfacción del cliente, en la misma empresa o 
ante un riego de fuerza mayor como lo podría ser un desastre natural entre otros. 

Cuando se reúnen estos aspectos fundamentales, la empresa concibe una visión más 
clara y amplia sobre lo que sería el cuarto aspecto a destacar llamado la capacidad de 
respuesta, en esta se reúne todos los procesos y aptitudes de la misma para 
focalizarlos ante los cambios del entorno. 

     Cabe resaltar lo importante también que es la cadena de valor en las empresas para 
que a medida que se van forjando objetivos claros estas mismas puedan tener una 
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relación más abierta y compartida con sus clientes, socios, proveedores y empleados. 
Esto permite a su vez que las empresas ya no se basen en una simple relación si no en 
un conjunto que abarca todo llamado interrelación. 

     Es importante que se tome esta medida para llevar a cabo una colaboración que 
permita a las empresas externalizar un gran número de procesos que le generen un 
funcionamiento en tiempo real de sus actividades y una mejora en sus interrelaciones 
para dar un máximo nivel de servicio y disponibilidad a sus clientes. 

     La tecnología hoy en día es base fundamental de una innovación constante y a su 
vez la herramienta necesaria para poder competir con las diferentes fuerzas del 
entorno, es esencial que las empresas acudan a ella como un factor que les permita 
generar cambios para un mejor funcionamiento de sus procesos ya que esta misma 
actualmente es la clave de una supervivencia en el entorno empresarial. Su uso ayuda 
a que los métodos de implementación para la satisfacción del cliente y la cadena de 
valor sean más eficaces rápidos y diferenciados. 

     Es claro decir que la tecnología en si no es el arma más poderosa para el medio 
empresarial ni el mejor secreto guardado ya que esta es fácil de percibir, encontrar e 
incluso utilizar si no la forma en cómo las empresas puedan hacer uso de ella y cómo 
puedan convertirlas en un medio o instrumento de innovación diferenciada. 

     La integración entre tecnología y negocio es un factor clave para la competitividad 
de las empresas. Es decir, la tecnología aplicada al ámbito empresarial carece de 
sentido si no se considera como una herramienta integrada en los procesos de la 
empresa. Las empresas deben adoptar, por tanto, una política innovadora, donde la 
tecnología juegue un papel estratégico en el diseño de los modelos de negocio, para 
convertirse en entidades competitivas, ágiles y eficaces. De esta forma, deben 
transformarse en organizaciones "bajo de-manda", capaces de reaccionar y poder 
adaptarse ante cualquier cambio interno o de su entorno competitivo.  

     Por esta razón es importante que las empresas comiencen esta transformación 
ahora porque en la era de los negocios bajo demanda, el factor que determinará la 
competitividad de la empresa, será su capacidad de reacción ante el cambio. 

     La flexibilidad y la capacidad de respuesta son los dos elementos clave que van a 
estar cada vez más presentes a la hora de que una empresa diseñe su estrategia. En 
todos los sectores de la economía actual, las empresas están buscando nuevos 
modelos para responder rápidamente a cualquier circunstancia que se pudiera 
presentar cambios en la demanda, en los precios de las materias primas, desastres 
naturales, variaciones en los tipos de interés, etc. 

     Las ventajas son claras: mayor flexibilidad, reducción de costes, incremento de la  
eficiencia y por consiguiente un aumento de la competitividad. 
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2. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS: FACTOR CLAVE DE DESARROLLO 

     En este documento Luisa Quero (20008) analiza la estrategia competitiva como 
factor clave de desarrollo a fin de obtener ventajas competitivas frente a otros 
mercados, para obtener una alta diferenciación en el mercado. 

     Para ser competitivo en un ámbito internacional se debe hacer un enfoque en 
aspectos esenciales como lo son la globalización, los grandes avances científicos y de 
la tecnología como el nivel de demanda de productos que sugieren tener un alto grado 
de calidad entre otros. Todo esto con el fin de obtener resultados valiosos a lo hora de 
invertir y poder modificar sus estrategias competitivas que lleven a dar los resultados 
esperados de lo que se quiere obtener. 

     Se debe tener presente que los altos directivos acompañados de su equipo de 
trabajo comanden actividades relacionadas y enfocadas hacia el mejoramiento de 
objetivos y estrategias que permitan aprovechar fortalezas que generen ventajas 
competitivas para situar la empresa por encima de sus competidores y obtener el éxito 
deseado. 

     Actualmente se debe contar con una gerencia que pueda resolver y desenvolverse 
ante circunstancias críticas referentes a la ausencia de tecnologías para la conducción 
eficiente de la organización, la falta de infraestructura para el desarrollo, la falta de 
conocimiento sobre las nuevas tendencias y el desarrollo de estrategias competitivas. 

     Si la alta gerencia logra resolver estos problemas, es posible que se encuentre 
consolidada como un elemento potencial, que le permita tener en función todas las 
actividades de la empresa encaminada hacia una ventaja competitiva y ocupar un 
puesto privilegiado en el mercado global. 

     Basándonos en esto es importante aclarar que para una empresa alcanzar la 
competitividad no solo es contar con todos los elementos de trabajo, me refiero a contar 
con instalaciones, capital humano, materias primas entre otros, si no con la intención de 
buscar una gerencia que comande toda la organización mediante la comunicación,  una 
gerencia que se dé a la misión de formar su atención a la potencialidad y creatividad del 
ser humano, al desarrollo personal y al desarrollo humano como al desarrollo mismo de 
la empresa. Una gerencia que pueda llevar a cabo a formar líderes y personas con un 
alto grado de innovación. Una gerencia donde las personas sean profesionales y 
capaces de resolver problemas en su entorno, que domine estrategias de marketing,  
que brinden calidad en sus servicios prestados. 

     En teoría, se busca un conjunto de personas que puedan brindar a la empresa una 
vasta experiencia y conocimientos que sean más acertados hacia la consecución de 
metas y se noten más competitivos ante la competencia y el constante cambio del 
entorno. 

     Frente a la competitividad se hace referente una búsqueda no basada en la 
productividad si no en un proceso que está más centrado hacia las capacidades 
productivas y organizacionales, de manera que estas se fijen más en el éxito de los 
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posibles cambios en el entorno y de transformar sus ventajas comparativas en ventajas 
competitivas. 

     Se pueden encontrar diferentes factores referentes a la competitividad, algunos por 
destacar son calidad, posicionamiento en el mercado, flexibilidad y adaptación frente a 
los cambios, una organización que sea estructural y proactiva, una empresa que sea 
capaz de reestructurarse ante circunstancias críticas y que sea capaz de implementar 
estrategias periódicamente. 

     También es importante resaltar que para competir se debe tener una estrategia clara 
y concisa. Una estrategia basada en la evaluación de sus fortalezas y debilidades 
internas, una estrategia que le permita evaluar sus condiciones ante las oportunidades 
y amenazas externas o de su entorno, estrategias que se fijen en planes de acción o 
planes de contingencia que puedan ser accionados e implementados en el mercado y 
de esta manera poder hacer una competencia leal. En resumen una estrategia sería en 
las empresas una herramienta a implementar o proporcionar en la misma para hacer lo 
esperado o inesperado ante condiciones internas o externas o incluso 
independientemente de estas condiciones una herramienta de sobrevivencia. 

     Una estrategia competitiva es un factor de gran interés y de ayuda a las empresas 
que están encaminadas a la consecución de sus objetivos. Se pueden establecer en 
cuatro categorías y cada una es una estrategia de competencia que fortalece al ámbito 
empresarial. Estas son estrategias de disuasión, defensiva, ofensiva y cooperación, 
cada una con unos fines diferentes pero encaminados a la competencia.  

     Una estrategia de disuasión se implementa con el fin de atenuar la severidad de 
conflictos que pueden llegar a surgir entre las empresas y los competidores. La 
estrategia ofensiva por su parte se fija en debilitar e incluso a eliminar la competencia, 
como también se puede fijar en aumentar el nivel de participación o competencia de un 
rival establecido o determinado. Una estrategia defensiva es aquella que busca 
defenderse de los ataques de sus rivales y por ende hacer que pueda resistir o hacerse 
vulnerable ante esta, por último la estrategia cooperativa está encaminado a unir las 
capacidades de varias empresas para hacer una competencia en mejores condiciones. 

     Para muchas personas la competitividad  suele ser un arma devastadora que acaba 
todo a su paso y en la cual se saque del camino todo aquello que le genere 
competencia, en mi parecer la competencia es un factor más encaminado hacia un 
juego donde se pueda interactuar con las demás empresas, un juego donde la empresa 
se pueda adaptar a los cambios del entorno y a la satisfacción del mismo, un método de 
permanecer en el mercado y crecer con utilidades lucrativas que le permitan seguir 
mejorando y compitiendo a lo largo del tiempo. 

     Para concluir se da por entendido que aquellas estrategias competitivas son de gran 
interés y se ven reflejadas como un factor fundamental para el desarrollo de la 
organización y el éxito, estas permiten una consolidación dentro de un mercado ya sea 
especifico y una consolidación ante los cambios externos, haciendo a su vez que esta 
se convierta en proactiva con gran capacidad de respuesta y ataque generando 
principalmente un impacto relevante en ellas mismas y aún más importante en su 
entorno competitivo. 
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3. INNOVACION Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

     Para el siguiente apartado Leonel Corona Triviño (2007) nos da a conocer un plan 
general de ciencia y tecnología sobre el énfasis que tienen algunas empresas 
referentes a la competitividad y la innovación tecnológica como uno de sus objetivos 
principales.  

     Para generar competitividad e innovación en una empresa es importante que esta 
misma haga un buen uso de sus recursos y se involucre directamente en la inversión de 
actividades que conlleven a la investigación y desarrollo, estas mismas llevaran a la 
formación del personal y a servicios de tecnología que sean necesarios a utilizar en la 
empresa. 

     Se puede afirmar que la innovación es una condición necesaria pero no la base 
fundamental de la competitividad. Cuando hacemos referencia a este aspecto nos 
podemos encontrar factores múltiples como: La formación empresarial, habilidades 
administrativas, laborales y productivas, la gestión y el desarrollo tecnológico. Caben en 
este lugar las estrategias de mercado y las estrategias con respecto a las capacidades 
y los recursos internos de la empresa. Él dominio en la empresa de una simple 
característica, algún recurso o un simple conocimiento específico que incremente su 
eficiencia pueden optimizar su ventaja competitiva y permitir distanciarse de las 
estrategias ofensivas de sus competidores. 

     Una empresa puede fortalecer su competitividad enfocándose en la modernización 
tecnológica y a su vez en la innovación de esta misma, haciendo énfasis en la creación 
de nuevos productos, en la mejora o creación de nuevos servicios o procesos. Este tipo 
de actividades involucran a la empresa de manera positiva ya que ayudan a reducir 
riesgos y costos. 

     El uso en general de todas estas actividades, recursos y procesos, llevan a la 
empresa a un modo de evolución empresarial que se divide en cuatro etapas de nivel 
competitivo: Emergente, confiable, competente y finalmente vanguardista, los cuales 
llevan a la empresa a adoptar unas características específicas que la posicionan de la 
siguiente manera. 

Emergente = Sobrevivencia 

Confiable    = Calidad 

Competente = Capacidad de generar nuevos productos procesos y servicios 

Vanguardista = Control del ciclo de nuevos productos gestión y prospectiva 

 

     Cabe también mencionar que es bueno utilizar en las empresas métodos de 
consultoría empresarial que vallan dirigidos al nivel de capacidad interna, para poder de 
este modo mejorar las herramientas referentes a la supervisión de la calidad de los 
productos. 
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     Hay que analizar de igual manera los contextos en los ciclos económicos, estos con 
el fin de determinar el grado de innovación y posteriormente a la ayuda de un enfoque 
sobre procesos y productos que hoy en día se diferencian mucho, por ejemplo: Algunas 
empresas que se encuentran en auge se basan en una innovación sobre el producto, 
mientras que algunas otras lo hacen enfocado a sus procesos. 

     En la primera cabe anotar la importancia de la innovación en el producto ya que se 
modifica, mejora y se brinda una mejora a la satisfacción del cliente de acuerdo a sus 
necesidades, también se crean nuevos productos que se destinan a satisfacer la 
necesidades constantes, un ejemplo podría ser algún artículo de moda que se hace 
presente en la vida cotidiana y que por ende se quiere tener para generar estatus y vida 
social. 

     En la segunda, por su parte, se enfoca más hacia procesos que van directamente 
vinculados a la empresa y sus funciones, modelos de organización, estructuras en la 
jerarquía, toma de decisiones, procesos e instalaciones. Es importante de igual manera, 
pero se deja a un lado el entorno competitivo, ya que hoy en día el éxito se basa en la 
satisfacción del cliente mediante un producto y/o servicio. Si nos enfocamos más en 
estos aspectos estamos dejando a un lado las necesidades del cliente y nos estaremos 
enfocando más en la empresa como tal, del mismo modo no serviría tener mejores 
procesos, organización e instalaciones cuando la competencia nos presenta un mejor 
producto que satisfaga las necesidades de las personas, estaremos perdiendo 
entonces la competitividad e innovación. 

     En conclusión se puede hacer una mezcla de las dos, pero, imperando la primera 
idea de innovación en base al producto, por consiguiente habiendo alcanzado algunos 
objetivos y metas propuestas se puede pasar a mejorar el entorno interno de la 
empresa, mejorando así sus condiciones de respuesta ante cualquier innovación en el 
mercado por parte de la competencia. 
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METODO 

 

     Para este trabajo se hace evidente un método encaminado a formular una encuesta 
(ver anexo) que se le hace a la empresa Porsche, esta encuesta básicamente arroja 
una serie de preguntas relacionadas a su operación, productos, clientes y la forma en 
que esta innova constantemente y se mantiene competitiva en el mercado.  

     La finalidad de esta encuesta es obtener una información más clara y objetiva sobre 
el análisis de la literatura, que me permita responder a mis inquietudes sobre el 
comportamiento de la empresa y junto con mis conocimientos adquiridos en la carrera 
aprender más y llevarlo todo a la práctica empresarial. 

 

ANEXO  

 

1. ¿Cuál es el portafolio de productos que maneja Porsche para satisfacer 
las necesidades de sus consumidores? 

 

2. ¿Aparte de los vehículos ya conocidos ofrece algún otro tipo de servicio 
adicional a los clientes? 

 
 

3. ¿Qué tipo de población o segmento de mercado está dirigida la 
organización? 
 
 

4. ¿Qué tipo de estrategias en base a la comunicación, difusión, 
promoción y/o publicidad manejan para persuadir a sus clientes? 
 
 

5. ¿Qué fortalezas tienen como organización y que debilidades se pueden 
corregir? 
 
 

6. ¿Cómo se maneja el personal en la organización? 
 
 

7. ¿Cuál es la relación de Porsche en cuanto a tecnología y operación? 
 
 

8. ¿Ha generado Porsche un crecimiento significativo en el mercado en los 
últimos años? 
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RESULTADOS 

 
1. ¿Cuál es el portafolio de productos que maneja Porsche para satisfacer las 

necesidades de sus consumidores? 
Porsche Latinoamérica cuenta con un gran portafolio de automóviles que 
satisfacen las necesidades en base a la exclusividad y diseño. Dentro de este 
portafolio se encuentran los siguientes automóviles. 
 

 Boxster y Boxster s: un deportivo entre los roadster y biplaza, 
extremadamente ágil y muy divertido al volante. 

 Cayman, Cayman s, gts, gt4 (2015): tal vez el mejor deportivo de 
Porsche, puro instinto. 

 911 carrera, carrera s, Cabriolet, s Cabriolet, carrera4, carrera 4s, 
carrera 4 Cabriolet, carrera 4s Cabriolet, 911 turbo, turbo s, gt3: 
identidad Porsche, preciso en forma y función, ni un bramo de grasa, pura 
fuerza, dinámica en su justo punto. 

 Panamera, Panamera 4, Panamera s, Panamera 4s, Panamera 4s 
excutive, Panamera s E- Hybrid, Panamera Gts, Panamera turbo, 
Panamera turbo excutive: la idea no era una berlina, tampoco un 4 
plazas, ni un cuatro por cuatro, la idea era Porsche. Tecnología en un 
deportivo para cuatro. 

 Cayenne, Cayenne diésel, Cayenne s, Cayenne s diésel, Cayenne s 
Hybrid, Cayenne Gts, Cayenne turbo, Cayenne turbo s: Pensar 
diferente, tomar caminos distintos, puro por excelencia. 

 918 spyder: es tan solo el comienzo de una nueva innovación, ágil y 
potente por donde se quiera ver, instinto Porsche. 

 Macan, Macan s, Macan s diésel, Macan turbo: para una vida intensa, 
autentico y un deportivo que da la sensación de esta r vivo, intensamente 
Porsche. 

     Porsche cuenta en su portafolio con automóviles muy potentes, agiles y veloces, 
convertibles, para la familia, todo terreno y de competencia cada uno tiene una 
referencia según especifidades, y para cada tipo una mejora del mismo por tal motivo 
se distingue en S, GTS, 4, GT4, Hybrid, Cabriolet, Excutive, Turbo y turbo S. 

 

 

2. ¿Aparte de los vehículos ya conocidos ofrece algún otro tipo de servicio 
adicional a los clientes? 
Porsche no solo ofrece sus vehículos si no una serie de actividades pensada en 
los clientes y en los automóviles. Como también una revista presentando las 
novedades, lo que viene y la información necesaria sobre lanzamientos y la 
actualidad de la marca. 
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Porsche selección de conductores: Claridad, tensión, precisión. Eso ya lo sabe por 
nuestros automóviles deportivos. Con un meticuloso gusto por el detalle, hemos creado 
complementos personales para personas creativas que configuran su entorno de 
manera consciente. Los artículos de Porsche Driver's Selection se pueden solicitar 
cómodamente en línea en nuestra boutique. 

Revista Christophorus: Es la revista de la compañía en la cual publican información 
sobre las actividades del grupo y sus productos. 

Porsche exclusivo: Permite que el cliente cree su automóvil de forma personalizada 
agregando y cambiando cualquier detalle de su modelo original. 

Servicios en los Centros Porsche: Porsche Service es exponente de calidad y 
fiabilidad. Con ayuda de la Porsche Corporate Identity y de los estándares de servicio 
garantizamos su bienestar en sus viajes con su Porsche por todo el mundo. No sólo en 
su Centro Porsche Oficial, también en cualquier Centro Porsche del mundo. 

Servicio Clínico: Para Porsche, la exclusividad rige en muchas facetas. Una 
manifestación muy especial de la misma se da en los chequeos que realizamos a 
nuestros vehículos, que en el Porsche Service Clinic no solo es gratuita, sino también 
personalizada. Y en concreto con la competencia, profesionalidad y precisión a la que 
nuestro propio nombre ya nos obliga. Nos congratularíamos de poder saludarle de 
nuevo en nuestros talleres para presentarle los servicios de Porsche Service Clinic. Y 
para que compruebe una vez más que su automóvil se encuentra en las mejores 
manos. 

     Al fin y al cabo, la durabilidad de un Porsche, muy superior a la media, no sólo es 
una parte esencial de la filosofía y del concepto medioambiental de Porsche, Sino 
también mérito de aquellos que en Service Clinic lo chequearán gustosamente en la 
próxima cita. 

Un Porsche ofrece potencia a raudales. Igual que nosotros.  

 Porsche Service. 

 Chequeo gratuito del vehículo 

 Información sobre nuestra oferta de servicios y prestaciones 

 Certificado personalizado 

 Competencia técnica para todos los modelos y años de construcción 

 Asesoramiento personalizado 

 Periodos de garantía 

Los plazos de prestación de garantía comienzan el día de la entrega del vehículo al 
cliente. 
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3. ¿Qué tipo de población o segmento de mercado está dirigida la 
organización? 

Porsche está destinado a satisfacer las necesidades de un nicho en específico, 
un segmento en determinado y un público que cumple con unas exigencias 
claras y de alto nivel socioeconómico, por ende Porsche refleja en sus productos 
exclusividad y diseño vanguardista. 

 Porsche dirige su portafolio de productos y servicios a: 

 Personas de clase social alta. 

 Que sean adinerados como importantes empresarios. 

 La edad de sus compradores principalmente está entre 35 y 55, aunque 
realmente no importa la edad de la persona solo importa que tenga el poder 
adquisitivo. 

 Alrededor de un 80 % de los compradores de Porsche son hombres. 

 Personas que buscan un reconocimiento en la sociedad, que quieran 
exclusividad y lujo. 

 Personas que amen los autos deportivos pero que busquen usarlos todos los 
días para ir al trabajo o al supermercado. 

 Personas que busquen la mayor calidad y el mejor desempeño sin importar el 
precio. 

4. ¿Qué tipo de estrategias en base a la comunicación, difusión, promoción 
y/o publicidad manejan para persuadir a sus clientes? 
 
Porsche se caracteriza por ser una empresa innovadora, competitiva y un 
gigante a la hora de comercializar sus automóviles, ha ganado premios y ha sido 
reconocida en el mundo automotriz como una de las principales y mejores 
fabricadoras de automóviles en el mundo. Por ende se basa en estrategias de 
comunicación, difusión, promoción y publicidad para generar confianza en sus 
clientes y de esta manera atraer a nuevos. 
 
Por su calidad Porsche históricamente ha ganado mucho premios y uno de los 
más recientes es el primer lugar del “Initial Quality Study” (Estudio de calidad 
inicial IQS) de la firma de análisis de mercado J.D. Power and Associates. 

 

 

Cada vez que Porsche va a realizar un lanzamiento de un nuevo deportivo realiza los 
siguientes pasos: 

 Comienzan a correr la voz por TV, medios impresos, web y sus concesionarios 
de que algo nuevo viene para crear una expectativa en el cliente. 

 Se presenta el vehículo mundialmente. 
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 Anuncios principalmente en TV, prensa y web, aunque muchas veces usan 
también otros medios como películas. 

 Crean una página especial donde muestran todas las características del carro, 
muestran sus cualidades en videos y con la opción de que las personas que 
entren puedan modificar su propio carro y lo compartan en las redes sociales. 

 Se realiza un seguimiento de cómo se lanzara el vehículo en los concesionarios, 
y para esto se entrega un manual para que se siga paso a paso. 

 Invitan a la prensa para que den su opinión del nuevo vehículo, normalmente se 
les da la oportunidad que algunos manejen vehículo y hagan columnas en un 
periódico o revista sobre su experiencia. 

5. ¿Qué fortalezas tienen como organización y que debilidades se pueden 
corregir? 

Porsche es una empresa muy reconocida, a su vez tiene un gran 
posicionamiento en el mercado y una larga trayectoria en cuento a su historia en 
el mercado automotriz, esto le permite tener unas ventajas competitivas muy 
fuertes y claras ante sus rivales, pero esto no significa que no presente 
problemas o tenga debilidades, como empresa no es perfecta y se pueden 
evidenciar algunas mejoras que veremos a continuación. 

Fortalezas: 

     Cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios, donde el cliente puede 
escoger vehículos con diferentes prestaciones dependiendo de sus necesidades, 
aunque en todos se mantiene la característica principal de Porsche que es un vehículo 
completamente deportivo. 

     Los servicios de postventa de Porsche aseguran que después de la compra el 
cliente continúe vinculado a la empresa y pueda disfrutar la calidad total del producto 
comprado (por eso Porsche actualmente logra tener el 70% del total de sus vehículos 
producidos aun andando en las calles), asegurando así mantener la satisfacción total 
de sus clientes. 

     Porsche ha logrado que el comprar un vehículo deportivo en su empresa no sea solo 
un intercambio de bienes, sino más bien lo convierte en toda una experiencia para el 
cliente, logrando que este se conecte sentimentalmente con la empresa y fortalece así 
el lazo y la fidelidad del cliente con Porsche. 

Debilidades: 

     El mercado de Porsche en Latinoamérica aunque está en crecimiento actualmente 
no es muy amplio pues hay pocas personas que cumplen con los requisitos de su 
mercado objetivo y hay muchas empresas compitiendo con Porsche ofreciendo 
beneficios similares, por esto la empresa debe poner todo su esfuerzo en lograr que el 
mercado Latinoamericano reconozca sus beneficios. 
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     Todavía falta incrementar la intensidad de la publicidad en Latinoamérica pues las 
personas que tienen el poder adquisitivo están adquiriendo vehículos de la misma gama 
pero de otras marcas, pues Porsche no ha plasmado fuertemente la publicidad en los 
medios de comunicación, y no generan el interés de compra que podría generar 
Porsche que es una empresa con mucho potencial en Latinoamérica y empresas 
competidoras como Audi están logrando crecimientos hasta del 70%.  

6. ¿Cómo se maneja el personal en la organización? 
 
Debido a que esta oficina en Miami no es muy grande, no se puede contar con 
un proceso extenso como lo estaría en su lugar de nacimiento en Europa, donde 
se tiene la planta de producción y por ende se manejan procesos más amplios.  

     Porsche Latinoamérica cuenta con una única oficina principal en Miami-Florida 
donde labora un equipo compuesto de 20 profesionales los cuales están divididos en 
las siguientes áreas: 

 

 Ventas 

 Postventa 

 Marketing 

 Relaciones públicas 

 Entrenamiento 
 
 

     En la página de Porsche Latinoamérica también se encuentra un vínculo en donde 
se pueden ver que ofertas de empleo que se encuentran vigentes en Porsche a las 
cuales cualquier persona puede aplicar para trabajar en la empresa. 

     El tamaño y la estructura organizativa permiten rutas cortas de comunicación y toma 
de decisiones, así como una solución pragmática a los problemas que se presenten. 
Permiten la cooperación burocrática entre los diferentes departamentos. Esto significa 
que hay actividades variadas en las que todo el mundo puede desarrollarse 
individualmente. El contenido del trabajo y las áreas de responsabilidad se adaptan 
individualmente. 
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En Porsche solo se busca esto: 

 La confianza en nuestro personal 

 Independencia máxima 

 El más alto nivel posible de competencia y la transferencia de la responsabilidad 

 Originalidad en la ejecución de proyectos 

 Mayor integración posible del personal en los procesos de la empresa 

 Unidad emocional del personal y su trabajo: siendo parte del equipo de Porsche 

Todo esto en conjunto, la orientación del trabajo a la persona, y el tamaño y la 
independencia de nuestra empresa, caracterizan nuestro trabajo en equipo. 

 
7. ¿Cuál es la relación de Porsche en cuanto a tecnología y operación? 

     Debido a que Porsche tiene como una de sus ventajas competitivas ofrecer al cliente 
uno de los vehículos con mayor tecnología y calidad del mercado, para la empresa es 
de gran importancia no parar de realizar investigación y desarrollo en nuevas 
tecnologías que aporten valor al producto final que se le ofrecerá al cliente, por esto 
Porsche usa una tasa fija de 25% de su presupuesto para nuevas tecnologías y entre 
estas tecnologías alternativas de transporte que cuide el medio ambiente. 

La idea de potencia: Un Porsche es exponente de dinámica, agilidad, capacidad de 
recuperación. De velocidad, elegancia y seguridad. Y, naturalmente, de calidad. 
Nuestra filosofía consiste en construir motores compactos y potentes con unas 
excelentes prestaciones. Y los construimos para vehículos de alta gama que se 
encuentran en condiciones de trasladar toda esa fuerza a la carretera sin excesivas 
pérdidas. En ellos se concentra toda nuestra experiencia y todos nuestros 
conocimientos procedentes del automovilismo de competición. Es decir, precisamente 
lo que nuestros clientes esperan de nosotros. 

Arquitectura ligera: Uno de los rasgos de carácter más marcados de un Porsche: 
arquitectura ligera en beneficio de las prestaciones. Y del medio ambiente. Esta 
combinación es el fundamento para unos reducidos valores de consumo en 
combinación con unas extraordinarias prestaciones. Las medidas adoptadas consisten, 
por ejemplo, en la utilización de una elevada proporción de aleaciones de aluminio, 
plásticos y planchas de acero de alta resistencia. 

Biocombustible: Para preservar el medio ambiente ofrecemos las soluciones técnicas 
más exigentes. Éstas también permiten que un Porsche pueda circular con 
proporciones cada vez mayores de energías alternativas. Y sin dejar de ser por ello un 
auténtico Porsche. 
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Inyección directa de gasolina (DFI): Quien toma el camino directo no hace 
concesiones. Esto también se puede predicar de nuestra última generación de 
deportivos. Cuenta con unos valores de potencia impresionantes. Y constituye la 
demostración de que incluso los más potentes automóviles pueden alcanzar valores 
moderados de consumo y emisiones. Gracias a la nueva inyección directa de gasolina 
(DFI). 

Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK): El PDK con modalidad de cambio manual 
y automático permite procesos de cambio de marchas extremadamente rápidos sin 
interrupción de la fuerza de tracción. Para una conducción aún más deportiva, así como 
un consumo reducido y menores emisiones. En combinación con la inyección directa de 
gasolina (DFI), dependiendo del modelo se ha logrado reducir el consumo con respecto 
a su predecesor hasta un 15 % y las emisiones de CO2 hasta un 16 %. 

Función automática de arranque y parada: La función automática de arranque y 
parada incorporada en Porsche por primera vez en el nuevo Panamera – y disponible 
únicamente en combinación con el cambio PDK – permite disminuir el consumo y, por 
tanto, las emisiones. Si, por ejemplo, ha de esperar ante un semáforo y tiene el freno 
pisado, el sistema apaga el motor automáticamente. Nada más soltar el freno arranca 
de nuevo el motor, lo que ahorra combustible: en ciclo urbano hasta un 10 %, en ciclo 
combinado más de un 5 %. 

     Si hablamos de Porsche Latinoamérica debido a que ellos no se dedican a ningún 
tipo de fabricación de vehículos sino solo a lo que tiene que ver con la parte ventas, 
postventa, marketing, relaciones públicas y entrenamiento, los procesos que tienen que 
ver con esto si están debidamente formalizados, pues desde la central de Porsche 
realizan auditorias para cerciorarse de que se estén cumpliendo estos procesos para 
poder brindarle la mayor calidad al cliente.  Debido a que Porsche es una empresa 
mundial y que su valor agregado está basado en la calidad por un alto precio no 
descuidan nunca revisar que en todo el mundo se estén aplicando estos procesos como 
debe ser, a la vez Porsche Latinoamérica debe revisar que en los países que trabajan 
de la mano con ellos sus colaboradores también cumplan los procedimientos 
establecidos por la central de Porsche, pues estos colaboradores son los que van a ser 
la cara de Porsche para los clientes de Latinoamérica. 

     Pero si hablamos de Porsche como productora de vehículos, nos podemos dar 
cuenta de que es una empresa que no descuida ningún detalle en el proceso de 
fabricación de sus vehículos, pues con el objetivo de lograr la satisfacción del cliente 
maneja los mayores estándares de calidad y seguridad en la industria automotriz, 
invirtiendo mucho tiempo y recursos en el control de sus indicadores en todos sus 
procesos de fabricación. 
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8. ¿Ha generado Porsche un crecimiento significativo en el mercado en los 
últimos años? 
 

     Se podría considerar que Porsche si ha mejora su desempeño en el mercado 
automotriz, sus ventas han aumentado, algunos de sus gastos han disminuido, al igual 
los beneficios han aumentado debido a buen manejo de sus inversiones.  Las ventas en 
el año 2013 generaron un 8 % de incremento, esto se generó especialmente a la ventas 
por pare de los automóviles Cayman y 911. 

     Otro aspecto a resaltar fue el aumento de ventas por parte de la Cayenne desde su 
lanzamiento, esto ha dado como resultado que este suv cuatro por cuatro dio a Porsche 
un 31 % de crecimiento en unidades vendidas. Debido a esto la empresa aclara que ha 
sido el mayor éxito en cuanto a fabricación ya que generado una gran satisfacción en 
sus clientes y por ende el crecimiento de las utilidades. 

     También se ve que en comparación con el 2012 el año 2013 le representó un 
aumento de utilidades después de impuesto del 29%. 

     Podemos resaltar que lo costos financieros de la compañía disminuyeron en un 20% 
siendo bastante bueno pues disminuyeron el pago de intereses por sus pasivos a pesar 
de su crecimiento para el año 2012.Su Utilidad después de impuestos es el 18% de sus 
ingresos totales, siendo este un nivel de eficiencia de la empresa muy bueno. 

     En comparación también se ve que los activos intangibles de Porsche aumentaron 
en un 24% esto nos deja ver cuánto ha crecido la compañía del 2011 al 2012. 
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CONCLUSIONES 

 

     Al Analizar a Porsche Latinoamérica y como ha incursionado en el mercado 
Latinoamericano tan fuerte, se pudo observar que la empresa continuamente está a la 
vanguardia, tanto en tecnología como en innovación y competitividad.  

Algunas de las estrategias utilizadas para ser competitiva en el mercado global son: 

 Contar con un excelente portafolio de productos para la satisfacción de sus 
clientes altamente exclusivos. 

 Contar con una variedad de servicios exclusivos, no solo es vender también es 
prestar servicios más allá de la venta de automóviles deportivos. 

 El enfoque a una población con un estatus bien definido. 

 Persuasión por medios de comunicación en el lanzamiento de cada uno de sus 
autos. 

 El perfecto control sobre su personal, la forma en como trasmite libertad en su 
toman de decisiones dependiendo sus fortalezas,  donde cada uno de ellos 
muestra lo mejor. 

 La capacidad de inversión que tiene en investigación y desarrollo para generar 
nuevas tecnologías. 

     Sus estrategias nos muestran una forma sencilla y eficiente de llevar cada uno de 
sus productos a satisfacer las necesidades de los clientes. 

     También se observa la forma en cómo Porsche se desempeña en nuevos métodos y 
a su vez la capacidad de desarrollo que ha generado a través del tiempo.  Sabe 
controlar sus procesos y es una empresa que no escatima a la hora de invertir en 
tecnología, I+D para mejorar continuamente en el éxito de sus productos.  

     Hoy en día es claro, la tecnología y la innovación son una herramienta eficaz para el 
uso de estrategias competitivas que pueden utilizar las organizaciones a fin de lograr 
sus metas y ocupara una posición privilegiada como lo ha hecho esta organización en 
un mercado global altamente competitivo. 
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