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En los últimos años se ha dado a conocer  que las empresas están en crisis y 

que dicha crisis tiene relación con el hecho de que la velocidad de cambio del 

entorno, donde transcurre su actividad, se ha venido incrementando de manera 

acelerada dejando a las empresas sin capacidad de respuesta y en la mayoría 

de los casos fuera del “juego”. 

 

Entre muchas otras cosas, la innovación disruptiva juega un papel muy 

importante dentro de este “juego” ya que en numerosas ocasiones ha sido la 

causante de desplazar a empresas líderes o simplemente de la creación de 

nuevos mercados. 

 

En este capítulo se mostrará el modelo base utilizado  a lo largo de la 

investigación, esto con el objetivo de comprender sus diferentes variables, de 

una forma más detallada y  la relación que existe entre cada una de ellas, para 

así poder entender algunas de  las fuerzas de cambio que están actuando en el 

mundo de hoy y su nuevo escenario así como comprender los desafíos que se 

están presentando dentro del mundo de los negocios. 

 

Posteriormente se adentrará al Análisis del Caso de “Salinas Motors”, 

empresa de Grupo Salinas, se realizara la prueba tornasol, la cual se describió 

en el Capitulo ll de esta investigación, esto con el fin de demostrar el potencial 

disruptivo de la empresa. Así mismo se pretende demostrar  con el modelo 

base de la investigación que el modelo de negocio de grupo salinas es de tipo 

disruptivo en donde de acuerdo a la evidencia y a las diferentes variables del 

modelo se determinara el tipo de innovación disruptiva implementada por 

“Salinas Motors”.  

 

Finalmente, se demostrará que el modelo de negocio de “Salinas 

Motors” muestra un claro ejemplo de lo exitoso que puede ser la innovación 



Capítulo V 
Desarrollo Metodológico 

63 
 

disruptiva, tomando las diferentes oportunidades que México representa para 

dicha innovación.   

 

5.1 Innovación disruptiva 
 

De acuerdo a Christensen (2003) y sus diferentes teorías  sobre prácticas de la  

administración  tradicional, las cuales pueden llevar a las empresas a alejarse 

de la innovación precisamente por la aplicación eficiente y exitosa de dichas 

teorías y prácticas.  

 

Para explicar esta propuesta, basada en el estudio de la innovación en 

muchos sectores industriales, el autor introduce la distinción entre innovación 

disruptiva e innovación  sostenible. Mientras que estas últimas son las que, si 

bien pueden ser radicales en muchos casos, no cambian las características de 

la competencia, sino que refuerzan la posición competitiva actual de la 

empresa, las disruptivas son aquellas que reescriben las reglas del juego 

competitivo, creando una nueva proposición de valor. 

 

Las empresas establecidas, bien manejadas y exitosas, son excelentes 

para desarrollar innovaciones sostenibles que mejoran el rendimiento o calidad 

de sus productos de manera satisfactoria para sus clientes. Esto ocurre porque 

sus prácticas de gestión se orientan al mejoramiento continuo de sus procesos 

internos, al estudio de los segmentos para su priorización y la satisfacción de 

sus necesidades explícitas actuales; alcanzando así, un posicionamiento 

singular en los mercados más atractivos. 

 

Sin embargo, las innovaciones disruptivas  son claramente diferentes, ya 

que como se menciono anteriormente, se caracterizan por generar un cambio 

en las reglas del juego competitivo con su aparición. Las innovaciones 

disruptivas suelen ser más baratas, más simples y más convenientes para su 

uso, esto hace que su aparición genere el nacimiento de nuevos mercados más 

aún, dado que los productos disruptivos mejorarán posteriormente su 

rendimiento, eventualmente se volverán capaces de apoderarse de los viejos 

mercados. 
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Christensen (2000), plantea cuatro principios para explicar por qué, las 

teorías y prácticas de gestión que son más productivas para explotar la 

posición actual de las empresas, fracasan cuando se trata de desarrollar 

innovaciones disruptivas.  

 

El primer principio se refiere al hecho de que las empresas dependen de 

sus clientes e inversores para obtener recursos, y las que se consideran bien 

gestionadas se orientan a dar a los clientes lo que estos piden y a los 

inversores les proponen aquellos negocios para los que se puede identificar 

claramente una demanda actual.  

 

En segundo término, sucede que los mercados pequeños no resuelven 

los problemas de crecimiento de las empresas grandes, por ende los mercados 

que hoy son incipientes no son atractivos para empresas grandes que 

requieren negocios igualmente grandes para mantener sus tasas de 

crecimiento.  

 

En tercer lugar, no se pueden analizar aquellos mercados que aún no 

existen, y dado que una adecuada gestión implica un buen análisis del 

mercado para priorizar segmentos y generar estrategias, este proceso de 

gestión se ve bloqueado al toparse con posibilidades de innovación disruptiva 

para las cuales no se puede presentar información confiable sobre el mercado, 

simplemente porque dicho mercado aún no existe.  

 

Por último, la provisión de tecnologías puede no ser igual a la demanda 

del mercado, lo que puede hacer que en muchos casos la oferta actual supere 

tecnológicamente lo demandado por los clientes, mientras que las tecnologías 

que dan lugar a innovaciones disruptivas están por debajo de las expectativas 

de los clientes actuales y se pueden volver más competitivas en un futuro. 

 

Por lo mencionado anteriormente, a la hora de innovar parece que las 

mayores barreras son las prácticas que las empresas tienen y que generaron 

éxito en el pasado, es decir que todo parece indicar que la principal barrera de 
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las empresas para poder innovar es la forma en que conciben el proceso de 

administración. 

 

La innovación disruptiva surge siempre como una posibilidad 

subestimada por el mercado establecido y esto se relaciona con el hecho de 

que, las empresas ya exitosas y sus administradores  miran el futuro con el 

sentido común del pasado. 

 

Es necesario comprender de qué forma actúan las innovaciones 

disruptivas para así poder evitar la amenaza de llegar tarde a los nuevos 

mercados, ya que cada día esta  será cada vez mayor, al hacerse cada vez 

más frecuente este tipo de innovación. Basta mirar lo que está sucediendo hoy 

en día en la industria automotriz, con la llegada de compañías asiáticas. 
 

5.2 Análisis del Modelo Tridimensional de Innovación disruptiva 
 

El diagrama del Modelo tridimensional de innovación disruptiva, muestra de 

una manera más completa los diferentes tipos de innovaciones disruptivas que 

existen, así como sus diferencias respecto a las innovaciones de apoyo o 

sustentables. Este modelo fue propuesto por Clayton Christensen en el año 

2000, en su libro el “Dilema del Innovador” de una forma más simple ya que  

únicamente muestra 2 dimensiones del diagrama, posteriormente propuso junto 

con Michael E. Raynor en el 2003 el diagrama tridimensional en su libro “La 

Solución del Innovador”, con el cual pretende ilustrar de  manera grafica las 

principales variables que conforman la innovación disruptiva.  Dicho modelo ha 

sido la  base a lo largo de esta investigación A lo largo de sus investigaciones 

el autor del modelo hace las siguientes referencias respecto a la innovación 

disruptiva. 

 

a) La disrupción funciona porque es mucho más fácil vencer a los           

competidores, cuando estos están motivados a huir en lugar de luchar. 
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b) Las compañías enfocadas en innovaciones de apoyo, sistemáticamente 

ignoran las amenazas y oportunidades disruptivas hasta que el juego 

termina. 

 

c) Una idea  puede parecer disruptiva a una empresa pero para otra puede 

ser sostenible por lo que entra en propuesta una regla estricta, si esto 

sucede es necesario redefinir relativamente la oportunidad disruptiva 

frente a las compañías ya establecidas en el mercado que se pretende 

atacar , o si no es mejor no invertir en la idea. 

 

d) La disrupción no garantiza el éxito: Únicamente ayuda con un elemento 

importante de la formula total. 

 

e) Es una oportunidad atacar los mercados que han sido ignorados por las 

empresas ya establecidas. 

 

f) La innovación disruptiva más que aplicarse a un producto o a un proceso 

está dirigida para un modelo de negocio. 

 

g) La disrupción es una teoría, un modelo conceptual de causa y efecto 

que hace posible predecir de una mejor manera los acontecimientos de 

las batallas competitivas respecto a  diferentes circunstancias. 
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5.2.2 Variables del Modelo 
 

Las investigaciones realizadas por Christensen y Raynor (2003), llevan a la 

creación del siguiente modelo: 

 
Figura 5.1 Modelo tridimensional de innovación disruptiva 

 
Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth. Ed. Collins  

 

En el modelo se pueden observar 2 dimensiones, en la primera 

dimensión se encuentra el primer modelo de innovación disruptiva propuesto 

por Christensen en su libro el “Dilema del Innovador”, en complemento a este 

primer modelo se encuentra la parte tridimensional, propuesta por Christensen 

y Raynor (2003), donde figuran nuevas variables que son de extrema 

importancia al estudiar el fenómeno de la innovación disruptiva. 

 

• Primera Dimensión: Estrategia sostenible y Estrategia disruptiva 

de bajo nivel  (low-end). 

 

• Modelo Tridimensional: Los no consumidores y la Estrategia  

                   disruptiva de nuevo mercado (new- market). 
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5.2.1 Primera Dimensión 
 
En la parte superior del  primer modelo, se encuentra las innovaciones 

sostenibles o de apoyo, las cuales se interrelacionan con el flujo principal de 

clientes y en la parte superior se encuentran las innovaciones disruptivas de 

bajo nivel (low-end) 
 
Figura: 5.2 Primer Modelo de innovación disruptiva  

 
Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth. Ed. Collins  

 
5.2.2 Estrategia Sostenible (Innovación Sostenible) 
 

Este tipo de innovación  es referida  de diferentes maneras como pueden ser: 

innovación  apoyo, de mejora continua, incremental, etc., algunos autores la 

definen como: 

 
La innovación que trae un mejor producto a un mercado ya establecido, 

es decir, es aquella  realiza mejoras continuas ya sea a sus productos o 

proceso por lo tanto la innovación incremental se produce cuando se agrega (o 

quita, o combina, o resta, o suplanta) una parte a un producto o servicio 

(Christensen, y Raynor (2003). 
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De acuerdo con Holbroock y Hughes (1997), la innovación sostenible es 

un proceso donde las consideraciones sustentables (ambiente, social y 

financiero) están integrados en los sistemas de la compañía para la generación 

de ideas a través de la investigación y desarrollo (I+D) y la comercialización. 

Esto se aplica a productos, servicios y tecnologías así como a modelos de 

negocios y organizaciones. 

 

La innovación incremental consiste en la mejora de un producto, 

servicio, proceso, o una tecnología existente basada en ideas creativas del 

cliente y empleados. Ya que están basados en un producto, servicio o proceso 

ya establecido, una innovación incremental puede ser a menudo mejorada 

rápidamente a un precio bajo o moderado.  

 

Cuando el tiempo de duración del proyecto es corto, es más fácil 

predecir el mercado. Consecuentemente, el riesgo comercial es mas bajo con 

la innovación incremental. Algunos ejemplos de innovación continua pueden 

ser: actualizaciones de software, caja de comida congelada para calentar en 

microondas, aumentar las horas de atención a clientes de líneas telefónicas, 

etc. 

 

El desarrollo de programas de calidad total e innovaciones incrementales 

han posibilitado a las organizaciones superar a sus competidores y ponerse por 

delante. Las organizaciones a menudo adoptan innovaciones incrementales 

arropándose en la filosofía Kaizen, la cual significa mejora continua. Kaizen 

enseña que el estado actual no es perfecto, y se cuestiona el cómo se puede 

mejorar una organización orientada  a la mejora continua estimula a los 

empleados a buscar formas de mejorar sus trabajos o los productos de la 

compañía. Todos los aspectos de la organización tales como el aspecto físico 

de la planta, los diferentes departamentos y sus operaciones, y el desarrollo de 

proyectos, pueden estar sujetos a mejoras incrementales. (Sociedad para la 

promoción y reconversión industrial, 2006) 

 

De acuerdo con una investigación realizada por Jesús M Sotomayor (2007), 

vicepresidente de Sun microsystems México únicamente el 10% de las 
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empresas mantienen por pocos años un crecimiento arriba del promedio. , 

solamente triunfan el 20% de las empresas nacientes con capital de riesgo y 

solo el 25% de los nuevos productos lanzados por las empresas establecidas 

tienen éxito.  

 

Concentrase únicamente en las innovaciones incrementales fortalecen el 

negocio, siempre y cuando no aparezca una innovación radical que rompa con 

lo ya establecido, no obstante algunos piensan que en los tiempos actuales las 

innovaciones incrementales no serán suficientes. 

 

5.2.3 Estrategia disruptiva de bajo nivel 
 
Según Christensen y Raynor (2003) las disrupciones de bajo nivel son aquellas 

que atacan a  los clientes con menor adquisición económica  y a los clientes 

más sobre servidos en la parte baja, al final de las redes de valor 

convencionales. 
 

 Como se menciono anteriormente esta innovación se enfoca en la parte 

baja del mercado existente (clientes menos demandantes). Implica 

instrumentar un Modelo de Negocio de costos bajos: 

• Costos directos menores (overhead) 

• Mayor rotación de activos  

• Menores márgenes brutos  

 

En las disrupciones de bajo nivel no se crean nuevos mercados, 

simplemente es un modelo de negocio de bajo costo que va tomando fuerza al 

abordar a los clientes menos atractivos de las firmas ya establecidas. A pesar 

de que existe una gran diferencia entre disrupciones de bajo nivel y 

disrupciones de nuevo mercado ambas crean el mismo dilema para las 

empresas ya establecidas. 
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5.3 Modelo tridimensional  
 
En la parte tridimensional del modelo se encuentra la innovación disruptiva de 

nuevo mercado y los no consumidores, en esta fase del modelo el nuevo 

mercado compite contra los no consumidores, los cuales se pueden observar 

un poco fuera del diagrama ya que no son consumidores activos. 

 
Figura 5.3: Primera parte del Modelo tridimensional de innovación disruptiva 

 
Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth. Ed. Collins  

 
5.3.1 No Consumidores 
 

Los no consumidores son aquellos con quienes se compite en la estrategia de 

nuevo mercado, estos representan aquella población que se encuentra inactiva 

dentro del mercado, y a quienes se quiere llegar para transformarlos en 

consumidores activos del nuevo producto o servicio. Es decir es la población 

que ha sido ignorada por parte de las empresas líderes o simplemente  son 

consumidores que por diferentes razones no han formado parte del mercado 

Algunas de las razones por las que se encuentran clasificados como no  

consumidores de dicho producto o servicio pueden ser:, La falta de recursos, u 

habilidad, sus necesidades han sido ignoradas u olvidadas  por las empresas 
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líderes o simplemente no es una prioridad el consumo de dicho producto o 

servicio. 

 
5.3.2 Estrategia de Nuevo Mercado 
 

Las innovaciones disruptivas de nuevo mercado crean nuevas redes de valor, y 

se dice que esta innovación compite contra los no consumidores ya que los 

productos del nuevo mercado son mucho más accesibles de obtener y mucho 

más fácil de usar, lo que trae como respuesta la activación de toda una nueva 

población que comenzara a adquirir o a usar dicho producto. El desafío de los 

disruptores de nuevo mercado se encuentra en crear una nueva red de valor, 

en la que se encuentren ya sea los no consumidores o los clientes menos 

atendidos de la red de valor convencional. 

 

A pesar de que las innovaciones de nuevo mercado compiten en un 

inicio contra los no consumidores en su única red de valor, conforme el 

desempeño de su producto va mejorando al final llega a ser un producto lo 

suficientemente bueno para comenzar a sacar clientes de la red original de 

valor, y ponerlos en una nueva comenzando con el nivel menos exigente del 

mercado. Las innovaciones disruptivas no invaden al mercado convencional, 

sino saca a clientes de la red convencional de valor y los coloca en la nueva 

red de valor debido a que los clientes encuentran más conveniente usar el 

nuevo producto. 

 

Debido a que las disrupciones de nuevo mercado compiten contra los no 

consumidores, las empresas líderes ya establecidas en un principio no las 

toman en cuenta y comienzan a notar una pequeña amenaza hasta que la 

disrupción se encuentra en sus últimas etapas. De hecho cuando los 

disruptores comienzan a tomar  a los clientes de la red de valor convencional 

en el nivel más bajo del mercado, las empresas líderes lo toman como un alivio 

ya que estos comienzan a crear innovaciones de apoyo dirigidas hacia el nivel 

más alto del mercado, y esto, por un tiempo  reemplaza las ventas del bajo-

margen que los disruptores roban, con mayores márgenes de venta para 

sostener las innovaciones. 
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Es mucho más complejo encontrar clientes para el nuevo mercado (o no 

consumidores) ya que cuando solo una fracción de la población está usando un 

producto, es evidente que algunos de los no consumidores reflejan el hecho de 

que sencillamente no existe esa necesidad de consumo de dicho producto. Es 

por eso que es crítico el preguntarse el ¿qué trabajo o necesidad para el cliente 

se puede cubrir por parte de la empresa? Un producto que pretende ayudar a 

los no consumidores a cubrir una necesidad que en principio no estaban 

tomando como prioridad realizar es muy difícil que alcance el éxito. 

 

5.3.2.1 Patrón de cuatro elementos aplicado a la innovación disruptiva 
 

De acuerdo con Christensen y Raynor, (2003), existe un patrón de cuatro 

elementos aplicado a la disrupción de nuevo mercado. Este patrón se puede 

utilizar como una guía para encontrar consumidores ideales y aplicaciones de 

mercado para la innovación disruptiva, o también puede ser usado para formar 

nuevas ideas en los planes de negocios que coincidan con el patrón para 

generar crecimiento del nuevo mercado. 

 

1. El cliente meta está intentando obtener un producto (o cubrir una 

necesidad),y debido a la falta de recursos (dinero o habilidad), una 

barata y simple solución ha estado fuera de su alcance 

 

2. Los clientes comparan el producto disruptivo con el hecho de 

simplemente no tenerlo. Como resultado los clientes se encuentran 

complacidos al comprarlo a pesar de que no sea tan bueno como los 

otros productos ya existentes en el mercado con un costo más elevado. 

 

3. La tecnología que activa la disrupción puede ser un poco sofisticada, 

pero el despliegue de los disruptores es hacer que la compra y el uso del 

producto sea simple, conveniente e infalible. Es lo “infalible” lo que crea 

el nuevo crecimiento, al activar a la población  con menores recursos y 

menor habilidad a comenzar a consumir dicho producto. 
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4. La innovación disruptiva crea toda una nueva red de valor. Los nuevos 

consumidores típicamente adquieren el producto a través de nuevos 

canales y utilizan el producto en nuevas formas. 

 

Las disrupciones que encajan en este patrón tienden a llegar al éxito ya que 

mientras todo esto está sucediendo, los competidores establecidos ven a los 

entrantes en el mercado emergente como irrelevantes a su bienestar. 

 
5.4 Estudio de Caso “Salinas Motors” 
 
El estudio de caso de esta investigación comprende a “Salinas Motors”, su 

alianza con “Faw Group”, y su introducción de los automóviles asiáticos a 

México. 

 

5.4.1 Análisis comparativo entre la evidencia y la teoría 
 
En esta sección se analizarán en un principio ciertas afirmaciones realizadas 

por Clayton Christensen (2000) acerca de la innovación disruptiva, se 

presentará evidencia acerca de dichas afirmaciones y posteriormente se 

realizará la prueba tornasol para identificar si el caso “Salinas Motors” tiene 

potencial disruptivo, consecutivamente se analizará  la evidencia con base en 

la teoría del modelo tridimensional de innovación disruptiva de acuerdo a las 

variables incluidas en este, es decir, identificar un patrón de concordancia e 

implicaciones entre el modelo y la evidencia. 

 

Para reafirmar el análisis del modelo, se realizará una comparación entre 

el patrón de los cuatro elementos aplicados a la innovación disruptiva de nuevo 

mercado y la evidencia obtenida, de esta manera  poder identificar el tipo de 

innovación disruptiva a la que se refiere el caso “Salinas Motors” y realizar una 

conclusión inicial del caso, para posteriormente realizar modificaciones a la 

teoría inicial y finalmente presentar el reporte de las últimas conclusiones. 

 

 Como se mencionó anteriormente, la propuesta del modelo incluye la 

primera dimensión en la cual se encuentra la variable de estrategia sostenible y 
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la variable de estrategia de bajo nivel, por otro lado se encuentra la tercera 

dimensión en la que se incluyen las variables de los no consumidores y  

estrategia de nuevo mercado, con base en cada una de estas variables se 

analizará  paulatinamente  la evidencia obtenida. 

 
5.4.2 Comparación entre algunas afirmaciones de Christensen y la 
evidencia 
 
Para iniciar el análisis, se hará referencia a las afirmaciones de Clayton 

Christensen (2000) que hizo en su libro “La solución del innovador” acerca de 

la innovación disruptiva y se compararán con la evidencia obtenida. 

 

Afirmación 1 

 Restablecer las reglas del juego competitivo creando una nueva 

proposición de valor.  

 

Evidencia 
Gracias a la alianza estratégica entre Grupo Faw y Grupo Salinas se 

podrá ofrecer la oportunidad de tener un auto nuevo a familias de bajos 

recursos que nunca han tenido un carro o han tenido uno pero usado; esto está 

abriendo un nuevo mercado, es decir, hay nuevas reglas de juego ya todos 

podrán tener un auto nuevo.  

 
“Salinas Motors ofrecerá automóviles con precios entre 5% y 10% inferiores al 

promedio de los que actualmente se comercializan en el país, lo que permitirá 

incorporar al mercado automotriz grandes segmentos de la población que en este 

momento no son clientes de esta industria”. (Prensa de negocios. (Enero 23, 2008). Ahí 

la lleva vende Elektra 800 autos chinos Faw en 3 semanas. El Semanario. Disponible: 

www.elsemanario.com.mx/news) 

 

Patrón de concordancia: 
Mediante la proposición de un precio más bajo y facilidades de compra 

dirigido a un mercado olvidado por empresas líderes, Grupo Salinas y Faw 

están creando diferentes reglas de juego y gracias a que se ofrece una 
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propuesta más barata y más simple se activa una nueva población justo como 

lo hace una innovación disruptiva. 

 

Afirmación 2 
  Los productos disruptivos mejorarán posteriormente su rendimiento, 

eventualmente se volverán capaces de apoderarse de los viejos mercados.  

 

Evidencia 
“Aunque FAW ha señalado que el mercado para los productos que salgan de la fábrica 

de Michoacán está en Latinoamérica, la realidad es que a medio plazo los ojos chinos 

están puestos en Estados Unidos”. (Web report Faw. (Noviembre 29, 2007). 

Desembarco de marca china Faw en México, señal de dificultades para Detroit. Portal 

Automotriz. Disponible: www.PortalAutomotriz.com) 
 

“Altos funcionarios chinos se han desplazado a Detroit para tranquilizar a  tres grandes 

fabricantes estadounidenses (GM, Ford y Chrysler) con el mensaje de que el gigante 

asiático no quiere entrar de forma masiva en Estados Unidos, al menos de momento”. 

(Web Report Faw (Noviembre 29, 2007). Desembarco de marca china Faw en México, 

señal de dificultades para Detroit. Disponible: www.PortalAutomotriz.com) 

 
Patrón de concordancia 

Se puede observar que los autos chinos importados a México tienen 

planeado apoderarse de otros mercados. Los autos chinos en México están 

causando preocupación a empresas líderes como GM, Ford y Chrysler ya se 

sabe que paulatinamente se irán abarcando viejos mercados y a través de los 

años se podrá desplazar a alguna de estas empresas líderes como lo dice la 

teoría. 

 

Afirmación 3 
Según para que una innovación sea disruptiva debe trepar sigilosamente 

por debajo de un negocio existente y amenazarlo, poco a poco hasta 

finalmente desplazarlo.  
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Evidencia 
Esta afirmación puede ser comparada con lo dicho por el embajador 

chino Zhou Wenzhong en Washington: 
 

"No creo que en mucho tiempo tengamos la capacidad, así que la noción de que 

coches baratos hechos en China vayan a inundar el mercado estadounidense no es 

real en este momento. La empresa esperará a entrar en Estados Unidos y Europa 

hasta que mejore la calidad de sus productos […] La clave es valorar de forma continua 

nuestros productos y capacidades hasta que nos sintamos listos". (Web Report Faw 

(Noviembre 29, 2007). Desembarco de marca China Faw en México, señal de 

dificultades para Detroit. Disponible: www.PortalAutomotriz.com)  

 
Patrón de concordancia 

Esto es un claro ejemplo de lo mencionado por Christensen como lo dice 

la teoría en este momento, “Salinas Motors” no está preparada para competir 

con grandes empresas, el mercado meta hoy es México, pero poco a poco 

Grupo Salinas y Faw irán mejorando la calidad de su producto y sus procesos 

para posteriormente poder tener el nivel suficiente de competitividad para 

entrar a mercados como Estados Unidos y Europa, es decir, sigilosamente ira 

entrando hasta posiblemente desplazar a empresas líderes. 

 

5.4.3 Prueba Tornasol 
 
La Prueba tornasol es una prueba desarrollada por Christensen y Raynor 

(2003) en su libro “La solución del innovador”, dicha prueba es el primer paso 

dentro de la disrupción ya que esta ha sido diseñada como patrón para 

determinar si el proyecto o la idea tiene el potencial disruptivo necesario, para 

estipularse como tal y entrar al “juego” de una manera exitosa  

 

La prueba tornasol se divide en 3 fases ya que adicionalmente de 

observar el potencial disruptivo también ayuda a clasificar el tipo de disrupción 

ya sea de bajo nivel o de nuevo mercado. A continuación se comprobará de 

acuerdo a la evidencia  el potencial disruptivo del caso “Salinas Motors”. 
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En esta primera fase se explora si la idea tiene potencial disruptivo de 

nuevo mercado. Para que esto suceda por lo menos una y generalmente 

ambas preguntas deben de ser afirmativas. 

 
Tabla 5.1 Prueba tornasol primera fase (pregunta 1) 
 

 

Prueba Tornasol 

 

 

¿Existe una gran población que no ha tenido los recursos o 

habilidades para obtener dicho producto, por lo tanto han 

permanecido sin este? 

 

 

Evidencia 

 

 

“Los clientes potenciales del grupo son las familias de medianos 

y grandes ingresos, que han adquirido un auto usado o que por 

primera vez intentan adquirir uno”. 

 

 

Patrón de concordancia 

 

 

De acuerdo a la evidencia se puede observar que el producto 

introducido por “Salinas Motors” está claramente dirigido a un 

mercado de un nivel. 

 

 

Implicación 

 

 

No se evidencia ninguna implicación. 

 
Tabla 5.2 Prueba tornasol primera fase (pregunta 2): 
 
 

Prueba Tornasol 

 

 
¿Anteriormente, para usar este producto o servicio, los clientes 

tenían que trasladarse a alguna locación inconveniente? 

 

Evidencia 

 

 

“Grupo Salinas recibió los primeros dos mil quinientos autos de 

marca FAW que serán comercializados en su cadena de tiendas 

Elektra e todo México a partir del próximo mes”. 

 

 

Patrón de concordancia 

 

 

La población ya no debe trasladarse a ningún lugar 

inconveniente para adquirir el producto, ya que este será 

vendido en todas las tiendas Elektra de la República Mexicana. 
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Implicación 

 
Anteriormente la gente tampoco tenía que trasladarse a un lugar 

inconveniente. 

 
En la segunda sección de la prueba se explora si la disrupción tiene 

potencial de bajo nivel. Esto es posible únicamente si ambas preguntas se 

contestan afirmativamente. 
 

Tabla 5.3 Prueba tornasol segunda fase (pregunta 1) 
 
 

Prueba Tornasol 

 

 

¿Existen clientes en el nivel más bajo del mercado que están 

dispuestos a adquirir un producto de menor calidad pero lo 

suficiente mente bueno  a un precio más bajo? 

 
 

 

 

Evidencia 

 

 

“Los precios de los automóviles son de 5% a 10% inferiores al 

promedio de los que actualmente se comercializan en el país , lo 

que permitirá incorporar al mercado automotriz a grandes 

segmentos de la población que en este momento no son clientes 

de esta industria” 

 

 

Patrón de concordancia 

 

 

Los precios están establecidos para un nivel económico bajo 

 

 

Implicación 

 

 

Sin embargo, no existe un patrón concordancia ya que no existe 

evidencia de que el producto va dirigido a un cliente que está 

dispuesto adquirir un producto de menor calidad, ya que 

simplemente se pretende ofrecer el producto a nuevos usuarios 
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Tabla 5.4 Prueba tornasol segunda fase (pregunta 2) 
 
 

Prueba Tornasol 

 

 

¿Se puede crear un modelo de negocio que active ganancias 

atractivas con los precios requeridos (bajos) para ganar el 

negocio a aquellos clientes sobre servidos en el bajo. 

 

 

 

Evidencia 

 

 

“Grupo Salinas ve un futuro muy prometedor en este negocio, de 

acuerdo con Javier sarro director general de “Salinas Motors” el 

80% de clientes de Banco Azteca unos 6.4 millones no tiene 

carro o este es usado”. 

 

 

Patrón de concordancia 

 

 

No existe patrón de concordancia 

 

 

Implicación 

 

 

Los clientes no pueden estar sobre servidos por que los clientes 

a quienes va dirigido el producto aun no forman parte de un 

segmento del mercado activo en la industria automotriz. 

 

 
La Tercera sección es determinante ya que es necesario que esta sea 

afirmativa, de lo contrario si existen señales de que esta innovación es de 

apoyo para las empresas líderes, será mejor no entrar al “juego”, ya que debido 

los mayores recursos con los que cuentan estas, es más probable que quienes 

consigan el éxito sean las empresas líderes.  
 

Tabla 5.5. Prueba tornasol tercera fase (pregunta 1) 

 
 

Prueba Tornasol 

 

 

¿Es esta una innovación disruptiva para todas las firmas actuales 

líderes en la industria? 
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Evidencia 

 

 

“La división de transporte del consorcio empresarial Mexicano 

pretende aprovechar la infraestructura comercial de Elektra para 

vender los autos a un nicho de mercado olvidado por las firmas 

automotrices tradicionales “,  

“En la base de la pirámide económica hay una oportunidad de 

negocio para la industria automotriz ya que armadoras como 

Volkswagen que se hizo famosa por vehículos de bajo costo ya 

se olvido de ese mercado” 

 

 

 

 

Patrón de concordancia 

 

 

Algunas empresas tales como Volkswagen quienes le dieron 

importancia en algún momento a este mercado y hoy en día se 

han olvidado de él, le han otorgado la oportunidad a “Salinas 

Motors” de atacar a este mercado que ha sido olvidado por las 

empresas líderes en la industria automotriz. 

 

Implicación 

 

 

No se evidencia ninguna implicación. 

 
De acuerdo a las respuestas arrojadas según  la evidencia se puede 

observar que la prueba tornasol aplicada a “Salinas Motors” ha demostrado su 

potencial disruptivo, así como la posible clasificación de dicha  innovación 

como innovación disruptiva de nuevo mercado.  

 

5.4.4 Análisis comparativo entre el modelo tridimensional de innovación 
disruptiva y la evidencia 
 

A pesar de haber encontrado coincidencias entre la evidencia y algunas de las 

afirmaciones de Clayton Christensen (2000) acerca de la innovación disruptiva, 

ahora se analizará el Modelo tridimensional de la innovación disruptiva. Para su 

realización es necesario analizar las variables del modelo, entre las cuales 

están la estrategia sostenible, la estrategia disruptiva bajo nivel, los no 

consumidores y la estrategia disruptiva nuevo mercado. Para hacerlo más 
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práctico, el análisis se dividirá en dos fases,  la primera dimensión y la tercera 

dimensión.  

 

5.4.4.1 Primera Dimensión 
 
En esta dimensión se encuentra la estrategia sostenible y la estrategia 

disruptiva de bajo nivel, se presentará una definición breve de cada una de 

ellas y posteriormente se evidenciará cada una, mediante este proceso se 

podrán identificar patrones de concordancia y en algunos casos implicaciones, 

dependiendo si existen o no entre cada una de las variables y la evidencia 

obtenida durante la recolección de información respecto al caso “Salinas 

Motors”. 

 
5.4.4.1.1 Estrategia Sostenible 
 

Es importante recordar que la estrategia sostenible como lo menciona 

Christensen, se produce cuando se trae un mejor producto a un mercado ya 

establecido, es decir, es aquella  que realiza mejoras continuas ya sea a sus 

productos o procesos. 

 
Evidencia 

De acuerdo al caso, se pudo identificar que la alianza estratégica entre 

Grupo Salinas y Grupo Faw no tiene  relación con la estrategia sostenible o de 

apoyo en su etapa de inicio ya que no se pretende mejorar a un producto ya 

existente en el mercado, simplemente pretende introducir un nuevo producto 

para una población nueva. Sin embargo es posible que con el paso del tiempo 

se pueda implementar esta estrategia ya que hay planes de mejorar la calidad 

en los productos para poder entrar a Estados Unidos y Europa. 
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5.4.4.1.2 Estrategia Disruptiva de bajo nivel 
 

Christensen menciona que la estrategia de bajo nivel no crea nuevos mercados 

si no que únicamente es un modelo de negocio de bajo costo que va tomando 

fuerza al abordar a los clientes menos atractivos de las firmas ya establecidas. 

 

Evidencia 
“Sarro dijo que ya se comercializaron en preventa más de 70 automóviles que atienden 

a un mercado de menor poder adquisitivo”.(Xinhua. (Febrero 1, 2008). Prevén colocar 

5,000 autos chinos en México en 2008. El periódico de México. Disponible: 

http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Automotriz&id=152878) 
 

“Los clientes potenciales del grupo son las familias de medianos y bajos ingresos que 

han adquirido un auto usado o que por primera vez intentan comprar uno […] No 

vamos a competir con los autos subcompactos, abrimos un nuevo mercado.” (Martínez, 

J. (Noviembre 30, 2007). Autos Chinos desde 350 pesos semanales. CNN Expansión. 

Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios) 

 

“Se busca satisfacer una demanda de las clases de menores recursos económicos ya 

que los precios oscilan entre los 79,900 a 119,000 pesos […] El precio se caracterizará 

por ser inferior al promedio de los que se comercializan en el país […] permitirá 

incorporar a miles de familias como clientes del mercado automotriz”. (Arredondo, A. 

(Febrero 13, 2008). Importados 2,500 autos chinos que se comercializarán en centro 

del país. Cambio de Michoacán. Disponible: www.cambiodemichoacan.com.mx) 

 

Patrón de concordancia 
El producto ofrecido por la alianza entre Grupo Salinas y Grupo Faw está 

dirigido a clientes con menor adquisición económica, con esto se puede 

conjeturar que es una estrategia disruptiva de bajo nivel pero de acuerdo a la 

evidencia presentada se puede observar claramente que se está dirigiendo a 

un nuevo mercado, ya que no se pretende competir con autos subcompactos y 

a pesar de que  el precio es inferior, esto hará que se incorpore a una nueva 

población a formar parte del mercado automotriz, debido a esto  no se puede 

afirmar que es una innovación disruptiva de bajo nivel. 
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Implicaciones 
El producto ofrecido está dirigido a clientes de medianos y bajos 

ingresos, el precio del producto oscila entre los 79,900 a 119,000 pesos, es 

decir, es menor al promedio de los que se comercializan actualmente en el 

país. Con esta información se podría afirmar que es una estrategia de 

innovación disruptiva de bajo nivel.  

 

5.4.3.2 Tercera Dimensión 
 
En esta dimensión se ubican los no consumidores y la estrategia disruptiva de 

nuevo mercado. Después de mostrar una breve definición de cada una de 

ellas, se mostrarán las evidencias que se refieren a cada una de estas 

variables y posteriormente encontrar un patrón de concordancia e 

implicaciones. 

 

5.4.3.2.1 Los no consumidores 
 

Los no consumidores representan una oportunidad de atacar los mercados que 

han sido ignorados por las empresas ya establecidas. De acuerdo afirmaciones 

realizadas por Christensen (2000) se presenta la siguiente información para 

evidenciar que este caso está dirigido a no consumidores. 

 
Evidencia 

“No vamos a competir con los autos subcompactos, abrimos un nuevo mercado […] Se 

observó un nicho de mercado que al igual que el de financiamiento y consumo, no estaba 

atendido por las grandes compañías”. (Martínez, J. (Noviembre 30, 2007). Autos Chinos 

desde 350 pesos semanales. CNN Expansión. Disponible: 

www.cnnexpansion.com/negocios) 

 
“Se dirige a aquellas personas que no tienen posibilidad de adquirir una unidad del 

mercado domestico”. (González, L. (Diciembre 16, 2007). Vuelan autos chinos. El 

Economista. Disponible: www.eleconomista.com.mx/articulos/2007-12-16-51464) 

  
“De acuerdo con Javier Sarro director de Salinas Motors, el 80% de los clientes de banco 

azteca (considerando solo crédito), unos 6.4 millones, no tiene auto o es usado”. (EEM, 
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(Enero 16, 2008). Viene competencia para Elektra, Geely llega a México. El periódico de 

México. Disponible: www.elperiodicodemexico.com/nota) 
 

“No vamos por los clientes de otras marcas de autos, vamos a contribuir a que el mercado 

automotor crezca, vamos por la persona que nunca ha poseído un auto o que solo ha 

tenido usados”. (Andrés Piedragil Gálvez (Enero 21, 2008). Motores Asiáticos. La Prensa. 

Disponible: www.laprensa.com.ni/archivo/2008/enero/21/noticias/economía) “ 

 
“Grupo Salinas considera que la demanda por los nuevos autos será considerable en 

segmentos demográficos que actualmente no cuentan con ese tipo de medio de 

transporte”. (Martínez, J. (Noviembre 22, 2007). Grupo Salinas y FAW Group impulsan a la 

industria automotriz mexicana. El Financiero. Disponible: 

www.comfin.com.mx/sintesis/07/nov/23.pdf) 

 

“El ochenta por ciento de estas personas no tiene un coche, y la única manera que ellos 

pueden comprar uno es por el crédito […] Nosotros no vamos contra los jugadores 

grandes. Operaremos nuestra propia red del comerciante". (Downer, S. (2007, Diciembre). 

Chinese plan to build vehicles in Mexico. EBSCO (Automotive News, 00051551, 12/3/2007, 

Vol. 82, Fascículo 6284) 

 

“En la base de la pirámide económica hay una oportunidad de negocio para la industria 

automotriz, ya que armadoras como VW, quien se hizo famosa por vehículos de bajo costo, 

ya se olvidó de ese mercado. (Cantera, S. (Diciembre 3, 2007). Llegan los automóviles 

Chinos. Reforma. Disponible: www.agenciareforma.com) 

 

“La idea es acercar los vehículos a esas personas que por precio o financiamiento no 

tienen oportunidad de acceder a un auto de las marcas existentes. (Hoyo, R. (Diciembre 3, 

2007). Llegaron los autos chinos Faw de la mano de Grupo Salinas. Autocosmos. 

Disponible: www.autocosmos.com.mx/noticias) 

 

“Los productos principales son automóviles económicos para que la gente pueda 

comprarlos”. (Alatorre J. (Noviembre, 2007). Ofrecen calidad y economía los autos de 

FAW. FIA. Disponible: http://www.hechos.tv/34065.htm) 

 

“Muchos mexicanos podrán adquirir un auto nuevo de la más avanzada tecnología a un 

precio muy por debajo del promedio de los que se comercializan en el país”. (Rodríguez, A. 

(Noviembre 22, 2007). Firma Grupo Salinas alianza automotriz con FAW.  FIA. Disponible: 

http://www.hechos.tv/34008.htm) 
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Patrón de concordancia 
Literalmente se ha mencionado que este es un producto dirigido a un 

nuevo mercado, al referir que es un nicho de mercado que no estaba atendido 

se puede entender que son no consumidores ya que no tienen o tenían la 

oportunidad de comprar un auto. Es un mercado que no ha  sido tomado en 

cuenta por otras marcas. 

 

Según lo dicho por Javier Sarro, se puede decir que estos clientes son 

no consumidores ya que únicamente han adquirido automóviles usados o 

simplemente  nunca lo han tenido.  

 

Al decir que no se compite con otras marcas se puede entender que se 

debe a que se dirige a personas que no tienen acceso a este tipo de producto 

ya que no tienen manera de adquirirlo. 

 

5.4.3.2.2  La Estrategia disruptiva de nuevo mercado 
 

Como evidencia de que es un nuevo mercado después de presentar la 

definición se mostrará información que pueda evidenciar esta estrategia, se 

presentará información acerca de redes de valor, accesibilidad y activación de 

una nueva población, así como también la amenaza que representa la 

disrupción. 

 

Las innovaciones disruptivas de nuevo mercado crean redes de valor 

nuevas, compite contra los no consumidores ya que los productos del nuevo 

mercado son más accesibles de obtener, lo que produce la activación de una 

nueva población que comenzará a adquirir dicho producto. Ya que las 

disrupciones de nuevo mercado compiten contra los no consumidores, las 

empresas líderes no la toman en cuenta y comienzan a notar una pequeña 

amenaza hasta que la disrupción se encuentra en sus últimas etapas.  
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Redes de valor 
 

Evidencia 
“En 2007, FAW firmó un convenio con Grupo Salinas para vender y ensamblar los 

vehículos de esta marca en la ciudad de Morelia, Michoacán […] Los pilares de su grupo 

son el financiamiento al consumo, los servicios bancarios y financieros y, claro está, el 

comercio especializado, dirigidos a la clase media baja y baja. Su éxito ha sido 

indiscutible”. (Prensa de negocios, El Semanario. (Febrero 7, 2008). Autos chinos ¿una 

segunda oportunidad para México? Terra México. Disponible: 

http://mx.invertia.com/noticias/ RM_65300229) 

 
“Como parte de la alianza estratégica en los próximos 3 años Elektra y Faw construirán una 

planta de ensamble en el estado de Michoacán para producir los autos en México a partir 

del 2010. (Prensa de negocios. (Enero 23, 2008). Ahí la lleva vende Elektra 800 autos 

chinos Faw en 3 semanas. El Semanario. Disponible: www.elsemanario.com.mx/news) 

 

“El financiamiento será otorgado por banco azteca con un enganche de entre 10 y 30% y 

tasas de interés con un rango de 12 a 20%, mientras que seguros azteca se encargará de 

la protección de la unidad”. (Martínez, J. (Noviembre 30, 2007). Autos Chinos desde 350 

pesos semanales. CNN Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios) 

 

“Los vehículos serán vendidos a través de la cadena de valor mexicana de tiendas Elektra, 

con un enganche de 30% del valor de la unidad y el resto en pagos acordes con el 

presupuesto del comprador”. (Xinhua. (Febrero 1, 2008). Prevén colocar 5,000 autos chinos 

en México en 2008. El periódico de México. Disponible: 

http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Automotriz&id=152878) 

 

“A la ventaja económica, se le sumará el poder de las sinergia del grupo, los distribuidores 

serán respaldados por programas de financiamiento que otorgará Banco Azteca. 

Dependiendo del plan de financiamiento una persona podrá pagar 32 dólares a la semana 

por su auto”. (Piedragil A. (Enero 21, 2008). Motores Asiáticos. La Prensa. Disponible: 

www.laprensa.com.ni/archivo/2008/enero/21/noticias/economía) 

 

“La división de transporte del consorcio empresarial mexicano pretende aprovechar la 

infraestructura comercial de Elektra para vender los autos en un nicho olvidado por las 

firmas automotrices tradicionales. (Reyes, H. (Enero 28, 2008). Y llegaron los chinos. 

Reforma. Disponible: www.movil.reforma.com/automotriz/articulo/407/812911.htm) 
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Accesibilidad 
 

Evidencia 
“Se busca satisfacer una demanda de las clases de menores recursos económicos ya 

que los precios oscilan entre los 79,900 a 119,000 pesos”. (Arredondo, A. (Febrero 13, 

2008). Importados 2,500 autos chinos que se comercializarán en centro del país. 

Cambio de Michoacán. Disponible: www.cambiodemichoacan.com.mx) 

 

“Vamos a ofrecer un crédito a la persona que tiene un auto usado pero que no puede 

adquirir uno nuevo y a quienes nunca han tenido un vehículo y que podrán así dejar el 

transporte público, por tanto, el mercado es muy profundo” (Prensa de negocios, El 

Semanario. (Diciembre 17, 2007). Arranca Elektra preventa de autos chinos, esperan 

gran demanda. Terra México. Disponible: http://mx.invertia.com/noticias) 

 

“Las unidades se podrán adquirir a través de financiamiento bancario con pequeños 

pagos semanales de entre 350 y 450 pesos que incluye además del auto, servicio de 

mantenimiento y seguro de cobertura amplia por el tiempo que dure el crédito que 

podrá ser hasta de 5 años. Es ahí donde está la clave para nosotros, para poder entrar 

a ese mercado”. (Martínez, J. (Noviembre 30, 2007). Autos Chinos desde 350 pesos 

semanales. CNN Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios) 

 

“Grupo Salinas Motors se dio a la tarea de crear planes dependiendo de las 

necesidades del consumidor”. (González, L. (Diciembre 16, 2007). Vuelan autos chinos. 

El Economista. Disponible: www.eleconomista.com.mx/articulos/2007-12-16-51464) 

 

“El consumidor mexicano es cada día más selectivo por lo que actuará de forma más 

cautelosa, pero el gancho es el crédito”. (Martínez, J. (Enero 17, 2008). Autos chinos 

¿beneficio para México? CNN Expansión. Disponible: 

www.cnnexpansion.com/negocios/2008) 

 

“El precio será 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”. (Martínez, J. (Noviembre 22, 2007). 

Grupo Salinas y FAW Group impulsan a la industria automotriz mexicana. El 

Financiero. Disponible: www.comfin.com.mx/sintesis/07/nov/23.pdf) 
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Activación de una nueva población 
 

Evidencia 
“El potencial es muy grande, vamos a ampliar el mercado, no vamos a competir con la 

oferta actual ya que esta se dirige a un vehículo de mayor precio y un crédito que está 

orientado al sector formal de la economía”. (Prensa de negocios, El Semanario. 

(Diciembre 17, 2007). Arranca Elektra preventa de autos chinos, esperan gran 

demanda. Terra México. Disponible: http://mx.invertia.com/noticias) 

 

“Los clientes potenciales del grupo son las familias de medianos y bajos ingresos que 

han adquirido un auto usado p que por primera vez intentan comprar uno”. (Martínez, J. 

(Noviembre 30, 2007). Autos Chinos desde 350 pesos semanales. CNN Expansión. 

Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios) 

 

“Existe una oportunidad de mercado enorme con esas personas que se van a la     

frontera a comprar un auto con 10 años de antigüedad y lo legalizan o aquellas que 

tienen que usar el pésimo transporte público porque no les queda de otra. Son esas 

personas en las que nos vamos a enfocar”. (Hoyo, R. (Diciembre 3, 2007). Llegaron los 

autos chinos Faw de la mano de Grupo Salinas. Autocosmos. Disponible: 

www.autocosmos.com.mx/noticias) 

 

“Muchos de los clientes de Banco Azteca no tienen auto nuevo pero ahora hay más 

posibilidades de tenerlo “Grupo Salinas ve un futuro muy prometedor en este negocio, 

de acuerdo con Javier Sarro, director general de Salinas Motors, el 80% de la base de 

clientes de banco azteca, unos 6.4 millones no tiene carro o este es usado […] El 

precio de los autos de un 5% a 10% inferior al promedio de los que actualmente se 

comercializan en el país, lo que permitirá incorporar al mercado automotriz a grandes 

segmentos de la población que en este momento no son clientes de esta industria”. 

(Prensa de negocios. (Enero 23, 2008). Ahí la lleva vende Elektra 800 autos chinos 

Faw en 3 semanas. El Semanario. Disponible: www.elsemanario.com.mx/news) 

 

“Los autos chinos competirán por los clientes que están dispuestos a comprase un 

carro usado o subcompacto de 150,000 pesos, aprox. Aunque hay que aclarar que el 

segmento a atacar con estos autos es diferente”. (Cantera, S. (Diciembre 3, 2007). 

Llegan los automóviles Chinos. Reforma. Disponible: www.agenciareforma.com) 

 
“El precio se caracterizará por ser inferior al promedio de los que se comercializan en el 

país, lo que en conjunto con el sistema de crédito de banco azteca permitirá incorporar 

a miles de familias como clientes del mercado automotriz”. (Arredondo, A. (Febrero 13, 
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2008). Importados 2,500 autos chinos que se comercializarán en centro del país. 

Cambio de Michoacán. Disponible: www.cambiodemichoacan.com.mx) 

 

“Los coches empezarán en $6.400 y son apuntado a lo peor del mercado. Sarro dice 

que el Grupo de Salinas ofrecerá el crédito a compradores de bajo-ingresos”. (Downer, 

S. (2007, Diciembre). Chinese plan to build vehicles in Mexico. EBSCO (Automotive 

News, 00051551, 12/3/2007, Vol. 82, Fascículo 6284) 

 

Amenaza de la disrupción 
 

“Se preguntó si la planta mexicana sería utilizada como un trampolín para entrar los 

Estados Unidos, el portavoz de Salinas Daniel McCosh dijo que los planes de la 

exportación por el momento serían enfocados más en Central y Sudamérica". (Downer, 

S. (2007, Diciembre). Chinese plan to build vehicles in Mexico. EBSCO (Automotive 

News, 00051551, 12/3/2007, Vol. 82, Fascículo 6284) 

 
“La planta mexicana es un recordatorio: Los fabricantes de coches chinos tienen los 

planes grandes para Norteamérica”. (Automovile News. (2007, Diciembre). The 

Chinese way. EBSCO (00051551, 12/10/2007, Vol. 82, Fascículo 6285) 

 

“Aunque FAW ha señalado que el mercado para los productos que salgan de la fábrica 

de Michoacán está en Latinoamérica, la realidad es que a medio plazo los ojos chinos 

están puestos en Estados Unidos […] el gigante asiático no quiere entrar de forma 

masiva en Estados Unidos, al menos de momento […] la empresa esperará a entrar en 

Estados Unidos y Europa hasta que mejore la calidad de sus productos. EU es el 

mercado más competitivo y el más exigente en todo el mundo. La clave es valorar de 

forma continua nuestros productos y capacidades hasta que nos sintamos listos". (Web 

report Faw. (Noviembre 29, 2007). Desembarco de marca china Faw en México, señal 

de dificultades para Detroit. Portal Automotriz. Disponible: www.PortalAutomotriz.com) 

 

Patrón de concordancia 
Gracias a las redes de valor que crea un nuevo mercado, el producto 

puede ser más accesible de obtener y de esta manera es posible activar una 

nueva población para adquirir o usar el producto nuevo, esto es lo que 

precisamente pretende la alianza estratégica entre Grupo Salinas y Faw. 

 

El producto se pudo hacer más accesible para los no consumidores ya 

que es un vehículo de un precio menor a comparación de lo ofrecido 
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actualmente por las empresas ya existentes, el precio oscila entre 79,900 y 

119,900 pesos, y adicionalmente a esto existe un plan de financiamiento 

otorgado por Banco Azteca. 

 

Mediante Tiendas Elektra, Banco Azteca y Seguros Azteca, los 

vehículos pueden ser obtenidos con mayor facilidad. Debido a que el producto 

es más accesible, existe una activación de una nueva población que 

comenzará a adquirir dicho producto. Se encontró evidencia de que la 

población puede llegar a activarse gracias a lo implementado por Grupo 

Salinas y Faw. Mediante el ofrecimiento de créditos a compradores de bajos 

ingresos miles de familias podrán incorporarse como clientes del mercado 

automotriz. 

 

Se puede evidenciar que realmente existe amenaza de parte de la 

alianza estratégica de Faw y Grupo Salinas y que algunas empresas líderes 

empiezan a presentar síntomas de preocupación ya que se menciona que 

México es un trampolín para entrar a Estados Unidos, que los chinos tienen 

grandes planes para Norteamérica y que el gigante asiático va a mejorar sus 

productos para entrar a un mercado más competitivo. 

 
5.4.4.2.2.1 Patrón de cuatro elementos aplicado a la disrupción de nuevo 
mercado 

 
Para reforzar que el caso “Salinas Motors” se refiere a una innovación 

disruptiva de nuevo mercado, se presentan los siguientes cuatro elementos 

propuestos por Christensen y Raynor (2003) que aplican a este tipo de 

disrupción.  

 

Primer elemento 
El primer elemento que se aplica a la disrupción de nuevo mercado hace 

referencia a que el consumidor intenta obtener un producto pero como no tiene 

recursos suficientes entonces busca y elige una solución simple y barata. 
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Evidencia 
“Los autos Faw se comercializarán a contado y también bajo el esquema de pagos 

semanales, con un plan a la medida del cliente”. (Prensa de negocios, El Semanario. 

(Diciembre 17, 2007). Arranca Elektra preventa de autos chinos, esperan gran 

demanda. Terra México. Disponible: http://mx.invertia.com/noticias) 

 

“La versión básica de estos vehículos tendrá un precio de salida de 69,900 y la de lujo 

114,900 pesos”. (Martínez, J. (Noviembre 30, 2007). Autos Chinos desde 350 pesos 

semanales. CNN Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios) 

 

“La apuesta de Elektra es ofrecer al público mexicano autos con un precio entre 5% y 

10% inferiores a los precios promedio de las unidades similares que comercializan en 

el país otras empresas extranjeras. Así mismo, la empresa ofrecerá planes de 

financiamiento de los autos a través de Banco Azteca”. (EFE. (Diciembre 30, 2007). 

Grupo Salinas recibe los primeros 2500 autos chinos para su venta en México. El 

periódico de México. Disponible: 

http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Automotriz&id=152584) 

 
Patrón de concordancia 

Los autos Faw ofrecidos por Grupo Salinas mediante Salinas Motors son 

una solución simple porque se comercializarán por medio de tiendas Elektra 

bajo el esquema de pagos semanales con un plan a la medida del cliente. 

También existen planes de financiamiento de los autos a través de Banco 

Azteca, empresa de Grupo Salinas. 

 

Aparte de ser una solución simple, los autos Faw son una solución 

barata ya que los vehículos tienen un precio de salida entre 69,900 y 114,900 

pesos. Se puede decir que estos vehículos tienen un precio entre 5% y 10% 

inferiores a los precios promedio de las unidades similares que comercializan 

en el país otras empresas. 

 

Gracias a estas facilidades ofrecidas por Grupo Salinas, el consumidor 

que antes no podía obtener este producto porque no tenía los recursos 

suficientes, hoy puede hacerlo, dichas facilidades forman parte de la estrategia 

disruptiva de nuevo mercado. 
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Segundo elemento 
El segundo elemento dice que los clientes comparan el producto disruptivo con 

el hecho de no tenerlo y a consecuencia de esto los clientes están complacidos 

aunque no sea tan bueno como otros productos con un costo más elevado.   

 

Evidencia 
“El auto más económico es de 69,900 y el más caro de 114,900. La tasa que se cobra 

en el crédito es de alrededor de 20% anualizado y es con Banco Azteca”. (Prensa de 

negocios, El Semanario. (Diciembre 17, 2007). Arranca Elektra preventa de autos 

chinos, esperan gran demanda. Terra México. Disponible: 

http://mx.invertia.com/noticias) 

 
“Hasta ahora se han importado 2,500 autos chinos que serán comercializados en 

Elektra, Rafael Martínez director jurídico de Salinas Motors indicó que los autos son de 

calidad y cumplen con todas las normas oficiales que se deben cumplir para internarlos 

al país”. (Arredondo, A. (Febrero 13, 2008). Importados 2,500 autos chinos que se 

comercializarán en centro del país. Cambio de Michoacán. Disponible: 

www.cambiodemichoacan.com.mx) 

 

“Vamos a ofrecer un crédito a una persona que tiene un auto usado pero que no puede 

adquirir uno nuevo y a quienes nunca han tenido un vehículo y que podrán así dejar el 

transporte público, por tanto el mercado es muy profundo”. (EEM, (Enero 16, 2008). 

Viene competencia para Elektra, Geely llega a México. El periódico de México. 

Disponible: www.elperiodicodemexico.com/nota) 

 

“El auto FAW más barato de venta en México ahora costará el cerca de 5% a 10% 

debajo de los modelos más baratos en el mercado, incluyendo autos tales como el New 

Beetle de Volkswagen, el Honda Fit, entre otros” (Gordon, M. (Enero, 2008). Chinese 

Cars for N. America Will Be Sold in Mexico First. EBSCO. Disponible: 

http://search.ebscohost.com) 

 

Patrón de concordancia 
En las evidencias mencionadas respecto a este elemento se puede notar 

que realmente el precio es inferior a otros productos ya existentes en el 

mercado y que la gente por no tener el dinero suficiente va a satisfacer su 

necesidad con el producto ofrecido por Grupo Salinas y Faw, ya que 
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adicionalmente del precio accesible el cliente cuenta con otras facilidades de 

compra. 

Aunque el producto no sea tan bueno como los demás ofrecidos en el 

mercado se tiene evidencia de que los autos son de calidad y cumplen con 

todas las normas oficiales que se deben cumplir para entrar al país, de esta 

manera los clientes pueden estar complacidos con lo ofrecido por Grupo 

Salinas y Faw. 

 

Como lo dice la teoría, los clientes comparan el producto con no tenerlo, 

la propuesta de Salinas Motors es ofrecer un crédito a una persona que nunca 

ha tenido un auto o que nunca ha tenido uno nuevo y de esta manera poder 

dejar el transporte público. Cuando al cliente se le ofrece este crédito y a un 

menor precio el cliente prefiere obtener el producto que seguir en la misma 

situación de no tener un auto nuevo con que poder transportarse de un lugar a 

otro o tener la oportunidad de dejar el molesto transporte público. 

 

Tercer elemento 
El tercer elemento hace referencia a lo que también se mencionó en el análisis 

del modelo tridimensional de innovación disruptiva, dice que el despliegue de 

los disruptores hace que la compra y el uso del producto sean simples y esto 

hace que se active la población con bajos recursos y comiencen a adquirir 

dicho producto.  
 

Evidencia 
“Grupo Salinas Motors se dio a la tarea de crear planes dependiendo de las 

necesidades del consumidor”. (González, L. (Diciembre 16, 2007). Vuelan autos chinos. 

El Economista. Disponible: www.eleconomista.com.mx/articulos/2007-12-16-51464)  

 

“El ochenta por ciento de estas personas no tienen un coche, y la única manera que 

ellos pueden adquirir uno es por el crédito. Nosotros no subimos contra los jugadores 

grandes, operaremos nuestra propia red de comercio”. Downer, S. (2007, Diciembre). 

Chinese plan to build vehicles in Mexico. EBSCO (Automotive News, 00051551, 

12/3/2007, Vol. 82, Fascículo 6284 

 

“La llegada de los autos chinos a México, liderados por la empresa Faw son una nueva 

opción para el consumidor mexicano por la novedad en los pagos crediticios de hasta 
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260 semanas, sin embargo, no representan una competencia directa para el ya 

mermado segmento de los vehículos subcompactos”. González, L. (Enero 22, 2008). 

Pierden terreno los autos subcompactos. El economista. Disponible: 

www.eleconomista.com.mx/articulos/2008-01-22 

 

“Se pretende surtir la demanda nacional y de Centroamérica, agregó Grupo Elektra en 

un comunicado. Los precios de las unidades son entre 5.0 y 10 por ciento inferiores al 

promedio de las que actualmente se comercializan en el país, lo que permitirá 

incorporar al mercado a grandes segmentos de la población que en este momento no 

son clientes de esta industria”. Notimex. (Noviembre 22, 2007). Comercializará Grupo 

Elektra vehículos chinos en 2008. El Financiero. Disponible: 

http://www.elfinanciero.com.mx/Elfinanciero/Portal 

 

“Vamos a ampliar el mercado, no vamos a competir con la oferta actual ya que esta se 

dirige a un vehículo de mayor precio y un crédito que está orientado al sector formal de 

la economía […] Vamos a ofrecer un crédito a una persona que tiene un auto usado 

pero que no puede adquirir uno nuevo y a quienes nunca han tenido un vehículo y que 

podrán así dejar el transporte público, por tanto el mercado es muy profundo.” EEM, 

(Enero 16, 2008). Viene competencia para Elektra, Geely llega a México. El periódico 

de México. Disponible: www.elperiodicodemexico.com/nota 

 

“La compañía ofrecerá financiamiento para la adquisición de los vehículos a través de 

Banco Azteca, como parte de su compromiso de mejorar el nivel de vida de un número 

creciente de familias en las comunidades en que opera”. Notimex. (Noviembre 22, 

2007). Comercializará Grupo Elektra vehículos chinos en 2008. El Financiero. 

Disponible: http://www.elfinanciero.com.mx/Elfinanciero/Portal 

 

Patrón de concordancia 
La evidencia de este elemento es la misma que se mencionó en el 

análisis de la variable de estrategia de innovación disruptiva de nuevo 

mercado. Ya que ahí se menciona que el producto ofrecido por Salinas Motors 

es un producto simple y barato porque el precio de este es inferior al promedio 

de lo ofrecido actualmente en el mercado por otras empresas y aparte de el 

bajo precio, también se ofrece la oportunidad de planes de financiamiento por 

medio de Banco Azteca dependiendo de las necesidades del cliente. 
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Cuarto elemento 
El último elemento menciona que los nuevos consumidores típicamente 

adquieren el producto a través de nuevos canales. 

 

Evidencia 
“Las unidades se podrán adquirir a través de financiamiento bancario con pequeños 

pagos semanales de entre 350 y 450 pesos que incluye además del auto, servicio de 

mantenimiento y seguro de cobertura amplia por el tiempo que dure el crédito que 

podrá ser hasta de 5 años. Es ahí donde está la clave para nosotros, para poder entrar 

a ese mercado. (Martínez, J. (Noviembre 30, 2007). Autos Chinos desde 350 pesos 

semanales. CNN Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios) 

 

“A la ventaja económica, se le sumará el poder de las sinergia del grupo, los 

distribuidores serán respaldados por programas de financiamiento que otorgará Banco 

Azteca. Dependiendo del plan de financiamiento una persona podrá pagar 32 dólares a 

la semana por su auto”. (Piedragil A. (Enero 21, 2008). Motores Asiáticos. La Prensa. 

Disponible: www.laprensa.com.ni/archivo/2008/enero/21/noticias/economía) 

 

“La división de transporte del consorcio empresarial mexicano pretende aprovechar la 

infraestructura comercial de Elektra para vender los autos en un nicho olvidado por las 

firmas automotrices tradicionales. (Reyes, H. (Enero 28, 2008). Y llegaron los chinos. 

Reforma. Disponible: www.movil.reforma.com/automotriz/articulo/407/812911.htm) 

 

Patrón de concordancia 
Esta evidencia también se mostró en la variable de estrategia de 

innovación disruptiva de nuevo mercado, se repite ya que aparte de la ventaja 

económica, gracias a las empresas de Grupo Salinas, los distribuidores 

(Tiendas Elektra) tendrán programas de financiamiento por medio de Banco 

Azteca. Es decir, se pretende aprovechar todas las facilidades con las que 

cuenta Grupo Salinas para vender autos a un segmento del mercado que no 

había sido tomado en cuenta por grandes empresas del sector automotriz.  
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5.4.4 Conclusión inicial del estudio del caso 
 

Mediante el análisis realizado a lo largo de la investigación se puede observar 

que a través de la evidencia se presentan diferentes escenarios con potencial 

disruptivo. Al analizar las diferentes variables del modelo base utilizado durante 

la investigación se pudo evidenciar que la innovación disruptiva implementada 

por “Salinas Motors” ha resultado ser de manera exitosa una estrategia 

competitiva. A pesar de que existen ciertas aseveraciones con las cuales se 

podría suponer que el caso se refiere a una estrategia disruptiva de bajo nivel. 

No obstante, al comparar detenidamente la evidencia con las variables del 

modelo, así como la aplicación de la prueba tornasol se pudo identificar que 

más que una estrategia de bajo nivel, el propósito de esta innovación es la 

activación de una nueva población de consumidores para poder integrarse al 

mercado del sector automotriz, la estrategia aplicada por parte de Salinas 

Motors es dirigirse a un mercado inactivo de la industria automotriz que no 

había sido tomado en cuenta por las empresas ya establecidas, es decir, la 

evidencia se inclina más hacia una estrategia disruptiva de nuevo mercado. 

 

5.4.5 Modificación de la teoría inicial 
 
La teoría inicial propuesta en la metodología aplicada en la investigación fue: 

“El modelo tridimensional de innovación disruptiva propuesto por Christensen y 

Raynor en el año 2003 el cual explica el caso del modelo de negocio de Salinas 

Motors”. Sin embargo, después de haber realizado el análisis pertinente en 

base a la prueba tornasol y el modelo tridimensional de innovación disruptiva, 

se puede demostrar que dicho modelo no determina únicamente el caso 

“Salinas Motors” como una innovación disruptiva, ya que otro de los beneficios 

que se puede obtener a través del modelo es la identificación del tipo de 

innovación disruptiva implementada. En este caso de acuerdo a la evidencia 

recolectada y analizada, se obtuvo como resultado la implementación de una 

innovación disruptiva de nuevo mercado, ya que en repetidas ocasiones se 

menciona el propósito de activar una nueva población de usuarios 

automovilísticos por parte de “Salinas Motors”, y se clarifica su  propósito de no 
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competir con las empresas ya establecidas, si no por el contrario lo que se 

busca  es expandir el mercado automotriz.   

 

El potencial disruptivo que se determinó en base al modelo y a la prueba 

tornasol se comprobó de acuerdo a la evidencia,  ya que  “Salinas Motors” es 

una empresa que surgió con la visión que reconoce a “Grupo Salinas” la cual 

es enfocarse a un mercado con menores recursos, al cual se le había 

dificultado anteriormente el acceso a dicho producto, esto debido 

principalmente a la falta de recursos .Este modelo de negocio ha resultado ser 

exitoso en todas las empresas de “Grupo Salinas” ya que esta se ha 

reconocido por  enfocar sus productos y servicios  a un nivel socioeconómico 

medio –bajo y bajo, este nicho de mercado que en algún momento fue ignorado 

por empresas líderes , hoy en día se ha convertido en mercado con grandes 

oportunidades disruptivas. 

 

A   partir de esto, la modificación de la teoría es la siguiente: 

“El modelo tridimensional de innovación disruptiva propuesto por 

Christensen y Raynor en el año 2003 si explica el caso Salinas Motors como 

una innovación disruptiva y adicionalmente lo clasifica como una innovación 

disruptiva de nuevo mercado”. 

 

5.4.6 Reporte de conclusiones finales 
 

Después de haber identificado las variables de la innovación disruptiva, y 

haber examinado cada una en base a la evidencia recolectada durante la 

investigación, se pudo identificar que el caso de la alianza creada por “Salinas 

Motors” y FAW con la introducción de los automóviles chinos en México ha 

ejemplificado un modelo de negocio innovador disruptivo, que de acuerdo a la 

clasificación del tipo de innovación disruptiva propuesta en el modelo pertenece 

a la innovación disruptiva de nuevo mercado. A través del respectivo análisis 

de la evidencia se ha llegado a la conclusión de que el modelo tridimensional 

de innovación disruptiva aplicado al caso “Salinas Motors” se  interpreta como 

se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 5.4: Aplicación del modelo tridimensional de innovación disruptiva al caso 
“Salinas Motors” 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 

 En la primera dimensión se observa  la innovación sostenible, la cual es 

aplicada en la industria automotriz por parte de  diferentes empresas ya 

establecidas tales como General Motors, Chevrolet y Ford entre otras, las 

cuales son reconocidas por realizar constantes mejoras a sus productos o 

procesos que en ocasiones superan las habilidades o condiciones de uso de 

los consumidores , es por eso que se dice que esta innovación compite con las 

innovaciones disruptivas , ya que el cliente busca otras alternativas al sentirse 

sobre servido. Por otra parte se observa en la parte inferior de la primera 

dimensión la disrupción de bajo nivel  la cual ofrece un modelo de negocio a un 

menor costo es decir se ofrece un producto de menor calidad pero lo 

suficientemente bueno para reemplazar al actual, esta innovación a tratado de 

ser aplicada por empresas ya establecidas que en  la despiadada lucha por 

ganar espacio en el saturado mercado automotriz a terminado por beneficiar a 

los consumidores, y más ahora con la llegada de los fabricantes asiáticos, con 
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buenos carros a un mejor precio, lo cual  está obligando a las empresas líderes 

a ofrecer alternativas en ese sentido. En un principio se puede pensar que la 

innovación de “Salinas Motors” califica en este nivel de disrupción por las 

diferentes características que a simple vista presenta su nuevo modelo de 

negocio con la introducción de un automóvil más barato pero lo suficientemente 

bueno, sin embargo el fin de este producto no es reemplazar a los ya ofrecidos 

en el mercado por lo que se puede observar en la tercera dimensión la 

disrupción de nuevo mercado ha sido aplicada por “Salinas Motors” ya que esta  

disrupción  compite con los no consumidores por el simple  hecho de  tratar de 

atraer a estos,  la finalidad de la innovación implementada por “Salinas Motors” 

es el activar una nueva población de usuarios a través de sus diferentes redes 

de valor, buscando el ampliar el mercado automotriz, otorgando la oportunidad 

de acceder a un producto que anteriormente había sido imposible de adquirir 

por parte de ese sector del mercado llamado “no consumidores” . 

 
 


