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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento 
 
Hoy en día es muy importante e incluso necesario para las organizaciones 

realizar estrategias para la captación de consumidores debido a la situación en 

la que se encuentra actualmente el mercado. 

 

Debido a la gran competitividad que existe hoy en día en prácticamente 

todas las industrias y a la situación económica en la que se encuentra nuestro 

país es necesario para las organizaciones realizar acciones encaminadas al 

incremento de su cuota de mercado y a la captación de los consumidores que 

cada vez son más contendidos por las empresas.  Ésta captación de 

consumidores e incremento de la cuota de mercado se pueden lograr de 

diferentes formas, una de ellas es la diferenciación de los productos y/o 

servicios ofrecidos mediante la creación de un valor agregado directamente en 

el producto. Otra es la creación de un valor agregado no directamente 

relacionado al producto sino a los productos o servicios secundarios que el 

cliente consume al momento o después de comprar el producto.  

  

 El objetivo que buscan las organizaciones con la creación de este valor 

agregado, aparte de la captación de nuevos consumidores, es lograr generar 

en éstos la lealtad para que continúen adquiriendo los productos de la 

organización. Como se ha investigado en diferentes estudios esto beneficia a 

las organizaciones de muchas maneras debido a que les resulta mucho más 

económico retener a sus clientes que buscar clientes nuevos. (Sterne, 2002, 

p.283) 

 

 En la industria automotriz actualmente existe una gran competitividad y 

rivalidad entre las diferentes empresas automotrices, las empresas más 

grandes han tratado de realizar promociones/ofertas para ofrecerle a los 
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consumidores ese valor agregado que hoy en día es requerido para realizar 

una venta. La apertura del mercado a automóviles chinos desde el primer 

trimestre del 2008 representa de igual forma una alternativa económica para 

los consumidores potenciales y un motivo más por el cual las empresas 

automotrices compiten entre ellas y buscan ofrecer este valor agregado. 

 

La situación actual de la economía fomenta de igual forma una 

competencia más ardua entre las empresas automotrices. Debido a la cercanía 

y a la interdependencia económica con los Estados Unidos de América, la 

situación actual de este país contribuye a la disminución de ventas de 

automóviles en México. Según datos de la AMIA (2008) las ventas de 

automóviles de Enero a Agosto del 2008 han disminuido en un 0.9 por ciento 

con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo según datos de 

Petróleos Mexicanos (2008) los precios de los combustibles fósiles se han 

incrementado de manera más notoria desde mediados de ese año. Estos 

factores influyen de una manera particular a los consumidores, debido a estas 

circunstancias se crea un sentimiento de previsión y de ahorro. Los 

consumidores se vuelven más cautelosos al momento de desembolsar grandes 

cantidades de dinero (como podría ser la compra de un automóvil) y ponen 

mayor atención a las características (extras) con las que cuenta el producto 

que pretenden adquirir con relación al de la competencia.     

  

El Departamento de Garantías de la empresa automotriz para la cual 

pretende realizarse el estudio de viabilidad ha mostrado gran interés en la 

realización y en las especificaciones con las que debe contar el mismo. Debido 

a que los automóviles se comercializan a los clientes finales por medio de 

intermediarios (concesionarios) la responsabilidad de la empresa automotriz es 

la de realizar acciones estratégicas encaminadas a la captación de clientes, su 

satisfacción y retención de los mismos por parte de los distribuidores. La 

realización de esta estrategia representa un desembolso tanto por parte de la 

empresa automotriz como por parte de los clientes finales, por ello la necesidad 

del análisis.  
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 Dentro del término de piezas de desgaste están incluidas todas 

aquellas piezas que sufren un desgaste natural por su uso, en el caso de la 

empresa estudiada son: discos y pastillas de frenos, plumas limpiaparabrisas, 

focos, filtro de combustible, filtro de aceite y el embrague. Asimismo se 

incluirán para la investigación otras piezas que no son de desgaste pero que la 

empresa considera como tales debido a que no forman parte de la garantía del 

automóvil como la bomba de gasolina, los amortiguadores, el líquido de frenos, 

la banda de distribución y el líquido anticongelante. La decisión de incluir las 

piezas de desgaste dentro de la garantía del automóvil surge debido a que 

ninguna empresa automotriz incluye actualmente estas piezas dentro de la 

garantía de sus productos de tal forma que representa una idea interesante a 

evaluar como alternativa o como “plus” de la empresa. 

 

  

Se pretende determinar la viabilidad de la inclusión de piezas de 

desgaste dentro de la garantía del automóvil para incrementar la captación de 

clientes de una empresa automotriz estableciendo la aceptación de los mismos 

por medio de un cuestionario aplicado a una muestra de la ciudad de Puebla y 

realizando un análisis numérico. 

 

1.2 Objetivo General 
 

Determinar la viabilidad de la inclusión de piezas de desgaste dentro de la 

garantía del automóvil de una empresa de la industria automotriz mediante el 

establecimiento de la aceptación de los clientes y la realización de un análisis 

financiero. 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

• Determinar el nivel de aceptación de los clientes con respecto a esta 

estrategia. 

• Determinar el posible impacto que tendría en las ventas tanto de 

automóviles como de refacciones. 
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• Definir un paquete con las piezas de desgaste a incluir dentro de la 

garantía.  

• Realizar un análisis del tiempo de vida y de desgaste de estas piezas. 

• Determinar el precio del paquete de piezas de desgaste.  

  

1.4 Justificación 
 
Según datos del INEGI (2008) la economía de nuestro país ha tenido una 

desaceleración en los últimos meses, Asimismo datos proporcionados por la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (2008) demuestran una 

disminución en la venta de automóviles. El aumento de los precios de los 

combustibles fósiles es otro motivo por el cual los consumidores hoy en día son 

más exigentes con los productos que adquieren y están más informados acerca 

de las características de los mismos sobre todo si se trata de productos con un 

precio elevado como puede ser un automóvil. Debido a estas situaciones la 

competencia entre las diferentes empresas automotrices ha aumentado ya que 

todas buscan captar a la mayor cantidad posible de clientes y de esta forma 

aumentar su cuota de mercado.  

 

 Buscando como objetivo la captación de clientes las empresas 

automotrices realizan acciones como pueden ser promociones, descuentos o la 

implementación de estrategias de otra índole. Una de estas estrategias que 

aun no ha sido llevada a cabo por las empresas automotrices es la que se 

pretende analizar en este proyecto, la inclusión de piezas de desgaste dentro 

de la garantía del automóvil. 

 
 Para la empresa que se está realizando el análisis es de suma 

importancia poder ofrecer a sus clientes la mayor atención y servicios posibles 

por lo que en caso implementarse esta estrategia resultarían beneficiados tanto 

la empresa como el cliente final. Con la implementación de la estrategia la 

empresa pretende captar un número mayor de clientes finales y ofrecerles a los 

mismos la posibilidad de realizar menores desembolsos de efectivo durante los 
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24 meses que duraría la garantía de las piezas en comparación a los 6 meses 

con los que goza actualmente. 

 

1.5 Alcances 
 

• La empresa para la cual se realiza el análisis pertenece a la industria 

automotriz. 

• El análisis está dirigido a determinar la viabilidad de la implementación 

de la estrategia propuesta. 

• El estudio se realizará con base en el departamento de garantías de la 

empresa. 

• El estudio numérico a realizarse contemplará el aspecto interno de la 

empresa.  

• El cuestionario a realizarse determinará la aceptación por parte de los 

clientes.   

• Se analizará el posible impacto de la aplicación de la estrategia  

• Se realizará una propuesta con las piezas de desgaste a incluirse dentro 

de la garantía. 

.  
1.6 Limitaciones 
 

• El análisis se realizará considerando solamente un automóvil del 

segmento de compactos de la empresa automotriz. 

• Este análisis no se realizará por medio de un estudio de mercado sino 

solamente a través de la aplicación de un cuestionario a una muestra de 

la ciudad de Puebla. 

• La muestra será tomada de la ciudad de Puebla. 

• El análisis se enfoca en la viabilidad interna y a la aceptación por parte 

de los clientes.  

• El posible impacto de la estrategia se determinará con pronósticos de 

ventas y conforme a datos históricos de la empresa. 
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1.7 Organización del Documento 
 
En el capítulo uno se explicará el contexto actual en el que se realizará el 

estudio y se evidenciarán las diferentes variables que lo influyen. Se 

presentarán tanto los objetivos específicos como el objetivo general del estudio, 

así como los aspectos que dan sustento, los alcances y las limitaciones. 

 

 En el capítulo dos se realizará la revisión de literatura y el marco teórico 

con base en los conceptos de calidad en el servicio y la descripción de un 

modelo para la realización de un análisis de viabilidad, se presentará la 

literatura que servirá como base para el mismo y se presentarán los conceptos 

y definiciones principales. 

 

 En el capítulo tres se determinará el proceso de la investigación a 

realizarse así como el método a través del cual se llevará a cabo la misma. Se 

presentaran los diferentes pasos a tomarse para la obtención de la información 

necesaria. 

 

 En el capítulo cuatro se presentará la información relevante de la 

empresa para la cual se está realizando el análisis así como un marco 

conceptual donde se detallarán los conceptos que llevan a la empresa a buscar 

realizar esta estrategia de inclusión de piezas de desgaste.       
  

En el capítulo cinco se presentarán los resultados de manera detallada y 

se interpretarán de acuerdo al contexto con el fin de apoyar las conclusiones a 

las que se llegará. 

 

En el capítulo seis se presentarán las conclusiones con base a los 

objetivos específicos presentados en el primer capítulo, se evidenciarán las 

implicaciones que tienen estas conclusiones y se presentarán las sugerencias 

para la implementación de la estrategia.    


