
 29

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Para una empresa siempre es muy importante conocer completamente el área o áreas en las 

cuales se desempeña para poder competir dentro de un mercado específico. En el caso de 

compañías que entran a un área determinada es muy importante empezar por conocer los 

productos o servicios que ya se ofrecen en la misma y los cuales tratará de desplazar con 

los propios tal vez al principio con publicidad, pero finalmente imponiéndose la calidad. Se 

puede decir entonces que una de las mejores formas de conocer el marcado es conocer a los 

competidores más importantes dentro del mismo; de esta manera se llega a lo que busca el 

consumidor. Por medio de este estudio, Renault de México conocerá a su competencia 

directa de acuerdo a lo requerido por sus ingenieros. 

Este proyecto surge a partir de pláticas entre el Mtro. Carlos Acosta Mejía (Jefe de 

Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de las Américas – Puebla), y el 

Director de Ingeniería de Renault de México, quien fue la persona que propuso la 

realización del mismo en su última visita a la UDLA-P en el mes de julio del 2003 debido a 

la problemática que la compañía ha experimentado al introducir vehículos de la marca al 

mercando mexicano. 

Con los resultados de este estudio se busca conocer el lugar que ocupa actualmente Renault 

frente a su competencia en lo referente a tren motriz. Para esto se identificaron los 

satisfactores e insatisfactores principales, así como las fallas más importantes en los 

vehículos más vendidos dentro de los segmentos compactos y subcompactos competancia 

de la marca. Así, se identifican las características que parecen más importantes de los 

vehículos que forman parte de estos segmentos desde el punto de vista del usuario y de 

recurrencia de fallas. Así, los objetivos del proyecto son los siguientes: 

• Objetivo general: Conocer el grado de satisfacción y las fallas más importantes (en 

cuanto a frecuencia y gravedad de las mismas), en el tren motriz de los automóviles 

compactos y subcompactos en el Valle de México. 

• Objetivos específicos: 

• Conocer las prestaciones al cliente del tren motriz de los automóviles compactos 

y subcompactos en el Valle de México. 
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• Conocer los insatisfactores del cliente en el tren motriz de los automóviles 

compactos y subcompactos en el Valle de México. 

• Conocer los tipos de falla más importantes en el tren motriz de los automóviles 

compactos y subcompactos en el Valle de México. 

Cabe aclarar que el estudio se llevará a cabo en el Valle de México a petición de Renault, 

ya que en esta zona está el mercado más importante para los modelos de la marca. Así, el 

estudio se realizará en vehículos 2002 y 2003, buscando tener pocos cambios en el modelo 

identificando fallas con tres años máximo de antigüedad. 

Para lograr los objetivos se estructuró el proyecto dividiéndolo en los siguientes capítulos: 

• Capítulo II (Antecedentes): el primer paso dentro del proyecto, fue conocer a la 

compañía con la cual se estaba trabajando. Para esto se hizo una investigación sobre la 

misma que puede encontrarse en este capítulo, en el cual se incluye la historia del 

grupo, su desarrollo, alianzas en el mundo y sus actividades. Finalmente se incluye el 

cronograma con los eventos más importantes en los que tuvo participación Renault en 

México antes de salir del país y su regreso hace unos años. 

• Capítulo III (Descripción del tren motriz): al centrarse el proyecto en este sistema del 

vehículo, se tuvo que definir qué elementos forman parte del mismo, ya que en diversas 

fuentes pueden encontrarse definiciones que no concuerdan completamente. En las 

primeras juntas con el personal de Renault se llegó al acuerdo de estudiar lo relacionado 

con el motor, la transmisión (caja de velocidades y embrague), diferencial, semiejes y 

juntas homocinéticas. En el capítulo se da una idea general sobre cada uno de estos 

elementos, así como una explicación breve de su funcionamiento. 

• Capítulo IV (Especificación y selección de los automóviles sujetos a estudio): Los dos 

modelos más importantes de Renault en México, respecto a ventas, son el Clio 

(subcompacto) y el Mégane (compacto). La selección de modelos de la competencia se 

basó en estos dos segmentos. Esta decisión fue tomada por el personal de Renault, 

quienes determinaron lo siguiente: se estudiarían el Chevrolet Astra, Honda Civic y 

Volkswagen Jetta como compactos; y el Chevrolet Chevy, Chevrolet Corsa, Nissan 

Tsuru y Volkswagen Pointer por los subcompactos. Uno de los factores más 

importantes para tomar esta decisión fue el nivel de ventas de los modelos. En este 

capítulo se dan las características de todos ellos desde el punto de vista técnico, de 
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equipamiento y económico. Finalmente se hace una comparativa respecto a las ventas 

en los años 2002 y 2003. 

• Capítulo V (Descripción de las características del Valle de México): Un factor 

importante al estudiar las fallas y las preferencias al hablar de automóviles son las 

características del área. En el Capítulo V se dan las características más importantes del 

Valle de México, área en la cual se llevaría a cabo el estudio. Ubicación, aspectos 

geográficos, climatológicos, fisiografía, elevaciones, temperaturas, climas, geología, 

precipitación y vías de comunicación son algunos de los puntos que se tratan, así como 

el nivel de ingresos en la zona. La segunda parte del capítulo se centra en el medio 

ambiente y problemas relacionados, ya que esto puede afectar directamente al vehículo. 

• Capítulo VI (Diseño de extracción de información): En este capítulo se explica todo lo 

relacionado con la investigación de campo; cómo se obtuvo la población, el tamaño de 

muestra, lugares de aplicación y selección del instrumento de medición. Se incluyen 

también los resultados de aplicación de una prueba piloto en Puebla, el formato para 

presentar la información, y el plan de trabajo para la aplicación del estudio. 

• Capítulo VII (Análisis de datos y resultados): En este capítulo se presentan, en la 

primera parte, toda la información arrojada por la encuesta. En la segunda parte puede 

encontrarse la información requerida por el personal de ingeniería de Renault de 

México como parte del análisis (ANEXO X). 

Finalmente, se cuenta con diferentes anexos que sirven de apoyo al texto a lo largo del 

documento, por lo que es muy recomendable que el lector los consulte cuando sea indicado. 

De la misma forma, el documento tiene mucho apoyo gráfico y en forma de tablas, las 

cuales pueden encontrarse en los índices correspondientes. Es también muy recomendable 

revisar esta información para tener un amplio panorama en cada tema tratado. 

Finalmente, y en forma personal, la intención de este documento es ayudar a quien tenga 

que realizar un estudio similar como parte de la tesis, principalmente en un proyecto de 

ingeniería mecánica, ya que sirve de guía ante un problema en el que están en juego 

muchas variables que deben verse en forma global ya que se encuentra dinero, tiempo y 

recursos humanos involucrados. Espero que sea de ayuda, tanto en lo positivo como en lo 

negativo, a quien lo llegue a utilizar como referencia. 


