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Capítulo VI 

Ventajas y desventajas de la introducción  de los automóviles chinos a 
México 

En este capítulo se identificaran las diferentes ventajas y desventajas de la 

introducción de los automóviles chinos a México por parte de “Salinas Motors”, esto 

para demostrar la posición de la población Mexicana respecto a la introducción de 

los automóviles chinos en México, ya que dicho tema ha causado cierta 

controversia dentro de la población Mexicana, esto debido a  que existen ciertos 

estereotipos y creencias respecto a los productos  provenientes de China. 

La identificación de las diferentes ventajas y desventajas que representan esta 

innovación, demostrará los diferentes beneficios que trae consigo la 

implementación de la innovación disruptiva, demostrar cómo ésta  puede tener no 

únicamente un impacto a nivel empresarial sino a nivel nacional.  

6.1 Ventajas 

Evidencia 

“La industria automotriz mexicana es uno de los sectores que más aportan a la economía 

mexicana, 2 de cada 10 dólares de exportación provienen de ella y genera más de 47,000 

empleos directos”. Martínez, J. (Enero 17, 2008). Autos chinos ¿beneficio para México? 

CNN Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios/2008 

 

“El reto de las armadoras en México es integrar un portafolio de productos con mayor 

impacto para el consumidor, la venta de subcompactos no solo cayo por una sobreoferta, 

sino también porque los modelos lideres en ventas llevan en algunos casos más de 16 años 

sin renovarse”. Martínez, J. (Enero 17, 2008). Autos chinos ¿beneficio para México? CNN 

Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios/2008 

 

“Queremos dar un instrumento a todos los públicos, un automóvil conveniente, de calidad, 

de mejor precio, en México en su estrato social siento un gran mercado para que puedan 

obtener un coche con calidad, no nada más vamos a traer una comodidad, queremos que 

tengan un coche a su alcance, que ahorren y no gasten mucho”. Alatorre J. (Noviembre, 
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2007). Ofrecen calidad y economía los autos de FAW. FIA. Disponible: Disponible: 

http://www.hechos.tv/34065.htm  

 

“Esta estrategia creara la primer empresa automotriz con capital mayoritariamente 

mexicano, así como también 2,000 empleos directos y cerca de 14,000 indirectos, tanto en 

la planta como en sus puntos de venta y centros de servicio”. 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 

 

“El ejecutivo dijo que la gente tiene ahora la oportunidad de adquirir un automóvil nuevo que 

no le dará problemas y que tendrá baja emisión de contaminantes. 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 

 

“Grupo Salinas pidió que la alianza con FAW estuviera basada en la transferencia de 

tecnología. Para capitalizarlo, el corporativo mexicano tiene pensado crear un centro de 

investigación y desarrollo tecnológico que vinculará a instituciones de educación superior 

con su fábrica”. 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 

 

“Salinas a través de su grupo Elektra y Faw GrouP (el mayor productor de automóviles de 

china y socio de VW/Audi, Toyota y Mazda realizaron hoy una alianza estratégica para 

introducir una nueva línea de automóviles en México, con altos estándares tecnológicos, de 

seguridad y de control de emisiones, a partir del primer trimestre de 2008”. 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 

 

“Esto mejorará la calidad de vida de los nuevos usuarios, impulsa la industria de 

automóviles, expande la actividad de proveedores de insumos automotrices y promueve el 

crecimiento económico de México”. 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 

 

“La alianza estratégica creará la primera empresa automotriz con capital mayoritariamente 

mexicano, iniciada la producción, esperan crear 2,000 empleos directos y 14,000 indirectos, 

tanto en la planta como en puntos de venta y centros de servicio. Adicionalmente creará un 
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centro de investigación y desarrollo tecnológico en México. Que ubicará a nuestro país a la 

vanguardia en el desarrollo de aplicaciones automotrices de clase mundial y diseñará 

vehículos enfocados en los mercados objetivo de la compañía”. 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 

 

“La inversión inicial será de 150 MD y beneficiará al país generando 2 mil empleos directos 

y 14 mil indirectos. Y a los consumidores nacionales al brindar un medio de transporte 

propio, de calidad a un precio muy bajo”. Rodríguez, A. (Noviembre 22, 2007). Firma Grupo 

Salinas alianza automotriz con FAW.  FIA. Disponible: http://www.hechos.tv/34008.htm 

 

Patrón de concordancia 
Ya que la industria automotriz mexicana es uno de los sectores que más aportan a 

la economía del país, la implementación de esta innovación formara parte 

importante del crecimiento de la economía Mexicana. Ya que “Salinas Motors” 

creará 2,000 empleos directos y 14,000 indirectos, tanto en la planta como en sus 

diferentes puntos de venta y centros de servicio. 

 

“Salinas Motors” tiene una gran ventaja sobre ciertas empresas lideres ya en 

algunos casos llevan  más de 16 años sin renovar su portafolio. 

 

Salinas Motors propone la ventaja de brindar un automóvil un automóvil 

conveniente, de calidad y de mejor precio en México. Adicionalmente se garantiza 

el obtener buena calidad del producto ofrecido ya que FAW es socio de firmas 

automotrices tales como VW/Audi, Toyota y Mazda. 

 

Otra ventaja que brinda la introducción de estos autos chinos es que dichos 

autos no le darán problemas y tendrán baja emisión de contaminantes. 
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6.2 Desventajas 

 Evidencia 

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

cautelosa, pero el gancho es el crédito”. Autos chinos ¿beneficio para México? CNN 

Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios/2008 

 

“El consumidor mexicano ha entrado en una etapa de mayor endeudamiento lo que 

disminuirá el interés por adquirir autos nuevos a crédito”. Autos chinos ¿beneficio para 

México? CNN Expansión. Disponible: www.cnnexpansion.com/negocios/2008 

 

 

Patrón de concordancia 

El consumidor mexicano hoy en día ha entrado en una etapa en la que se ha vuelto 

más selectivo, esto es una desventaja ya que el consumidor no se fijará 

únicamente en las facilidades de pago si no también en la calidad del producto 

comparándolo con los demás ofrecidos en el mercado. 

Otra desventaja que se puede observar es el hecho de que los  

consumidores Mexicanos son fieles a sus marcas, esto es un punto en contra ya 

que a pesar de que se busca atraer a nuevos usuarios , en un futuro se buscara 

competir con las empresas ya establecidas y es ahí donde el problema de la 

fidelidad puede afectar a “Salinas Motors” sin embargo a corto plazo se podrá 

demostrar la calidad de estos automóviles con el fin de ganar la confianza del 

consumidor mexicano  para así incentivarlo a probar nuevas marcas y romper con 

“ese” esquema de fidelidad.  

 

 

 


