
CAPÍTULO III 

Marco Teórico 
 

3.1. Estrategias competitivas  

Los factores internos de la productividad y de la competitividad de la empresa se 

dividen en duros y blandos. A continuación se presentan los que se incluyen dentro de cada 

grupo: 

 
 
FACTORES INTERNOS 

- Factores duros: 

a) Producto: la productividad del factor producto significa el grado en que el 

producto satisface las exigencias de la producción. 

b) Planta y equipo: Estos elementos desempeñan un papel esencial en todo 

programa de mejoramiento de la productividad mediante un buen 

mantenimiento, el funcionamiento de la planta y el equipo en las condiciones 

óptimas; el aumento de la capacidad de la planta mediante la eliminación de los 

estrangulamientos y la adopción de medidas correctivas; la reducción del tiempo 

parado y el incremento del uso eficaz de las máquinas y capacidades de la planta 

disponibles. La productividad de la planta y el equipo se puede mejorar 

prestando atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la 

inversión, el equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansión 

de la capacidad, el control de los inventarios, la planificación y el control de la 

producción, entre otros. 

c) Tecnología: la innovación tecnológica constituye una fuente importante de 

aumento de la productividad. Se puede lograr un mayor volumen de bienes y 

servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos 

métodos de comercialización, mediante una mayor automatización y tecnología 

de la información. 
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d) Materiales y energía: Incluso un pequeño esfuerzo por reducir el consumo de 

materiales y energía pueden producir notables resultados. Estas fuentes vitales 

de productividad incluyen las materias primas y los materiales indirectos como 

lubricantes, combustibles, refacciones, materiales técnicos y materiales de 

embalaje de proceso. 

 

- Factores blandos 

a) Personas: Como principal recurso y factor central en todo intento de 

mejoramiento de la productividad, todas las personas que trabajan en una 

organización tienen una función que desempeñar como trabajadores, ingenieros, 

gerentes, empresarios y miembros de los sindicatos. Cada aspecto tiene un doble 

aspecto: dedicación y eficacia. La eficacia es la medida en que una persona 

consagra su trabajo. Las personas difieren no sólo en su capacidad, sino también 

en su voluntad para trabajar. Esto se explica por medio de una ley del 

comportamiento: la motivación disminuye si se satisface o si se queda 

bloqueada su satisfacción. Para estimular y mantener la motivación se debe 

constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la productividad para 

provocar cambios en la actitud de los directores, gerentes, ingenieros y 

trabajadores. La motivación es básica en todo el comportamiento humano y, por 

tanto, también en los esfuerzos por mejorar la productividad. Es posible mejorar 

la productividad obteniendo la cooperación y participación de los trabajadores. 

Participación de la mano de obra en el establecimiento de metas ha tenido gran 

éxito en otros países, y las relaciones humanas pueden mejorarse simplificando 

los procedimientos de comunicación y reduciendo al mínimo los conflictos. 

b) Organización y sistemas: Una organización necesita funcionar con dinamismo y 

estar orientada hacia objetivos y debe ser objeto de mantenimiento, reparación y 

reorganización para alcanzar nuevos objetivos. Un motivo de baja productividad 

en las empresas es su rigidez, ya que son incapaces de prever los cambios del 

mercado y responder a ellos, ignoran las nuevas capacidades de la mano de obra, 

las nuevas innovaciones tecnológicas y otros factores externos. 
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c) Métodos de trabajo: El mejoramiento de todos los métodos de trabajo constituye 

el sector más prometedor para mejorar la productividad. Las técnicas 

relacionadas con los métodos de trabajo tienen por finalidad lograr que el trabajo 

manual sea más productivo mediante el mejoramiento de la forma en que se 

realiza, los movimientos humanos que se llevan a cabo, los instrumentos 

utilizados, la disposición del lugar de trabajo innecesario y la realización del 

trabajo necesario con más eficacia y menos esfuerzo, tiempo y costo. 

d) Estilos de dirección: Los estilos y las prácticas de  dirección influyen en el 

diseño organizativo, las políticas del personal, la descripción del puesto de 

trabajo, la planificación y el control operativos, las políticas de mantenimiento y 

las compras, los costos de capital, las fuentes de capital, los sistemas de 

elaboración de presupuestos y las técnicas de control de los costos. 

 

FACTORES EXTERNOS 

a) Ajustes estructurales: Los cambios estructurales  de la sociedad con frecuencia 

influyen en la productividad nacional y de  la empresa independientemente de la 

dirección de las compañías. En el largo plazo esta interacción es en dos sentidos: 

los cambios estructurales influyen en la productividad, pero los cambios de 

productividad modifican también la estructura. Esos cambios no son sólo el 

resultado, sino también la causa del desarrollo económico y social. 

b) Cambios económicos: Los cambios económicos más importantes se relacionan 

con las modalidades del empleo y la composición del capital, la tecnología, la 

escala y la competitividad. Uno de los cambios más importantes en este sentido 

fue del traslado del empleo de la agricultura a la industria, y posteriormente 

hacia la industria de los servicios. 

c) Cambios demográficos y sociales: En este apartado es importante señalar que 

todos los aspectos de la educación afectan a la productividad. Los valores y 

actitudes culturales pueden promover u obstaculizar la productividad. En 

algunos países se tiene tradicionalmente más respeto a la capacidad intelectual 

que por el trabajo manual. Conviene analizar las tradiciones en nuestro país, y 

cómo han cambiado  con las nuevas técnicas y el desarrollo económico. 
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d) Recursos naturales: los recursos naturales más importantes son la mano de obra, 

la tierra, la energía y las materias primas. La capacidad de una nación para 

generar, movilizar y utilizar los recursos es trascendental para mejorar la 

productividad, y por desgracia, en México no siempre se toma en cuenta. La 

mano de obra es el recurso más valioso de todos. 

e) Administración pública e infraestructura: las políticas, estrategias y programas 

estatales repercuten fuertemente en la productividad debido a las prácticas de los 

organismos estatales, los reglamentos, el transporte y las comunicaciones, la 

energía y las medidas e incentivos fiscales. Numerosos cambios estructurales 

que afectan a la productividad tienen su origen en las leyes, reglamentos o 

prácticas institucionales. 

 
La competitividad se ha convertido en un requisito para la sobrevivencia de las 

empresas. Competitividad es la capacidad de respuesta que tiene una empresa al entorno en 

términos de tiempo y costo así como también la capacidad de respuesta a cambios internos 

de la empresa. 

 

"Actualmente, todas las empresas saben que para ser competitivas es necesario 

abaratar los costos, pero sólo tendrán éxito aquellas que brinden servicios o logren ofrecer 

mejores productos con la máxima calidad al más bajo precio"(Senlle, 1992).1 

 

Competitividad implica competencia, es decir, luchar por un lugar en el mercado. 

Para lograr la competitividad, las empresas deben optimizar sus recursos y brindar al 

consumidor bienes y servicios de calidad, que  satisfagan o sobrepasen sus expectativas. 

 

El reto de hoy en día es la calidad y productividad. El grado de modernización de 

las empresas se mide en términos de su capacidad de competir ventajosamente en los 

mercados nacional e internacional, y las empresas de mayor éxito son aquellas que cuentan 

con ventajas tecnológicas y sistemas de información. La tecnología es uno de los elementos 

                                                 
1 Senlle, A. (1992). Calidad en los servicios y en la administración pública. España: Ediciones Gestión 2000 
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de los cuales depende la competitividad de la mayoría de las empresas dentro y fuera del 

territorio nacional. 

 

"Ser competitivo en una economía global consiste en analizar el estilo de gerencia 

para el adecuado manejo del personal, haciendo frente a las exigencias del cliente, 

desarrollando mejores individuos, mejores empresas y a fin de cuentas, un país del cual 

estemos orgullosos al participar en el proceso educativo, en cuanto a considerar la calidad 

como forma de vida para mejorar substancialmente el nivel de vida de los 

ciudadanos"(Piccolo, 1990).2 

 

"La filosofía de la empresa competitiva es toda una concepción trascendente que va 

a la esencia del ser, las cosas y actividades y que las hace tomar una postura definida y 

comprometida en su ser y quehacer cotidiano. Marca  o tiñe toda actividad, es la que da la 

pauta a los principios, objetivos, políticas y principios, por lo tanto la que mueve y vitaliza 

las cuerdas y bases más sensibles de su estructura organizacional" (Delgado, 1992).3 

 

Las empresas competitivas son empresas diferentes, no sólo en sus gentes, sino 

también en sus esquemas de trabajo, cultura, valores, principios, políticas y filosofía. 

 

La competitividad requiere de personas que sepan dirigir a grupos humanos o 

empresas en la consecución de sus metas; exige personas que se enfrenten a la adversidad 

con los recursos disponibles, con las tecnologías a su alcance y la filosofía inspiradora de 

sus actividades cotidianas; demanda personas con el claro convencimiento de que el cambio 

no puede esperar. 

 

"Concientizar a las personas no es fácil, es necesario un método, sistema, acciones e 

inversiones que, si bien en un principio parecen aumentar los costos, si son planificados 

con calidad y llevados a la práctica con eficacia, redundarán en un ahorro constante y se 

                                                 
2 Piccolo, R. (1990). Competitividad y liderazgo. El contador público frente al Siglo XXI. México: Colegio de 
contadores de México. 
3 Delgado, J. (1992)  Calidad Total. México : Mc Graw Hill. 
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convertirán en un motor del cambio, motivación de los trabajadores y éxito 

empresarial·(Senlle, 1992). 

La competencia llegó para quedarse, por lo que resulta necesario entender y manejar 

el proceso de cambio de la industria o sector donde se encuentra la industria. 

 

Para ser competitivo se requiere tener confianza en el futuro por venir. Es necesario 

contar con: 

  

• Tecnología de punta, es decir contar con la tecnología más moderna de acuerdo a la 
empresa o a determinadas  áreas o al menos con la previa. 
• Creatividad e innovación en la gente. 
• Entendimiento claro de las necesidades del cliente. 
• Formación de organizaciones capaces de responder con rapidez a las necesidades. 
• Tener presencia global. 
 

 

La capacidad competitiva de una empresa depende básicamente de cuatro factores: 

 

1. De una mayor inversión en investigación científica y tecnológica con el fin de aumentar 

la productividad y crear nuevos productos, y/o servicios. (Capacidades) 

 

2. De la existencia y  eficiencia de los programas de formación y desarrollo por parte de las 

empresas. (Personas) 

 

3. Contar con una organización que sea flexible ante los nuevos procesos de producción de 

bienes y servicios para enfrentar con éxito las cada vez más dinámicas exigencias del 

mercado. (Estructuras) 

 

4. Acortar los procesos de producción de bienes y servicios y perfeccionar los sistemas de 

distribución. (Tiempo de respuesta) 

 

"La ventaja competitiva para las empresas inteligentes es el contar con 

líderes/gerentes que creen un ambiente donde orquesten: 
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• Un propósito común. 
• La energía de los empleados. 
• La libertad de acción y decisión. 
• Sentido de pertenencia a un equipo ganador. 
 

Y donde se practique los principios de compromiso, consenso e innovación" 

(Piccolo , 1990, p. 468). 

 

De acuerdo con Porter, (2002)4 las empresas disponen de tres estrategias genéricas 

de gran eficacia para lograr un mejor desempeño que los contrincantes en una industria: 

1. Liderazgo global en costos. 

2. Diferenciación. 

3. Enfoque o concentración. 

 

La elaboración del marco teórico permitió conocer mejor la competitividad en México y las 

principales teorías en torno a ésta. Por ello, se decidió aplicar la teoría de Porter al trabajo, 

basado en las ventajas y estrategias competitivas, ya que la intención es analizar la 

situación de General Motors en el Mercado, por ser el líder nacional en ventas por ocho 

años consecutivos,  los efectos que la apertura ha tenido en esta marca y las estrategias que 

deberá llevar a cabo, o bien que ya está llevando a cabo para salir con éxito. 

 

En ocasiones una empresa puede aplicar de manera satisfactoria más de una 

estrategia, pero esto no es una práctica común. Para llevar a cabo alguna de ellas en forma 

eficaz se requiere un compromiso total. 

 

3.2. Entorno en México 

 

El proceso que inició nuestro país a mediados de los años 80 para integrarse a la 

economía internacional parece ser permanente e irreversible, lo cual inducirá a las empresas 

nacionales a acelerar la velocidad del ajuste necesario para que puedan integrarse 

eficientemente a este contexto. 

                                                 
4 Porter, M. (2002). Estrategia competitiva. México D.F. CECSA. 
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El entorno actual caracterizado por el fenómeno de la globalización, la apertura 

económica y el acuerdo comercial TLCAN impone una serie de condiciones diferentes a las 

empresas nacionales, que obliga a cambiar sus formas de operar. 

 

Existe ya una mayor competencia, tanto a las empresas que enfrentan directamente 

esta dinámica de los mercados externos, como para las empresas que lo enfrentarán en el 

propio mercado local vía importaciones. Esto obliga a replantear gran parte de las actitudes 

empresariales típicas con respecto a precio, calidad y servicio que caracterizaron las formas 

de operación en una economía cerrada. 

 

El nuevo entorno implica hacer más ágiles y eficientes los procesos productivos 

para responder más rápidamente y de manera competitiva a la dinámica de los mercados, 

esto supone una coordinación efectiva a lo largo de las diferentes cadenas productivas, así 

como de la incorporación de técnicas de manufactura que agilicen y eficienticen los 

procesos. 

 

Desde el punto de vista de la administración de empresas, las organizaciones están 

obligadas a modificar sus sistemas de administración para adaptarlos a las nuevas 

condiciones, las cuales implican una mayor flexibilidad para adecuarse a los cambios 

constantes, mecanismos de planeación, organización y control que permitan la operación de 

la empresa en un ambiente de ambigüedad y mayor competitividad, el uso eficiente de 

nuevas tecnologías, como las de comunicación y procesamiento de la información. (Rojas, 

2003) 

 

De acuerdo con Rojas (2003), la dirección de empresas enfrenta el desafío de lograr 

un eficiente aprovechamiento de los recursos y capacidades a fin de mejorar la operación de 

sus actividades y volverse más competitivas a través del adecuado diseño de estrategias. En 

este sentido, es necesario reconocer que se tienen que formar cuadros directivos y de 

administración que posean una sólida concepción de los fenómenos que afectan 

actualmente la actividad empresarial, ir más allá de la preparación técnica y desarrollar otro 
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tipo de actividades que les permitan enfrentar adecuadamente los retos del actual ambiente 

económico. 

 

Estamos en la etapa de la modernización, en la cual las empresas dejan de operar en 

un mercado interno protegido  y optan por una orientación exportadora, se enfrenta a una 

mayor competencia. La planeación se vuelve proactiva, se anticipan los cambios y se crea 

su propio futuro. 

 

3.3. Estrategias competitivas y la apertura comercial 

 

Existe una amplia variedad de estrategias competitivas que las empresas deberán 

realizar a fin de garantizar su permanencia en un mercado marcado por la globalización y la 

competitividad. 

 

En el pasado las empresas mexicanas basaron su crecimiento y rentabilidad en el 

desarrollo y protección del mercado interno. Tuvieron un ambiente económico benévolo en 

el cual podían desenvolverse de manera segura y lograr buenos resultados sin grandes 

dificultades. En la actualidad las circunstancias han cambiado, el consumidor nacional es 

cada vez más selectivo, se enfrenta la competencia exterior, lo cual obliga a desarrollar 

empresas más competitivas que puedan crear y capitalizar oportunidades de satisfacer 

exitosamente las necesidades de los mercados nacional y de exportación. 

 

El entorno actual en el cual deben formularse las estrategias competitivas ha 

cambiado. Se pueden distinguir tres niveles generales para el análisis de las estrategias 

empresariales: 

- Nivel corporativo. 

- Nivel del negocio. 

- Nivel funcional (Loyola  y Schettino, 1994).5 

 

                                                 
5 Loyola y Schettino (1994). La apertura Comercial. México. 
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El nivel corporativo se refiere a la delimitación del área donde la empresa busca 

participar, es decir, en donde está o desea estar compitiendo. El nivel de negocio se 

relaciona con la determinación precisa de cómo enfrentará a la competencia. Por último, el 

nivel funcional está relacionado con la integración de las actividades internas de la empresa 

alineándose hacia los objetivos planeados en los dos niveles anteriores, es decir cómo se 

coordinarán esas actividades para apoyar la estrategia empresarial en su conjunto. 

 

A continuación se presenta un esquema que ilustra los posibles impactos del 

TLCAN en diferentes ambientes competitivos: 

 

Figura No.1. 

Impacto del TLCAN en diferentes ambientes competitivos 

 

 Reacción probable frente a 
la competencia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potencial para enfrentar 
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Mayor 

Intensidad de la competencia 
potencial  

 
 
Fuente: Loyola/Schettino, 1994. Apertura comercial, p. 47  
 

3.4. Teorías de Porter sobre competitividad 
 

Debido a  que Porter es uno de los autores más reconocidos actualmente en 

materia de competitividad y a que sus modelos son a la vez muy completos y fáciles de 
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aplicar, en esta investigación se optó por analizar sus teorías para aplicarlas al caso 

concreto de las concesionarias de automóviles de la marca General Motors en el estado de 

Puebla. 

De acuerdo con Porter (2003)6, la competencia determina el éxito o el 

fracaso de las empresas. También establece la conveniencia de las actividades que pueden 

favorecer su desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada 

implementación. La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición favorable dentro 

de una industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad 

es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria. 

 

Para que una empresa pueda elegir la estrategia competitiva que le 

conviene debe considerar dos aspectos fundamentales: 

1. El atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva 

de la rentabilidad y los factores de que depende. 

2. Los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro 

de un sector industrial. 

 

 La estrategia competitiva no se puede basar sólo en uno de los dos aspectos 

ya que los dos son dinámicos. 

 

 Lo que determina la rentabilidad fundamental de una empresa, según 

Porter (2003), es el atractivo de la industria. La estrategia competitiva proviene de 

un conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen el atractivo. El 

fin principal de la estrategia es enfrentar esas reglas, y en teoría, modificarlas a su 

favor. 

 

 Las reglas de competencia Porter las engloba en un modelo denominado 

los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una empresa, 

                                                 
6 Porter, M (2003). Ventaja competitiva. México D.F. CECSA. 
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y sus conceptos son aplicables de igual forma tanto a productos como servicios. A 

continuación se presenta dicho modelo, mismo que será después utilizado para el 

análisis de la posición competitiva de las concesionarias automotrices. 

 

 
Figura No. 2 

Los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una empresa. 
 

Participantes 
potenciales  

 
       Riesgo de nuevas empresas 

 

 
Poder de negociación de los proveedores    Poder de negociación de los compradores 

 s 
s  
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Fuente: Porter, M. (2003). Ventaja Competitiva

 

De manera adicional, Porter (20

los elementos de la estructura de las 

factores adicional:      
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Figura No. 3 

   Elementos de la estructura de la industria 

 
Nuevos 
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 Compradores 
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Fuente: Porter, M. (2003) Ventaja Competitiva 
 

Dentro de este modelo destacan además otros elementos de la estructura de la 

empresa, mismos que son: 
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• Las barreras contra la entrada  
• Economías de escala 
• Diferenciación de los productos 
• Identidad de marca 
• Costos cambiantes 
• Necesidades de capital 
• Acceso a los canales de distribución 
• Ventajas absolutas de costos 
• Curva patentada de aprendizaje 
• Acceso a insumos necesarios 
• Diseño de productos patentados 

baratos 
• Política gubernamental 
• Represalia esperada. 

 

• Los determinantes de la rivalidad 
en cuanto al poder de negociación  
• Crecimiento de la industria 
• Costos fijos 
• Exceso intermitente de capacidad 
• Diferencias de productos 
• Identidad de marca 
• Costos cambiantes 
• Concentración y equilibrio 
• Complejidad informativa 
• Diversidad de competidores 
• Intereses corporativos 
• Barreras contra la salida 

 
 

• Las determinantes de la 
amenaza de sustitución son: 
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Las determinantes del poder de los compradores se dividen en apalancamiento de negociación y 
sensibilidad al precio. Los integran: 

Apalancamiento de la negociación 
Concentración de los compradores frente a concentración de empresas 
Volumen de los compradores 
Costos cambiantes de los compradores en relación con los de las empresas 
Información de los compradores 
Capacidad de integrar hacia atrás 
Producto sustituto 
Empuje 

Sensibilidad al precio 
Precio/compras totales 
Diferencias de producto 
Identidad de la marca 
Impacto de la calidad/desempeño 
Utilidades del comprador 
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Fuente: Porter (2003) 

 

 

 

Los cinco factores del modelo determinan la rentabilidad de la industria debido a 

que influyen en los precios, en los costos y en la inversión que deben realizar las 

compañías, es decir, en los elementos de rendimiento. 

 

La fuerza de los cinco factores de la competencia depende de la estructura de la 

industria: de las características económicas y técnicas de un sector. 

 

La estructura de la industria es relativamente estable, pero puede cambiar a 

medida que evoluciona el sector industrial. El cambio estructural modifica la solidez 

global y la relativa de las fuerzas de la competencia y por ello puede ejercer un impacto 

positivo o negativo en la rentabilidad. Si los cinco factores de la competencia y sus 

determinantes estructurales dependieran sólo de las características intrínsecas de la 

industria, la estrategia competitiva se basaría en escoger el sector adecuado y en conocer 

los mejores rivales. 

 

Porter,  (2002) presenta otro modelo para obtener las fuentes de datos de campo 

para el análisis de la industria: 
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Figura No. 4 

Fuentes de datos de campo para el análisis de la industria 
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Fuente: Porter (2002) Estrategia Competitiv
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Figura No.  5 

El proceso de construcción de escenarios industriales 

 

Identificar las incertidumbres que puedan afectar a la estructura de la industria 

 

Determinar los factores causales que las originan 

 

Hacer suposiciones verosímiles sobre cada uno de los factores causales importantes 

 

Combinar las suposiciones sobre los factores individuales en escenarios internamente congruentes 

 

Analizar la estructura de la industria que predominará en cada escenario 

 

Identificar las fuentes de la ventaja competitiva en cada escenario 

 

Predecir la conducta de los competidores en cada escenario 

Fuente: Porter (2003). Ventaja competitiva 
 

 

 

Es necesario señalar que para la construcción de los escenarios industriales se 

requiere del modelo presentado con anterioridad sobre los cinco factores competitivos. 

Las incertidumbres que afectan a cualquiera de ellos influirán en la competencia y por lo 

mismo se tienen que tener presentes. 

 

El modelo de la figura No 5 es un ciclo que debe repetirse tantas veces como sea 

necesario y es un proceso evaluativo y mientras no se analicen varios escenarios 

preliminares será difícil determinar cuáles incertidumbres son las más importantes para la 

estrategia, por eso existen los ciclos de retroalimentación. 
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3.5. Conclusión al marco teórico. 

Cada vez más, las empresas en México están sintiendo los efectos de la apertura 

comercial, que inició con el Tratado de Libre Comercio firmado en  1992, y que entró 

en vigor en 1994. En cuanto a la importación de autos nuevos, este tratado es de 

reciente aplicación y las empresas con plantas en México han visto la llegada de 

numeroso modelos de distintos países de origen. 

Esta apertura hace que las empresas comiencen a aplicar estrategias competitivas para 

mantenerse en el mercado, como el caso de las filosofías de Porter entre otros. 

Hoy en día la competitividad es una necesidad y la industria automotriz, considerada 

como la madre de todas las industrias se encuentra a la vanguardia. El problema será 

como lograr que la marca General Motors mantenga su liderazgo en el mercado 

mexicano. 

Este capítulo presentó aspectos diversos sobre el TLCAN y su influencia en las 

agencias automotrices señalando el caso especial de General Motors. 

 

 


