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CAPÍTULO 4 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE Y CONTEXTO AMBIENTAL 
 

4.1  Información Relevante 
 

Hoy en día la industria automotriz es de las industrias de mayor importancia en 

México. Somos un país exportador de autos, según datos de la AMIA, 

anualmente se exporta más del 75% de la producción interna de automóviles, 

lo que representa alrededor de un millón seiscientos mil automóviles a todas 

partes del mundo aunque principalmente a Estados Unidos de América. Debido 

a la situación económica que actualmente aqueja a prácticamente todos los 

países y principalmente a Estados Unidos las ventas del año 2008 

disminuyeron considerablemente en comparación con las del 2007 

(aproximadamente un 20% según datos de la Motor Vehicle Administration, 

2008). En México esta tendencia sigue pero con un efecto menos dramático, de 

6.8% menor que el año 2007. (AMIA, 2009). 

 

 Así como se comentó en la introducción de este trabajo de investigación, 

debido a esta situación principalmente las empresas automotrices actualmente 

redoblan esfuerzos para recupera o ganar su cuota de mercado y así poder 

sobrellevar esta situación desfavorable. Asimismo invierten fuertes cantidades 

de dinero para poder ofrecer productos más competitivos o lograr atraer a los 

clientes por medio de “extras” o promociones. 

 

 La empresa para la cual se realiza el análisis se muestra muy interesada 

en seguir innovando tanto en productos como en servicios para mantener su 

posición entre los primeros lugares de ventas de la república mexicana.   
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4.1.1 Historia de la empresa automotriz 
 
La historia de la empresa automotriz comienza alrededor del año 1900, según 

información obtenida del libro de Max Wagner (1998) titulado “Volkswagen: 

Cars, People, Love” fue en ese momento de la historia cuando Ferdinand 

Porsche comenzó a experimentar con motores eléctricos, creando en ese año 

una automóvil eléctrico. En 1912 se enfocó en el desarrollo de motores para la 

aviación, perfeccionándolo hasta más adelante en su vida utilizarlo como la 

base para el automóvil que estaba a punto de crear. En 1930 Porsche fundó su 

propia compañía junto con su hijo “Ferry” Porsche y la llamó Dr.-Ing. h.c. 

Ferdinand Porsche GMBH. 

 

 En el año 1931 la semilla del Sedán quedó plantada, el equipo de 

Porsche diseñó un automóvil con un motor montado en la parte trasera (cosa 

poco común en esa época) para mantener la distribución de peso segura y al 

mismo tiempo que fuera fácil y económico de reparar y mantener. A este 

automóvil se le dio el nombre de “Volksauto”  que quiere decir “auto del 

pueblo”. 

 

 Adolfo Hitler subió al poder en el año 1933 y en enero de 1934 él y 

Porsche firmaron un convenio para el desarrollo de un automóvil que pudiera 

ser producido en masa y vendido a las masas. Los requerimientos mínimos 

exigidos por Hitler fueron que el automóvil requiriera mantenimiento y 

reparaciones mínimas, que tuviera capacidad para cuatro o cinco personas y 

que el motor fuera enfriado por aire. Al final del año 1934 Hitler tenía su 

automóvil y aunque satisfacía los requerimientos establecidos todavía no 

contaba con muchas de las características del modelo final que se llevó a 

producción. 

 

 En 1938 emergió la serie 38, que fue el primer modelo del Sedán 

producido en masa aunque principalmente utilizado por los Nazis para 

movilizarse, la venta de Sedanes a civiles era casi inexistente. En un 

bombardeo dos tercios de la planta fueron destruidos y Porsche fue llevado 
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como prisionero a Francia y obligado a contribuir en el desarrollo del Renault 

4CV hasta su liberación en 1947. 

 

 En 1945 por orden del General Hirst de la armada Británica, la planta fue 

establecida en un lugar al norte de Alemania que fue nombrado “Wolfsburg” (el 

mismo sitio dónde se encuentra la empresa actualmente) y aunque se 

produjeron alrededor de diez mil vehículos en un año ninguno estaba destinado 

para uso civil. 

 

 En 1947 Heinrich Nordhoff fue nombrado el director de la planta, él 

estableció una visión hacia la exportación del auto por lo que para el año 1948 

más de veinticinco mil vehículos habían sido producidos desde que había 

terminado la guerra y un año después los Británicos dejaron el control de las 

operaciones a los Alemanes. 

 

 La producción fue incrementándose con el paso de los años, los países 

europeos y escandinavos eran los compradores más asiduos de los Sedanes. 

En Marzo de 1950 se habían producido cien mil automóviles pero solamente 

328 habían llegado al otro lado del océano a los Estados Unidos. Poco 

después de esto se comenzó a producir la Combi en diferentes versiones y al 

inicio sus ventas igualaron a las del Sedán ganando cada vez más popularidad. 

 

 Para el año 1953 más de ciento cincuenta mil Sedanes habían sido 

producidos y finalmente se exportaban mil cien a los Estados Unidos, cifra que 

se incrementaría notablemente en los siguientes dos años llegando a las treinta 

y tres mil unidades exportadas. En 1948 se estableció una estrategia para 

ahorrarle el 50% del precio de los motores a los propietarios de Sedanes que 

tuvieran por diez años o más sus automóviles, esta estrategia tuvo un éxito 

rotundo ya que en el periodo de diez años se vendieron más de doscientos 

cincuenta mil motores nuevos. 

 

 A lo largo de los años sesenta el Sedán fue adquiriendo más y más 

popularidad por lo que se realizaron innumerables cambios al diseño (tanto 
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mejoras estéticas como tecnológicas) pero siempre manteniendo la esencia del 

modelo y aprovechando su ya conocido y querido “look”. 

 

 A finales de los años sesenta Volkswagen tenía asegurada su posición 

en la industria automotriz y entró al mercado de valores por lo que el 60% de 

las acciones estaban disponibles al público y el restante 40% al gobierno 

Alemán y al estado de Baja Sajonia. Se inauguró una planta de producción en 

Neuilly, Francia. Para entonces más de medio millón de Sedanes habían sido 

exportados a los Estados Unidos. La competencia comenzaba a ser cada vez 

más dura en Europa debido a la importación de vehículos americanos más 

lujosos y había llegado el momento de expandir su línea de modelos. 

 

4.1.2 Historia de la empresa automotriz en México 

 
Así como se explica en el libro “Una Historia Sin Fin” de Gerhard Schreiber, la 

primera etapa de Volkswagen de México comenzó en el año 1954 y terminó en 

el año 1963. En 1954 comenzaron a importarse automóviles completos a 

México y se establecieron cuatro distribuidoras en el país. Debido al gran éxito 

en ventas que se tuvo durante los primeros años, en 1963 se contaba con 

cerca de cuarenta distribuidoras y las ventas pasaron de seiscientos diez y 

ocho en el primer año a seis mil trecientos en  1963. 

 

 En el año 1964 el entonces presidente Adolfo López Mateos inauguró la 

planta de producción A1 en Xalostoc. Al poco tiempo se determinó que esta 

ubicación no era la ideal y por parte del consejo de Volkswagen en Alemania se 

pidió que se buscara otra ubicación. Puebla pareció una opción ideal debido a 

la cercanía con la ciudad de México y sus posibilidades de expansión así como 

la existencia del Colegio Alemán Humboldt para ese entonces con una tradición 

de más de 50 años. 

 

Después de varios años y de una ardua tarea de construcción y para 

transportar todos los componentes desde Xalostoc a Puebla, el 23 de Octubre 

de 1967 salió de la línea de producción el primer Sedán. 
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 Bajo la dirección de Werner Conrad se produjeron un total de noventa y 

siente mil vehículos y la planilla de trabajadores creció considerablemente para 

el año 1969.   

 

A partir de finales del año 1970 comenzando con el Safari se fueron 

agregando poco a poco nuevos modelos y nuevas líneas de producción a la 

planta de Puebla. En 1979 se toma la decisión de no solamente producir 

automóviles completos sino crear también una línea de producción de motores 

que tuviera la capacidad de producir mil seiscientos de éstos enfriados por 

agua.  

 

En el periodo entre los años 1993 y 1995 ya contando con la producción 

de los modelos Jetta y Golf A3, las exportaciones crecieron del 75% al 90%. 

 

Se toma la decisión por parte del Consejo del Consorcio de fabricar en 

New Beetle en la planta de México de tal modo que se permite el progreso de 

la modernización en la planta y se abren las puertas para nuevas inversiones.  

 

En el año 1999 el New Beetle es designado como “El Auto del Año” y un 

año después se rompe el récord de producción de los modelos Jetta y Golf. 

 

El Sedán es reconocido en todo el mundo, en Italia se le conoce como 

Maggiolino, en España Escarabajo, en Francia Coccinelle,  en Brasil Fusca, en 

Inglaterra Beetle, en Alemania le llaman Käfer y en México fue bautizado como 

“Vochito”. Todas las personas lo perciben como un “coche del pueblo”, 

económico y confiable. En Julio del año 2003 sale de la línea de producción el 

último Sedán producido en el mundo. En total a nivel mundial la producción del 

Sedán alcanzó la extraordinaria cantidad de 21,529,464 automóviles.  
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4.1.3 La actualidad de la empresa 
 

La planta hoy en día se extiende por una superficie de tres millones de 

metros cuadrados siendo esta la planta automotriz más grande de México con 

una capacidad de pro0ducción de mil ochocientos automóviles diarios. En el 

año 2008 se rompió un record histórico al producirse cuatrocientos cincuenta 

mil vehículos. El grupo Volkswagen en México cuenta con representación de 

las marcas: Volkswagen, SEAT, Audi, Porsche y Bentley. 

 

La empresa actualmente produce los modelos: Jetta, New Beetle (en las 

versiones limousine y cabrio) y Bora (en las versiones Variant y Sedán). Cabe 

aclarar que todos los modelos producidos por la planta de Puebla son únicos 

ya que solamente se producen en México, esto quiere decir que si se observa 

alguno de los modelos antes mencionados (más probablemente el New Beetle) 

en cualquier país del mundo éstos habrán sido fabricados en la planta de 

Puebla. 

 

4.2 Organización de las áreas en el departamento de Servicio de la 
empresa 
 

El departamento de Servicio es el encargado de garantizar la total satisfacción 

de los clientes que compran los automóviles de la marca. Por esta razón es de 

gran importancia para la vida de la empresa ya que los clientes esperan una 

atención y un servicio excelentes después de realizar la compra de su vehículo 

así como apoyo por parte de la red de concesionarios en cualquier parte de la 

república mexicana.  

 

 Hoy en día no es suficiente crear productos de la más alta calidad o con 

las mejores innovaciones tecnológicas, es también necesario ofrecerles a los 

clientes un soporte adecuado para el mantenimiento de los mismos  
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4.2.1 La Visión, Misión y Objetivo del Departamento de Servicio  

 

• Visión: Alcanzar una superioridad competitiva de sus servicios en todos 

los mercados. 

 

• Misión: Todas las actividades que se realicen deben estar orientadas 

hacia el cliente. La medida del logro de los objetivos es la satisfacción 

del cliente interno y externo. 

 

• Objetivo: Producir y vender servicios y productos en forma rentable 

para lograr un alto grado de satisfacción del cliente; garantizando así la 

permanencia de la Empresa en el mercado automotriz mundial. 

 

4.2.2 Organigrama del departamento de Servicio 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el Organigrama presentado se pueden apreciar las diferentes áreas del 

departamento de Servicio, en el caso de la presente investigación se trabajó 

conjuntamente con las áreas de Investigación de mercados (para la realización 

de la encuesta) y Garantías y Soporte al Producto (para la realización de los 

análisis internos). 

 

Dirección 
de 

Servicio 

Investigación 
de Mercados 

Organización 
de Servicio 

Servicio 
Técnico 

Call 
Center 

Garantías y 
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Producto 
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4.2.3 El departamento de Garantías 
  

Se le considera garantía a la reparación o sustitución de piezas que se lleva a 

cabo en una concesionaria por alguna falla del vehículo (que se encuentre 

dentro del periodo de garantía) y cuyos costos de mano de obra y refacciones 

son absorbidos por la empresa después de realizarse la reparación por parte 

de los concesionarios. 

 

La principal función del departamento de Garantías es analizar que 

procedan las reclamaciones y pagar a los concesionarios tanto las refacciones 

como los costos de mano de obra inherentes al trabajo realizado.  

 

El departamento de Garantías está dividido en 5 grupos:  

 

• Analistas de garantías 

• Auditorías a la red  

• Recuperación con proveedores 

• Garantías a importadores 

• Proceso de pagos 

 

La responsabilidad de los analistas de garantías es de verificar 

aleatoriamente las piezas que son enviadas a la fábrica desde las diferentes 

concesionarias de la república como garantías para comprobar que la falla que 

presentan estas piezas sea la misma reportada por el concesionario, asimismo 

se verifican todas las solicitudes de garantía para poder determinar si es 

forzoso un cambio de pieza o únicamente se debe proceder a su reparación.  

 

Los auditores tienen la tarea de visitar cada una de las concesionarias de la 

república de acuerdo a un calendario preestablecido y verificar que los 

almacenes de piezas de garantías estén ordenados, limpios y que no cuenten 

con piezas atrasadas, esto debido a que los concesionarios tienen la obligación 
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de enviar a la empresa todas las piezas que hayan cambiado en garantía 

mensualmente (en el caso del interior de la República excepto Puebla) y cada 

quince días para el área metropolitana y Puebla. Asimismo se debe comprobar 

que su sistema de pagos, cobros y administración sea el más adecuado.  

 

El área de recuperación de garantías tiene la tarea de debitar a los 

proveedores todas aquellas piezas que hayan fallado debido a la mala calidad 

de las mismas, así como todas las fallas o circunstancias que la pieza dañada 

haya ocasionado.   

 

El departamento de garantías a importadores tiene la tarea de pagar todas 

las garantías que son pagadas en los países en dónde son importados los 

vehículos producidos en la fábrica. Estos países son principalmente Estados 

Unidos, Alemania y Sudamérica. Este departamento tiene como segunda tarea 

supervisar los autos vendidos en México que son parte de las diferentes 

marcas del consorcio. 

 

El departamento de proceso de pagos tiene la tarea de pagar a todas las 

agencias la cantidad que las mismas hayan tenido que pagar por concepto de 

garantías durante una semana.  

 

4.2.4 El proceso de Garantías  

 

El automóvil llega a la concesionaria con alguna falla de las piezas que 

son contempladas para la garantía, es revisado por los técnicos de la agencia 

que ratifican que la falla haya sido debido a una pieza defectuosa y no al mal 

uso del clientes. A continuación la concesionario solicita autorización para 

pagar esta garantía, es decir, reemplazar la pieza. Cuando la fábrica autoriza la 

reparación, automáticamente en el sistema se realiza el pedido de la pieza de 

reemplazo al área de refacciones. En ese momento la pieza es pagada por el 

concesionario directamente a la fábrica, después de haber realizado esto el 

departamento de garantías por medio de un sistema computacional realiza el 
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pago tanto de los materiales como de la mano de obra a la concesionaria. La 

concesionaria realiza la reparación y el cliente se lleva su auto arreglado. 

  
4.3  Contexto Ambiental 
 
Es de suma importancia tener una visión clara del contexto en el cual se 

encuentra la empresa, es por esto que se presenta un recuento de las 

circunstancias y factores no controlables que ocurridos desde principios del año 

2008 atrajeron el interés de la empresa por realizar este análisis de viabilidad. 

De igual forma se considerarán las variables internas que expresan la situación 

actual de la empresa así como su desempeño. 

 

4.3.1 Análisis de la Industria en México Actualmente 
 

En el año 2008 la empresa vendió alrededor de ciento diecinueve mil unidades, 

a continuación se presenta una gráfica de las ventas de la empresa en los años 

2007 y 2008 comparado con las ventas de sus competidores. 

 

TABLA 1 Resumen de Ventas 2007-2008 

AUTOS 
2008 2007 

Var. Rel. 
07/08 

      
NISSAN 212,022 214,121 -1.00% 
GENERAL MOTORS 210,469 227,759 -7.60% 
FORD 124,830 143,817 13.20% 
VOLKSWAGEN 119,400 133,24 -10.40% 
CHRYSLER 116,137 128,541 -9.60% 
TOYOTA 63,306 66,208 -4.40% 
HONDA 54,132 52,951 2.20% 
MAZDA 21,997 16,604 32.50% 
MITSUBISHI 16,804 17,666 -4.90% 
RENAULT 16,060 18,613 -13.70% 
SEAT 13,066 15,669 -16.60% 
PEUGEOT 9,516 13,587 -30.00% 
SUZUKI 8,004 5,700 40.40% 
MERCEDES BENZ 7,218 7,770 -7.10% 
B  M  W 6,900 7,832 -11.90% 
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A U D I 5,238 4,900 6.90% 
FIAT 3,204 3,300 -2.90% 
ACURA 2,132 1,851 15.20% 
MINI 2,015 2,070 -2.70% 
VOLVO 1,837 2,721 -32.50% 
SUBARU 1,076 703 53.10% 
SMART 787 554 42.10% 
PORSCHE 755 773 -2.30% 
LAND ROVER 726 909 -20.10% 
JAGUAR 237 199 19.10% 
BENTLEY 18 27 -33.30% 
Total de Marcas 589,269 641,280 -8.10% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se puede observar la tendencia de la industria 

automotriz a la baja, el promedio del retroceso de todas las marcas es de 

alrededor de ocho punto uno por ciento lo que resulta de cierta forma 

preocupante debido a que las expectativas de la situación financiera para el 

año 2009 no es muy alentadora. La empresa retrocedió un diez punto cuarenta 

por ciento lo que representa una caída por encima de la media de las marcas 

automotrices aunque sus principales rivales (excepto Ford) retrocedieron o se 

espera que retrocedan de igual o mayor forma. 
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Tomando como base la información arriba mostrada se puede realizar la 

siguiente gráfica de acuerdo a las 10 empresas con mayor cobertura del 

mercado de acuerdo a sus ventas totales y de acuerdo a los porcentajes 

calculados.  

 

FIGURA 6 
Cobertura de mercado de las 10 principales marcas del sector 

Cobertura de Mercado Top 10
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la gráfica anterior se puede observar que la empresa cuenta con una 

cobertura de mercado de 11.6% lo que la mantiene en el cuarto lugar de la 

industria. De igual forma que en la gráfica antecedente se pronostica que los 

porcentajes variarán de tal forma que Ford disminuirá considerablemente su 

participación permitiendo que la empresa se posicione en el tercer lugar de 

cobertura de mercado, esto debido a la situación financiera de los Estados 

Unidos. Los datos fueron tomados de la AMDA en su reporte del año 2008. 
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 En la siguiente gráfica se aprecian los diez modelos más vendidos del 

segmento de compactos dónde compite el automóvil para el cual se realizará el 

análisis. 

FIGURA 7 
Ventas anuales de automóviles del segmento “compactos” 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se puede observar que el automóvil para el cual se realizará el análisis 

encabeza la lista de los autos de su categoría por un margen de casi veinte mil 

unidades de su rival más cercano. Esta situación es muy alentadora debido a 

que reafirma la validez y la importancia que representa este modelo tanto para 

su segmento como para la marca. 

 

4.3.2  Análisis de la situación y desempeño de la empresa 
 

Es de suma importancia tener en cuenta el desempeño y la situación de la 

empresa tanto actualmente como en el pasado para poder formarse una idea 

más clara de en qué situación se encuentra y lo más importante, poder realizar 

un pronóstico de la situación de la empresa dentro del corto y mediano plazo. 
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 A continuación se presenta una gráfica de la producción de la empresa 

automotriz desde el año 1964 hasta la actualidad. 

 

FIGURA 8  

 
Fuente: http://www.vw.com.mx, (2008). 

 

Se muestra la tendencia positiva de producción iniciada desde el año 

2004 con un ritmo relativamente estable, en el año 2009 no se espera que se 

mantenga esta tendencia, es muy probable que se presente una estancación o 

incluso una ligera reducción de la producción. Estos pronósticos no se 

consideran pesimistas debido a que se espera que la mayoría de las empresas 

automotrices experimenten este fenómeno e incluso a niveles mayores que la 

empresa para la cual se realiza el análisis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.vw.com.mx/�
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A continuación se presenta una gráfica con las ventas históricas de la 

empresa desde el año 1998, es decir, un periodo de diez años. 

 

FIGURA 9 
Ventas históricas de la empresa del año 1998 al 2008 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la gráfica se puede observar la tendencia de las ventas de la 

empresa en México, desde el año 2004 se registra una ligera disminución hasta 

llegar a la cantidad registrada del año 2008, de igual forma que la producción 

se predice que las ventas de la empresa continúen con esta tendencia negativa 

y disminuyan en un cierto porcentaje en el 2009. A ciencia cierta es muy difícil 

saber cuál será la cantidad de autos vendidos en el próximo año debido a la 

inestabilidad que se vive actualmente.  
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4.3.3 Circunstancias y factores no controlables 
 
Desde comienzos del año 2008 se comenzó a entender en Estados Unidos que 

una recesión (y posteriormente una crisis) eran inminentes. Las ventas de 

automóviles comenzaron a bajar drásticamente y las empresas se preguntaban 

hasta cuándo iban a dejar de bajar las ventas.  

 

 Según datos de la AMIA la situación que se vive actualmente en la 

industria automotriz es hasta cierto punto preocupante, comparando la 

producción total de vehículos entre el año 2007 y el año 2008 se puede 

apreciar una disminución del 3.5%, la exportación ha disminuido 10% y  las 

ventas al público 19.8%. Anteriormente las ventas de automóviles estaban 

caracterizadas por que en el cuarto trimestre (Octubre, Noviembre, Diciembre) 

se registraban los niveles más altos de ventas con respecto al resto del año, 

por el contrario el tercer trimestre (Julio, Agosto, Septiembre) era el trimestre 

que representaba las menores ventas del año. En el año 2008 esta situación 

antes predecible dejó de serlo debido a causas externas lo que hace aun más 

complicado tratar de implementar estrategias para contrarrestar la situación. 

 

 Actualmente la situación de la industria automotriz depende de factores 

no controlables por su parte como la crisis económica global en la cual nos 

encontramos. Otros factores también influyen en la disminución de las ventas y 

en la necesidad de idear estrategias para obtener ingresos.  

 

4.4 El modelo de automóvil elegido 
 
Para el análisis a realizarse se escogió un auto del segmento de compactos de 

la empresa automotriz debido a diferentes motivos: 

 

• El automóvil elegido es un modelo representativo de la empresa 

automotriz ya que se considera uno de los íconos de la misma lo que le 

da un gran poder de venta y un gran conocimiento por parte de los 

clientes. 
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• El volumen de ventas que representa este automóvil lo hace idóneo 

para realizar el análisis debido a que representa alrededor de un treinta 

por ciento de las ventas totales de todos los modelos de la empresa. 

 

• El tiempo promedio que estos automóviles en las manos de los clientes 

según un estudio realizado por la empresa OPHIS – Alta Percepción es 

de 3 a 4 años. Esta situación es ideal para el análisis debido a que el 

tiempo de garantía total del automóvil es de dos años y el de las piezas 

de desgaste cuentan con una garantía de 6 meses. Este es un motivo 

muy fuerte ya que es necesario que el auto permanezca por lo menos 

dos años con el cliente para incrementar la probabilidad de que 

aprecien el que las piezas de desgaste tengan una garantía de dos 

años. 

 

• El hecho de que el automóvil se venda a través de servicios financieros 

de la empresa representa una pauta para decidir la forma en la cual se 

podrá ofrecer la garantía, ya sea contemplado dentro del precio del auto 

u ofrecido como un paquete a través de los mismos servicios 

financieros de la empresa o como un extra. 

 

• El hecho de que una cantidad de estos automóviles sean utilizados 

como taxis representa una característica a tomar en cuenta debido a 

que los datos del análisis se verían comprometidos si se tomaran en 

cuenta los datos obtenidos de los taxis. Se calcula que 

aproximadamente el 5% de los automóviles del segmento de compactos 

de la empresa es utilizado para taxis, estos automóviles no serán 

contemplados para el análisis debido al desgaste “excesivo” que sufren 

las piezas al utilizarlas en exceso. Los análisis a realizarse deben 

basarse en un uso “normal” del automóvil siempre teniendo en cuenta el 

desgaste natural de las piezas. 

      

 


