
CAPITULO V 

Resultados  
 

5.1. Resultados Generales 

 

En términos generales, se puede concluir que la apertura comercial en el sector 

automotriz ha hecho que las marcas que estaban con anterioridad en el país, como el caso 

de General Motors, sufrieran como consecuencia una reducción significativa en sus 

índices de ventas. 

 

La investigación de campo fue aplicada a las 15 concesionarias de esta marca que se 

encuentran en el estado de Puebla. En el caso de las agencias ubicadas en la capital del 

estado, las encuestas fueron aplicadas de manera personal, mientras que en aquéllas 

ubicadas fuera de la ciudad de Puebla, la aplicación se llevó a cabo por medio  de correo 

electrónico. 

 

Tal vez lo más representativo de la investigación de campo fue el que más de una cuarta 

parte de los participantes de la investigación desconocen las teorías de Porter. Algunos 

han escuchado sobre ellas, pero no las conocen a fondo, lo cual brinda una oportunidad 

para que las conozcan y reciban los beneficios de su aplicación. Pese a que no todos 

conocen las teorías de Porter, todos ellos están seguros de que se puede obtener algún 

tipo de ventaja con su aplicación. 

 

Es necesario señalar que cada una de las agencias son distintas en cuanto al tamaño y 

ubicación, e incluso en cuanto a la atención y servicio al cliente, de ahí que sea necesario 

establecer una serie de estándares o parámetros que permitan que todas ellas tengan la 

misma imagen corporativa de la marca que representan. 

 



Cabe señalar que por tratarse de tan sólo 15 participantes, a cada respuesta afirmativa 

corresponde únicamente un 7.5% de participación, por lo que en algunos casos los 

porcentajes tuvieron que ser ajustados. 

 

5.2. Resultados por pregunta 

 

En cuanto a los datos generales, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
a) Cargo o puesto de quien responde 
En el 100% de los casos se encuestó a los gerentes de las agencias, que en varios 
casos eran los mismos dueños. 
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b) Nombre de la agencia 
 
Las agencias tienen diversos nombres, normalmente los apellidos de los dueños, o 
bien el nombre del lugar de su ubicación, acompañados por el nombre de marca: 
General Motors. 
Automotriz O´Farril y Balderrama en la ciudad de Puebla 
O’ Farril y Balderrama  camiones 
Ballemar Chevrolet en la ciudad de Teziutlán 
Camiones García Pineda en Puebla 
García Pineda S.A. de C.V en Puebla 
Pandal Motores en Atlixco, Puebla 
Pandal Camiones 
Automotriz Tehuacan en Tehuacan 
C Montoto en Puebla 



Chevrolet del bosque en Huachinango 
García Pineda Angelópolis en Puebla 
Peregrina de San Martín en San Martín Texmelucan. 
Peregrina Puebla 
Peregrina camiones 
General Motors de Puebla S.A. de C.V. 
 
c) Tiempo de operación de la agencia 
Las agencias tienen un tiempo de operación promedio de 4 años, teniendo algunas 
de reciente creación y otras más con una larga trayectoria en el mercado.  



 
 
Resultados de las preguntas de la encuesta: 
 
1. Desde la apertura comercial a vehículos nuevos, ¿qué ha pasado con las ventas 

de unidades en su concesionaria? 

a. Se han mantenido igual. 

b. Han aumentado. 

c. Han bajado. 
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Algunas agencias mantuvieron sus mismas ventas, sin embargo casi un 60% 

reportó disminución de estas,  lo cual explicaron que se debe principalmente a la 

introducción de marcas nuevas con lo cual se abren las opciones para los consumidores, y 

a que algunas otras agencias tienen planes de crédito más agresivos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Si sus ventas han bajado, ¿En qué porcentaje? 

a. menos de un 3% 

b. entre un 3 y un 5% 

c. entre un 5 y un 10% 

d. del 10 al 20% 

e. del 20 al 30% 

f. más del 30% 
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En promedio, las ventas de las agencias han disminuido entre un 10 y un 20%, lo 

cual resulta ser un grave problema actualmente. Lo anterior indica que prácticamente 

están vendiendo una quinta parte menos de lo que estaban vendiendo antes de la apertura 

comercial. 

 
 



 
3. ¿Considera que en breve los efectos de la apertura se reflejarán más en su 

operación? 

a. si 

b. No 

c. No sabe 
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La mayoría de los participantes en la investigación consideran que sí se 

reflejarán más sobre su operación los efectos de la apertura comercial, mientras que el 

resto no sabe si la situación se vaya a agravar aún más. 



 

4. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Por qué? 
 
Los motivos anteriores están divididos en motivos afirmativos y negativos: 

 

Afirmativos 

Porque llegarán nuevos modelos al mercado. 

Los gustos del  público se están diversificando. 

Cada vez hay más competencia. 

Hay autos importados de más bajo costo que los nacionales. 

Se espera que también se abran las fronteras a los autos usados en un futuro. 

 

Negativos 

La situación se va a estabilizar. 

El gobierno tomará medidas económicas que beneficien al sector automotriz. 



 

 
5. ¿Cuál considera que es la principal ventaja competitiva de la concesionaria? 

a. Precio 

b. Calidad 

c. Servicio 

d. Servicio post venta 

e. Financiamientos 

f. Otro (especificar) 

 

 

La principal ventaja de la concesionaria el es servicio postventa, seguido por los 

financi
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amientos, después  el servicio y la calidad de sus vehículos. 



 

6. ¿Están llevando a cabo nuevas estrategias competitivas para enfrentar con 
éxito la apertura? 

1. Si 
2. No 
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T
 apertura. 



 
7. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Qué tipo de estrategias 

competitivas están llevando a cabo? 

 

Las estrategias que  se están llevando a cabo son las siguientes: 

 

i. Análisis de la competencia, verificación de modelos, precios de 

venta, condiciones de venta, financiamiento, seguro de la 

marca y servicio postventa. 

ii. Trato directo con proveedor fabricante. Lazos estrechos que 

facilitan negociaciones y garantizan abastecimiento oportuno 

de los autos solicitados. 

iii. Amplia red de servicio postventa, contacto directo con clientes, 

continua retroalimentación; detección de necesidades de los 

clientes. 

iv. Análisis de la situación económica del país, paridad peso dólar. 

v. Amplio conocimiento de los productos que se manejan, 

capacitación de vendedores. 

 



 

 
8. ¿Conoce la teoría de Porter sobre ventaja competitiva y estrategias 

competitivas? 

a. si 

b. No 
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Un 75% aproximadamente, conoce la teoría de Porter sobre ventaja 

competitiva y estrategia competitiva. Desgraciadamente, no todos la 

conocen aunque algunos sí han escuchado hablar de ella o visto sus libros. 



 

9. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿aplica algunos de estos 

principios a la administración de su negocio? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe 
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Del total de agencias que conocen los principios de Porter en cuanto a 

ventajas y estrategias competitivas, sólo poco más de la mitad las ha 

aplicado en el negocio. 



 

10. ¿Considera que la concesionaria podría beneficiarse si se aplican las teorías de 

Porter en su administración para lograr una ventaja competitiva? 

a. si 

b. No 
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Todos los participantes respondieron en forma afirmativa a esta pregunta, incluso 

aquellos que no conocen las teorías, considerando que cualquier práctica competitiva les 

resultaría beneficiosa. 



Una vez terminada la investigación de campo es necesario señalar que la hipótesis 

propuesta: 

“En un 80% de las concesionarias General Motors no se han aplicado estrategias 

competitivas para enfrentar la apertura comercial”. 

Se vio cumplida debido a que el porcentaje de agencias distribuidoras General Motors 

que aplican las teorías de Porter es menor. 

Esta situación presenta, sin embargo, una oportunidad de crear una propuesta que les 

permita adoptar con éxito las teorías de Porter y por lo tanto mantener la posición 

competitiva que les ha permitido ser líderes en ventas en el mercado mexicano. 

 

5.3. Análisis del modelo de Porter 

 

En los 80´s y como resultado de su libro, Estrategia Competitiva, las ideas de 

Michael Porter se convirtieron en el estándar de una nueva forma de entender la 

estrategia competitiva. Aunque haya hecho uso de la terminología de modelos de 

portafolios anteriores, el punto de vista de Porter es muy diferente. Por ejemplo, él define 

el mercado atractivo, como una función de cinco fuerzas fundamentales, que pueden 

variar de industria a industria. Desde este punto de vista, el enfoque sobre estrategia 

empresarial representa solamente un componente de las fuerzas que definirían el mercado 

atractivo. Bajo condiciones específicas, el modelo de portafolio puede ser correcto.  

 

Porter identifica y clarifica aspectos importantes que se presentan en el proceso de 

administración estratégica revisando la perspectiva financiera de los primeros enfoques 

sobre estrategia. Al hacer esto, examina los factores subyacentes responsables de crear el 

resultado final. En términos de solidez de la empresa, Porter establece el alcance de la 

actuación corporativa a partir de tres cursos de acción posibles, mismos que nombra 

como estrategias genéricas, a saber: 

 

Liderazgo general en costos. 

Diferenciación. 

Enfoque o Alta Segmentación 



 

Aún cuando existe diferenciación de productos y segmentación entre los diferentes tipos 

de autos, las agencias General Motors cuentan además con liderazgo general en costos 

con algunos de sus modelos. 

 

En suma, las tres estrategias genéricas logran estrategia competitiva, en relación al 

ambiente externo, actitud reactiva, en función de los esfuerzos empresariales para el 

mejoramiento interno, actitud activa y en cuanto a que se den acciones corporativas. 

 

De acuerdo a Porter, las empresas deben seleccionar y enfocarse a uno de los tres cursos 

de acción anteriores, para luego seguir rigurosamente su aplicación, ejecutar 

exitosamente cada estrategia genérica, involucra diferentes recursos, solidez, arreglos 

organizacionales y estilo empresarial...Rara vez una empresa está dotada para seguir los 

tres cursos de acción.  

 

Si una empresa no sigue solo una estrategia genérica o ejecuta la estrategia genérica de 

manera ineficiente, eventualmente los competidores con más definición dentro de la 

industria acabarán por dominarla y las menos precisas empezarán a diluirse. Esto es muy 

importante a considerar en las agencias General Motors, y de ser posible, todas las 

agencias deberán seleccionar la misma estrategia. El resultado importante de la estrategia 

genérica es que las empresas se enfocarán más a sus clientes o a sus industrias, más que 

gobernarse por objetivos estrictamente financieros o por estrategias concebidas muy 

ligeramente. En pocas palabras, cualquier empresa puede prosperar en un mercado de 

crecimiento, pero sólo las que estén bien definidas y claramente enfocadas pueden 

desempeñarse en mercados maduros y más competitivos. 

 

Las agencias automotrices de General Motors necesitan buscar una posición favorable 

dentro de la industria. La marca  es un atractivo del sector industrial desde la perspectiva 

de la rentabilidad, ya que ha ocupado el primer  lugar en ventas por varios años 

consecutivos, pero necesita analizar más cuáles son los factores de la posición 

competitiva que ocupa dentro del sector automotriz. 



Una vez realizada la investigación de campo fue posible observar que no todas  las 

agencias tienen un conocimiento completo de las reglas de competencia, ya que algunas 

son las únicas agencias en su localidad. 

 

El modelo de Porter presentado en el capítulo dos muestra los cinco factores de la 

competencia que determinan la rentabilidad. A continuación se analizan éstos: 

 

1. Participantes potenciales. Desgraciadamente en los últimos años se ha 

incrementado de manera dramática la cantidad de participantes potenciales, en un 

mercado normalmente dominado por cinco empresas, y aún hoy existe el riego de 

que nuevas empresas lleguen al sector de venta de automóviles, por lo que las 

empresas deben estar preparadas para hacer frente a este problema. 

2. Proveedores. Las agencias que participaron de la investigación tienen un mismo 

proveedor, y el poder de negociación es básicamente el mismo. Funcionan casi 

bajo el esquema de franquicia. 

3. Los compradores han estado cambiando, lo mismo que su poder de negociación. 

Con la llegada de nuevas marcas y modelos las opciones de los compradores se 

amplían y las formas de adquisición de vehículos han cambiado también. Hoy hay 

más acceso a créditos y planes de financiamiento por parte de todas las agencias 

distribuidoras de automóviles en México y en Puebla. 

4. Sustitutos. Con la llegada de nuevos modelos y marcas, los productos de las 

agencias de General Motors cuentan hoy en día con numerosos productos 

sustitutos. Todas las agencias tienen autos compactos, semicompactos, deportivos, 

de lujos, Subs. E incluso muchas de ellas tienen camiones. Ante la situación 

económica actual es común que algunos clientes busquen el vehículo más barato 

del mercado, o el que pueden adquirir con el plan de financiamiento más 

atractivo. 

5.  Competidores de la industria, rivalidad entre empresas actuales. Entre las 

agencias de la misma marca General Motors no hay rivalidad, sin embargo con las 

marcas nuevas si la hay. Los vendedores están hoy en día peleando por el cliente. 

 



Así, analizando los elementos de la estructura de la industria se encuentra que: 

 

 Hay numerosos nuevos participantes que se están convirtiendo en fuertes competidores 

de la industria, la rivalidad se ha estado intensificando. 

 

Entre los elementos de la estructura de las empresas, en este caso, las agencias General 

Motors, se encuentra lo siguiente: 

Como la marca ha sido líder en ventas durante varios años, se ha perdido esa visión de 

competencia, y no se puede permitir que las agencias se sienten en sus laureles. Deben 

pelear por mantenerse en esa posición, ya que de otra forma podrían perderla en cualquier 

momento. 
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