
 SECCIÓN I 
DETERMINACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  
 
Peregrina Grupo Automotriz  ha sido una empresa líder en el mercado automotriz 

durante más de 60 años. Se trata de una empresa familiar, ubicada en la ciudad de 

Puebla en Avenida Reforma No. 1308 Col. Centro, concesionaria de General Motors 

México, la empresa número uno en venta y armado de autos a nivel nacional desde 

1996 y que comercializa las marcas: Chevrolet, Pontiac, Hummer, Saab, Cadillac, 

Corvette y GMC. 

 

La  Corporación General Motors, fue fundada en 1908 en Detroit Michigan por 

William Durant, como un gran complejo de plantas armadoras de automóviles y 

camiones. Sin embargo, la marca no es conocida en México hasta 1921 a través de 

un distribuidor de la marca Buick quien es reconocido como el primer representante 

de la Corporación General Motors. Posteriormente, en 1935 se establece 

formalmente la compañía General Motors de México y 2 años más tarde se inaugura 

la planta México. En 1965 inicia operaciones el complejo en Toluca, Estado de 

México, construido para cumplir con el Plan de Integración Nacional de la Industria 

Automotriz, que establece que para la venta de vehículos en México, mínimo 60% 

de las partes deben ser producidas en territorio nacional. Con ese plan, General 

Motors inicia la promoción de partes y componentes para la industria automotriz 

hechos en México, sistema que hoy en día se conoce como maquila.  En 1981, 16 

años más tarde surge el complejo Ramos Arizpe en Coahuila. El último complejo se 

inaugura en 1995 en Silao, Guanajuato y en 1999 los tres complejos mexicanos se 

certifican en ISO 14001. 

 

Por otra parte, General Motors, fue la primera empresa en desarrollar 

vehículos de combustible alterno como el gas natural.  
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En México, General Motors obtiene la exclusividad para la venta de las 

marcas FIAT, a través del canal de distribución Pontiac y Alfa Romeo a través del 

canal de lujo Saab-Cadillac.  

 

 General Motors, cuenta con una empresa dedicada exclusivamente al 

financiamiento de vehículos, GMAC, General Motors Acceptance Corporation, fue 

fundada en 1919 en Nueva York, con el objetivo de proveer servicios financieros a 

los distribuidores y clientes de General Motors, actualmente realiza operaciones en 

más de 40 países. En el caso de México, GMAC se ha convertido en la empresa de 

servicios financieros líder en el sector automotriz al ser General Motors el mayor 

vendedor de autos en nuestro país.  (General Motors de México, 2005) 

 

 Peregrina Grupo Automotriz se dedica a la compra-venta de vehículos de 

transporte, accesorios, refacciones y partes que requieren. Cuenta con una 

importante cartera de clientes y un piso de ventas que representa su ventaja 

competitiva. H. Peregrina de Pue. es la primera empresa creada por el grupo, fue 

fundado en 1945 por Hermilo, Justino y Apolinar Peregrina Sánchez bajo el nombre 

Peregrina Hermanos S.A. y únicamente comercializaban la marca Pontiac. 

Posteriormente en 1965, obtienen la concesión de la marca Chevrolet y cinco años 

más tarde se convierten en la concesionaria con mayores ventas en la República 

Mexicana.  

 

 Actualmente, Grupo Peregrina cuenta con agencias y un showroom que 

comercializan diferentes marcas:  

 

• H. Peregrina de Pue.  que comercializa la marca Chevrolet. 

• Peregrina Autos Usados, como su nombre lo indica, se dedica a la compra-

venta de automóviles usados. 

• Peregrina de Tlaxcala S.A., comercializa la marca Chevrolet. 

• Peregrina de San Martin S.A., de igual manera comercializa autos Chevrolet. 

• Motores Atlixcayotl S.A.  que comercializa las marcas Pontiac y GMC. 

• Peregrina Angelópolis que comercializa las marcas de lujo Saab, Cadillac, 

Hummer y Corvette. 
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• Showroom de Cadillac, Saab y Hummer en el Centro Comercial Angelópolis. 

 

Por otra parte, el consorcio también está integrado por dos empresas más: 

 

• Textiles PYM S.A. 

• Arrendadora Peregrina S.A. 

 

 Para fines del presente trabajo, la información que se incluya se referirá 

exclusivamente a H. Peregrina de Pue.  El objetivo de dicha empresa consiste en ser 

la concesionaria con los más altos niveles de ventas de unidades, de productos de 

valor agregado y crear los mayores índices de satisfacción de clientes en el país. Al 

tratarse de una empresa que lleva muchos años en el mercado, su visión consiste 

en ser la concesionaria líder en el país mediante un servicio legendario, mientras 

que su misión es elevar constantemente la calidad de los servicios ofrecidos en la 

concesionaria a través de la superación del personal, contribuyendo al  desarrollo de 

la región y el país.  

 

Dentro de lo que se busca alcanzar en la empresa se encuentran el alto 

liderazgo, un alto compromiso con la satisfacción del cliente, buen ambiente laboral, 

constante innovación, creatividad, actitud participativa y formación del personal que 

labora. Estructuralmente, H. Peregrina de Puebla S.A. de C.V. está conformada de 

la siguiente manera: 

 

Figura1.1 Organigrama  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: H. Peregrina de Pue. S.A. de C.V. (2007) 
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La Gerencia de Negocios F&I (Finance and Insurance), donde nos 

desempeñamos como practicantes, tiene como objetivo desarrollar e implementar 

una estrategia comercial corporativa con el propósito de aumentar la venta de 

vehículos y el margen de utilidad de las concesionarias, en otras palabras, debe 

transformar en una sola unidad comercial a General Motors, GMAC y el 

concesionario, haciendo que el cliente lo perciba como una sola empresa.  

 

El gerente de negocios o gerente F&I que en el caso de H. Peregrina de Pue. 

se trata del Lic. Fernando Cano, es el encargado de transmitir al cliente la solidez 

financiera, calidad en los productos y servicio personal especializado de la 

corporación comercial que representa. (Garza, 2003). 

 

Entre las actividades que se realizan en esta área se encuentran las 

siguientes: 

 

 Atención a clientes de casa. 

 Cierre (apertura) de ventas a clientes de asesores. 

 Coordinación de eventos especiales. 

 Búsqueda de alianzas comerciales. 

 Búsqueda  de crediferias empresariales. 

 Venta y administración de accesorios. 

 Venta y administración de seguros de contado. 

 Creación de planes especiales. 

 Gestoría y resolución de créditos GMAC (General Motors Acceptance 

Corporation). 

 Coordinación del departamento de promoción. 

 Supervisión de operaciones por GMAC. 

 Fomento de la cultura F&I en la fuerza de venta. 

 Seguimiento diario de prospectos de la fuerza de venta (sistema Joe Verde). 

 Reclutamiento, selección y capacitación de fuerza de ventas. 

 Encargados del funcionamiento de la sala Cadillac-Saab. 

 Encargados de las unidades demostradoras Chevrolet. 

 Elaboración de reportes para GMAC proyecto F&I. 
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 Medición de resultados en eventos especiales. 

 Renovaciones de seguros (GMAC y Casa). 

 Atención de clientes en general. 

 Creación y desarrollo de áreas, departamentos y sistemas que permiten llegar 

a nichos no explotados y a la maximización de las utilidades de la empresa 

generando, por consecuencia, fidelidad en los clientes. 

 

Como practicantes, desempeñamos diversas actividades dentro del área de la 

Gerencia de Negocios entre las que se encuentran  generar el reporte de 

rentabilidad por vehículo mensual, gráficas de rentabilidad por asesor de ventas, 

ayuda en el proceso de documentación para la obtención de créditos GMAC, 

creación de manuales de procedimientos y diagramas de flujo en financiamientos 

GMAC,  reporte de utilidad semanal para la Gerencia F&I, reporte de Sistema de 

Medición Continua requerido por la financiera GMAC, apoyo para la búsqueda de 

unidades para intercambio en red GM y por último la generación de reportes donde 

se muestra la relación existente de los gastos de administración con las diferentes 

unidades que se venden a crédito. 

 

 

1.2  IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

A continuación presentaremos en el mapa que se muestra abajo el síntoma más 

visible que hemos encontrado dentro del área de ventas de H. Peregrina de Pue., 

explicaremos las causas que han ocasionado este síntoma y también analizaremos 

sus posibles consecuencias.  
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Figura 1.2. Mapa base de identificación del problema.  
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Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por 

H.Peregrina de Puebla S.A. de C.V (2007). 

 

Como se puede observar en el mapa anterior, el principal síntoma que se 

presenta es la poca rotación de vehículos en inventario. Este problema se ha 

presentado desde hace aproximadamente ocho meses, ya que antes de este 

período H. Peregrina de Pue. era líder en ventas de General Motors en el Estado de 

Puebla, lugar que se ha ido perdiendo paulatinamente y hoy en día se ubica como la 

cuarta concesionaria con mayores ventas. 

 

Una de las causas de este síntoma es la pérdida de clientes potenciales, que 

a su vez es ocasionada por la falta de prospección externa por parte de los asesores 

de ventas, es decir, los asesores no hacen un esfuerzo por salir a buscar clientes, 

solo esperan dentro de la agencia a que los clientes lleguen por sí solos lo cual 

ocasiona la pérdida paulatina de clientes. Otra de las causas es el aumento de la 

competencia tanto directa (concesionarias General Motors) e indirecta (cualquier 

marca de autos distinta a General Motors). La competencia indirecta a diferencia del 

pasado se ha vuelto primordial para la concesionaria, ya que no sólo tiene que 

competir tanto en servicio como en calidad con concesionarias Chevrolet, sino 

también con toda la nueva gama de marcas de autos que han invadido en los 

últimos años a México y específicamente al estado de Puebla tomando en cuenta el 

mismo segmento de mercado. La  falta de motivación e incentivos a los asesores de 

ventas también ha ocasionado el síntoma ya mencionado, ya que las comisiones no 
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son muy altas y esto afecta el desempeño de los mismos, y por último,  la falta de 

planes de financiamiento atractivos para el cliente, ya que aunque en todas las 

agencias se utilizan los mismos planes de financiamiento, cada agencia puede jugar 

con los componentes de los mismos para generar planes que sean llamativos y que 

atraigan a los clientes. 

  

Las causas anteriormente mencionadas son originadas principalmente por la 

falta de liderazgo y de apoyo por parte de la Gerencia de Ventas Esta falta de 

liderazgo se refiere principalmente a que no existe una estrecha relación entre la 

Gerente con los asesores de ventas que están a su cargo, ya que no busca generar 

reuniones para aclarar puntos de controversia o para motivarlos. La innovación es 

un aspecto muy importante en este tipo de negocio y no se ha desarrollado de una 

manera correcta en esta área. Como en la mayoría de las empresas y sectores, la 

falta de información y la poca comunicación existente entre el equipo de Gerencia de 

Ventas afecta de manera importante el desempeño de la misma.  

 

Las consecuencias de nuestro principal síntoma son, en orden prioritario, la 

disminución de las utilidades de la empresa, la generación de intereses debido al 

estancamiento de los vehículos, la disminución de la rentabilidad promedio por 

vehículo ocasionada por ventas mediocres que se han suscitado debido a que al 

haber menos clientes las unidades se “mal baratan” teniendo que bajar el precio y 

reduciendo el margen de utilidad o regalando accesorios u otros artículos que de 

igual manera afectan la utilidad, y por último, el recorte de personal administrativo.  

 

Como se puede observar a partir de este primer análisis de la situación actual 

que enfrenta H. Peregrina de Pue., tanto el síntoma, las posibles causas y 

consecuencias, impiden que la empresa pueda lograr su principal objetivo que es ser 

la concesionaria con los más altos niveles de ventas de unidades.  
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