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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, las micro, pequeñas y medianas empresas son una fuente económica 

muy representativa para los países. En el caso de México, las PYME´S conforman más 

del  90 por ciento del sector empresarial  y por ello es la fuente generadora de empleo 

más activa. Esto no sucede solo en México, también en países desarrollados como USA y 

Japón, donde la creación de pequeños negocios ha ido en aumento. 

 

A pesar de la gran importancia de estas empresas, se ha detectado que muy pocas 

de ellas logran mantenerse con éxito a largo plazo, debido a que no llegan a adaptarse a 

los constantes cambios de su medio externo. La mayoría no se preocupa por desarrollar 

un plan estratégico que sirva de apoyo para la identificación de nuevas oportunidades. 

Por el contrario, operan bajo un sistema muchas veces obsoleto que no les  permite 

innovar y crecer. Esto conlleva a ubicarse en un sólo o número reducido de mercados, y 

muy probablemente con una gama reducida de productos y/o servicios; de manera que 

limitan su posibilidad de desarrollarse en un mercado tan cambiante y competitivo. 

 

Enfocarse a un solo  mercado genera grandes riesgos, ya que  los productos  se 

pueden  ver afectados por una demanda en declive,  un mercado ya demasiado saturado, u  

obsolescencia misma del producto (tecnologías maduras). Es posible   que dichos riesgos 

generen una cadena negativa de resultados como la siguiente: disminución en ventas, que 

a su vez se traduce en una menor producción, resultando mayores costos por producto. 

Dando como resultado final, que la empresa deje ser competitiva, quedando fuera del 

mercado y en determinado tiempo desaparezca.  
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Tal es el caso de la pequeña empresa Fibras Auto-Hogar, que se encuentra en la 

industria de plásticos reforzados en fibra de vidrio (PRFV). Durante muchos años sólo se 

ha enfocado  a ofrecer partes automotrices para el mercado de transportes, aunado a esto 

su desempeño económico se ha visto afectado por una serie de factores tanto internos 

como externos que han limitado su crecimiento.  

 

Más sin embargo, los dueños  tienen presente que la industria ofrece grandes 

oportunidades de negocios, ya que las propiedades físicas de la fibra de vidrio (principal 

materia prima), han logrado que sea el refuerzo de plástico más utilizado en diversas 

producciones. Como ejemplo, podemos encontrar los PRFV en mercados como el de la  

construcción, transporte, marítima y recreación, sanitaria, entre otros; en una gran 

variedad de artículos que van desde partes estructurales automotrices hasta lanchas, 

resbaladillas, toboganes, tinacos, lavabos, entre muchos más.  

 

Además, las PYME´S como lo es Fibras Auto-Hogar, presentan ventajas de 

crecimiento,  ya que las tendencias de subcontratación por las grandes empresas son 

favorables, puesto que en estos días la mayoría de las actividades se están 

descentralizando  en pequeñas y medianas empresas por las características flexibles que 

éstas ofrecen. 

 

Por lo tanto, los pequeños empresarios en general deben saber que el alcance del 

éxito es ya un tema estratégico. La identificación de una estrategia   que permita  

mantener una relación viable entre los objetivos, recursos de la organización y las 

oportunidades cambiantes del mercado, dará a las pequeñas empresas la oportunidad de 

seguir creciendo  y no simplemente sobrevivir. 
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1.2 Objetivo general 
 
 

El presente estudio tiene como objetivo general, establecer una estrategia 

adecuada para la  empresa Fibras Auto-Hogar, que le permita aprovechar nuevas 

oportunidades y así lograr un crecimiento sostenido y un mejor rendimiento económico. 

 

1.3  Objetivos específicos 

 

• Identificar las oportunidades y amenazas de su entorno. 

 

• Analizar las fortalezas y debilidades de la organización. 

 

• Definir las competencias distintivas  

 

• Encontrar  la mejor interacción entre fuerzas-debilidades y amenazas-oportunidades. 

 

• Con base a los análisis anteriores proponer la estrategia que dé una ventaja 

competitiva.  

 

1.4 Justificación 

 
Ante los grandes riesgos a que se enfrenta una pequeña empresa, es necesario 

realizar una búsqueda constante de oportunidades. Éstas se pueden encontrar tanto en el 

ambiente interno como en el medio exterior. Es importante aprovecharlas, apoyado de 

una estrategia,  de manera que se logre obtener una ventaja competitiva. 

 

La entrada a nuevos mercados es una de las oportunidades que puede tener la 

empresa Fibras Auto-Hogar, ya que a mediano plazo se puede generar una cadena de 

beneficios. Se aumentarían los volúmenes de venta, originando una mayor producción 

que permitiría eliminar aquella capacidad ociosa, obteniendo menos costos y sobretodo, 

algo muy importante, se disminuirían riesgos al enfocarse a otros mercados. De esta 
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manera, se lograría un mejor desempeño financiero, propósito existencial de todas las 

empresas lucrativas. 

 

Así Fibras Auto-Hogar cree necesario la búsqueda de nuevas oportunidades en los 

mercados mencionados, sin dejar a un lado el actual, que le pueda brindar en el corto y 

largo plazo una fuente más para obtener mayores recursos y así tener la oportunidad de 

reforzar su estructura para enfrentar con mayor seguridad los posibles cambios en la 

industria. 

 

1.5 Alcances 

 

Los alcances de esta investigación están definidos de la siguiente manera: 

 

• Se hace un análisis de la empresa Fibras Auto-Hogar y de su entorno, y con base a 

los resultados se establece la estrategia adecuada. 

 

• De acuerdo a la ubicación geográfica de la empresa, el análisis del entorno  se hace 

en la zona de Puebla y Tlaxcala.   

 

• Se estudiará la cadena productiva “Sustancias químicas, derivados del petróleo, 

productos de caucho y plástico” en su división “Plásticos reforzados” a la cual 

pertenece la empresa. 

 

• Partiendo de la investigación realizada de las posibles oportunidades, se hacen 

recomendaciones a la empresa. 
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1.6 Limitaciones 

 

Las limitaciones de esta tesis se describen a continuación: 

 

• La estrategia propuesta puede ser utilizada como guía para cualquier empresa 

pequeña dedicada al mismo giro; pero debido a que los objetivos y la situación de 

cada una es diferente,  los resultados son únicamente aplicables a la empresa Fibras 

Auto-Hogar. 

 

• El presente estudio solamente propondrá la estrategia a seguir, más no se abarcará un 

plan detallado para su implementación y desarrollo. 

 

• Quedarán excluidas aquellas propuestas que requieran tecnología y capacidad muy 

diferentes a las que se tienen. 

 

1.7 Capitulado 

 

En el primer capítulo se da una breve introducción de la situación que enfrenta 

actualmente  la empresa Fibras Auto-Hogar. Se exponen tanto el objetivo general del 

estudio como los objetivos específicos, y además, se justifican y definen los alcances y 

limitaciones del estudio.  

 

El segundo capítulo presenta el marco teórico sobre el cual se sustenta la elección 

de la estrategia. Se define el concepto de estrategia y los diferentes modelos para su 

formulación; además se exponen ventajas distintivas y competitivas. Por último, se 

determina el modelo a utilizar.  

 

En el tercer capítulo se expone la metodología a utilizar para llevar a cabo la 

investigación. Se explica el tipo y diseño de investigación, la selección de muestra, la 

recolección y análisis de datos, principalmente. 
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El cuarto capítulo presenta información de la industria del plástico reforzado en 

fibra de vidrio, la cual incluye el análisis del mercado mundial y de México. Como 

complemento se presenta información de la empresa de estudio.  

 

En el capítulo cinco se exponen los resultados obtenidos a partir del análisis de la 

información recabada, los cuales se tomarán como base para la formulación de la 

estrategia, objetivo principal del estudio. 

 

Por último, el capítulo seis contiene las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones a seguir  en casos posteriores. 
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