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RESUMEN

En la actualidad en Nuevo León se encuentran más de 6,000 mil pequeños
talleres automotrices los cuales dan servicio a más de 1.4 millones de autos,
esta es una industria de servicios donde se puede observar que no todos los
que participan en ella trabajan con orden y decisiones centralizadas además,
no hay sentido de calidad en el servicio y es evidente la falta de
estandarización y especialización de los mismos.

Una industria con estas características es presa fácil de la introducción de
grandes competidores de arenas internacionales como son las franquicias
Grease Monkey, Midas, Speedee y Meineke por mencionar algunas, quienes
con una imagen estandarizada y reconocida además de toda una estructura
definida y procesos estandarizados atraen a los clientes desatendidos por la
industria de servicios mexicana.

Durante el desarrollo de esta investigación se abordaron tópicos prioritarios
como franquicias, empresas familiares e industria de servicios automotrices los
cuáles fueron analizados cuidadosamente para obtener cinco variables como
son la estrategia, los procesos, la tecnología, recursos humanos y la familia
que permitieran comparar las franquicias de servicios automotrices extranjeras
con los talleres de servicios automotrices mexicanos.

Los resultados de la investigación demuestran que la estrategia, los procesos y
la tecnología permiten que las franquicias extranjeras tengan una mayor
competitividad dejando a los talleres automotrices mexicanos en desventaja.

Algunos de los puntos a desarrollar por parte de los talleres automotrices
mexicanos son: incremento en el porcentaje invertido en publicidad y
capacitación, mayor estandarización de los procesos del taller automotriz y el
incremento en el uso de la tecnología como soporte de los procesos de la
empresa.
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTOS GENERALES

1.1 Introducción

Hoy en día, la introducción de franquicias extranjeras en la industria de
servicios automotrices esta obligando a las pequeñas empresas mexicanas
a desarrollar una estrategia que les permita mantenerse dentro de la industria.

Es común observar que dentro de la industria de servicios automotrices las
pequeñas empresas son de carácter familiar donde el uso de una estrategia
que permitan desarrollar un crecimiento típicamente no está formalizada por lo
que es difícil que las mismas puedan competir en precio, calidad y volumen
respecto a las franquicias extranjeras.

Algunas empresas que comercializan autos dentro de nuestro país están
copiando los modelos de negocio de las franquicias extranjeras con la intención
de introducirse dentro de la industria de servicios rápidamente sin observar a
detalle las características de éxito. Durante este trabajo se explicarán cuales
son las variables que impactan en el modelo de negocios de una franquicia y
se presentará mas adelante un análisis cualitativo comparativo con lo que se
pretende encontrar cuáles son las características que permite a las franquicias
extranjeras de servicios automotrices introducirse rápidamente en el mercado,
dado lo anteriormente explicado se presentarán las conclusiones que permitan
a las empresas familiares de la industria de servicios automotrices crear una
estrategia que ayude a las mismas a generar un crecimiento sostenible para
ser competitivas frente a las franquicias extranjeras

1.2 Definición del problema

La estrategia de negocios dentro de las empresas es de carácter crítico cuando
la empresa desea tener un crecimiento sostenible que le permita afrontar la



competencia de las franquicias extranjeras. Hitt, Ireland & Hoskisson (2005)
mencionan que la competitividad de la estrategia se logra cuando se ha
formulado un estrategia que crea valor además de que se puede implementar
de forma que las otras empresas son incapaces de costear, imitar o duplicar.

De acuerdo a Dyer (2006) dentro de una empresa familiar surgen algunos
factores tales como desconfianza en el personal, falta de entrenamiento, falta
de talento, conflictos entre familiares y uso del capital de la empresa para
beneficio personal que impiden o bien no ayudan a que se lleve a cabo un buen
desempeño que permita el crecimiento sostenible de la empresa.

Para las franquicias en crecimiento nada es mejor que encontrar lugares donde
exista el desorden organizacional (Raab & Matusky, 1993) pues son sectores
de la economía donde las franquicias pueden traer consigo su identidad y su
marca, así como también procesos estandarizados y control de calidad en los
servicios.

Actualmente algunas empresas mexicanas como car one express y galería
express parecen estar copiando los modelos de las franquicias extranjeras de
la industria de servicios automotrices y estar presenciando dificultades para
obtener el mismo éxito probablemente por que las características clave del
mismo no están siendo analizadas cuidadosamente.

Debido a algunos factores que impiden el crecimiento y al poco conocimiento
que posee una empresa familiar sobre la creación de estrategias nos
planteamos la siguiente pregunta:

¿Qué requiere la pequeña y mediana empresa familiar para poder competir con
la franquicia extranjera?

1.3 Objetivos de la investigación



El objetivo general de esta investigación consiste en realizar un análisis
comparativo para encontrar cuáles son las características de las franquicias
extranjeras que les permite generar una ventaja sobre las pequeñas y
medianas empresas familiares del sector de servicios automotrices y que
además les permite a las primeras tener un crecimiento dentro de la industria,
esto se planea lograrlo a través del cumplimiento de los siguientes objetivos
específicos:

• Conocer como funcionan las franquicias en México
Encontrar las características comunes de las empresas que franquician.

• Describir las pequeñas y medianas empresas del sector servicios
automotrices en monterrey

• Identificar cuando el modelo de franquicia ayuda al crecimiento de la
empresa familiar.

1.4 Preguntas de la investigación

Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados en esta investigación se
plantean las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la base de la estrategia de las franquicias extranjeras de la
industria de servicios automotrices?

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de operar como una empresa
familiar vs. una franquicia dentro de la industria de servicios
automotrices?

• ¿Cuáles son las características comunes de las empresas que
franquician?

• ¿Cuál es la base de funcionamiento de las pequeñas y medianas
empresas familiares?

1.5 Justificación de la investigación



Esta investigación ayudará a las pequeñas y medianas empresas familiares de
la industria de servicios automotrices a identificar cuales son las características
críticas que debe desarrollar que les ayude a ser competitivas, los beneficios
generados por esta investigación se extienden a:

• Empresas familiares de otros ramos: al hacer un estudio comparativo
entre una franquicia extranjera con la estructura de una pequeña
empresa familiar, empresas de otras industrias tendrán una base sólida
para realizar estudios similares.

• Sociedad: dentro de la ciudad se encuentran empresas son de carácter
familiar por lo que ellas podrán observar cuáles son los principales
obstáculos que se tienen que abordar para llevar una empresa familiar al
éxito.

• Empleados: al lograr que las pequeñas y medianas empresas se
consoliden bajo una estrategia de crecimiento ya sea mediante el
modelo de franquicias o similar se pueden generar mayor empleo.



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Introducción

El objetivo del marco teórico consiste en fundamentar el estudio explicando el
modelo de franquicia en forma general para después dar a conocer como se
han desarrollado las franquicias en México, después se pasará al desarrollo de
las empresas familiares en modelo de franquicias y se finalizará con la relación
de ambas en el sector de servicios automotrices en el estado de Nuevo León,
México.

Para poder visualizar en forma clara los diversos puntos del marco teórico se
desarrollo el mapa conceptual de la figura 1:

Definición de
franquicia

2.2 Modelo de franquicia

2.3 Las franquicias en
Móvirn

Ventajas y
Desventajas del

modelo de franauicia

2.4 Las empresas

2.5 Las empresas de
servicios automotrices en

México

franquicia

3.0 Metodología de la
Investigación

4.0 Interpretación de
resultados

Fig. 1 Mapa Conceptual
5.0 Conclusiones



2.2 El modelo de franquicia

En el presente apartado describiremos el modelo de franquicia desde su
definición hasta los requerimientos mínimos para su desarrollo.

De acuerdo a Javier Arce Gargollo (2004) se define a la franquicia como aquel
por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una
marca con el derecho a distribuir ciertos productos o servicios a explotar, con
cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes y servicios,
en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso
de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación
generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación.

En términos simples podemos observar en la figura 2 que dentro de la
franquicia existen dos personas involucradas, el franquiciante y el
franquiciatario, el primero es quién presta su nombre, marca y el "saber como"
al segundo, quien opera el negocio bajo un contrato firmado por ambas partes.
Bajo este modelo de negocio o también llamado oportunidad de franquicia
existen tres componentes principales: la marca, el uso del producto o servicio
seguido por un plan de mercadeo y el pago de una tasa o una regalía (Justis &
Judd, 1989).

Franquiciante

"Saber-Como"
Marca

Uso del producto/Servicio
Plan de mercadeo

Pago o cuota inicial
Pago de regalías

Franquiciatario

Fig. 2 Relación franquiciante y franquiciatario (AMF, 2006)



Durante el desarrollo de esta tesis se refiere a una franquicia como aquella con
formato de negocio, es decir, aquella en la cual una compañía comercializa
productos o servicios estandarizados todo esto bajo un método de operación
(Raab & Matusky, 1993).

El modelo de franquicias ha sido uno de los modelos de negocio mas exitosos
en las últimas décadas impactando la economía de varios países entre ellos
China, Estados Unidos, Australia y México (Silva, 1995). Tan solo entre China y
Estados Unidos tienen registradas mas de 3,400 marcas que representa casi el
20% de todas las marcas registradas a nivel mundial (Asociación Mexicana de
Franquicias, 2006). Las franquicias en Australia alcanzan ya las 850 marcas y
más de 50,000 puntos de venta en la distribución de bienes y servicios
(Weaven & Herington, 2007), México ocupa el 8o lugar en marcas registradas
en este mismo sector.

Pero, ¿Por qué este modelo de negocio ha sido tan exitoso? ¿Qué se necesita
para iniciar una franquicia? ¿Cuándo es el momento adecuado para
franquiciar?

De acuerdo a la teoría de la escasez en el área de franquicias proponen a este
modelo como una forma organizacional o como un mecanismo diseñado para
proveer a los dueños de la franquicia de los recursos necesarios para acelerar
el crecimiento hasta un nivel mínimo de economía de escala y crear una marca
en los primeros años de fundación de la empresa (Combs & Castrogiovanni,
1994).

De acuerdo a la teoría de la escasez por Castrogiovanni, Combs & Justís
(2006) en una empresa joven además de la carencia de recursos económicos
con pocas sucursales también estas se encuentran limitadas en recursos de
talento pues si quisieran abrir varias sucursales en un período corto de tiempo
no tendrían el personal suficiente y capacitado para administrar esos locales
así como la economía de escala y el poder de convocatoria para competir con
empresas mas sólidas y más grandes.



Esta teoría nos explica que una vez que la empresa ha alcanzado los niveles
de economías de escala reduce su crecimiento anual para trabajar en la
eficiencia de cada uno de los locales para maximizar las ganancias y re-
comprar los locales con mayores utilidades.

Otra de las teorías con mayor mención en artículos dedicados al modelo de
franquicias es la teoría de la agencia que nos explica que al incrementarse el
tamaño de la empresa los costos por monitoreo, transacciones y demás gastos
administrativos se incrementan por lo que la franquicia es una solución a este
problema pues los gastos son reducidos debido a que el franquiciatario invierte
el tiempo adecuado para realizar estas actividades alineando los objetivos de
su negocio con los objetivos de la franquicia a cambio de un porcentaje alto de
la utilidad del establecimiento franquiciado. (Inma, sin fecha de publicación).

La teoría de la agencia también habla de que la edad de la empresa para iniciar
el periodo de franquicias tiene más relación con la experiencia en el monitoreo
de indicadores que la falta de recursos para seguir creciendo. De acuerdo a
Castrogiovanni, Combs & Justis (2006) los dueños de la empresa durante los
primeros siete años desde su fundación están aprendiendo como manejar o
administrar a los franquiciatarios para ir puliendo sus habilidades para
utilizarlas como una ventaja competitiva parcial.

Además se propone que los modelos de franquicia se internacionalicen
principalmente cuando las empresas son lo suficientemente grandes dentro de
su mercado origen y lo han saturado por lo que buscan nuevos mercados con
la finalidad de obtener reconocimiento y experiencia internacional, el modelo de
franquicia les ayuda a tratar con los problemas originados por el mismo
crecimiento evitando tener que enfrentar costos altos de indicadores como es el
costo por monitoreo de personal, gastos administrativos (Por Brickley & Dark
(1987) en Inma y Debowski (Sin fecha)) y el trato por diferencias culturales
(Elango, 2007).

Gran parte del éxito que han tenido las franquicias se debe a que el
franquiciatario esta comprando una formula probada que disminuye el riesgo al



fracaso pues incrementa su posibilidad de éxito al recibir no solo la marca si no
también entrenamiento, asesoría y sistemas que les permiten tener el control
de los inventarios e indicadores de evaluación del negocio. (Baucus, Baucus &
Human, 1993). Este modelo de negocio presenta muchas ventajas para las
personas que desean franquiciar y para aquellos que desean iniciar un negocio
propio y no sabe como hacerlo.

Entre las ventajas mas importantes que se encuentra en el modelo de
franquicias para el franquiciante son:

• rápido crecimiento o expansión de su marca con una baja inversión pues
el capital que aporta para la apertura de otras nuevas sucursales es del
franquiciante
con la apertura de nuevas franquicias se puede adquirir un mayor poder
de compra pues se pueden alcanzar economías de escala que permitan
obtener mayores descuentos beneficiando a toda la cadena
la empresa puede trabajar libre de sindicatos pues las franquicias
operan como negocios pequeños independientes.

Dentro de las ventajas más importantes para el franquiciatario se encuentra:
• compra de una marca probada con un producto o un servicio que ya es

aceptado y por lo tanto tiene una imagen reconocida
• el riesgo al fracaso es menor
• se adquiere también el "saber como" del franquiciante
• adquisición de una serie de procedimientos estandarizados que a su

vez dan un valor agregado para los clientes

Dentro de las desventajas para el franquiciante se encuentran:
• Rentabilidad por franquicia dependiente de las regalías
• Incorporación de estructuras de monítoreo mas sofisticadas
• Riesgo de afectación sobre la marca por malas actitudes de los

franquiciatarios.
Dentro de las desventajas para el franquiciatarios se encuentran:

• Pérdida del control total de la operación de la franquicia
• Pago de regalías



• No tiene acceso a la propiedad de la marca
• Se encuentra limitado al control de la franquicia por la duración del

contrato.

Es importante resaltar que para mantener el éxito de las franquicias y sobre
todo incrementar el renombre de la marca se deben mantener algunos
imperativos como son:

• ayudar a las nuevas franquicias a incrementar sus ventas
• mantener uniformidad a lo largo de la franquicia

responder a los mercados locales
y adoptar sistemas en toda la franquicia en respuesta a nuevas
amenazas y oportunidades (Weaven & Herington, 2007).

2.3 Las franquicias en México

En México el sistema de franquicias se ha ido adoptando con el paso de los
años, tan solo en los últimos 8 años según la Asociación Mexicana de
Franquicias la cantidad de puntos de venta se ha incrementado más de un
300% como se puede ver en la figura 3.

CRECIMIENTO DE PUNTOS DE VENTA DE 750 MARCAS

60000-

50000 -

40000 - —

30000 -J

20000 -

10000 i

0 T -
I II 1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fig. 3 Crecimiento de puntos de venta de 750 marcas

Como se puede observar en la tabla 1 (Silva, 1995) y (AMF, 2006) las
franquicias no se encuentran distribuidas a lo largo del país sino que se podría
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decir que están distribuidas en las áreas con mayor desarrollo económico del
país. Tan solo en la ciudad de México podemos observar que en el 2007 se
encuentra el 44% del total de las franquicias del país.

REGIÓN

Cd. De México

Noroeste

Occidente

Resto del País

Ciudad
DF

Morelos
Nuevo León

Sonora
Chihuahua

Jalisco
Puebla

Guanajuato
-

% DE FRANQUICIAS
EN 1995

85.69%

7.50%

5.82%

0.00%

85.69%
0.99%
6.12%
0.96%
0.42%
4.23%
0.84%
0.75%
0.00%

% DE FRANQUICIAS
EN 1996

44.00%

21.00%

18.00%

17.00%
Tabla 1. Distribución de las franquicias en México

Además podemos observar en la figura 4 (AMF, 2006) que la mayoría de las
franquicias son de origen mexicano, seguido por franquicias norteamericanas y
después en porcentajes mínimos franquicias con orígenes diferentes. Esto no
significa que las franquicias mexicanas tengan un mayor impacto en la
generación de empleos ni en el flujo económico que puedan desarrollar.

ORIGEN DE LAS FRANQUICIAS

3% 2%

29%

66%

Q México • EUA D España n Canadá y Otros países

Fig. 4 Origen de las franquicias en México

El desarrollo de franquicias esta convirtiéndose en un generador de empleos
(Ver figura 5, (AMF, 2006) y de riqueza, tan solo el sector de franquicias en
México genera mas de 600,000 empleos con ventas por encima de los 750 mil
millones de pesos que equivalen al 5% del PIB y con una derrama económica
de 50,000 millones de dólares en el año 2006. Si a estos datos le agregamos
que el 95% de los negocios franquiciados siguen con vida al 5o año de su
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fundación en comparación con el 60% de los negocios independientes muertos
al primer año hacen ver que el comprar una franquicia sea un negocio de bajo
riesgo (Asociación Mexicana de Franquicias, 2006).

EMPLEOS TOTALES

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fig. 5 Empleos generados por las franquicias

Bajo este esquema existe un potencial de crecimiento para el sector mexicano
automotriz pues el crear franquicias de servicios de este tipo puede contribuir al
incremento de empleos a nivel regional o nacional y por lo tanto incrementar el
PIB.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Franquicias las tres causas
primordiales por las cuales un emprendedor desea iniciar una franquicia es
debido a que desean ser empresarios, ser dueños de un segundo negocio y
por ultimo tener un horario flexible o trabajar desde casa.

Dentro de la industria automotriz se observa que el crecimiento de franquicias
ha ido en aumento en los últimos años, tan solo las marcas como Grease
Monkey (47), Midas (38), Meineke (23) y Speedee (65) cuentan con un total de
173 franquicias desde su incursión en 1998 siendo todas estas marcas de
origen extranjero.

En el último año las franquicias automotrices registraron un crecimiento de un
5% que representa una apertura de 30 nuevos negocios de este tipo en el año,
de acuerdo a la Asociación Mexicana de Franquicias los negocios automotrices
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de este modelo representan el 3% del total de las franquicias en México y
generan entre 15 y 50 empleos directos por local.

2.4 Las empresas familiares en modelo de franquicia

Dentro de la literatura de empresas familiares encontraremos diversas
definiciones y diferentes puntos de vista para describir que es una empresa
familiar, para el desarrollo de esta investigación se selecciono la que va más
acorde al modelo de una empresa familiar en México y es: "La empresa familiar
es aquella donde el dueño y al menos un integrante más trabajan en la
empresa" (Dyer, 2006). -

En el modelo de desarrollo del negocio familiar de Gersick, el cual es explicado
por Rutherford, Muse y Oswald (2006), se establece al modelo de empresa
familiar como un traslape de tres círculos principales: la familia, el negocio y la
administración del mismo que van evolucionando a través de tres etapas de
crecimiento de la familia como son la experiencia del emprendedor fundador, el
crecimiento de la empresa y la familia y por último una empresa familiar
compleja.

Cabe destacar que como toda empresa, las empresas familiares también
recorren el ciclo de vida de los negocios, es decir, son fundadas, tienen un
crecimiento, madurez y al final mueren. Dentro de las empresas familiares se
encuentra que uno de los principales conflictos es la sucesión por lo que se
considera a estas vulnerables a la muerte del fundador (Poza, Hanlon &
Kíshida, 2004).

De acuerdo a Dyer (2006), la empresa familiar tiene un efecto sobre el
desempeño de la empresa y cada empresa es afectada por cuatro
determinantes las cuales son: la industria, la gobernancia de la empresa, las
características de la empresa y por último la administración del fundador de la
misma.
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Dentro de la variable industria se busca describir que las empresas familiares
escogen ciertas industrias para iniciar negocios pues las encuentran atractivas
por estar relacionadas a su industria origen o bien son industrias de temporada
donde la inversión no es fuerte a lo largo de todo el año. En cuanto a la
governancia de la empresa nos explica que se logra la unificación de los
objetivos de la empresa y los objetivos de la familia por lo que se obtienen
beneficios de la administración de la misma. Además Beeher, Drexler y
Faulkner notaron que ciertas características de las empresas como su
estrategia, estructura y los sistemas de recursos humanos entre empresas
familiares y no familiares son diferentes. Por último, la administración del
fundador puede tener un efecto sobre el desempeño de la firma según
Vilallonga (2004) donde explica que mientras se encuentre dentro de la
organización ya sea como gerente general o bien como presidente del consejo
de la misma, esta seguirá presentando un crecimiento favorable pero se
perderá cuando las generaciones posteriores o bien administradores externos
tomen el control de la empresa.

Dentro de la literatura de las empresas familiares existen muchos estudios
sobre los efectos negativos que se tienen en las mismas y pocos de ellos
observan las grandes ventajas.

Algunas de las ventajas por Poza, Hanlon y Kishida (2004) y Beehr, Drexler y
Faulkner (1997) que se tienen dentro de una empresa familiar son la alineación
de los objetivos de la empresa con los objetivos del dueño pues esta en la
búsqueda de un crecimiento favorable para la misma, es decir, el dueño o la
familia propietaria de la empresa no podría actuar o perjudicar a la empresa
concientemente, además la familia posee activos físicos o financieros que
ayudan a la empresa, además se ha observado que los empleados de
empresas familiares tienen altas expectativas referentes a la satisfacción
laboral y compromiso organizacional pues las estructuras organizacionales por
lo generales son mas planas y hay mayor contacto con los puestos directivos
que para una empresa de este tipo es la familia.
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También podemos ver que la creación de valor a través de una relación
cercana con los clientes y proveedores es un factor común en muchas de las
empresas familiares así como la toma de decisiones rápida pues no conlleva a
burocratizaciones. Este proceso se facilita debido a que los directivos o bien los
dueños de la empresa familiar están concientes en todo momento de los
objetivos de los mismos, por último, dentro de las empresas familiares existe la
transferencia de conocimientos a través de generaciones pues por lo general
estas se encuentran involucradas en las actividades del negocio desde su
infancia.

Algunas de las desventajas más mencionadas en diversos estudios y las
cuales son objeto de análisis en esta investigación son la fuga de capital de la
empresa pues el dueño o la familia puede requerir grandes inversiones para
uso personal mermando actividades internas es decir, al retirar dinero de la
empresa es posible que algunos departamentos internos puedan verse
reducidos en los presupuestos asignados para el crecimiento o desarrollo de la
empresa o actualización de activos y demás operaciones.

Dentro de los problemas más fuertes encontrados en las empresas familiares
es la evasión de una planeación estratégica debido al enfrentamiento entre
miembros de la familia y de la empresa al no estar de acuerdo en las metas,
objetivos y/o actividades de cada uno de los integrantes. Por esto mismo, es
posible encontrar que muchas empresas de este tipo presentan pocas
oportunidades de desarrollo profesional para sus empleados (externos a la
familia) y por lo tanto encontrar niveles de rotación poco comunes.

Otras de las desventajas comunes a las empresas familiares son la falta de
indicadores que monitorean el desempeño de la empresa, la falta de talento,
habilidades y la carencia de entrenamiento para los empleados (externos a la
familia) así como la falta de confianza en el personal que no pertenece a la
familia evitando delegar responsabilidades centralizando la mayoría de las
decisiones en pocas personas.
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De acuerdo a Upton, Teal y Felan (2001) la mayoría de las empresas familiares
que presentan crecimientos rápidos sobre el promedio son empresas que han
trabajando en desarrollar planes de trabajo que son tan específicos que son
capaces de cotejar el desempeño actual de la empresa acorde a los planes
desarrollados.

En un estudio realizado en 1997 por Arthur Andersen/MassMutual en los
Estados Unidos de 3,033 empresas familiares solo el 31% de las empresas
tiene planes de trabajo establecidos relacionados con el crecimiento de la
empresa.

En México se pueden observar algunos esfuerzos de acercar a las empresas
familiares a un modelo de franquicia, ejemplo de esto es la cadena de auto-
partes Pro-One. Pro-One es una cadena de refaccionarias que cuenta con 500
puntos de venta en todo el país en 2007 con un año de existencia. Pero, ¿Por
qué nace Pro-One? ¿Cuáles son sus beneficios?

La intención de formar esta cadena de asociación es fortalecer el poder de
compra, una refaccionaria al unirse a Pro-One obtiene grandes beneficios tales
como pertenecer a una cadena de nivel nacional que cuenta con una imagen
propia que la diferencia de la competencia todo esto sin perder su autonomía
pues la refaccionaria mantiene su nombre original además, se obtienen
beneficios por publicidad masiva en diversos medios de comunicación, se
obtiene capacitación y descuentos por volumen al pertenecer a una amplia red
de distribución además de otros beneficios comerciales con precios
preferenciales.

Recordando la teoría de la agencia en el apartado anterior, esta nos enseña
que en las empresas con deseos de obtener un rápido crecimiento observan
problemas tales como el incremento en los costos por monitoreo y alineación
de objetivos de los gerentes con los dueños por lo que la franquicia viene a dar
pie a la solución de la empresa pues encuentra en el franquiciatario el como
atacar estos problemas, esta es una gran similitud con las empresas familiares
pues la familia viene a formar parte de los dos roles primordiales de la empresa
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que son el ser dueños y el ser la dirección o administración de la empresa por
lo tanto, los objetivos pasan a ser los mismos eliminando los problemas por
monitoreo y alineación de objetivos con la administración.

2.5 Las empresas de servicios automotrices en México

De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Comercio de los
Estados Unidos de Norteamérica en México en el año 2001 existían más de
40,000 refaccionarios y arriba de 48,000 pequeños talleres de servicio
automotriz de los cuales la mayoría de ellos cuenta con menos de 6
mecánicos. Además, en México existen más de 1,150 distribuidores de autos
nuevos de las marcas de mayor prestigio, por lo cuál, refaccionarios, talleres de
servicio automotriz y distribuidores de autos nuevos atacan un parque vehicular
por encima de los 14 millones de autos.

En el reporte del departamento de comercio de Estados Unidos de
Norteamérica (2001) se agrega que a pesar de los altos costos por
mantenimiento de los nuevos vehículos en los centros de servicio de los
distribuidores más del 40% de los compradores de autos nuevos prefiere
utilizar estos centros o las nuevas franquicias pues perciben mayor calidad en
el servicio, uso de partes originales en los servicios recibidos, mejor atención al
cliente, trabajos garantizados y tiempos de entrega justos.

De acuerdo a los datos del departamento de comercio (2001) solo el 5% de los
talleres establecidos cuenta con servicios especializados divididos en varias
categorías como son frenos, suspensiones, pintura, reparaciones eléctricas,
climas, centros de cambios de aceite, etc. además de que han buscado
reestructurar sus instalaciones y equipos de diagnóstico con la finalidad de
proveer mejor calidad en el servicio.

El sector automotriz en México sigue creciendo, la cantidad de autos en el país
ha ido en aumento desde 1980 mostrando un crecimiento de casi un 400%, de
acuerdo a datos proporcionados por el INEGI en el año 2005 había ya más de
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22 millones de autos circulando en el país, en la figura 6 se muestra la
tendencia de crecimiento de autos en México en los últimos 15 años.

CANTIDAD DE VEHÍCULOS CIRCULANDO EN MÉXICO
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Fig. 6 Cantidad de vehículos circulando en México

En Nuevo León se puede observar la misma tendencia de crecimiento de autos
en los últimos 15 años. En la figura 7 se presenta la cantidad de autos por año
en el estado de Nuevo León.

CANTIDAD DE VEHÍCULOS CIRCULANDO EN NUEVO LEÓN
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Fig. 7 Cantidad de vehículos circulando en Nuevo León

Se podría pensar que con el incremento de los vehículos en el estado se diera
también un crecimiento de los centros de servicio automotriz para poder cubrir
las necesidades de los usuarios de estos vehículos, de acuerdo a los datos
proporcionados por el INEGI de 1999 a 2005 la cantidad de vehículos
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circulando en el Estado de Nuevo León se vio incrementada en casi un 60% sin
embargo de 1999 a 2003 la cantidad de los centros de servicio automotriz en el
estado de Nuevo León se ha visto disminuida en 1.5 % para ser 6,437.

Además, la cantidad de empleos generados por este tipo de negocios ha visto
un aumento de 7.2% de 1999 a 2003 generando ventas brutas anuales de
2,420 millones de pesos en 2003 que representa un incremento de 49%
respecto al año 1999.

Cabe destacar que casi el 64% de los empleos en Nuevo León en el sector de
servicios automotrices es generado por empresas que tienen menos de 5
empleados y tan solo el 11.60% de los empleos por empresas con mas de 15
empleados. En la figura 8 se presenta la distribución de empresas por rangos
de empleos generados.

CANTIDAD DE UNIDADES ECONÓMICAS POR RANGO DE
EMPLEOS GENERADOS
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Fig. 8 Cantidad de unidades económicas por rango de empleos generados

Como se puede observar, la cantidad de mini talleres aunque ha disminuido
sigue representando para el 2003 un alto porcentaje del total de talleres de
servicio lo que habla de un sector de la industria desorganizado donde no
existen estándares en los procesos, productos o servicios proporcionados por
la industria ni talleres que compartan una imagen o dominen el mercado.
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Es por esto que podemos observar que existe un mercado amplio que se
puede atacar con el desarrollo de franquicias mexicanas o bien creando
sucursales de los talleres de servicio actuales.

En un sector tan desorganizado como el de los servicios automotrices en
Nuevo León donde no hay estandarización de productos o servicios ni medición
de calidad de los mismos así también donde puedes encontrar una infinidad de
mini talleres que carecen de imagen compartida las empresas que han logrado
crear una imagen y estandarización de sus procesos como las franquicias
extranjeras como Grease Monkey, Midas, Meineke y Speedee encuentran
grandes facilidades para crecer pues logran atraer con facilidad a los clientes
desatendidos a través de la creación de servicios que le dan valor agregado al
cliente.

En Nuevo León existen algunas Asociaciones o Grupos de Talleres como la
empresa Servicios Especializados en Tecnología Automotriz S.A. de C.V. y la
Asociación de Prestadores de Servicios Automotrices de Nuevo León A.C con
la intención de mejorar el servicio de sus negocios en algunos aspectos como:
capacitación técnica, finanzas, honestidad, actualización de su infraestructura,
tiempos de entrega, orden y limpieza, actitud de servicio y otras más. Sin
embargo, el alcance que pueden llegar a presentar estas asociaciones aún no
es elevado y cuentan con menos de 10 años de experiencia dando servicio a
menos de 60 talleres. Dentro de estas asociaciones podemos encontrar que se
encuentran integradas o prestan apoyo a las mismas como son escuelas de
capacitación técnica y universitaria, la procuraduría federal del consumidor y el
sistema de asistencia tecnológica empresarial de la Fundación México Estados
Unidos para la Ciencia con quienes se creo que programa Certificación Taller
2010.

2.6 Resumen del capítulo

En el presente marco teórico se explicaron las bases fundamentales para el
trabajo de investigación realizado en el área de servicios automotrices que
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tiene como objetivo observar las características que generan competitividad en
las franquicias extranjeras y que se pueden aplicar a las empresas familiares
que se dedican a los servicios automotrices y que probablemente no están
llevando a cabo.

En el primer apartado se explicó como funcionan las franquicias, cuando es
conveniente utilizar este modelo de negocio y las características presentes en
los negocios al momento de franquiciar de acuerdo a la teoría de la escasez y a
la teoría de la agencia. Además se comentaron los beneficios para las partes
participantes en las franquicias así como el impacto en la economía de algunos
países.

Después en el segundo apartado se explicó como este modelo de negocio ha
impactado la economía en México en cuanto a la generación de bienes y
servicios así como en la generación de empleos para después explicar como
se relacionan las empresas familiares con los modelos de franquicia y las
ventajas que puede presentar el primero sobre el segundo y la explicación de
un caso similar en refaccionarias o bien puntos de venta de refacciones
automotrices.

El marco teórico finaliza con una explicación de cómo se encuentra
actualmente conformado el sector de servicios automotrices en Nuevo León y
en México en general, que tan fraccionado esta el mercado, cuantos empleos
genera y que niveles de ventas se han presentado en los años recientes así
como el nivel de estandarización que existe en el mercado.

Una vez explicados los conceptos de fondo de esta investigación y después de
realizar un estudio descriptivo del mercado de servicios automotrices se
presentarán algunas sugerencias para la mejora de los talleres de servicio
automotriz en modelo de empresa familiar.
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Introducción y alcance de la investigación

Durante el desarrollo de este capítulo se explicará a detalle la metodología
seguida para la presente investigación la cuál tiene un tiene un alcance
exploratorio pues en el área de servicios automotrices no se observan con
facilidad estudios de este tipo pero, podemos hacer referencia a otras
investigaciones en el área de franquicias y empresas familiares para explorar
nuestra área de investigación.

3.2 Enfoque del estudio

El enfoque de este estudio es cualitativo cuantitativo, con el se explicará cuales
son las características que ayudan a las franquicias a generar una mayor
competitividad que las empresas familiares del sector de servicios automotrices
a través de una recolección de datos no estandarizados con la intención de
obtener las perspectivas de los grupos bajo investigación por lo que en el
presente estudio no se formularán ni probarán hipótesis y se podrán generar al
final de este estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

3.3 Diseño de la investigación

Para el diseño de esta investigación se recurrió a la explicación de Hernández,
Fernández y Baptista (2006) en su libro que nos explican que en los estudios
no experimentales" no se construye ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas ¡ntencionalmente", además agregan
que el diseño de la investigación puede ser transeccional exploratorio pues se
tiene como objetivo conocer un conjunto de variables, una comunidad o un
contexto en un momento específico de una situación poco conocida.
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3.4 Tamaño y selección de la muestra

El tipo de muestra para este estudio es no probabilística pues en si la mayor
parte de los datos son cualitativos con una escala cuantitativa, de acuerdo a
Hernández, Fernandez y Baptista (2006) sugieren que se tome una muestra n
de la siguiente forma:

1 +N 6,437

2 0092, s2 0.092
 n

n =—- = - = 9
V2 0.012

s = p(l-p) = 0.9(1 - 0.9) = 0.09

V = se = (0A)2 =0.01

Donde N es el tamaño de la población (6,437 talleres), p es la probabilidad de
ocurrencia del fenómeno y es igual a 0.9 y donde el error estándar "se" es 0.1.

Para los datos proporcionados anteriormente obtenemos que la cantidad de
talleres a entrevistar sea de 9.

3.5 Diseño del instrumento

En el anexo 1 se presenta la encuesta realizada. A continuación se explican las
preguntas realizadas y la intención de cada una de ellas dentro de la variable
de estudio a la que pertenezca cada una de las preguntas.

Cada una de las preguntas observadas en el cuestionario tiene un nivel de
codificación con el cuál se obtienen puntos, entre mayor sea la cantidad de
puntos obtenidos significa que la empresa tiene un mayor desarrollo de las
habilidades, técnicas o cualidades respecto a la pregunta en turno.
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Dentro del cuestionario se definieron 5 variables de estudio y 4 variables
demográficas las cuales son: estrategia, procesos, tecnología, recursos
humanos y familia así como antigüedad de la empresa, cantidad de empleados,
nivel de ventas y cantidad de miembros de la familia participantes en la
empresa respectivamente.

En la variable estrategia se definieron 7 preguntas las cuales tienen como
objetivo identificar si el taller automotriz o familia tienen planteadas la visión del
negocio en el mediano plazo, el grado de especialización en sus servicios así
como los porcentajes que tienen destinados a diferentes áreas de la empresa
como son capacitación, publicidad y actualización de equipo que vienen a
definir si el negocio tiene los suficientes recursos para atraer nuevos clientes,
mantener sus competencias en niveles adecuados de competitividad así como
permanecer actualizado en tecnología pues en el área automotriz esto es de
vitalidad.

Las preguntas realizadas y el nivel de codificación explicado anteriormente se
presentan en la tabla 2:

¿Cómo cree UD que estará su negocio en 5 ó 10 años?

¿Qué porcentaje de las ventas esta destinado a publicidad?

¿Qué porcentaje de las ventas esta destinado a capacitación?

¿Qué porcentaje de las ventas esta destinado a actualización
de equipo?

¿Cómo atrae a sus clientes? 0 bien, ¿cómo crea
reconocimiento de su negocio?

¿En que área de las siguientes se especializa su negocio?

¿Por qué medio se enteran las personas sobre su negocio?

Mas chico

0%-1%

0%-1%

0%-1%

Costo

Frenos

Marchas

Pintura

Muelles

Transmisiones

Recomendaciones

Constante

2%-3%

2%-3%

2%-3%

Servicio

Suspensión

Alternadores

Mantenimientos
preventivos

Fallas de motor

Reparaciones
de motor

Radio -
Televisión

Mas grande

4%-5%

4%-5%

4%-5%

Tiempos de
entrega

Muelles

Luces

Diferenciales

Afinaciones

Asociado con
otros

6% ó mas

6% ó mas

6% ó mas

Años de
experiencia

Direcciones

Accesorios

Mofles

Climas

Volantes -
Revistas -

Panorámicos

Puntuación 1, 3,
5,7

Puntuación 1, 3,
5,7

Puntuación 1, 3,
5,7

Puntuación 1, 3,
5,7

Puntuación: cada
registro es 1
punto-

0-5 selecciones: 7
puntos

6-10 selecciones:
5 puntos

11-15
selecciones: 3

puntos
16-18

selecciones: 1
punto

Puntuación: cada
registro es 1
punto

Tabla 2. Preguntas para la variable estrategia
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Dentro de la variable procesos se definió como objetivo comprender el nivel de
estandarización de los procesos de la organización como son el uso de
instructivos de trabajo, el seguimiento que el personal técnico le da a los
mismos, si existen indicadores de monitoreo del negocio así como del
desempeño de los empleados además de observar el porcentaje de los
empleados que esta capacitado para servir a los clientes.

Las preguntas realizadas y el nivel de codificación explicado anteriormente se
presentan en la tabla 3:

Pregunta Opciones

¿Hay instructivos en cada área de trabajo?

De las actividades que realizan varios técnicos, ¿todos la realizan
de la misma forma? Es decir, ¿siguen el mismo procedimiento?

¿Cree que el estandarizar las actividades ayude a la imagen del
negocio?

¿Existen los siguientes indicadores para monitorear el
desempeño del negocio?

¿Existen los siguientes indicadores para monitorear el
desempeño de mis empleados?

¿Qué porcentaje de los empleados esta entrenado para servir al
cliente?

Si

Nunca

Si

Ventas

Costeos de los
servicios

Cantidad de
servicios

0%-15%

No

Algunas veces

No

Crecimiento

Estandarización
de tiempos

Ventas por
empleado

16%-30%

Casi siempre Siempre

Nivel de
servicio

Entregas a
tiempo

Costos de
garantías

31%-45%

Tiempos de
entrega

46% ó mas

Si: 3 puntos, No: 0
puntos

Puntuación:
1,3,5,7

Si; 3 puntos, No: 0
puntos

Puntuación: cada
registro es 1 punto

Puntuación: cada
registro es 1 punto

Puntuación:
1,3,5,7

Tabla 3. Preguntas para la variable procesos

En la variable recursos humanos se planteó el objetivo de comprender que tan
frecuente los talleres o las franquicias cambian de personal en meses pues el
indicador de rotación (medido en porcentaje) no es de uso común y requiere de
mayor entendimiento. Además las preguntas dentro de esta variable definen el
nivel de prestaciones que tienen los empleados y el nivel de entrenamiento que
reciben los mismos.

Las preguntas realizadas y el nivel de codificación explicado anteriormente se
presentan en la tabla 4:

Pregunta Opciones

¿Qué tan frecuente cambia de personal? 0-3 meses 4-6 meses 7-9 meses 10-12 meses Puntuación:
1,3,5,7
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¿Qué tipo de prestaciones hay en su negocio? (Personal técnico)

¿Cada cuanto tiempo proporciona entrenamiento a sus
empleados?

¿Qué porcentaje de las ventas esta destinado a capacitación?

Las de ley

0-3 meses

0%-1%

Comisiones
por ventas

4-6 meses

2%-3%

Bonos de
productividad

7-9 meses

4%-5%

10 o mas
meses

6% ó mas

Puntuación: cada
registro es 1 punto

Puntuación:
1,3,5,7

Puntuación 1, 3,
5,7

Tabla 4. Preguntas para la variable recursos humanos

En la variable tecnología se planteó como objetivo identificar de que forma el
taller automotriz o la franquicia utilizan la tecnología para soportar algunas
actividades básicas o de valor agregado para la organización como son la
facturación, el control de los inventarios, el monitoreo de los indicadores de
nivel de servicio, el pago a sus proveedores y empleados así como el
porcentaje sobre el nivel de las ventas que la empresa invierte en la
actualización de su equipo.

Las preguntas realizadas y el nivel de codificación explicado anteriormente se
presentan en la tabla 5:

¿Utiliza algún sistema de cómputo para las siguientes áreas?

¿De que forma realiza el pago a sus proveedores?

¿De que forma realiza el pago a sus empleados?

¿Qué porcentaje de las ventas esta destinado a actualización de
equipo?

Facturación

Bases de
datos de

proveedores

Página de
Internet

Efectivo

Efectivo

0%-1%

Control de
inventarios

Monitoreo de
calidad en el

servicio

Correo
electrónico

Cheque

Cheque

2%-3%

Listas de
precios

Ordenes de
compra

Servicio a
cliente

(encuestas)

Transferencia
electrónica

Nómina
bancaria

4%-5%

Bases de
datos de
clientes

Ordenes de
servicio

Cotizaciones

6% ó mas

Puntuación: cada
registro es 1 punto

Puntuación: 1,2,3

Puntuación: 1,2,3

Puntuación 1, 3,
5.7

Tabla 5. Preguntas para la variable tecnología

Por último, en la variable familia se desarrollaron cuatro preguntas para
identificar la fuga de capital de la empresa en gastos de la familia, si existen o
no acuerdos entre los miembros de la familia que participan en la
administración para desarrollar la visión del negocio así como el nivel de
delegación hacia los empleados al darles confianza en la administración de su
negocio.

Las preguntas realizadas y el nivel de codificación explicado anteriormente se
presentan en la tabla 6:
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Pregunta Opciones

¿Qué porcentaje de la nómina es de los miembros de la familia?

¿Qué porcentaje de las ventas es retirado mensualmente para
beneficio de la familia?

¿Existen acuerdos entre miembros de la familia para la visión del
negocio?

¿Encuentra en los empleados externos a la familia un empleado a
quien confiarle su negocio?

0%-10%

0%-10%

No

No

11%-20%

11 %-20%

Si

Si

21%-30%

21%-30%

31% ó mas

31% ó mas

Puntuación:
7,5,3,1

Puntuación:
7,5,3,1

Si: 3 puntos, No: 0
puntos

Si: 3 puntos, No: 0
puntos

Tabla 6. Preguntas para la variable familia

De esta forma el cuestionario quedo comprendido en 27 preguntas clasificadas
en 5 dimensiones.

3.6 Recolección de los datos

La recolección de los datos se realizó en forma de entrevista cualitativa en
forma estructurada mediante una encuesta. (Hernández, Fernández y Baptista,
2006). Los datos recolectados fueron vaciados sobre la tabla 7, en ella
podemos observar que los talleres fueron identificados con las letras T1 hasta
la T10 y las franquicias extranjeras F1 hasta F6, los números del 1 al 27 en la
primer columna definen el número de las preguntas y los puntos obtenidos de
la codificación se encuentran dentro de la tabla:

PREGUNTAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

T1

2
1
2
3
5
1
1
0
3
5

0

11

5

T2

3
1
2
4
5
1
4
0
1
5
3
7
3
3
1
7
5

T3

4
2
4
3

CJ
l

1
2
0
1
3
3
7
0
1
7
7

CJ
l

T4

1
2
2
2
5
1
1
0
3
3
3
7
0
1
6
7
5

T5

4
1
4
4
3
5
1
0
3
1
0
7
3
5
10
7

CJ
l

T6

4
2
3
1
7
3
2
0
1
7
3
7
3
3
4
7
3

T7

2
1
2

5

3
0

3
3
5

6

5

T8

3
2
2
1
7
1
3
3
1
5
3
7
3
7
7
3
5

T9

2
2
2

5
1
2
0
3
3
3

3
7
1
7
5

T10

4
3
4
3
3
5
2
0
1

0
7
3

co

8
1
3

F1

1
1
2
2
5
3
4
0
5
7
3
7
0
1

12
7
3

F2

2
1
4
2
7
7
2
3
7
3
3
5
0
7
12

5

F3

1
1
2
3
5
1
2
3
1
1
3
7
0
3
6
5
5

F4

1 .
1
2
1

7
2
0
1
7
3
7
0
3
8

CJ
l

F5

1
1
2
1
7
5
1
3
5
3
3
7

5
12
3
5

F6

1
1
1
1
5
1
1
3
5
5
3

3
11

3
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3
7
3
0
7
2
1
7
3
1

3
3
1
2
7
2
2
7
3
2

5
1
1
2
3
2
1
7
3
1

3
7
1
0
1
2
2
7
0
1

6
5
3
3
7
3
1
7
3
3

1
7
1
1
1
3
1
7
3
2

3
7
3
3
5

2

3
1

2
5
1
1
7
2
1
5
3
1

2
1
1
2
5
1
2
5
3
1

1
3
1
1
3
2
2
1
3
3

5

C
Jl

3
2
7
2
2
7
3
3

6
7
3
4
7
3
3

1

1
1
1
3
1
2
2
7
3
2

2
3
3
1
7
3
2

1

6
5
3
4
7
3
3
3
3
3

1
7
3
1

C
Jl

2
2

2

Tabla 7. Datos recolectados de las encuestas

28



CAPITULO 4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 Introducción

En el capitulo anterior se presentó la metodología de esta investigación donde
se especificó el alcance de la investigación así como el enfoque del estudio, el
diseño de la investigación, la forma en que se seleccionó la muestra, además
de que se explicó el instrumento utilizado y la estructura formada para la
recolección de los datos..En el presente capítulo se analizará la información
recopilada en el capitulo anterior.

Todos los datos recopilados fueron sumados por variable y se analizaron en
forma grupal, es decir, se compararon los datos obtenidos entre talleres y
franquicias arrojando los resultados que se presentan en los siguientes
apartados.

4.2 Estadística descriptiva

Primero será presentada la estadística descriptiva para los datos obtenidos en
la investigación, para esto se presenta la figura 9 en forma de histograma para
describir la antigüedad de los talleres y franquicias entrevistados.

1/1

¡1

la
se

í

£

nt
aj

e 
d

S£

100-

80-

60-

40-

20-

o-

1
1
1
I
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0-5

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA
Normal

\
\

\
\
\
\
\

\ ^ ^ ^ ^

X X.

TÓF
TALLER

FRANQUICIA

6-10 11-15 16-MAS
ANnGUEDAD(AÑOS)

Fig. 9 Histograma por antigüedad de las empresas

29



Como se puede observar los talleres muestran mayor antigüedad que las
franquicias, de esta forma podemos validar que de acuerdo a los datos
obtenidos en la asociación mexicana de franquicias estas se encuentran en
crecimiento desde su incursión en 1998. El promedio obtenido para las
franquicias es de poco más de 5 años. Para el caso de los talleres estos se
encuentran en una etapa mas madura y podemos observar se encuentran
entre 10 y 15 años desde su fundación.

En la figura 10 se muestra el histograma para la cantidad de familiares
participantes en la administración de los talleres. Se puede observar que la
participación dentro del negocio es de 1 a 3 miembros de la familia. Para el
caso de franquicias podemos observar que en el 100% de los casos solo
participa un dueño.

FAMILIARES PARTICIPANDO EN LA EMPRESA
Normal

TÓF
TALLER

FRANQUICIA

1 2 3
FAMILIARES (CANT. DE MIEMBROS)

Fig. 10 Histograma por cantidad de familiares participando en la empresa

En la figura número 11 se presenta el histograma para la cantidad de
empleados trabajando en los talleres y franquicias entrevistados. Se puede
observar que en promedio los talleres automotrices cuentan con más
empleados que las franquicias de servicios automotrices y una distribución muy
similar.
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CANTIDAD DE EMPLEADOS
Normal

40-
TÓF

TALLER
FRANQUICIA

0-5 6-10 11-15 16-MAS
. NUMERO DE EMPLEADOS

Fig. 11 Histograma por empleados trabajando en las empresas

En la figura número 12 se muestra la dispersión de las ventas por grupos de
taller y franquicias respectivamente.

VENTAS DE LA EMPRESA
Normal

T Ó F
TALLER

FRANQUICIA

J"

MILES DE PESOS

Fig. 12 Histograma por volumen de ventas

En la figura (número 12) se puede observar que las ventas en los talleres
automotrices es superior y que además la dispersión es mayor, para el caso de
las franquicias la dispersión se encuentra más concentrada, esto nos lleva ha
realizar una gráfica de correlación entre las variables ventas y empleados que
se muestra en la figura número 13 que nos muestra que hay una correlación
media con un coeficiente de Pearson de 0.424, es decir, podremos encontrar
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talleres o franquicias con mayor número de empleados pero no necesariamente
mayor volumen de ventas.

S
S
Q

16-MAS-

11-15-

6-10-
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VOLUMEN

•

•

•

DEVENTAS

•

_-—

•

POR EMPLEADO

• •

• •

100,000-300,000 301,000-500,000 501,000-700,000
MILES DE PESOS

701,000-MAS

Fig. 13 Correlación entre cantidad de empleados y volumen de ventas

A continuación en la tabla 8 se muestran los resultados descriptivos para el
resto de las variables. Para el presente apartado se explicarán los resultados
obtenidos de la estadística descriptiva y en el siguiente apartado se presentan
los resultados de las pruebas t realizadas que ayudan a soportar la información
presente. Cabe recordar que entre mayor puntuación se obtiene se observa un
mayor dominio de la variable encuestada.

Variable

Estrategia

Procesos

Recursos
Humanos

Tecnología

Familia

Taller ó
Franquicia

Taller

Franquicia
Taller

Franquicia
Taller

Franquicia
Taller

Franquicia
Taller

Franquicia

Cantidad
encuestada

10
6
10

6
10

6
10
6
10

6

Promedio
18.80
24.67

16.40

21.50

13.50

16.17

12.60

19.00

14.40

8.33

Desviación
Estándar

3.71

6.53

4.43

7.20

5.19
4.49

4.30

4.60

5.82

6.41

Puntuación
Mínima
13.00

15.00

8.00

13.00

3.00

10.00

7.00

12.00

3.00

3.00

Puntuación
Máxima

23.00

34.00

23.00

30.00

20.00

20.00

21.00

25.00

20.00

17.00

Rango
10.00
19.00

15.00

17.00

17.00

10.00

14.00

13.00

17.00

14.00

Tabla 8. Estadística descriptiva de los grupos

Como se puede observar en la tabla 8, analizando la variable estrategia la

diferencia en la media poblacional para talleres y franquicias es de 5.87 puntos
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lo que nos demuestra que las franquicias muestran en promedio una mayor
tendencia a generar estrategias para el negocio.

Los puntos más importantes de las estrategias de las franquicias son:
• Mayor inversión en capacitación. (Ver figura 14)
• Mayor inversión en publicidad. (Ver figura 15)

• Mayor variedad en los medios de publicidad utilizados (Ver figura 16)

PORCENTAJE DE LAS VENTAS INVERTIDO EN CAPACITACIÓN
Normal

50-1 T o F (1 ó 2)
TALLER

FRANQUICIA

0-1 2-3 4-5 6-MAS
PORCENTAJE DE INVERSIÓN

Fig. 14 Porcentaje de las ventas invertido en capacitación

PORCENTAJE DE LAS VENTAS DESTINADO A PUBLICIDAD
Normal

ToF(ló2)
TALLER

FRANQUICIA

0-1 2-3 4-5 6-MAS
PORCENTAJE DE INVERSIÓN

Fig. 15 Porcentaje de las ventas destinado a publicidad
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MEDIOS DE PUBLICIDAD
Normal

T o F (1 ó 2)
— TALLER

FRANQUICIA

MEDIOS UTILIZADOS

Fig. 16 Medios de publicidad utilizados

En los resultados para la variable procesos de la tabla 8 podemos observar que
las franquicias también muestran una ventaja sobre los talleres pues la
diferencia de puntos entre ellas es de 5.1.

Como se puede observar en la figura 17 nos indica que los talleres
automotrices familiares no tienen todas sus actividades de trabajo
estandarizadas en la misma magnitud que lo hacen las franquicias

¿HAY INSTRUCTIVOS EN CADA ÁREA DE TRABAJO?

100%
90%

I Taller
I Franquías

Fig. 17 Uso de instructivos en lugares de trabajo

Además, en los talleres no existen indicadores de monitoreo del desempeño de
los empleados en la misma magnitud que en las franquicias como puede ser en
el costo de garantías y tiempos de entrega como se puede observar en la figura
18.
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INDICADORES PARA MONITOREO DE LOS EMPLEADOS
Normal

T o F (1 ó 2)
TALLER

FRANQUICIA

0 1 2 3 4
CANTIDAD DE INDICADORES

Fia. 18 Número de indicadores Dará el monitoreo de los emDleados

Esto significa que las franquicias extranjeras pueden evaluar el desempeño de
sus empleados y realizar mejoras o cambios en sus presupuestos de
capacitación así como observar a detalle si se pueden mejorar sus
procedimientos de trabajo.

En la tercer variable, recursos humanos, podemos observar en la tabla 8 que
aunque hay una diferencia entre ambos grupos, franquicias y talleres, esta
diferencia no es notoria pero, de igual forma que las dos variables anteriores
sigue mostrando una diferencia favorable a las franquicias. Dentro de esta
variable (recursos humanos) cabe destacar que en promedio los talleres y las
franquicias proporcionan entrenamiento a su personal cada 7 a 9 meses, el
punto que inclina a favor la balanza para las franquicias son el tipo de
prestaciones pues en las franquicias estas son un poco mas extensas
ofreciendo a sus empleados prestaciones mayores a las de la ley como son
bonos por productividad y comisiones sobre las ventas.

Dentro de la variable tecnología, se puede observar en la tabla 8 que las
franquicias muestran una gran ventaja sobre los talleres automotrices pues la
diferencia promedio es de 6.40 puntos(a mayor puntuación mayor dominio de la
variable) mostrando que las franquicias soportan sus áreas de procesos con
tecnología que les ayude en el monitoreo de indicadores así como sobre
funciones básicas como facturación, control de inventarios, monitoreo de
indicadores de calidad, control de ordenes de servicio y otros (Ver figura 19).
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NUMERO DE ACTIVIDADES CON SOPORTE DE TECNOLOGÍA
Normal

T o F ( l ó 2 )
TALLER

FRANQUICIA

Mean StDev N
6.1 3.348 10

10.17 2.563 6

4 8 12
NUMERO DE ACTIVIDADES

Fig. 19 Número de actividades con soporte de tecnología

Hoy en día el uso de la tecnología para la generación de valor en todos los
procesos de la organización es de vital importancia pues permite a la empresa
desarrollarse y crecer con mayor rapidez siempre y cuando esta se encuentre
ligada a la estrategia del negocio. Las franquicias presentan una
estandarización en el uso de la tecnología lo que le permite generar una
ventaja competitiva sobre los talleres automotrices que no la usan.

Por último, la variable familia contrasta sobre las variables anteriores pues, en
esta variable mostrada en la tabla 8 se observó que los talleres automotrices
muestran 6.07 puntos (mayor dominio de la variable) de diferencia sobre las
franquicias, sin embargo, es en estas preguntas donde se tuvo dificultad para
obtener datos de las franquicias. La pregunta número 13, ¿Existen acuerdos
entre miembros de la familia para la visión del negocio? inclina la balanza a
favor de los talleres, sin embargo no podemos inferir que los talleres trabajan
en base a una visión de negocio y las franquicias no pues por los datos
arrojados dentro de las franquicias no participan varios miembros de la familia
sino solo uno, además de que cabe la posibilidad que la visión de negocio de la
franquicia sea la proporcionada por el franquiciante y no por el franquiciatario.
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4.3 Pruebas t

En el presente apartado se muestran las pruebas t realizadas a las variables
estudiadas para ambos grupos. La prueba t tiene como objetivo demostrar si
los grupos encuestados son diferentes, para la presente investigación si el
valor P de la variable en cuestión es menor a 0.10 significa que los talleres y
las franquicias son diferentes, si el valor P se encuentra entre 0.10 y 0.20 se
explica como una diferencia menor. Si el valor P es mayor a 0.20 se interpreta
que no hay diferencia entre los talleres mexicanos y las franquicias extranjeras.

La figura número 20 muestra el diagrama de caja para la variables analizadas
durante esta investigación.

COMPARACIÓN DE LA VARIABLE ESTRATEGIA

P-Value = 0.091

i
COMPARACIÓN DE LA VAR

p_Value = 0.161

COMPARACIÓN DE LA VARIABLE TECNOLOGÍA

P-Value = 0.020 »
i;

2

0

•m
TAUH,

A VARIABLE RECURS

|

Valor P

OS HUMANOS

|

= 0.744

man*»

COMPARACIÓN DE LA VARIABLE FAMILIA

Valor P = 0.090

'I
FIG. 20 DIAGRAMAS DE CAJA DE LAS VARIABLES ANALIZADAS
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De la figura 20 se puede observar que las variables estrategia, procesos y
recursos humanos demuestra que son diferentes para ambos grupos de
acuerdo a sus valores p, la variable tecnología demuestra una diferencia menor
y por último la variable recursos humanos demuestra que no hay diferencia
entre los grupos encuestados.

De esta forma se puede dar validez a la explicación realizada en el apartado de
estadística descriptiva.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES

En la presente investigación podemos ver como tópicos de otras áreas de
investigación como son las franquicias, las empresas familiares y la industria de
servicios automotrices se pueden combinar para abrir nuevas áreas de
investigación. Para la pregunta de investigación: ¿Qué requiere la pequeña y
mediana empresa familiar para competir con la franquicia extranjera? Se
responde a continuación.

Durante el desarrollo de-este documento se fueron observando las ventajas y
desventajas de cada una de las tres áreas cubiertas las cuales son: franquicias,
empresa familiar e industria de servicio automotriz para finalizar con un análisis
de los datos proporcionados por 10 talleres mexicanos y 6 franquicias
extranjeras de la industria de servicios automotrices en Nuevo León.

Los resultados arrojan que las franquicias extranjeras de esta industria marcan
una diferencia en tres áreas principales en los negocios, la estrategia de las
empresas, los procesos de la organización y el uso de la tecnología pues han
podido ligar estas tres áreas de forma que les permite abrir nuevos puntos de
venta y ser rentables en el corto plazo logrando que el 95% de las franquicias
permanezca con vida después del quinto año de su fundación. (Asociación
Mexicana de Franquicias, 2006)

En contraste, el 60% de los nuevos negocios independientes mueren en el
primer año de su fundación pues carecen de una estructura organizacional,
destinan pocos recursos sobre sus ventas para reinvertir en el negocio,
carecen de identidad así como también de procesos estandarizados y control
de calidad en sus servicios. (Asociación Mexicana de Franquicias, 2006)

La estrategia a seguir por parte de los pequeños y medianos talleres familiares
automotrices para ser competitivos dentro de la industria de servicios con una
visión a futuro debe ser la inversión en áreas de publicidad, capacitación y la
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adopción de nuevas tecnologías junto con la especialización de los servicios,
aunado a esto, la estrategia debe lograr la estandarización de los procesos de
la organización en conjunto con el uso de la tecnología no solo en las
actividades básicas de la administración del negocio como la facturación y el
control de los inventarios sino que se debe de dar a lo largo de toda la
organización permitiendo que se genere el monitoreo de todos ios indicadores
de rendimiento del negocio y del personal.

En resumen, se presenta la tabla 9 la cual presenta las actividades principales
recomendadas a desarrollar por los talleres automotrices mexicanos:

ACTIVIDAD

Inversión en capacitación

Inversión en publicidad

Variedad en los medios
publicitarios
Estandarización de los
procesos

Monitoreo de los empleados

Actividades con soporte de
tecnología

OBJETIVO

Incremento a 4.5 % sobre las ventas*

Incremento a 4.5 % sobre las ventas*

Utilización de mayores promociones y
variedad en los medios

Creación de procedimientos de trabajo

Desarrollar 3 métricos o mas de
desempeño
Incrementar el número de actividades
con soporte de tecnología

* No se demuestra en esta investigación que los porcentajes se den durante todo el año o
que el porcentaje varíe en el mismo período de tiempo.

Tabla 9 Recomendaciones de las actividades a desarrollar por los talleres mexicanos

La implementación de las diferencias identificadas entre los grupos bajo
observación en esta investigación debe permitir a los talleres pequeños y
medianos a generar un mayor crecimiento de sus negocios y por lo tanto
buscar incrementar sus puntos de venta.

A la fecha, el mercado aún no se encuentra saturado por lo que de no llevar a
cabo estas recomendaciones existe la posibilidad de que los talleres mexicanos
sigan dentro de la industria, conforme el gobierno vaya incrementando las
regulaciones ambientales y el parque vehicular sea mas moderno es posible
que los talleres que no desarrollen una estrategia de negocios basada en la
especialización y estandarización de los procesos junto con la actualización de
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la tecnología y capacitación del personal así como mayor inversión en
publicidad se vayan rezagando hasta quedar imposibilitados para seguir
compitiendo en la industria.

Por todo lo mencionado anteriormente la adopción de algunas características
del área de estrategia, proceso y tecnología del modelo de franquicia ayuda al
crecimiento de la empresa familiar.
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CAPITULO 6. INVESTIGACIONES FUTURAS

El desarrollo de esta investigación permite que investigaciones futuras en el
área de servicios automotrices tengan las bases de partida para generar más
conocimiento que permita la aplicación de la teoría en la práctica para beneficio
de la industria pues en la actualidad no existen investigaciones de este tipo.

La variable competitividad no se analizo por si sola pues durante esta
investigación se estableció como objetivo explorar en la industria de servicios
automotrices mediante las variables de estrategia, procesos, recursos
humanos, tecnología y familia e interpretar los resultados desde el punto de
vista de la investigación en base a una realidad no preconcebida que es lo que
le permite a las franquicias extranjeras ser más competitivas que los talleres
automotrices por lo que se puede profundizar mas en este tema.

Algunas de las recomendaciones para las investigaciones futuras son:

• Ampliar el cuestionario realizado durante esta investigación que permita
identificar la relación entre las variables de investigación además de la
interpretación que generan por si solas entre grupos.

Identificar dentro del área de tecnologías de información cuales son los
procesos que se pueden traer de otras industrias para la innovación de
los procesos de la industria de servicios automotrices.

• Medir la variable competitividad desde el punto de vista del propio tema
para buscar una relación entre las cinco variables utilizadas en esta
investigación con la misma mediante herramientas estadísticas como
pueden ser la regresión lineal y correlación.

• Medir la antigüedad del parque vehicular atendido por los dos grupos
bajo análisis, los talleres mexicanos y las franquicias extranjeras.

• Búsqueda de apoyo de medios como revistas especializadas o escuelas
educativas que respalden la investigación para facilitar la recolección de
las encuestas sobre los talleres y las franquicias.
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ANEXO 1

Años que tiene la empresa (o franquicia adquirida)

Miembros de la familia o amistades que participan en ella

Cantidad de empleados que tiene la empresa

Nivel de ventas que realiza la empresa mensualmente

0-5

0-1

0-5

100,000 - 300,000

6-10

2-4

6-10

301,000-500,000

11-15

5-6

11-15

501,000-700,000

16 o más

7 o más

16 o más

701,000 o más

De las actividades que realizan varios técnicos, ¿todos la realizan
de la misma forma? Es decir, ¿siguen el mismo procedimiento?

¿Qué porcentaje de las ventas esta destinado a capacitación?

¿Cómo atrae a sus clientes? O bien, ¿cómo crea reconocimiento
de su negocio?

¿Hay instructivos en cada área de trabajo?

¿Qué porcentaje de las ventas esta destinado a publicidad?

¿En que área de las siguientes se especializa su negocio?

¿Cree que el estandarizar las actividades ayude a la imagen del
negocio?

¿Qué tan frecuente cambia de personal?

¿Existen acuerdos entre miembros de la familia para la visión del
negocio?

Nunca

0%-1%

Costo

Si

0%-1%

Frenos

Marchas

Pintura

Muelles

Transmisiones

Si

0-3 meses

No

Algunas veces

2%-3%

Servicio

No

2%-3%

Suspensión

Alternadores

Mantenimientos
preventivos

Fallas de motor

Reparaciones de
motor

No

4-6 meses

Si

Casi siempre

4%-5%

Tiempos de
entrega

Siempre

6% ó mas

Años de
experiencia

4%-5%

Muelles

Luces

Diferenciales

Afinaciones

6% ó mas

Direcciones

Accesorios

Mofles

Climas

7-9 meses 10-12 meses
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¿Qué porcentaje de tas ventas esta destinado a actualización de
equipo?

¿Utiliza algún sistema de cómputo para las siguientes áreas?

¿Qué porcentaje de las ventas es retirado mensualmente para
beneficio de la familia?

¿Cómo cree ud que estará su negocio en 5 ó 10 años?

¿Existen los siguientes indicadores para monitorear el desempeño
del negocio?

¿Cada cuanto tiempo proporciona entrenamiento a sus
empleados?

¿De que forma realiza el pago a sus empleados?

¿Existen los siguientes indicadores para monitorear el desempeño
de mis empleados?

¿Qué porcentaje de los empleados esta entrenado para servir al
cliente?

¿De que forma realiza el pago a sus proveedores?

¿Por qué medio se enteran las personas sobre su negocio?

¿Qué porcentaje de la nómina es de los miembros de la familia?

¿Encuentra en los empleados externos a la familia un empleado a
quien confiarle su negocio?

¿Qué tipo de prestaciones hay en su negocio? (Personal técnico)

0 % - 1 %

Facturación

Bases de datos de
proveedores

Página de internet

0%-10%

Mas chico

Ventas

Costeos de los
servicios

0-3 meses

Efectivo

Cantidad de
servicios

0%-15%

Efectivo

Recomendaciones

0%-10%

No

Las de ley

2%-3%

Control de
inventarios

Mon ¡toreo de
calidad en el

servicio

Correo electrónico

11 %-20%

Constante

Crecimiento

Estandarización
de tiempos

4-6 meses

Cheque

Ventas por
empleado

16%-30%

Cheque

Radio - Televisión

11%-20%

Si

Comisiones por
ventas

4%-5%

Listas de precios

Ordenes de
compra

Servicio a cliente
(encuestas)

21%-30%

Mas grande

Nivel de servicio

6% ó mas

Bases de datos de
clientes

Ordenes de
servicio

Cotizaciones

3 1 % ó mas

Asociado con
otros

Entregas a tiempo

7-9 meses

Nómina ban caria

Costos de
garantías

31%-45%

Transferencia
electrónica

Volantes -
Revistas -

Panorámicos

21%-30%

Bonos de
productividad

10 o mas meses

Tiempos de
entrega

46% ó mas

3 1 % ó mas
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