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Capítulo VIl 

Conclusiones 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo de la investigación, para poder 

comprender el “juego” que se vive hoy en día en las empresas es necesario 

entender la innovación disruptiva, ya sea que se aplique la disrupción o que se 

reciba, se pueda tener el conocimiento necesario de de lo que en realidad 

conforma a una disrupción, es esencial entender sus diferentes variables para 

hacer frente a esta, ya que si no se observan cuidadosamente cada una de 

estas, esto puede repercutir negativamente hacia la empresa en cualquier 

posición que esta se encuentre (victima de la disrupción o autora de esta). 

 

Para poder concluir esta investigación, se ha realizado una revisión 

cuidadosa y profunda de los cinco capítulos anteriores. Donde se han 

determinado tanto las variables que conforman a la innovación disruptiva  como 

el cuidadoso análisis de la evidencia para representar el potencial disruptivo de 

“Salinas Motors” con su introducción de los automóviles chinos en México, al 

haber concluido el estudio en una manera optima, y obtener como resultado el 

llegar al objetivo general de esta investigación. 

 

7.1 Conclusiones 

7.1.1Aplicación de Modelo 

A través de la aplicación del modelo tridimensional de innovación disruptiva se 

han podido obtener los resultados que se pretendían encontrar al comienzo de 

esta investigación, este modelo fue de gran utilidad ya que permitió la 

observación gráfica de la innovación disruptiva, sus diferentes variables y la 

distinción entre las innovaciones de apoyo, específicamente con este tipo de 

innovaciones ya que son las que más compiten con la innovación disruptiva y 

que en algunos casos se pueden llegar a confundir, lo cual como se ha 
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mencionado a lo largo de la investigación repercute negativamente a la 

aplicación de la innovación disruptiva  

7.1.2 Impacto de esta Innovación disruptiva en México 

La introducción de esta innovación disruptiva por parte de “Salinas Motors” ha 

provocado diferentes reacciones dentro de la industria automotriz mexicana, ya 

que a través de la investigación se pudo observar, que a pesar de que “Salinas 

Motors” no pretende atacar al mercado ya existente dentro de la industria 

automotriz mexicana , y que por el contrario lo que pretende es una activación 

de los no consumidores de automóviles, esta introducción ha causado cierta 

conmoción por parte de las empresas líderes en la industria ya que la venta de 

subcompactos en al país ha caído debido a diferentes factores como lo son los 

precios, la accesibilidad de crédito, y el portafolio que algunas de estas 

empresas no han renovado por casi más de 10 años. La introducción a México 

de estos automóviles no es el gran problema para las empresa establecidas, si 

no la fácil accesibilidad por parte de “Salinas Motors” a los consumidores con 

menores recursos, que en la mayoría de las ocasiones se han alejado de la 

posibilidad de obtener un automóvil nuevo debido, a la dificultad de la 

obtención de créditos y los precios de estos lo que “Salinas Motors” ha tomado 

como ventaja para la creación de nuevas redes de valor a través algunas 

compañías que integran el Consorcio Salinas. 

7.1.3 Redes de Valor 

Las redes de valor creadas por Grupo Salinas, crean una gran ventaja para 

Salinas Motors, ya que con la intervención de Elektra, Banco Azteca y Seguros 

Azteca la adquisición del producto para el consumidor es más fácil.  

Elektra será la tienda encargada de la comercialización de los autos 

automóviles chinos producidos por “Grupo FAW”, como es sabido, Elektra es la 

cadena de tiendas especializadas de crédito al consumo y de servicios 

financieros más grandes de Latinoamérica. Entonces, como el producto va a 

ser distribuido mediante esta cadena no habrán franquicias esto con el fin de 

poder controlar todo el proceso y con esto se garantizar un mejor servicio. Por 

otro lado, Banco Azteca será la institución que brindará los créditos y 
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finalmente Seguros Azteca se encargará del seguro del automóvil adquirido a 

través de “Salinas Motors”. 

7.1.4 Alianza creada por “Grupo Salinas” y “Grupo FAW” 

A través del análisis de la evidencia se identificó que Grupo Salinas y Grupo 

FAW comparten el compromiso de generar productos que mejorarán el nivel de 

vida de la población mexicana. Dichas empresas han realizado esta alianza 

estratégica para introducir una nueva línea de automóviles provenientes de 

China a México, estos automóviles cuentan con altos estándares tecnológicos, 

de seguridad. Dicha alianza trae consigo la creación de la primera empresa 

automotriz (“Salinas Motors”) con capital mayoritariamente mexicano y se 

construirá una planta de ensamble en el estado de Michoacán con ventajas 

geográficas y de logística para producir los autos en México a partir del 2010, 

esto para poder surtir la demanda nacional, así como la de centro y 

Sudamérica. Esto representa una gran oportunidad para México ya que gracias 

a este negocio se incrementará el crecimiento económico del país. 

7.1.5 Ventajas de la introducción de los automóviles “Salinas Motors” en 
México 

Las ventajas identificadas a lo largo de la investigación con la introducción de 

“Salinas Motors” son las siguientes: 

• Calidad de Vida: La adquisición de un automóvil nuevo por parte de los 

nuevos participantes del mercado automotriz representa una mejora en 

la calidad de vida de estos, por lo tanto una mejora en la calidad de vida 

de miles de Mexicanos. 

 

• Crecimiento económico de México: Con la apertura de la planta 

ensambladora en México, en el 2010, la cual estará ubicada en 

Michoacán, se crearán 2,000 empleos directos y 14,000 empleos 

indirectos, lo que representa un crecimiento a nivel nacional. 

 

• Impulso a la industria automotriz: Esta estrategia de crecimiento 

implementada por “Grupo Salinas”, impulsará a las diferentes empresas 



Capítulo  VII 
Conclusiones 

 
 

108

ya establecidas en el mercado a adoptar nuevas estrategias de 

crecimiento para seguir manteniendo su competitividad, así mismo será 

necesario realizar nuevos planes de financiamiento para la población.  

 

• Desarrollo en I+D: Adicionalmente a la creación de la nueva planta se 

creará un centro de investigación y desarrollo tecnológico en México, lo 

que ubicará a México a la vanguardia en el desarrollo de aplicaciones 

automotrices de clase mundial y diseñará vehículos enfocados en los 

mercados objetivos de la empresa. 

7.1.6 Desventajas de la introducción de los automóviles “Salinas Motors” 
en México 

Algunas de las desventajas observadas repetidamente a través de la 

investigación son las siguientes. 

• La calidad en disputa: Algunos mexicanos no están de acuerdo con la 

introducción de estos autos a México ya que se tiene el estereotipo de 

que todo lo manufacturado en China es sinónimo de “baja calidad”, lo 

que ha causado cierta polémica dentro de la población mexicana incluso 

existen videos en la red donde se mide la prueba de impacto de esto 

automóviles y se comparan con algunos de las empresas ya 

establecidas como son, GM, Chevrolet y Ford entre otras, donde se 

observan que los automóviles Chinos no tienen los mínimos estándares 

de calidad para soportar un alto impacto, por otra parte se ha hecho 

fama de esto ya que en Estados Unidos no se ha permitido la 

importación de estos automóviles debido a las carencias de seguridad 

que presentan. Sin embargo “Grupo Salinas” no ha cesado en 

comunicar y demostrar con pruebas de alto impacto que todo lo 

mencionado anteriormente es falso, y que estos automóviles cuentan 

con las medidas de seguridad necesarias para entrar a México. 

 

• Tráfico y Contaminación: Una activación mayor de usuarios automotrices 

en México puede es algo preocupante ya que hoy en día es imposible 

transitar algunas ciudades de México y especialmente el Distrito Federal 
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por la sobre población de automóviles que existe, por lo que es 

preocupante las condiciones de tránsito que traerá la activación de esta 

nueva población de usuarios, así como la contaminación que traerá el 

incentivar a la circulación de más automóviles en México. Sin embargo 

“Salinas Motors” promete la adquisición de un auto nuevo que no le dará 

problemas y que tendrá baja emisión de contaminantes. 

 

Finalmente el objetivo principal de “Salinas Motors” hacia la población 

Mexicana es ofrecer un producto conveniente, de calidad y de mejor precio, 

esta innovación implementada por “Grupo Salinas” lleva a México a ser un país 

más competitivo, lo cual ayuda al desarrollo ya que “México no será un país 

desarrollado mientras no sea competitivo”. 


