
Capítulo 1: Introducción 

 

La industria automotriz nació formalmente a principios del siglo XX, cuando se 

comenzó la producción masiva del automóvil gracias al desarrollo de la línea de producción 

de Henry Ford. Sin embargo, a pesar de su relativa juventud, es una de las más complejas 

de la economía moderna, principalmente debido a la gran cantidad de formas en que 

compiten las empresas que en ella participan. 

En un principio, el esquema de producción de Ford ofrecía un modelo único para 

cubrir a todo el mercado, con el objetivo de bajar los costos de producción al máximo, 

logrando que el Modelo T llegara a ser el tercer automóvil más vendido de toda la historia 

automotriz, únicamente superado por el VW Beetle y el VW Golf. 

Con el paso de los años, se lograron consolidar en varios países un gran número de 

empresas automotrices que ofrecían una amplia gama de modelos a los consumidores y que 

por lo general se enfocaban a satisfacer la demanda local. Sin embargo, en los últimos 

veinte años se ha podido presenciar una reducción drástica en el número de competidores 

en este sector. En esta creciente concentración de la industria, las fusiones y adquisiciones 

de unas empresas automotrices a otras ha jugado un papel preponderante. En esta tesis se 

explican las causas y efectos de estos movimientos estratégicos. 

1.1 Planteamiento del problema 

El propósito principal del conjunto de teorías de estrategia es tratar de entender de la 

manera más objetiva posible la posición competitiva de una empresa, para posteriormente 

influir de manera endógena en las fuerzas del mercado y dar forma al ambiente económico. 

Sin embargo, durante la época anterior al surgimiento de los grandes negocios, que se dio 



en la segunda mitad del siglo XIX, se pudo observar un mínimo desarrollo del pensamiento 

estratégico en los negocios. Sobretodo porque la mayoría de las industrias eran de 

competencia perfecta y por lo tanto la influencia que se podía lograr en los resultados de los 

mercados a través de instrumentos estratégicos era mínima. Adam Smith definió esta falta 

de control de las empresas individuales sobre las fuerzas del mercado con su concepto de la 

“mano invisible” (Farmer, 1997). 

No obstante, a partir de la década de 1840, con el surgimiento de un importante 

número de enormes compañías integradas verticalmente y constituidas con fuertes 

inversiones en capital, las empresas comenzaron a ver a la estrategia como un medio para 

darle forma a las fuerzas del mercado e influir en el ambiente en el que compiten. Este 

fenómeno fue estudiado en detalle por Alfred Chandler (1962).  

El fortalecimiento del pensamiento estratégico continuó a lo largo de la Segunda 

Guerra Mundial, sobre todo en el campo de las técnicas de análisis cuantitativo por la 

necesidad de maximizar el uso de recursos escasos. Posteriormente surgieron algunos de 

los modelos importantes que siguen siendo usados en la actualidad, como el Análisis 

SWOT (FODA, en español) de Kenneth Andrews, que a pesar de ser útil para determinar la 

posición competitiva de una empresa, no sirve como guía para generar cursos de acción 

adecuados (Buendía, 2005). Estas fallas intentaron ser resueltas por Porter (1980) con sus 

conceptos de planeación estratégica y su modelo de las cinco fuerzas, que a su vez fue 

complementado por Pankaj Ghemawat con el modelo de Co-opetition de Adam 

Branderburger y Barry Nalebuff. 

Las limitantes de estos modelos resultan aun más notorias en la actualidad con el 

surgimiento de varias industrias altamente competitivas en el plano estratégico, y que 

presentan un sesgo pronunciado en el tamaño de sus empresas y sus respectivas 



participaciones en el mercado. La complejidad de estas industrias parece sobrepasar la 

capacidad de estas teorías para proveer explicaciones adecuadas sobre su evolución, sus 

aspectos competitivos y su situación actual. 

En el caso específico de la industria automotriz, se puede observar a lo largo de su 

historia una compleja dinámica que ha dado como resultado una cada vez más acentuada 

reducción en el número de sus competidores, que evidentemente rebasa la capacidad de 

análisis de estas teorías. El propósito de esta tesis es hacer una revisión de los distintos 

modelos que el pensamiento estratégico ha propuesto a lo largo de sus casi 50 años de 

existencia y estudiar las causas por las que estos modelos no pueden llegar a explicar los 

resultados del comportamiento estratégico de empresas como las que compiten en la 

industria automotriz y explicar porqué el Modelo General de Negocios de Buendía (2005) 

puede solucionar tales debilidades. 

1.2 Objetivo General 

El objetivo central de esta tesis es estudiar el papel que las fusiones y adquisiciones 

han jugado en la concentración actual de la industria automotriz mundial. 

1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis son los siguientes: 

• Hacer una revisión de los principales modelos que han sido propuestos en la teoría de 

estrategia y determinar sus limitaciones para explicar el comportamiento de los sectores 

industriales modernos. 

• Estudiar el Modelo General de Negocios de Buendía (2005) y probar por qué es 

adecuado para analizar la estructura de la  industria automotriz mundial. 



• Hacer un análisis de la industria automotriz mundial, así como de las fusiones y 

adquisiciones en que han participado las empresas más importantes de este sector. 

1.4 Justificación 

Desde sus inicios, la industria automotriz mundial ha experimentado un rápido 

desarrollo en el ámbito tecnológico y ha presentado un extraordinario crecimiento en 

términos económicos y por lo mismo, ha tenido un profundo impacto tanto en el estilo de 

vida, como en el progreso en general de la sociedad actual. 

Como resultado de una aguda competencia, la industria automotriz ha presentando 

en los últimos años una reducción cada vez más notoria en el número de empresas 

participantes. De ahí se desprende la relevancia de estudiar su situación y comportamiento 

actuales después de haber analizado los distintos modelos propuestos por la literatura de 

estrategia.  

Sin embargo, debido a la alta complejidad estratégica y a las características tan 

distintivas de esta industria, se puede observar que la capacidad de análisis y explicación de 

los modelos convencionales es bastante limitada; incluso con modelos como el de las 

“Cinco Fuerzas” de Porter (1980). Por lo que se propondrá de manera tentativa en esta tesis 

el uso del Modelo General de Negocios para comprender con mayor profundidad el 

comportamiento de esta industria. 

1.5 Alcances 

Los alcances de esta investigación son los siguientes: 

• En esta tesis se realizará una revisión de los principales modelos de la teoría de 

estrategia, al igual que del Modelo General de Negocios de Buendía (2005). 



•  Dichos modelos se analizarán en base a su capacidad de explicación de las  dinámicas 

de concentración industrial. 

• La presente investigación tiene los alcances propios de un caso de estudio, que de 

acuerdo con autores como Yin (1994), Eisenhardt (1989) y Stake (1995),  consiste en una 

fuente de validación de teoría adecuada. 

1.6 Limitaciones 

Esta tesis tiene las siguientes limitantes: 

• Solamente se describirá la situación actual de la industria automotriz; así como las 

fusiones y adquisiciones en que han participado los principales competidores de la 

misma. 

• La revisión de literatura abarca exclusivamente los modelos más importantes de la 

teoría de estrategia y no todo lo relacionado con esta área de la administración. 

• La profundidad del estudio está sujeta a la información disponible en el periodo durante 

el cual se realice el mismo. 

1.7 Capitulación 

En el primer capítulo se presentaron una breve introducción y el planteamiento del 

problema, seguidos por los objetivos generales y específicos, así como por la justificación, 

alcances y limitaciones del presente estudio. 

En el capítulo dos se hará una revisión de la literatura relacionada con los 

principales modelos propuestos a lo largo de la historia de la teoría de la estrategia como 

rama de la administración. De manera más específica, se estudiarán en orden cronológico 

las bases conceptuales e históricas de la teoría de estrategia, seguidas por las teorías 

propuestas por las empresas de consultoría, el análisis SWOT de Andrews, los conceptos de 



planeación estratégica, el Modelo de las Cinco Fuerzas y el de Co-opetition de Ghemawat; 

así como una revisión de la teoría basada en los recursos. De manera simultánea con el 

análisis de dichas teorías, se tratará de identificar tanto sus capacidades como sus 

limitantes. 

En el capítulo tres se estudiará de manera separada al Modelo General de Negocios 

propuesto por Buendía (2005), así como a las distintas fuentes de rendimientos crecientes 

consideradas en el mismo. Posteriormente se analizarán las ventajas de este modelo para 

explicar la estructura, el comportamiento y el desempeño de las industrias contemporáneas. 

En el cuarto capítulo se detallará la metodología que se empleará en este estudio, 

por lo que se hará una descripción tanto del enfoque empleado, como del Método Histórico 

Comparativo.  

A lo largo del capítulo cinco se construirá el caso de estudio basado en la industria 

automotriz mundial, describiendo de manera general su situación actual, las principales 

fusiones y adquisiciones que se han presentado y el perfil y antecedentes de las empresas 

que en ellas han participado. 

Para finalizar el estudio, en el capítulo seis se analizará la capacidad explicativa del 

Modelo General de Negocios para la industria automotriz y se proporcionarán las 

conclusiones sobre la estructura de la industria automotriz, así como las conclusiones 

generales del caso. 

 

 


