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Capítulo I 

Introducción 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En América Latina y en México en particular, existe la idea general de que la 

baja propensión a innovar es uno de los factores que explican los diferenciales 

de productividad observados en un conjunto de actividades industriales 

respecto a patrones internacionales. La medida fundamental de éxito de la 

innovación es la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, por lo tanto, el 

bienestar de la población. 

Cualquier modelo de negocio debe de tener en cuenta que una vez que 

se haya alcanzado el éxito el siguiente paso y el más importante es el 

mantenerse ya que este definirá el posicionamiento y crecimiento del negocio. 

En un mundo donde el ser competitivo es un factor determinante para 

permanecer dentro de la competencia por llegar a ser el mejor dentro del 

mercado, es necesario no únicamente crear innovaciones tecnológicas o 

mejoras en los productos o servicios, es fundamental buscar nuevas 

oportunidades de crecimiento y tratar de convertir cualquier amenaza en una 

oportunidad.  

De acuerdo con Porter (1990), la innovación es el elemento clave que 

explica la competitividad, ambas van de la mano sin embargo no 

necesariamente son dependientes. Se puede ser competitivo sin innovar ya 

que únicamente se realiza una mejora continua en los procesos pero cuando 

estos ya no llegan a ser suficientes, por ejemplo, cuando el mercado se 

encuentra aburrido o saturado, cuando existe una alta demanda y cuando 

existen necesidades que los productos o servicios ya existentes no logran 

solventar. Es aquí donde la innovación se convierte en un proceso fundamental 

para alcanzar la competitividad. 

Siendo la innovación un factor tan importante en el desarrollo y 

competencia de las empresas líderes queda aun sin explicación el ¿por qué? 
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algunas empresas líderes con mayores recursos se ven desplazadas por 

nuevos entrantes. A partir de esta cuestión es donde la innovación disruptiva 

entra en juego con un papel fundamental dentro del mercado. La innovación 

disruptiva representa una oportunidad, es importante mencionar que en el 

mundo existen 4,000 millones de pobres (http://www.diagramconsultores.com) 

En México particularmente según datos del Banco de México (2007), 

alrededor de 53 por ciento de los 104 millones de habitantes que existen en el 

país se encuentran dentro de un nivel socioeconómico medio-bajo, bajo y en 

extrema pobreza. Los cuales según un estudio realizado durante el 2007 por el 

ebusiness center están dispuestos a adquirir ya sean productos o servicios de 

menor calidad a un bajo costo. Este nicho de mercado ha sido en ocasiones y 

en  su mayoría descuidado por empresas líderes que se enfocan únicamente 

en realizar innovaciones de mejora a sus productos ya existentes, con el fin de 

obtener un margen de ganancias cada vez mayor, sin tomar en cuenta que los 

niveles más bajos del mercado representan una gran oportunidad de negocio, 

que por poco atractivo que parezca a primera vista se ha comprobado con 

hechos que a largo plazo  y con las mejoras que se van realizando han llegado 

a ser un modelo de negocio exitoso. 

“Grupo Salinas” con  empresas  tales como: Elektra, Banco Azteca, 

Afore Azteca y Seguros Azteca entre otros, quienes sus productos y servicios 

están dirigidos al nivel socioeconómico medio-bajo de Latino América, 

representa un claro ejemplo de innovaciones disruptivas. Su más reciente 

innovación disruptiva ha sido la creación de “Salinas Motors” que en alianza 

estratégica con “Grupo FAW” ha introducido una nueva línea automotriz en 

México. El precio de los vehículos es inferior al promedio de los que se 

comercializan en el país, lo que en conjunto con acceso al crédito a través de 

Banco Azteca, permitirá incorporar a miles de familias como clientes del 

mercado automotriz. Los modelos de negocios creados por  “Grupo Salinas”  

han representado una oportunidad de crecimiento, tanto a nivel empresarial, 

como a nivel nacional. 

Finalmente, el fenómeno de la innovación disruptiva ha creado un  

interés en particular sobre su estudio ya que hoy en día se ha observado el 
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desplazamiento de empresas líderes y el dilema en el que se encuentran al 

enfrentar la implementación de esta innovación.   

 

1.2. Objetivo General 

Identificar el tipo de Innovación disruptiva implementado por  “Grupo Salinas” y  

“FAW” con la creación de “Salinas Motors”, así como ejemplificar que  México 

representa una oportunidad para la implementación de innovaciones 

disruptivas. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 Describir el Modelo Tridimensional de Innovación disruptiva 

 Describir el impacto  de la  innovación disruptiva aplicada por parte de 

“Grupo Salinas” en el sector automotriz. 

 Analizar  la  alianza creada por “Grupo Salinas” y Grupo FAW. 

 Analizar la aceptación de la introducción de los automóviles chinos en 

México.  

 Analizar las ventajas y desventajas de la introducción de los automóviles 

chinos en México. 

 Analizar las redes de valor  creadas por “Grupo Salinas” con la 

introducción de los automóviles chinos. 

 

1.4 Justificación 

El análisis y desarrollo de este proyecto se realizará principalmente con el fin 

de mostrar un panorama más amplio y claro de la implementación y aceptación 

de la innovación disruptiva.  
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Con el análisis del caso de “Salinas Motors” se ilustrará de manera 

general , con hechos reales la importancia de la innovación en general y 

particularmente la innovación disruptiva , así como los beneficios que la 

estrategia de venta de “Grupo Salinas ”, con sus innovaciones  enfocadas a los 

sectores de  bajos  ingresos han traído a la empresa y al país  . De manera 

particular el beneficio que traerá consigo la alianza estratégica de FAW y 

“Grupo Salinas” con la creación de “Salinas Motors” así como la identificación 

del tipo de innovación disruptiva que se puede desarrollar al implementar dicha 

innovación. 

Finalmente a través de esta investigación se pretende evidenciar que 

existe potencial en México para adaptar como estrategia de crecimiento 

empresarial  la innovación disruptiva. 

 

1.5 Alcances 

 Se analizará de manera particular  el caso de “Salinas Motors” con la 

introducción de automóviles chinos en México. 

 Se analizará la  implementación de la innovación disruptiva por parte de 

“Salinas Motors.” 

 Se identificarán las ventajas que ofrece este tipo de innovación a la 

empresa que lo implementa. 

 Se identificarán las desventajas de la introducción de los automóviles 

chinos en la industria automotriz de México. 

 

1.6 Limitaciones 

 No se analizará a la industria automotriz. 

 Únicamente se enfocará a la innovación disruptiva, aunque se hagan 

referencia a otros tipos de innovaciones. 

 El análisis no está dirigido a organizaciones de carácter social. 
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 Este no es un estudio de innovación tecnológica. 

 

1.7 Organización del documento  

Capítulo 1 

En este capítulo se dará a conocer el planteamiento del problema, el objetivo 

general así como los objetivos específicos de la investigación, la justificación de 

la realización de este proyecto, así como también sus alcances y limitaciones. 

Capítulo 2 

Este capítulo contendrá el marco teórico, donde se describirán conceptos con 

los cuales es necesario estar familiarizado para el desarrollo de la 

investigación, los conceptos parten de lo general a lo particular, respecto a la 

innovación en general , concretamente  los  modelos y estrategias de la 

innovación disruptiva. 

Capítulo 3 

Dentro de este capítulo se llevará a cabo la metodología que se implementará 

a lo largo de la investigación, esto con el fin de dar a conocer el cómo se 

obtuvieron los datos y los resultados arrojados. 

Capítulo 4  

En este capítulo se realizará una breve  descripción de “Grupo Salinas” de 

manera general, y particularmente de la estrategia realizada por “Salinas 

Motors” y grupo FAW. 

Capítulo 5 

En este capítulo se analizará el caso de innovación disruptiva implementado 

por “Grupo Salinas” con el desarrollo de “Salinas Motors” y la introducción de 

los automóviles chinos en México, así como las ventajas de implementar como 

estrategia la innovación disruptiva y las desventajas  que representa  esta 

innovación a empresas establecidas dentro de la industria automotriz. 
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Capítulo 6 

Finalmente, en este capítulo se darán a conocer las conclusiones determinando 

el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos del proyecto. 


