
CAPÍTULO VII 

Conclusiones y recomendaciones 
 

7.1. Conclusiones 
 
Los objetivos planteados al inicio de la investigación se vieron cumplidos a lo largo de la 

misma. 

En cuanto al objetivo general, se analizaron los efectos de la apertura a las agencias 

automotrices, tanto en el plano teórico, como a través de la investigación de campo. 

 

De igual forma, es necesario señalar que los objetivos particulares o específicos también 

se cumplieron ya que dentro del marco teórico se mostró la evolución del TLCAN a 

través de los años y sus efectos; se establecieron tanto en el marco teórico como en la 

investigación de campo, los efectos que ha tenido la apertura en las distribuidoras de 

autos nuevos en México, particularmente el caso de General Motors. 

 

Se analizaron también dentro del marco teórico, las principales teorías generadas a partir 

de las ventajas competitivas y estrategias competitivas; se realizó la investigación de 

campo propuesta y se determinó que es necesario que éstas conozcan y apliquen dichas 

estrategias para ser más competitivos.  Para ello se determinaron los nuevos participantes 

en la industria y finalmente se presentó una propuesta que servirá de guía para que las 

agencias General Motors en Puebla puedan ser más competitivas. 

 
Una vez terminada la investigación, se puede afirmar que las agencias automotrices han 

sufrido los efectos de la apertura comercial, lo cual es observable en las respuestas a la 

encuesta aplicada y se pudo corroborar con la información proporcionada por la AMIA 

sobre el número de automóviles vendidos según marcas. 

En las encuestas las preguntas que arrojaron esta información fueron la número uno y 

número dos, donde se cuestionó sobre el comportamiento de las ventas tras la apertura y 

el porcentaje en que las ventas disminuyeron respectivamente. En cuanto al 



comportamiento de las ventas, la mayoría de los participantes respondió que estas han 

disminuido, y el porcentaje de tal disminución fue de entre un diez y un veinte por ciento. 

La AMIA señaló que las ventas disminuyeron de 215,605 unidades en el 2003 a 171,411 

unidades en lo que va del año. Habrá que esperar a finales de año para determinar el total 

de unidades vendidas. 

 

Se puede concluir que para entrar en un ambiente competitivo, las empresas deben 

mantenerse al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor. Los dueños de las agencias 

manifestaron dicha preocupación. 

 

Por muchos años General Motors ha sido una empresa líder en el mercado nacional, con 

vehículos de alta calidad y con un servicio de venta y posventa superiores, sin embargo 

en la medida en que más competidores entren en el mercado automotriz, la situación irá 

cambiando, por lo cual las agencias General Motors deberán llevar a cabo diversas 

acciones para no perder su posición. Actualmente tienen el 22.9 por ciento de 

participación en el mercado, siendo ésta la participación más alta de todas las marcas 

existentes en el país al momento. 

 

En términos generales, después de haber analizado el marco teórico, se puede concluir 

que competitividad es la capacidad de respuesta  al entorno en términos de tiempo y 

costo, así como la capacidad de respuesta a cambios internos de la empresa, donde sólo 

tendrán éxito aquéllas empresas que brinden servicio o logren ofrecer los mejores 

productos con la más alta calidad al más bajo precio.  

 

La industria automotriz representa una importante fuente de empleos y de recursos que 

inciden sustancialmente en la economía mundial. Actualmente, el entorno que enfrenta 

esta industria no es muy alentador, ya que concentra altos costos fijos, se desenvuelve en 

condiciones laborales restrictivas y continuamente requiere desarrollar nuevas 

tecnologías por cuestiones de competencia y por los cambios de regulación en aspectos 

ambientales. 

 



Es necesario destacar que  la industria automotriz mexicana no escapa a esta difícil 

situación, por lo tanto las agencias General Motors tampoco. De acuerdo con los datos 

más recientes emitidos por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y 

la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante el primer 

bimestre de 2004 se registró un crecimiento del 3.2% en las ventas de vehículos en el 

mercado interno respecto al mismo período del año anterior; sin embargo, se estima una 

reducción en la producción generada por la participación de vehículos importados, ya que 

de cada 10 autos vendidos en el mercado nacional, 6.5 provienen del extranjero. 

De acuerdo con la AMIA, esta situación originó que en el 2003 México haya descendido 

al décimo primer lugar a nivel mundial como productor de vehículos, en lugar del noveno 

lugar obtenido en el 2002. 

 

Por otra parte, en el primer bimestre de 2004 la AMIA reportó una caída del 13.1% en las 

exportaciones de vehículos producidos en México.  

 

El receso de la industria automotriz mexicana se origina principalmente por la lentitud en 

la reanimación de la demanda externa de Estados Unidos de América, la fuerte 

competencia de modelos europeos y asiáticos y el débil consumo interno derivado del 

escaso dinamismo económico en México, lo cual se traduce en una pobre generación de 

empleo e ingreso. 

En la medida en que este escenario se revierta, la industria automotriz recobrará su 

dinamismo. Para ello, habrá que conjugarse otra serie de factores, como son la 

disponibilidad de financiamiento para la adquisición de vehículos; las bajas tasas de 

interés, la amplia gama de modelos, etc.  

No obstante la difícil situación actual de la industria automotriz, México es considerado 

un excelente lugar para producir vehículos, considerando que nuestro país tiene mano de 

obra barata y comparativamente bien preparada, aunada a las facilidades existentes para 

esta industria establecidas en las leyes relativas.  

 

Esto se refleja en los recientes planes de inversión de las principales firmas automotrices 

establecidas en México, destinadas a la modernización y ampliación de sus plantas, así 



como el establecimiento de diversas alianzas estratégicas con objeto de asegurar la 

tecnología, la capacitación y los recursos materiales y humanos que les permitan hacer 

frente a las condiciones adversas que prevalecen en el mercado. 

 

 

7.2. Recomendaciones  

 

Las agencias de General Motors deben buscar la forma de permanecer en el mercado, 

mantener su liderazgo y ser competitivos. Una estrategia para lograrlo es seguir los 

principios de Porter, aunque no se puede afirmar que dichos principios sean infalibles. 

 

Una forma de lograr lo anterior sería la construcción de escenarios industriales para poder 

predecir lo que va a enfrentar el sector en un futuro. 

Lo que Porter dice es que las perspectivas estratégicas requieren un alto grado de 

concentración y de disciplina. Numerosas empresas de calidad que persiguen estrategias 

múltiples, no están confundiendo sus respectivas estrategias, pero más bien están 

haciendo uso de las ventajas actuales que han dado como resultado un nivel más alto de 

concentración a nivel global general. La perspectiva de la calidad no toma en cuenta el 

portafolio empresarial un mercado atractivo y solidez empresarial ya sea como 

posibilidad o situación. Mas bien la iniciativa de calidad ha unificado las dos perspectivas 

del portafolio empresarial en una sola dimensión que podría ser llamada la "Dimensión 

de Valor" dado que se involucra con operaciones que crean valor para el consumidor. 

 

La posición competitiva de una empresa y la estrategia empresarial dictan de que forma 

la empresa interpreta o interactúa dentro de su ambiente. Un beneficio significativo de 

incorporar calidad se sustenta no en el hecho de que aportan más y mejores alternativas 

estratégicas, sino más bien agudeza en las percepciones empresariales de su propio 

ambiente. Un enfoque de calidad, altera la perspectiva empresarial del punto de vista 

macro a uno micro. El cambio de perspectiva es importante, debido a que desde un punto 

de vista macro, esencialmente una empresa no puede controlar los acontecimientos, 

puede solamente predecir lo que podría suceder. Sin embargo, cuando el ambiente es 



visto desde una micro perspectiva la empresa puede ejercer un control más significativo 

sobre su propio destino sin tomar en cuenta la industria. 

 
Para definir las estrategias competitivas de las concesionarias frente a la apertura 

comercial, se requirió primero analizar los impactos del TLCAN en los diferentes 

ambientes competitivos, donde se encontró que actualmente los mercados se encuentran 

fragmentados y en cierto sentido también estancados por la llegada de numerosas marcas 

y modelos nuevos al mercado mexicano. Si la idea es lograr ventas por volumen, las 

concesionarias deben centrar su atención en los modelos más económicos que al mismo 

tiempo representan mayores ventajas para los clientes. 

 

Como la competencia determina el éxito o el fracaso de las empresas resulta necesario 

que las concesionarias apliquen ciertas estrategias que les permitan mantenerse en el 

mercado y al mismo  tiempo mantener el liderazgo en ventas que la marca ha logrado 

durante los últimos ocho años. 

 

Porter ha dicho que sólo en excepcionales circunstancias una empresa puede seguir más 

de una estrategia a la vez, lo que parece contrario a las anteriores aseveraciones. Sus 

conclusiones se relacionan solamente con una parte de la historia. Las estrategias 

genéricas, como lo señaló Porter, representan las posiciones de organizaciones enfocadas. 

Cuando este enfoque no es claro, el rendimiento inevitablemente se deteriorará. Como lo 

indica Porter quedarse atorado a medio camino también afecta a empresas exitosas que 

comprometen su estrategia genérica para el logro del crecimiento o prestigio. 

 

De sobra sabemos que concientizar a las personas sobre la importancia de la 

competitividad no es fácil y requiere de un método, sistemas acciones e inversiones que 

en un momento determinado podrían parecer elevados para una agencia distribuidora, 

pero si se llevan a la práctica siguiendo los esquemas propuestos por Porter, terminarán 

por resultar en un ahorro constante y se van a convertir en un motor de cambio para las 

agencias. Todas las distribuidoras de la marca general Motors cuentan con tecnología de 

punta para servicios, falta trabajar un poco mías en el entendimiento claro de las 



necesidades de los clientes y para ello se requiere de crear programas de formación y 

desarrollo para su personal. 

 

Es claro que se requiere de planeación estratégica, es decir, las agencias necesitan llevar a 

cabo una planeación de largo plazo sin perder la posibilidad de reaccionar ante posibles 

cambios en el mercado o en la industria. 

 

Las agencias deberán buscar el acceso a los canales de distribución adecuados, ubicar a 

los clientes potenciales y crear una clara diferenciación frente a los posibles productos 

sustitutos. 

 

El aplicar el modelo de Porter permitirá lograr la rentabilidad de las agencias ya que éste 

influye en los precios, en los costos y en la inversión que deberán realizar. La estructura 

de la industria hoy en día no es muy estable después de la apertura del sector automotriz 

con el TLCAN, y esto hasta ahora ha tenido un efecto negativo en las ventas de las 

agencias, por lo cual se recomienda que las agencias realicen constantemente procesos de 

benchmarking o análisis de las mejores prácticas de sus competidores, e incluso 

benchmarking al interior para determinar las prácticas que han resultado efectivas en una 

agencia y poder trasladarlas a las demás. 
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