
Capítulo Uno—Introducción 
1.1 Objetivo General 

La industria automotriz es quizá el sector manufacturero más complejos que existe 

en las modernas economías capitalistas. A lo largo de su historia, las empresas de esta 

industria han competido en tal variedad de aspectos y utilizado tal variedad de estrategias 

que es difícil explicar su comportamiento estratégico a través de los modelos 

convencionales de estrategia. Esta tesis tiene dos propósitos fundamentales: El primero de 

ellos es contribuir a la literatura histórica de los negocios, proporcionando la primera 

perspectiva histórica general de la industria automotriz mundial. El segundo propósito de 

este estudio es probar que el modelo general de negocios (Buendía, 2005a) es una 

alternativa teórica para explicar la evolución de esta industria y la conducta de las empresas 

que en ella compiten. 

1.2 Objetivos Específicos 
Esta tesis tiene los siguientes objetivos particulares: 

• Presentar una perspectiva histórica general de la evolución de la industria 

automotriz mundial. 

• Analizar el estado actual de la teoría de estrategia.  

• Proponer el modelo general de negocios (Buendía, 2005a) como un medio 

adecuado para analizar la evolución de la conducta estratégica de las 

empresas de la industria mundial del automóvil.   
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1.3 Alcances 
Los análisis del estudio para realizar la comparación estratégica, ventajas y 

desventajas serán a través del modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter (Ghemawat, 

1999) y el modelo general de los negocios (Buendía, 2005a), de tal manera que las 

sugerencias harán referencia sólo a estos tópicos. 

1.4 Limitaciones 
El presente estudio se basa en lo propuesto en esta tesis y en la investigación de la 

Industria Automotriz de los Estados Unidos de América por ser una de las precursoras del 

movimiento automovilístico.  

1.5 Justificación 
Ningún producto de consumo de la historia ha tenido un efecto tan profundo en el 

estilo de vida como el automóvil. La industria automotriz es una de las más grandes en la 

economía mundial. Desde el punto de vista económico y estratégico, la industria automotriz 

ha tenido un rápido crecimiento que no se ajusta a los modelos convencionales. Por tal 

motivo, resulta interesante analizar su evolución con el modelo de las cinco fuerzas de  

Michael Porter (1980). Dicho análisis mostrará que el comportamiento estratégico de las 

empresas de la industria es limitado. Por tal razón, se  propone el modelo general de 

negocios a fin de solucionar esta brecha conceptual.  

1.6 Capítulos 
Cuando se comparan las distintas formas en las que las empresas de la industria 

mundial del automóvil compiten, encontramos que el modelo de Porter es muy limitado 

para poder describir estas competencias. Se procederá de la manera siguiente: En el 

capítulo uno se explica  el propósito teórico de esta tesis. En el capítulo dos se hace una 
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breve historia del pensamiento estratégico en los negocios, con un énfasis en el modelo de 

Porter. En el capítulo tres se resume el Modelo General de Negocios (Buendía, 2005a). En 

el capítulo cuatro se realiza una breve reseña de la industria automotriz mundial desde sus 

inicios como industria moderna hasta nuestros días y se presenta una perspectiva general 

del futuro de la misma. Se quiere demostrar que el modelo de Porter es bastante limitado 

para explicar la complejidad de dicha industria argumentando que el Modelo General de 

Negocios es el más adecuado para analizar estratégicamente la industria mundial del 

automóvil. 

1.7 Metodología de Investigación 
La metodología de investigación que se utiliza en esta tesis es el método histórico 

comparativo (Buendía, 2000). Como se muestra en la Figura 1, este método consiste en 

varios niveles de construcción teórica. El primer nivel se consigue describiendo el 

fenómeno a estudiar. En el segundo nivel se proponen una o varias explicaciones teóricas 

del fenómeno en cuestión en base a la descripción del fenómeno que se hizo en el primer 

nivel de construcción teórica. En una tercera etapa, nuevos casos se comparan con las 

proposiciones teóricas existentes y con ello se ratifican o se revisan dichas proposiciones 

teóricas. Este proceso se repite cuantas veces sea necesario.  
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Figura 1. Método Histórico Comparativo 
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Fuente: Buendía (2000) 

La elaboración de casos de estudios se puede llevar a cabo utilizando lo que se 

conoce en inglés como grounded theory methodology. Estos casos no necesariamente se 

tienen que desarrollar a través del tradicional trabajo de campo y sí, en cambio, se pueden 

construir a través del método documental pues, después de todo, ya existen cientos de 

descripciones detalladas de situaciones de negocios. De hecho, Schumpeter (1949) alentó la 

utilización de la riqueza de fuentes secundarias relacionadas con los negocios, tales como 

biografías, casos de estudio de cambios tecnológicos, reportes de empresas, etcétera, que 

pueden contribuir enormemente a la comprobación de hipótesis y a la ratificación de 

teorías.  

Para desarrollar el primer nivel de construcción teórica de esta tesis —que consiste 

en hacer una reseña general de la industria automotriz mundial—, se consiguió mediante 

una revisión de literatura diversa (libros, reportes de empresas, artículos de revistas y de 

Internet) acerca de las diferentes etapas por las que la industria automotriz ha pasado. En el 

segundo nivel de construcción teórica, la evolución de la industria automotriz se confronta 

con los modelos convencionales de estrategia, lo cual permitirá detectar algunas de sus 
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limitaciones. El tercer nivel de construcción teórica consiste en comparar y remediar estas 

limitaciones con el modelo de Buendía. La forma en la que el método histórico 

comparativo se aplica al proceso de construcción teórica de esta tesis se presenta en la 

Figura 2. 

Figura 2. Método Histórico Comparativo Aplicado a la Investigación  
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Fuente: Elaboración propia basada en Buendía (2000) 
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