
Capitulo 6: Conclusiones  

 

6.1 Capacidad del Modelo General de Negocios para explicar el comportamiento de la 

industria automotriz mundial 

Como se explicó en el capítulo 3, el Modelo General de Negocios propone que la 

estructura industrial es el resultado de la interacción de varios mecanismos de rendimientos 

crecientes. En el caso particular de la industria automotriz, es evidente que la intensa 

competencia ha provocado una necesidad constante de aprendizaje de reducción de costos, 

mejoras en eficiencia mediante el logro de economías de escala, así como innovación en 

tecnología y diseño de producto y el reforzamiento de la reputación de marca a través de la 

mercadotecnia. Por lo tanto, las inversiones en investigación y desarrollo se han convertido 

en una variable decisiva, ya que en ese rubro se destina una alta proporción de los ingresos 

totales de las compañías (muy por encima del promedio de otras industrias) y porque 

estratégicamente se consideran necesarias para la obtención de ventajas competitivas 

sustentables. 

Así mismo, han resultado relevantes los efectos de infraestructura, que de forma 

muy básica están influenciados por la disponibilidad de combustibles, calles y autopistas. 

Sin embargo, esta variable puede afectar el desempeño de las empresas de formas más 

complejas, cunado se trata, por ejemplo, de la disponibilidad de servicios de mantenimiento 

y posventa. Las compañías más afectadas son las  más pequeñas, que generalmente 

participan en los sectores de alto lujo y desempeño deportivo; éstas han tenido que 

aprovechar el respaldo de las extensas redes de distribución y amplia presencia 

internacional de las empresas de mayor tamaño para poder impulsar sus ventas. Este factor 



ha sido igualmente uno de los principales motivos detrás de las fusiones que buscan una 

complementariedad de coberturas geográficas.  

Por consiguiente, el rendimiento de cada una de las empresas competidoras está 

íntimamente ligado a la acumulación y combinación adecuada de cada una de las variables 

y recursos consideradas por el Modelo General de Negocios. Estos factores son las 

principales ventajas competitivas con las que cuentan las compañías de este sector, por lo 

que su acumulación permite un crecimiento de las mismas; lo que a su vez determina la 

estructura de la industria y el nivel de sesgo en que compiten. 

Como resultado de esto, la industria automotriz ha tomado una forma cada vez más 

polarizada, ya que todas las fuentes de rendimientos crecientes presentan una causalidad 

circular. Es decir, provocan un círculo virtuoso en el que las empresas de mayor tamaño y 

eficiencia incrementan gradualmente sus ventajas competitivas, y por lo tanto aumentan su 

participación en el mercado, tamaño, productividad y como consecuencia final, la 

concentración de la industria en su totalidad. Como contraparte de esto está la contracción 

ininterrumpida de aquellas empresas que no logran ser productivas o redituables, que en los 

últimos años se han visto obligadas a ser adquiridas por las compañías más exitosas con el 

objeto de asegurar su subsistencia.  

6.2 Conclusiones sobre el Modelo General de Negocios 

En base al análisis que se ha llevado a cabo a lo largo de este caso de estudio, 

podemos concluir que la principal ventaja del Modelo General de Negocios radica en el 

hecho de que, además de considerar la interacción de los comportamientos 

organizacionales, sus recursos y las redes de empresas e industrias; también enmarca 

ciertos factores regulares y muy concretos que pueden servir de herramienta simple pero 



poderosa para explicar de manera endógena, simultánea y dinámica la manera en que las 

empresas crecen, y cómo esto repercute en la evolución de las estructuras industriales. Así 

mismo, es útil para eliminar algunas limitaciones teóricas de los modelos convencionales, 

que se han discutido en el capítulo dos. 

6.3 Conclusiones sobre la estructura de la industria automotriz 

Es evidente que la industria automotriz mundial ha incrementado sustancialmente su 

nivel de concentración en los últimos años, de manera paralela al grado de rivalidad 

presente entre sus competidores. Hemos podido observar que las empresas que participan 

en este sector compiten en bastantes más aspectos que los comunes en industrias 

tradicionales; destacando la calidad en todos los sentidos de los vehículos ofrecidos y la 

optimización de sus actividades productivas. 

El proceso de polarización que experimenta la industria automotriz dará como 

resultado un oligopolio cada vez más marcado que en algún momento dado llegará a su 

límite de concentración; por el hecho de que la mayoría de los aumentos en la actividad de 

fusiones y adquisiciones ocurren en olas y también por las variables exógenas como lo son 

las regulaciones gubernamentales antimonopólicas. Sin embargo, existe una alta 

probabilidad de que el número y la homogeneidad de las empresas competidoras en la 

industria automotriz se reduzca aún más en los próximos años, a medida que continúe el 

proceso de consolidación de dicho sector.  

Esto se deberá en gran medida el inmenso potencial de acumulación de aprendizaje 

reductor de costos y de implementación de mejoras en los productos ofrecidos, que se 

pueden obtener mediante las fusiones y adquisiciones. Estos beneficios superan 

ampliamente cualquier costo creado por diseconomías de escala, reestructuraciones 



organizacionales, complicaciones en el área de logística o pérdida de posicionamiento en 

los mercados.  

Así mismo, estas estrategias de crecimiento no orgánico se han convertido en una 

forma eficaz de hacer frente a la amenaza que representan los nuevos competidores de 

países en vías de desarrollo; principalmente los de origen chino y surasiático; a la vez que 

son una manera rápida de entrar en los mercados de estas regiones, que han presentado 

tasas de crecimiento sorprendentes. Por lo que se espera que el éxito de las empresas esté 

directamente influenciado por la renovación de sus políticas internas y el hecho de que 

eviten estrategias de minimización de riesgos, que resulten en la pérdida de importantes 

oportunidades de crecimiento. 

6.4 Conclusiones Generales 

El análisis y la información presentados a lo largo de este caso de estudio 

demuestran que el Modelo General de Negocios tiene la capacidad de explicar el 

comportamiento y la estructura industrial del sector automotriz. Igualmente, se considera 

que la revisión de este modelo ha contribuido a  ilustrar de manera más completa las 

dinámicas autoreforzantes de rendimientos crecientes que afectan la competencia 

multinivel de este tipo de industrias. 

El estudio del comportamiento de la industria automotriz resulta un ejemplo 

sumamente representativo para facilitar la comprensión de varios otros sectores industriales 

modernos altamente polarizados y heterogéneos en cuanto al número y tamaño de sus 

competidores; sobre todo por lo el hecho de que los últimos reordenamientos importantes 

de su estructura han ocurrido recientemente y por supuesto por tratarse de una de las 

actividades de manufactura más importantes a nivel  mundial. 


