
Capítulo I 
 

Introducción 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Entre las décadas de los 30’s y los 60’s en la industria automotriz de México las 

opciones del cliente se limitaban a sólo tres marcas, las cuales eran Ford, 

General Motors y Chrysler. Ésta a su vez ha crecido de manera importante en 

los últimos diez años, igualmente que la cantidad de marcas y modelos. En 

cuanto a las ventas al público se refiere, según la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz (AMIA, 2005), en 1994 se vendieron un total de 142,806 

automóviles contra un total de 741,666 en el 2004. Esto significa un crecimiento 

del 520% en 10 años, un dato verdaderamente significativo. 

 

En el año de 1995  la marca japonesa Honda empezó sus operaciones 

en el ramo automotriz, instalando una planta en el Salto, Jalisco. Esto detonó el 

interés de otras marcas por establecerse en la República Mexicana, hasta el 

grado de que el día de hoy se ofrecen más marcas en México que en Estados 

Unidos. Algunas de las marcas con las que no cuentan en el país vecino son: 

las europeas Renault, Seat, Fiat, MG Rover, Lada, Peugeot, entre otras. A 

partir del incremento en el número de marcas, se establecieron nuevos 

estándares de calidad y de atención al cliente. 

 

 Conforme pasó el tiempo, y a pesar de las crisis económicas que 

aquejaron al país, más marcas invirtieron en México para tratar de tener una 

participación en este mercado. Sin embargo, hasta antes de 1995 el total de 

marcas vendidas en el territorio nacional no llegaban a las diez, esto provocaba 

que la atención y servicio al cliente no fueran las satisfactorias.  

 

En la ciudad de Puebla, al igual que en muchas otras ciudades, la 

competencia de las agencias automotrices por ganar el mercado es enorme, 

además de competir en calidad y confiabilidad del producto, también se 



compite en calidad en el servicio hacia el cliente, como puede ser; la post-

venta, la entrega de autos nuevos, atención personalizada que incluye la 

correcta detección de necesidades de cada cliente y valores agregados. 

  

La distribuidora automotriz Honda Conausa inició sus operaciones en 

1996 en la ciudad de Puebla. En ese año se ofreció al público el modelo 

Accord, un sedan mediano, el cual tuvo un inicio de ventas complicado debido 

a que la marca era desconocida en el país. Sin embargo, dos años más tarde 

logró posicionarse como líder de ventas en su segmento teniendo un 

acumulado de 71,613 autos vendidos en el país al día de hoy.  En 1998, se 

empezó a comercializar el modelo Civic el cual entró en la categoría de 

compactos familiares, éste tuvo una excelente aceptación desde su 

introducción por su gran confiabilidad y muy bajo consumo de combustible. 

Actualmente, la concesionaria ofrece seis modelos para distintos sectores del 

mercado con el fin de satisfacer las necesidades de diversos nichos. 

 

 La lealtad de los clientes de la concesionaria es relativamente baja, esto 

significa que alrededor de un 32% vuelven a comprar en ella. Esto 

probablemente se debe a que el seguimiento al cliente no es el adecuado, 

además de que posiblemente éste, no está totalmente satisfecho; es decir no 

se están superando sus expectativas. El reto para Honda Conausa es retener 

al mayor número de clientes de ese 68% que no regresan, para volverlos 

clientes cautivos y leales. Crear una agencia “libre de estrés” para el comprador 

como lo pide la fábrica.  

 

1.2 Objetivo General 
  

Analizar el aprendizaje organizacional dentro de la concesionaria automotriz 

Honda Conausa en la ciudad de Puebla y sugerir posibles mejoras a éste, para 

tener al cliente lo más satisfecho posible con la intención de lograr retener un 

mayor porcentaje de recompra de automóviles nuevos. 

 
 
 



1.3 Objetivos específicos 

 

� Revisar y elegir el marco conceptual de aprendizaje organizacional 

 

� Identificar los factores y elementos de aprendizaje organizacional 

presentes en la concesionaria automotriz Honda Conausa. 

 

� Analizar e identificar posibles oportunidades de aprendizaje hacia los 

clientes presentadas en la base de datos. 

 

� Hacer recomendaciones basadas en el aprendizaje organizacional 

después de haber analizado a la empresa a fin de lograr la lealtad del 

cliente. 

 

1.4 Justificación 
 
El plan de aprendizaje permitirá que la agencia automotriz pueda utilizar de 

manera efectiva y en su totalidad la información que el cliente proporcione para 

lograr que se le dé un buen seguimiento a éste. 

 

Así también dará la pauta para implementar nuevos modelos de 

capacitación en cuanto al aprendizaje dentro de toda la organización. En base 

a las necesidades del personal, será necesario contar con nuevas estrategias 

de motivación para el éxito de éste. 

 

Se pretende que con lo dicho en el párrafo anterior y el uso eficiente de 

la base de datos se incremente el porcentaje de clientes que regresan a 

comprar un automóvil nuevo.  

 
1.5 Alcances 

 

Éste estudio constará de modelos propuestos en publicaciones de expertos 

adaptados a la empresa para su mejor utilización. 

 



Se conocerán algunos de los problemas en cuanto al aprendizaje que 

desarrolla la agencia como organización. 

 

Se le dará un mejor seguimiento al cliente utilizando correctamente la 

base de datos con la que se cuenta. 

 

Mediante encuestas tendremos acceso a una mejor información dada 

por el cliente. 

 

1.6 Limitaciones 
 

La investigación estará restringida a una sola agencia del grupo automotriz 

Contreras, la cual es Honda Conausa Plaza Dorada ubicada en la ciudad de 

Puebla, Puebla. 

 

 La posible implementación de los resultados estarán sujetos únicamente 

al personal de la agencia automotriz. 

 

La estrategia planteada a la agencia automotriz será implantada sólo si 

los directivos de ésta lo consideran pertinente. 

 
1.7 Organización del documento 
 

Este proyecto de tesis consta de seis capítulos de acuerdo al seguimiento 

ordenado de la investigación realizada, dichos capítulos se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo 1 Introducción. 
 

En éste capítulo se desarrollará el planteamiento del problema, así como los 

objetivos generales y específicos que se buscan en el estudio, la justificación y 

por último los alcances y limitaciones a que estará sujeta la investigación. 

 
 



 
 
Capítulo 2 Marco Teórico.  

 

En el segundo capítulo tendremos toda la investigación bibliográfica con la que 

reforzaremos y sustentaremos los capítulos siguientes.  

 
Capítulo 3 Metodología.  
 

En el tercer capítulo se explicará la metodología a seguir para el desarrollo de 

la investigación. Se seleccionarán los métodos cualitativos, cuantitativos y 

técnicas de recolección de datos, así como los diferentes patrones de 

investigación. 

 
Capítulo 4 Honda Conausa Plaza Dorada.  

 

Se presentará una descripción del sector automotriz en México, así como en lo 

general de la concesionaria automotriz Honda Conausa Plaza Dorada.  

 
Capítulo 5 Resultados obtenidos 
 

En éste capítulo se presentarán los resultados del Proyecto de tesis, es decir, 

se desarrollará el marco teórico de manera empírica, así como los problemas 

encontrados en la empresa dentro del marco de la investigación. 

 
Capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Finalmente en el sexto capítulo se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones del Proyecto de tesis, esto es, la respuesta a los objetivos 

generales y específicos.     

 


