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CAPITULO V 
 
 

RESULTADOS 
 
 

5.1  Análisis del entorno

5. 1.1 Rivalidad competitiva  

  

 ACP considera que las grandes empresas en esta  industria, como lo son Meritor, 

IKG e Industrias Juan, son pocas y se encuentran operando en la zona norte del país, 

cubriendo principalmente el mercado de transporte, y en el caso de Industrias Juan el de 

la construcción.  Además, argumenta que existen más empresas pequeñas que grandes, 

pues tan sólo cerca de la Cd. de México se encuentran aproximadamente 25 de ellas.  

 

Al preguntarles a los competidores, cuántas empresas del mismo giro se 

encontraban en la región, la mayoría contestó que existen de 10 a 15 empresas. De igual 

manera, en base a los resultados de los cuestionarios respondidos por 11 empresas, se 

puede observar que la mayoría de estas son de tamaño pequeño, pues el número 

promedio es de 10 empleados, sus ventas son en promedio de $83,000.00 al mes 

aproximadamente, las líneas promedio ofrecidas por cada una de ellas es de 4 y la 

tecnología utilizada es manual en su mayoría. Ninguna cuenta con algún tipo de 

certificación o norma.  

 

Los resultados siguientes fueron obtenidos al aplicar preguntas cerradas y en su 

mayoría usando una escala tipo Likert, por lo cual creo conveniente aclarar que los 

números presentados, muchas veces entre paréntesis, son promedios derivados de esta 

escala.  

 

La percepción en cuanto a los factores de rivalidad dio  una  media de 3.24, una 

desviación estándar de 0.8822 y un coeficiente de variación de 0.2723, cifras con las 
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cuales se deduce que la percepción de estos factores es muy similar entre los 

competidores. Es decir, la mayoría de las empresas se sienten presionadas por mejorar su 

posición debido a la reducción de precios por parte de la competencia, capacidad de 

producción similar, introducción de nuevos modelos, crecimiento lento de la demanda y 

posibilidad de que sus clientes puedan sustituir sus productos,  tal como se muestra en la 

figura 5.1.  

 

Figura 5.1 

Factores de Rivalidad entre las Empresas 

0 1 2 3 4 5

Posibilidad de sustitutos

Crecimiento lento de la demanda

Nuevos modelos

Capacidad similar

Reducción de precio

  Bajo                                                Alto
 

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios  aplicados 

 

 

 En lo concerniente a la actitud de las empresas al compararse contra sus 

competidores, se presentan los siguientes resultados: su costo de producción es alto y su 

flexibilidad para afrontar nuevos modelos es baja (figura 5.2). Con una media obtenida  

de 3.060,  una desviación estándar de 0.5782 y un coeficiente de variación de 0.1889, nos 

indica que la percepción del costo de producción entre las empresas comparadas es 

semejante. Quizá una de las posibles causas sobre sus altos costos se deba a que en su 

mayoría moldean manualmente, lo que hace que tengan mayores desperdicios,  más mano 

de obra y mayores tiempos de producción. 
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Figura 5.2 
 

Percepción de las Empresas Frente a sus Competidores 
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Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios  aplicados 

 

Otro punto importante a analizar, es el de las barreras a la salida. Dichas barreras 

son de carácter económico y emocional, entre las  cuales podemos encontrar las 

siguientes: única fuente de ingresos, consideran que aún son  redituables  y por aspectos 

emocionales. Las barreras reflejan que las empresas siguen operando a pesar de que la 

industria ofrece rendimientos bajos (figura 5.3).  

 

Figura 5.3 
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Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios  aplicados 
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En general, la actitud sobre la intensidad de rivalidad entre los competidores 

actuales es moderada (media 3.4, figura 5.4). 
 

Figura 5.4 
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Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios aplicados 

 

 Finalmente, con base a los puntos presentados, se puede concluir que la industria 

en general se encuentra en un mercado de estructura heterogénea, pues el tamaño de las 

empresas es polarizada  (pocas grandes y muchas pequeñas). Así, las mayores ganancias 

están concentradas en las organizaciones grandes. 

 

Sin embargo, en la región específica de estudio, las empresas son similares en 

tamaño y recursos. Esta estructura  genera mayor inestabilidad, pues el principal factor de 

rivalidad es la reducción del precio de venta (guerra de precios) que tiende a disminuir la 

rentabilidad en la industria, ya que los rivales tratarán de igualarlo. Queda claro, que 

Fibras Auto-Hogar no deberá buscar una estrategia basada en precios.  
 

5.1.2  Posibles sustitutos 

 Los competidores  consideran que el plástico y el metal pueden ser productos 

sustitutos de la fibra de vidrio, más sin embargo su probabilidad de serlo es muy baja. Por 

su parte,  los proveedores reflejan que dentro de los productos sustitutos se encuentran 

otros refuerzos como la fibra de aramida, la de carbono y las naturales. 
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 Las propiedades mecánicas del producto reforzado son fuertemente determinadas 

por el tipo de refuerzo, su forma y orientación. En la siguiente tabla se presentan las 

características, uso y costo de las fibras mencionadas para establecer si dichos refuerzos 

pueden ser sustitutos potenciales de la fibra de vidrio. 

  

Tabla 5.1 

Posibles Sustitutos 

Refuerzo Fibra de vidrio Fibra de aramida 

 

Fibra de 
carbón/grafito 

 
 

Características 

Alta resistencia a la 
tensión. 

Propiedades de impacto 
y compresión  

Buena resistencia a altas 
temperaturas y baja 
absorción de humedad.  

 

Alta resistencia a la 
tensión 

Baja densidad 

Gran resistencia al 
impacto 

Fuerte como el 
acero 

Ligera como el 
aluminio 

Rígida como el 
titanio 

 

 

Uso principal 

Es el refuerzo de más 
amplio uso 
(construcción, 
transporte, recreación, 
sanitaria, electrónica, 
marina, industrial). 

Sector de alto 
rendimiento 

Sector anti-balístico 

Aeronáutica 

Sector de alto 
rendimiento 

Compuestos 
moldeados por 
inyección 

Costo Bajo costo Alto costo Alto costo 
 
Fuente: elaboración propia basada en informes de ACP (2002) 
 
 
 
 De acuerdo con la opinión de expertos, las fibras de carbono y las de aramida 

tienen propiedades superiores en 2 o 3 veces a las del vidrio, pero sus costos son 6 u 8 

veces mayores. La aplicación de estas fibras es todavía en campos muy específicos donde 

se requieren altas propiedades y bajos pesos; vrg. aeronáutica y antí-balístico. 
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Por otra parte, las  fibras naturales están creciendo rápidamente en la industria. La 

madera combinada con  fibras naturales como el lino, cáñamo y yute pueden considerarse  

también como sustitutos de la fibra de vidrio. Sin embargo, algunos expertos opinan que 

estas fibras tienen propiedades mecánicas muy bajas con respecto a la fibra de vidrio. 

Además, presentan una gran desventaja pues absorben demasiada cantidad de resina 

líquida, lo que las hace poco atractivas desde el punto de vista de costos.   

 

Por lo tanto, ambos tipos de sustitutos  no representan un límite para los 

rendimientos del refuerzo utilizado, ya que al estar su precio o beneficio por encima o por 

abajo de la fibra de vidrio respectivamente,  no resultan tan atractivos. Es decir, hasta el 

momento su relación costo/beneficio no presenta tendencias favorables.  

 

Por otra parte, la fibra de vidrio revolucionó diferentes industrias al entrar como 

sustituto del acero, la madera e incluso del cartón; ya que sus características como peso 

(hasta 30% más ligera que el acero), resistencia y costo le han permito a la fibra de vidrio 

superarlos ventajosamente. 

 

5.1.3 Poder de negociación de los proveedores 

 

 Los datos confirman que son pocos los proveedores de los principales insumos, 

pues la mayoría de las empresas encuestadas sólo cuentan con 2 o 4 proveedores. La tabla 

siguiente  da una idea más clara de ello.  

 

Cabe mencionar que existen varios distribuidores, pero sólo comercializan las 

marcas de los proveedores presentados.  
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Tabla 5.2 

Proveedores Potenciales 

Materia prima Proveedor Localización de planta 

Fibra de vidrio • Vitro Refuerzos 

• Saint-Gobain Vetrotex 

América 

• Monterrey  

• Mpio. Tetla de la 

Solidaridad, Apizaco, 

Tlaxcala,  

Resinas sintéticas • Mexicana de resinas 

 

• Reichold Química de 

México 

• Resirene 

 

• Grupo Químico Toluca 

 

• Nezahualcoyotl, Estado 

de México 

• Sto. Toribio 

Xicotzingo, Tlaxcala. 

• Col. Industrial Vallejo, 

México, D.F. 

• Toluca, Edo. de 

México 

 
Fuente: elaboración propia basada en los registros de la empresa y datos de ACP (2002) 

 

 

Se puede observar que según los encuestados  la percepción  es media  con 

respecto a los siguientes puntos: la importancia de las empresas  para los proveedores 

(media  2.6), la posibilidad que tienen para elaborar los mismos productos (media 2.54) y 

la facilidad para cambiar de  proveedor (media 3) (Figura 5.5, 5.6 y  5.7 

respectivamente).  Lo anterior indica que hay que estar pendientes sobre posibles 

amenazas en aumento de precios o baja calidad por parte  de los proveedores, pues su 

posición ante las empresas no deja de ser fuerte.  
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Figura 5.5 

Importancia de la Industria para los Proveedores 
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Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios aplicados 

 

Figura 5.6 

Facilidad del Proveedor para Elaborar el mismo Producto 
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Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios aplicados 
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Figura 5.7 

Facilidad para Cambiarse de Proveedor 
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Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios aplicados 

 

En pocas palabras, los proveedores no tienen gran poder de negociación (media 

3.2), a pesar de que la estructura de su industria es concentrada y no compiten con 

productos sustitutos relevantes (Figura 5.8).  

Figura 5.8 

Influencia Negociadora del Proveedor 
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Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios aplicados 
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5. 1. 4  Poder de negociación de los compradores potenciales 
 

Las empresas cuentan con 4 clientes potenciales en promedio, los cuales piden 

moderadamente una reducción en el precio de venta (puntuación 3.36) y no les es fácil 

obtener información sobre el mercado (puntuación 1.81) que les sirva como apoyo en la 

negociación. Figura 5.9, 5.10 y 5.11,respectivamente. 

Figura 5.9 
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Fuente: elaboración propia basa en los cuestionarios aplicados 

 

Figura 5.10 
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Fuente: elaboración propia basa en los cuestionarios aplicados 
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Figura 5. 11 
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Fuente: elaboración propia basa en los cuestionarios aplicados 

 

En general, el poder de negociación de los compradores es débil-moderada (2.63). 

 

Figura 5.12 

Influencia Negociadora del Comprador 
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Fuente: elaboración propia basa en los cuestionarios aplicados 

 

A pesar de que se han considerado sólo cuatro clientes potenciales, no son los 

únicos, pues no hay que olvidar que la mayoría de las empresas tienen ventas directas con 

diversos clientes, lo que les permite disminuir riesgos financieros. En otras palabras, a 

mayor número de clientes menor su poder de negociación.  
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5.1.5 Nuevos participantes 

 

 El grado de riesgo por la llegada de nuevos participantes depende de las barreras 

de entrada, entre las que podemos encontrar: falta de personal capacitado, ubicación 

favorable, igualar la capacidad para responder bien a la demanda, requerimientos de 

capital y tecnología (figura 5.13). 

 

Figura 5.13 

Barreras Contra la Entrada  
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Fuente: elaboración propia basa en los cuestionarios aplicados 

  
 De acuerdo a la tabla presentada, se podría considerar que las barreras son débiles 

pues no hay restricciones tan grandes como lealtad a marcas, canales de distribución y 

restricciones gubernamentales, las cuales  requieren de mayor inversión. Además, el 

tiempo necesario para adquirir experiencia (uno a dos años) es relativamente corto.   

 

 

 

 

 

59 



Resultados 

5.2  Análisis de la empresa  
 
 
 El análisis de la empresa se basa en el modelo de Grant (1991), el cual propone  

identificar los recursos a través de la evaluación de las fuerzas y debilidades en relación a 

la competencia, es por ello que se procederá a identificar dichos puntos.  

 

5.2.1 Identificación de fortalezas y debilidades de la empresa 

 

 Después de analizar la competencia y con la información de la empresa 

presentada en el Capítulo IV,  se han  identificado las siguientes fortalezas: 

 

• La competencia en su mayoría cuenta con el moldeo manual, mientras que Fibras 

Auto-Hogar opera con el moldeo manual, moldeo por aspersión y moldeo por 

transferencia de resina RTM (en proyecto). 

 

• Fibras Auto-Hogar está por arriba del promedio en cuanto a  líneas de productos 

ofrecidas. El promedio es de 4 y la empresa tiene 6 líneas que suman un total de 

200 productos diferentes. 

 

• Fibras Auto-Hogar se ha caracterizado por la habilidad de ofrecer requerimientos 

especiales del cliente, mientras que la mayoría de las empresas se perciben  con 

baja flexibilidad para afrontar nuevos modelos (ver figura 5.2).  

 

• Aunque sus clientes potenciales son pocos, no resulta riesgoso pues éstos sólo 

representan aproximadamente el 35% de las ventas.  

 

Se identificaron como debilidades de la empresa las siguientes: 

 

• Fibras Auto-Hogar reconoce que su principal impedimento de mejora es la falta 

de capacitación continua. 

60 



Resultados 

• En los últimos años, Fibras Auto-Hogar ha seguido la tendencia de competir por 

el factor de rivalidad más alto, reducción de precios (ver figura 5.1), lo cual ha 

originado un menor rendimiento. 

 

• Costos de producción altos debido a reproceso en determinados productos 

(aproximadamente  el 50% requiere un reproceso). 

 

• La percepción del cliente con respecto al servicio es bajo. Fibras Auto-Hogar no 

hace entrega de producto a largas distancias, ni  a tiempo,  si el monto del pedido 

es bajo.  

 

5.3   Identificación de Oportunidades y Amenazas en el entorno 

 

La identificación de oportunidades y amenazas se hace con base en la información 

analizada de la industria (Porter, 2000). 

 

Oportunidades 

 

• Menores  costos por producto, pues la tecnología por aspersión que tiene Fibras 

Auto-Hogar  permite disminuir desperdicios, mano de obra y tiempo. 

 

• Ya que ninguna de las empresas estudiadas cuenta con alguna certificación sería 

una excelente oportunidad certificarse  bajo un sistema de calidad, como lo es ISO 

9001, pues es y será necesario contar con ella. 

 

• A través de comentarios de clientes, se ha identificado que posiblemente los 

productos de Fibras Auto-Hogar son más resistentes, ya que no utiliza cargas 

(desperdicio de fibra) como su principal competidor RefiVidrio. 

 

• Sería factible considerar  como oportunidad el posicionar la marca, ya que hasta el 

momento no existe alguna. 
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• Por la tendencia de crecimiento de esta industria, por las características de la fibra 

de vidrio y por la flexibilidad de la empresa para cumplir con nuevos modelos o 

requerimientos del cliente, resulta  posible entrar a nuevos mercados.  

 

 Amenazas 

 

• Riesgos relevantes por enfocarse a un solo mercado (transporte  60% total). 

 

• Riesgo de nuevos participantes, pues las barreras contra la entrada no son fuertes. 

 

• La región de estudio es atractiva por la baja competitividad de las empresas 

existentes. 

 

5.4 Competencias Distintivas 

 

 La teoría  define competencias distintivas a aquellos recursos o actividades que 

contribuyen a aumentar los beneficios percibidos por el consumidor final y que sean 

difíciles de imitar por sus competidores en tiempos relativamente largos. Una vez 

analizadas las oportunidades-amenazas (Porter) y fortalezas-debilidades (Grant) se ha 

encontrado como competencias distintivas las siguientes: 

 

• Flexibilidad para ofrecer nuevos modelos o requerimientos especiales del cliente, 

pues los rivales no tienen la capacidad y experiencia para igualarlo fácilmente. 

 

• Se identifica como competencia distintiva a la tecnología RTM (en proyecto) ya 

que los competidores no cuentan con ella y es difícil  obtenerla por la inversión 

requerida. 

 

• Un recurso distintivo posiblemente se obtendría al comprobar una mayor 

resistencia al impacto de los productos de Fibras Auto-Hogar, pues esto sería 

percibido por el consumidor final como valor agregado.  

62 



Resultados 

5.5 Propuesta de la estrategia a seguir 

 

 La mejor estrategia será aquella que permita obtener ventajas competitivas, al 

aprovechar al máximo las oportunidades y fortalezas y disminuir las debilidades y 

amenazas. De acuerdo a esto las estrategias  propuestas son las siguientes: 

 

• Cumplir con la norma NMX-E-090-1979 perteneciente a las Normas Mexicanas 

sobre resistencia al impacto de plásticos, con el fin de brindar mayor valor a los 

productos de Fibras Auto-Hogar y que  sea percibido por el consumidor como 

mayor beneficio. 

 

 Esta estrategia busca posicionarse mediante una estrategia de diferenciación. El 

propósito es dar a conocer una característica mecánica superior a los demás y así  buscar 

aprovechar que Fibras Auto-Hogar cuenta con productos de mayor  resistencia frente a 

los demás.  Además, aprovechar que ninguno de los rivales cuenta con algún tipo de 

norma que brinden características semejantes.  

 

 Las Normas Mexicanas se pueden encontrar en la Secretaría de Economía en 

forma gratuita. La norma seleccionada para este estudio hace referencia a  ASTM la cual 

es una organización ubicada en Estados Unidos de Norteamérica que  elabora normas y 

pruebas sobre características mecánicas de materiales y productos. Así, la norma NMX-

E-090 busca investigar el comportamiento de muestras especificadas bajo tensiones de 

impacto y para estimular la fragilidad o la dureza de las muestras. Para implementar 

dicha norma, en México hay empresas que dan servicio sobre consultoría de gran 

diversidad de éstas. Así, es posible cumplir con tal estrategia.  

 

• Investigar qué mercados podrían ser más potenciales con el fin de disminuir riesgos 

y así aprovechar la flexibilidad de Fibras Auto-Hogar para introducir nuevos 

modelos y la tendencia de crecimiento de la industria. 
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 Tomando en cuenta la tecnología y capacidad de la empresa, no se sugiere incluir 

a los mercados de electrónica, industrial y aeronáutica pues requieren diferente tecnología 

e  investigación. Cabe mencionar que la tecnología RTM permite hacer piezas en serie 

con un excelente acabado. 

 

La principal barrera de entrada a la industria, personal capacitado (ver figura 

5.13), se podría tomar como una oportunidad más, pues sí la empresa  desea entrar a 

nuevos mercados debe desarrollar un plan de capacitación que logre que el  personal sea 

un   recurso distintivo frente a los demás y que permita un mejor desempeño operacional 

y financiero.  
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