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CONCLUSIONES 

 
En la actualidad, la manera de hacer negocios está cambiando rápidamente, por lo que 

un gran número de empresas está explotando un nuevo modelo de negocios a través de 

Internet, y las del sector Automotriz no son la excepción. Ya que éstas, al hacer 

referencia a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, obtienen 

múltiples  beneficios, tales como: mayor información y conocimiento de sus clientes, 

generar ganancias, incrementar sus ventas, reforzar su posicionamiento, hacerle frente a 

la competencia, generar nuevas sociedades de negocio, entre otras. Esto se debe al 

alcance y potencialidades que la Web brinda al respecto, y por consiguiente les genera 

una ventaja competitiva, dado que el propósito de la tecnología es mejorar u optimizar 

el control del ámbito de negocios, de tal manera que pueda ser capaz de responder de 

manera rápida y predecible a las necesidades de la sociedad.  

 

De acuerdo con la información obtenida, algunas empresas, mantienen sus sitios Web 

con la finalidad de hacerse publicidad y tener presencia en Internet; las cuales no tienen 

ganancias esperadas inmediatas, pero consideran que este servicio les ayudará a 

incrementar eventualmente su rentabilidad. Y para lograrlo, generalmente su sitio Web 

combina información de interés para los consumidores con promociones específicas de 

sus productos y una imagen de publicidad generalizada, así como servicios que brinda 

de forma personalizada a sus clientes. 

 

Por lo tanto y en lo que a este tema respecta, las empresas del sector Automotriz, deben 

considerar el uso del Internet para transformar sus prácticas de negocio en lo referente a 

su administración, su relación con proveedores y con sus clientes, así como los procesos 

de producción, la asociación con otras empresas y el ámbito financiero. Ya que después 

de haber llevado a cabo un análisis para proponer una estrategia de Internet para una 

empresa Automotriz en México, podemos decir que el uso correcto del Internet se ha 

convertido en una fuente importante para la productividad y la competencia para este 

tipo de compañías.  
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No obstante, a pesar de que las empresas Automotrices han creado una presencia en el 

mundo físico y que la gran mayoría de ellas se preocupaba por su imagen hasta haber 

crecido a un tamaño significativo; a través de la Web, la presencia llega a ser un 

elemento muy importante; debido a que los clientes, proveedores, empleados, 

accionistas, vecinos y público en general, conocerán a la empresa por medio de su sitio 

en Internet, convirtiéndose de esta manera, en un reto significativo, sobre todo por los 

costos a largo plazo y los beneficios que pudieran llegar a estar ocultos en el presente y 

que son difíciles de cuantificar. Sin embargo conociendo, que para la empresa en 

estudio, el retorno de la inversión fue de 91% y los beneficios cualitativos que implica 

el llevar a cabo un proyecto referente a Tecnologías de la Información, se consideró por 

parte de la misma, tomar decisiones referentes a una mejora continua dentro de la 

Organización y llevar a cabo su implementación.  

 

Por ello, la importancia de la realización de un Business Case, ya que la 

implementación del proyecto de Internet no está simplemente basada en números o 

cálculos financieros que se verán reflejados tangiblemente en los Estados Financieros, 

sino que también se consideraron otras actividades que ayudan a la empresa a 

desarrollarse integralmente en este ámbito, tomando en cuenta cuestiones de colocación 

estratégica y riesgo al respecto. 

 

De esta manera, podemos decir que con la utilización de los sitios Web basados en 

líneas de negocio, es posible que las empresas del sector Automotriz estén a la 

vanguardia tecnológica al respecto, y por consiguiente, puedan generar ganancias y así 

obtener una ventaja competitiva, que se verá reflejada en las ventas de la compañía 

principalmente.  

 

Por lo tanto, concluimos que dada la importancia que hoy en día representa el uso de 

Internet como herramienta significativa para los negocios, también lo es para los 

profesionistas en Contaduría y Finanzas, por su impacto en las diferentes áreas de las 

empresas, debido principalmente por el continuo cambio en la forma de hacer negocios, 

las expectativas de sus clientes, el intercambio constante de información y las 

oportunidades al respecto a nivel mundial. Es por eso, que la Consultoría se ha 
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convertido en una de las áreas más  significativas de los negocios para los Contadores, 

ya que al hablar de Consultoría, también se habla de soluciones tecnológicas, de 

procesos, estrategia y tácticas de negocios, pero sobre todo de Finanzas, que juegan un 

papel determinante al momento de llevarse a cabo la toma de decisiones. 

 
 


