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RESUMEN EJECUTIVO
La rápida obsolescencia de los productos debido a los continuos cambios en el
mercado limita el crecimiento de las microempresas familiares, un factor de riesgo
tanto para ellas como para la economía del país porque constituyen aproximadamente
el 95% del total de las empresas. Sin embargo, éstas pueden utilizar varias estrategias
de crecimiento para contrarrestar el riesgo de desaparición, tal como la diversificación;
aunque a su vez representa retos, pues requiere de recursos o conocimientos que en
ocasiones las organizaciones de este tipo no poseen.

El primer paso dentro del proceso de diversificación conlleva tomar la decisión
de cuál será el nuevo producto que ofrecerá y el nuevo mercado en el que entrará, los
cuales pueden o no estar relacionados con el producto que vende o el mercado actual
en el que participa la empresa. Ésta es precisamente la labor de La Casa del Sedán,
Autopartes;

microempresa

familiar

especialista

en

la

venta

de

refacciones

automotrices para Volkswagen Sedán; que al ser un vehículo que ha dejado de
producirse, la demanda de autopartes para éste disminuirá paulatinamente.

Es así como la presente investigación pretende definir cuáles es la línea o
líneas de productos que La Casa del Sedán, Autopartes debería introducir dentro de
su oferta actual para asegurar su crecimiento. Y para lograrlo, se creó un modelo para
el desarrollo de la estrategia de diversificación en la microempresa familiar; el cual
incluye elementos para analizar el entorno, la industria, el ambiente interno de la
empresa, realizar una investigación del mercado; así como para definir la mezcla de
mercadotecnia, misma que constituye en sí el producto de la empresa.

La aplicación del modelo permitió descubrir que los cinco factores de éxito para
el mercado, es decir, lo que le gusta al mercado son precios bajos, surtido, calidad de
los productos, atención del personal y cercanía; y de acuerdo a la investigación de
mercado, la línea o líneas que debería introducir son: Jetta, Golf, Pointer o Bora.

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ !
CONTENIDO ................................................................................................................ 11
ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... IV
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................... V

1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 1

2.

OBJETIVO

3.

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 4

Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................................ 3

3.1

INTRODUCCIÓN AL CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACIÓN EN LA MICROEMPRESA
FAMILIAR ............................................................................................................ 4

3.2

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN ....................................................... 6

3.3

RAZONES PARA DIVERSIFICAR EN UNA MICROEMPRESA FAMILIAR .......................... 8

3.4

MODELO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN EN LA
MICROEMPRESA FAMILIAR ................................................................................... 9

4.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .............................................................

16

4.1

MÉTODO DEL ESTUDIO DE CASO ........................................................................ 16

4.2

PROPÓSITOS DEL ESTUDIO DE CASO .................................................................. 16

4.3

PASOS PARA CONDUCIR UN ESTUDIO DE CASO ................................................... 17

4.4

DESCRIPCIÓN DE LA MICROEMPRESA FAMILIAR ................................................... 18

5.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................... 19

6.

HALLAZGOS ..................................................................................................... 20

6.1

ANÁLISIS DEL ENTORNO .................................................................................... 20

6.2

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: 5 FUERZAS COMPETITIVAS ........................................ 21

6.3

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA .................................................................... 29

6.4

ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA MICROEMPRESA FAMILIAR ...............

6.5

INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................................... ................. 38

6.5.1

Fuentes Primarias ................................................................................................................. 38

6.5.1.1
6.5.1.2

6.5.2

36

Clientes Particulares ................................................................................................................... 42
Clientes Comerciales: Mecánicos ............................................................................................... 50

Fuentes Secundarias ............................................................................................................. 5 7

11

6.6

MARKETING MIX ................................................................................................ 60

6.6.1

Producto ............................................................................................................................... 60

6.6.1.1
6.6.1.2
6.6.1.3
6.6.1.4

Nueva Línea ................................................................................................................................60
Sub-categorías de Productos ...................................................................................................... 61
Marca y Características Adicionales a los Productos .................................................................. 6S
Precio de lista ............................................................................................................................. 65

6.6.2

Precio .................................................................................................................................... 67

6.6.3

Plaza/Distribución ................................................................................................................ 68

6.6.4

Promoción/ Comunicación ................................................................................................... 68

7.

ANÁLISIS .......................................................................................................... 71

8.

CONCLUSIONES .............................................................................................. 74

9.

REFERENCIAS ................................................................................................. 77

10.

ANEXOS ........................................................................................................... 81

111

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Componentes del vector de crecimiento ....................................................... 5
Tabla 2.

Matriz Producto-Mercado .............................................................................. 6

Tabla 3. Tipos de diversificación ................................................................................. 7
Tabla 4.

Evaluación de los competidores ................................................................. 28

Tabla 5.

Objetivos de la microempresa familiar ........................................................ 37

Tabla 6.

Comportamiento de las ventas de los 5 modelos más importantes de la
marca \/W ................................................................................................... 59

IV

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Del análisis del entorno al análisis de la industria ................................................ 1 O
Figura 2. Modelo de las 5 fuerzas de Porter ..................................................................... 12
Figura 3. Componentes del ambiente interno .................................................................... 13
Figura 4. Componentes de la mezcla de marketing ........................................................... 15
Figura 5. Síntesis del análisis del entorno ......................................................................... 20
Figura 6. Histórico de ventas al público de la industria automotriz ....................................... 22
Figura 7. Histórico de exportaciones de la industria automotriz ........................................... 23
Figura 8. Histórico de producción de la industria automotriz ............................................... 23
Figura 9. Las 5 fuerzas competitivas de las comercializadoras de autopartes ....................... 26
Figura 10. Fortalezas y debilidades de la casa del sedán, autopartes .................................. 29
Figura 11. Primera razón por la que compra en la casa del sedán ....................................... 30
Figura 12. Segunda razón por la que compra en la casa del sedán ..................................... 31
Figura 13. Tercera razón por la que compra en la casa del sedán ....................................... 31
Figura 14. Evaluación general de la atención recibida ........................................................ 32
Figura 15. Evaluación general de la calidad de los productos ............................................. 33
Figura 16. Evaluación general de los precios .................................................................... 33
Figura 17. Evaluación del horario .................................................................................... 34
Figura 18. Evaluación de la localización ........................................................................... 35
Figura 19. Evaluación del nivel de satisfacción general. ..................................................... 35
Figura 20. Clientes que comprarían nuevamente en la casa del sedán ................................ 36
Figura 21. Clientes que recomendarían a la casa del sedán ............................................... 36
Figura 22. Tipo de cliente ............................................................................................... 38
Figura 23. Rango de edad de los clientes particulares ...................................................... 39
Figura 24. Rango de edad de los clientes comerciales ...................................................... 39
Figura 25. Primera característica o razón para elegir una refaccionaria ................................ 40
Figura 26. Segunda característica o razón para elegir una refaccionaria .............................. 41
Figura 27. Tercera característica o razón para elegir una refaccionaria ................................ 41

V

Figura 28. Clientes que tienen automóviles adicionales ..................................................... 42
Figura 29. Marca del automóvil adicional que tienen los clientes ......................................... 43
Figura 30. Modelo adicional de la marca VW que tienen los clientes ................................... 44
Figura 31. Clientes que planean adquirir otro automóvil ..................................................... 44
Figura 32. Marca de automóvil que elegiría el cliente ........................................................ .45
Figura 33. Primera razón para elegir esa marca de automóvil. ............................................ 45
Figura 34. Segunda razón para elegir esa marca de automóvil ........................................... 46
Figura 35. Tercera razón para elegir esa marca de automóvil ............................................. 4 7
Figura 36. Modelo de la marca VW que adquiriría ............................................................. 48
Figura 37. Primera razón por la que compraría ese modelo de automóvil. ............................ 48
Figura 38. Segunda razón por la que compraría ese modelo de automóvil ........................... 49
Figura 39. Tercera razón por la que compraría ese modelo de automóvil. ............................ 50
Figura 40. Primera marca de automóvil más común a la que dan servicio los mecánicos ....... 50
Figura 41. Segunda marca de automóvil más común a la que dan servicio los mecánicos ..... 51
Figura 42. Tercera marca de automóvil más común a la que dan servicio los mecánicos ....... 51
Figura 43. Primer modelo más común de la marca VW al que dan servicio los mecánicos ..... 52
Figura 44. Segundo modelo más común de la marca VW al que dan servicio los mecánicos .. 52
Figura 45. Tercer modelo más común de la marca VW al que dan servicio los mecánicos ..... 53
Figura 46. Primera razón por la que los mecánicos consideran que las personas eligen la
marca VW .................................................................................................... 54
Figura 47. Segunda razón por la que los mecánicos consideran que las personas eligen la
marca VW .................................................................................................... 54
Figura 48. Tercera razón por la que los mecánicos consideran que las personas eligen la marca

vw .............................................................................................................. 55
Figura 49. Primera razón por la que los mecánicos consideran que las personas eligen un VW
Sedán .......................................................................................................... 56
Figura 50. Segunda razón por la que los mecánicos consideran que las personas eligen un VW
Sedán .......................................................................................................... 56
Figura 51. Tercera razón por la que los mecánicos consideran que las personas eligen un VW
Sedán .......................................................................................................... 57

VI

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Las nuevas tecnologías, la sustitución de materiales y el cambio en los hábitos y
preferencias de los consumidores reducen el ciclo de vida de los productos, lo que
obliga a las empresas a buscar el desarrollo constante de nuevas líneas de productos
para combatir este hecho. Sin embargo, las pequeñas empresas son las más
afectadas por la rápida obsolescencia de productos debido a que no tienen una
diversidad que les permita amortizar la desaparición de su principales productos y
además no tienen el poder de mercado o los recursos financieros necesarios para el
desarrollo o introducción de otros nuevos; perdiendo competitividad ante empresas
más grandes y diversificadas, pues la desaparición de un producto puede significar
también el final de una pequeña empresa (Sandvig, 1998).
En México, la desaparición de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs), la mayoría de ellas organizaciones familiares, es un tema relevante y de
preocupación porque representan más del 99% de las compañías en todo el país y
generan siete de cada diez empleos y representan el 60% del Producto Interno Bruto
(El Universal, 2007). Por lo tanto, al ser las empresas familiares un agente de
crecimiento para la economía nacional, es inquietante su incapacidad para adaptarse
a un mundo más competitivo; situación que se refleja en el hecho que "sólo dos de
cada seis empresas de este tipo logran pasar de la primera a la segunda generación; y
de las sobrevivientes, una avanza a la tercera" (Rodríguez, 2007).
El principal motivo por el cual la empresa familiar desaparece se debe a factores
administrativos, seguido por razones financieras y fiscales; entre los primeros se
encuentran (Belausteguigoitia, 2004):
1. La falta de un sistema de administración. Manejan el negocio de manera
improvisada, sin un sistema lógico y eficiente. Sin planeación estratégica.
2. Operar con un sistema inadecuado. Se administran como si no fueran entes
peculiares, los sistemas de dirección que se aplican no conocen la naturaleza
de la familia.
3. Manejo ineficiente de los recursos. Se desea favorecer a la familia y dejar sin
recursos a la empresa.
4. Falta de control. La delegación efectiva de tareas requiere de personas
capaces, y la empresa familiar muchas veces no tiene forma de asegurarse de
ello.
La inexistencia de crecimiento es igualmente otro factor de riesgo para las
microempresas; no obstante, pueden utilizar diferentes estrategias de crecimiento, tal

como la diversificación, que evita la saturación de mercado y ayuda a incrementar las
ventas. Aunque la diversificación puede ser una excelente opción para las empresas, a
su vez es una proposición riesgosa ya que la inversión en nuevos productos o
sectores requiere de la posesión de recursos, capacidades, y conocimientos, de los
que en muchas ocasiones las microempresas carecen. Sin embargo, la clave es
encontrar y utilizar las principales características competitivas de las organizaciones
para poder lograr una ventaja en nuevos mercados; dicha tarea es para todo tipo y
tamaño de empresa. Entre las principales características que ayudan a contrarrestar
el nivel de riesgo que representa la diversificación se encuentran: la administración
eficiente, empleados capacitados, alta productividad del personal,
especializados desarrollados para nichos de mercado,

productos

un enfoque en mercados

crecientes y un fuerte instinto de sobrevivencia (Sandving, 1998).

Parte de esa administración eficiente contempla el uso de herramientas
administrativas y mercadológicas para planear la estrategia de diversificación, tales
como la mezcla de mercadotecnia; que le permita "mantener o ampliar el mercado
actual, despertando y conservando su interés, enfatizando la diferenciación por la
calidad, precio y/o facilidades de mercadeo respecto a los competidores; satisfaciendo
las necesidades y expectativas de los cliente" (Gamboa, 2003).
Así pues, la falta de crecimiento y/o la obsolescencia de los productos que se
ofrecen deben preocupar y ocupar a las microempresas familiares. Tal es la situación
que vive La Casa del Sedán, Autopartes; microempresa que participa de un mercado
en el que la demanda de los productos disminuye paulatinamente. A partir de julio de
2003, se dejó de producir en nuestro país el modelo de automóvil Volkswagen Sedán,
mejor conocido como vocho, hecho originado por una progresiva caída en la demanda
del mismo. Esto provocará que dicha microempresa familiar, dedicada a la venta
exclusiva de autopartes para ese modelo, se enfrente en un mediano plazo a una
reducción en las ventas. Situación que podría provocar la desaparición de la
organización si no se actúa de inmediato. Por lo tanto, es urgente que La Casa del
Sedán, Autopartes utilice la diversificación como estrategia de crecimiento, pues esta
comprende la adición de línea o líneas de productos que complementarán y evitarán la
dependencia de la línea actual; considerando las características de su mercado meta
actual y potencial, y tratando de tomar ventaja de los recursos actuales que posee.
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2. OBJETIVO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
El objetivo de la presentación investigación es: determinar una opción de
estrategia de diversificación que le permita a la empresa familiar La Casa del Sedán,
Autopartes definir la línea o líneas de productos a las cuales debe ampliarse para
lograr el crecimiento; considerando las preferencias y características del segmento de
clientes actual y potencial dentro de la mezcla de mercadotecnia.

Así pues, la pregunta principal de investigación que se ha planteado es: ¿Cuál
es la mezcla de mercadotecnia que la microempresa familiar La Casa del Sedán,
Autopartes debería considerar para integrar una opción de estrategia de diversificación
mediante la introducción una nueva línea o líneas de productos? Y la pregunta
secundaria es: ¿Cómo debe iniciar la implementación para lograr los objetivos que se
ha planteado la empresa familiar?
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3. MARCO TEÓRICO
Según Katz &Green (2007), estrategia es la idea y acciones que explican cómo
una empresa obtendrá su ganancia. La estrategia precisa el alcance de la
organización, da dirección a su crecimiento y le define al propietario, a los clientes y a
la competencia cómo opera el negocio. Una buena estrategia conducirá a la
microempresa familiar hacia grandes posibilidades de sobrevivencia y rendimientos
mayores; y sólo se logrará su éxito si encaja con las particularidades del negocio y se
le brindan los recursos necesarios.

Ya que las microempresas familiares tienen la obligación y el reto de competir
ante empresas globales por la importancia de su participación en los países en vías de
desarrollo, éstas deben construir su estrategia con base en cuatro decisiones clave
(Katz, 2007): 1) El producto o servicio elegido (conocido como la industria). 2) El
alcance del mercado al cual se planea servir, que puede ser desde local hasta global.
3) La escala del mercado para el producto o servicio, si es un mercado masa o un
nicho de mercado. 4) La decisión de imitar a las empresas existentes o buscar ser
innovador.

3.1 Introducción al Crecimiento por Diversificación en la Microempresa Familiar

El crecimiento estratégico de las microempresas familiares mexicanas no sólo
es necesario sino indispensable ya que representan más del 90% del total de las
compañías en el país. Sin embargo, aunque contribuyen en mayor grado en la
generación de fuentes de empleo y al PIB, su consolidación como motores de
desarrollo se ve limitada por el poco acceso al financiamiento, la tecnología, la
capacitación y los sistemas de aseguramiento de calidad. 1 Por lo tanto, la
microempresa familiar que se ha creado con el objetivo de perdurar reconocerá que
promover el crecimiento es un deber, porque de su bienestar y desarrollo depende
gran parte el de México.

Para lograr tal crecimiento la microempresa familiar se enfrenta a dos
importantes tipos de decisiones: el desarrollo interno y/o externo de sus actividades;
es decir, a través de la expansión, la diversificación o la fusión; estrategias que
permiten alcanzar alguno de los siguientes propósitos: 1) aumentar sus puntos de
venta para ganar nuevos clientes; 2) mejorar productos existentes o crear nuevos,
1

Para conocer los criterios de estratificación de empresas y el impacto de la PYME en México. Ver
Anexo 1.
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pero similares entre sí para mantener los clientes actuales y atraer nuevos; y 3)
deshacerse de un competidor a través de una fusión.

Respecto al tema de desarrollo interno, en 1965 el ruso lgor Ansoff dio a
conocer en su libro Estrategia Corporativa una herramienta de su propia creación
donde categorizó cuatro estrategias genéricas de crecimiento por productos existentes
o nuevos, en mercados existentes o nuevos. Según el autor, el vector de crecimiento
indica la dirección en la cual se está moviendo la empresa con respecto a su postura
actual de producto-mercado. Esto se ilustra en la matriz de la Tabla 1.

Desarrollo de Mercado
Tabla 1. Componentes del vector de crecimiento

a. Penetración de Mercado

Esta estrategia consiste en vender más producto al mismo mercado, con el
objeto de aumentar su participación. Se recomienda a empresas que producen o
venden productos o servicios que no han cubierto completamente su mercado
potencial; es decir cuando se descubre que aún existen consumidores que necesitan
el producto (Stanton, 2000).

b. Desarrollo de Mercado
Expandirse geográficamente es otra estrategia común de crecimiento. Este
crecimiento natural se basa en la suposición que a los clientes les gustaría obtener el
producto o servicio en otro lugar ya que lo consumen en el lugar donde se fundó la
empresa (Bygrave &Zacharakis, 2007).

c. Desarrollo de Producto
La adición de productos es una forma de crecimiento, pero no está libre de
riesgo. La compañía incurrirá en gastos de desarrollo pero el mercado podría no
aceptar el nuevo o los nuevos productos, y la línea de producto fallida podría reflejarse
desfavorablemente

en

la

reputación

de

los

productos

existentes

(Bygrave

&Zacharakis, 2007).
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d. Diversificación
Consiste en que la empresa añade simultáneamente nuevos productos y
nuevos mercados a los ya existentes. Esta estrategia es tan arriesgada como empezar
un nuevo negocio ya que tanto los productos como los mercados son nuevos para la
empresa, pero puede generar interesantes ventajas para la empresa, como un mayor
reconocimiento de marca y perspectivas inmejorables de crecimiento a largo plazo.

El cambio estratégico que deben buscar las microempresas familiares es una
realineación del entorno producto-mercado de la empresa y puede darse a través de la
expansión, que comprende la penetración de mercado, el desarrollo de mercados y el
de producto; o bien, por medio de la diversificación. La Tabla 2 muestra precisamente
a través de una matriz de producto-mercado los tipos de crecimiento estratégico
existentes:

Tabla 2. Matriz Producto-Mercado

3.2 Tipos de Estrategias de Diversificación

Una estrategia de diversificación de la producción comprende la adición de
productos o servicios, ya sea para complementar líneas actuales de producción o para
entregar un producto novedoso, evitando de esta forma la dependencia de actividades
relacionadas a un solo negocio (Kotler, 1996). Sin embargo, aunque la estrategia de
diversificación supone la entrada en nuevos mercados con nuevos productos, estos
pueden o no estar relacionados (Ansoff, 1965).

A partir de esa consideración, en función de la relación tecnológica de los
productos nuevos con los existentes y la relación de los mercados en función de los
tipos de clientes, Ansoff clasifica a la estrategia de diversificación en cuatro tipos
(García, 2003):
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1. Diversificación horizontal. Vendiendo nuevos productos en mercados similares a
los tradicionales de la empresa.
2. Diversificación

vertical.

Busca

asegurar

la

colocación

de

los

productos,

relacionados con el ciclo completo de explotación del sector base de la empresa
matriz, dentro de la propia unidad económica, de modo que la empresa se
convierte en su propio proveedor o cliente emprendiendo actividades que antes
eran cubiertas con operaciones de mercado.
3. Diversificación concéntrica. Cuando la empresa produce nuevos productos,
relacionados o no tecnológicamente con los anteriores, y decide su venta en
nuevos mercados similares o diferentes de los actuales.
4. Diversificación conglomerada. Cuando los productos y mercados nuevos no tienen
ninguna relación con los tradicionales.

Tal clasificación puede entenderse mejor si se representa a través de una
matriz, tal como se concibe en la siguiente ilustración:

tecnológicamente

tecnológicamente

DIVERSIFICACIÓN HORIZONTAL
La empresa es su propio cliente

DIVERSIFICACIÓN VERTICAL
DIVERSIFICACIÓN

DIVERSIFICACIÓN

CONCÉNTRICA

CONCÉNTRICA

(Tecnología y marketing

(Marketing relacionado)

relacionados)
DIVERSIFICACIÓN

DIVERSIFICACIÓN

CONCÉNTRICA

CONGLOMERADA

(Tecnología relacionada)
Tabla 3. Tipos de diversificación

De acuerdo a otros autores, como Rumelt, sólo existe diversificación
relacionada y no relacionada. La diversificación es relacionada cuando existen
recursos compartidos entre los negocios, canales de distribución similares, mercados
comunes, tecnologías compartidas o, en definitiva, cualquier intento tangible de
explotar de forma conjunta factores de producción. En cambio, la diversificación es no
relacionada cuando implica un mayor grado de ruptura con la situación actual, puesto
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que los nuevos productos y mercados no mantienen relación alguna con los
tradicionales de la empresa (Huerta, 2006).

3.3 Razones para Diversificar en una Microempresa Familiar

Existen muchas razones por las cuales una empresa decide diversificar, entre
éstas se encuentran las siguientes (Ansoff, 1965):
1. Cuando sus objetivos ya no pueden ser alcanzados dentro del límite productomercado definido por la expansión.
2. Aún cuando están disponibles atractivas oportunidades de expansión, y los
objetivos fueron ya cumplidos, la empresa podría diversificar porque el efectivo
retenido excede al total de las necesidades de expansión.
3. Cuando las oportunidades de diversificación prometen una rentabilidad mayor que
las de expansión.
4. Cuando la información disponible no sea completamente confiable para permitir
una comparación conclusiva entre expansión y diversificación.

El entorno puede estimular la diversificación a través de una oportunidad de
negocio generadora de ingresos que la empresa es capaz de

identificar. Aunque

también el incentivo a la diversificación puede ser inicialmente interno y surgir de la
existencia de unos recursos inactivos para los que se busca su aprovechamiento. No
obstante es en las grandes empresas donde, en definitiva, la diversificación se verá
propiciada por la existencia de activos que no se utilizan completamente y que podrían
ser valiosos en alguna actividad distinta a la original (Huerta, 2006).

Sin embargo, dentro de la microempresa familiar es muy poco común que la
continua búsqueda del crecimiento o las razones/estímulos mencionados sean los que
verdaderamente impulsan la diversificación. Por el contrario, se cree que ésta se debe
a una estrategia de sobrevivencia, a un resultado de dinámica empresarial, o como
resultado de la acumulación de capital familiar o empresarial.

La microempresa

considera que la diversificación es una estrategia sólo para contrarrestar el declive del
negocio original (sobrevivencia), esto debido a la falta de recursos y habilidades
gerenciales para administrar las actividades en negocios diversificados. Situación que
conlleva a que estas empresas tipifiquen comúnmente a la diversificación relacionada
como la forma más segura para crecer (lacobucci, 2005).
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3.4 Modelo para el Desarrollo de la Estrategia de Diversificación en la
Microempresa Familiar
Para poder determinar la estrategia de diversificación, se ha integrado un
modelo que incorpora elementos sugeridos por diferentes autores: un análisis del
medio basado en el arquetipo desarrollado por Aaker, Kumar & Day en 1995; el
análisis de la industria a través de las 5 Fuerzas Competitivas propuestas por Porter
en 1985; el análisis del ambiente interno de la empresa considerando factores
propuestos por Certo en 1990; así como el concepto de mezcla de mercadotecnia
desarrollado por McCarthy en la década de los '60. Estas herramientas se han
considerando debido a que ayudarán a evaluar la situación actual de la empresa,
determinar sus características competitivas, colocándolas dentro de un contexto macro
y no únicamente dentro de una determinada industria, esto permitirá que la
microempresa familiar determine eficientemente los componentes de la mezcla de
marketing de acuerdo con el segmento o segmentos de mercado a los que se dirigirá.
Así pues, para determinar la estrategia de diversificación que impulse el crecimiento
de la microempresa familiar se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Análisis del Entorno

Importantes fuerzas fuera de una organización, sus mercados y competidores
inmediatos, determinan sus operaciones y tendencias. El medio ambiente permite
identificar y entender las oportunidades y amenazas emergentes que son creadas por
esas fuerzas. Los principales componentes del medio ambiente son (Aaker, Kumar &
Day, 1995):
1. Tecnológico. Las tendencias tecnológicas pueden generar un fuerte impacto en las
estrategias. El desarrollo tecnológico puede cambiar dramáticamente una industria
y crear decisiones difíciles para aquellos que están comprometidos con las
utilidades de las viejas tecnologías o ventajas competitivas para aquellos que la
adoptan.
2. Gobierno. La adición o eliminación de restricciones legislativas o regulatorias
pueden poseer una mayor oportunidad o debilidad estratégica. Una estrategia
prudente es aquella que es flexible y diversificada, para que una sorpresa política
no acabe con ella.
3. Económico. La evaluación de algunas estrategias estarán afectadas por juicios
hechos con base económica, inflación, producto interno bruto, etc.
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4. Cultural. Las tendencias culturales pueden presentar oportunidades o amenazas
en un gran número de empresas. La moda, estilos de vida, gustos y preferencias
del mercado pueden afectar en forma estratégica.
5. Demográfico.- Las tendencias demográficas pueden ser una poderosa fuerza en el
mercado. Entre las variables demográficas que influyen están edad, ingresos,
educación y localización geográfica.

Sin embargo, a pesar que estos factores son importantes y podrían ser
determinantes críticos de las amenazas y oportunidades que una empresa enfrentará
en el futuro; el prerrequisito para un análisis del entorno efectivo es que éste distinga
lo vital de lo importante. Es decir, el punto clave es entender cómo estos componentes
del ambiente general afectan la industria en la que participa la empresa, (Figura 1). Así
pues, para que la empresa pueda tener utilidades debe crear valor para los clientes,
por lo tanto, debe entenderlos. Para crear ese valor requiere de bienes y servicios por
parte de sus proveedores, a quienes también debe entender al igual que a su relación
con ellos. Esa habilidad para generar utilidad a partir de las actividades que crean
valor depende de la intensidad de la competencia entre las empresas que buscan las
mismas oportunidades de crear valor; por lo que debe entender a los competidores.
Consecuentemente, lo central del ambiente de negocios de una empresa está formado
por sus relaciones con los clientes, proveedores, y competidores. Esto se conoce
como el ambiente de la industria (Grant, 2001 ).

Ambiente de la
Industria
• Proveedores
• Competidores

Figura 1. Del análisis del entorno al análisis de la industria

Por tal razón, el segundo paso de este modelo es el análisis de la industria.
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Paso 2. Análisis de la Industria: 5 Fuerzas Competitivas

De acuerdo a Porter, la unidad básica de análisis para comprender la
competencia empresarial es la industria. La comprensión y vigilancia de la
competencia son elementos fundamentales del pensamiento estratégico puesto que
ayudan a determinar la relación entre clientes y recursos, e incluyen la necesidad de
comparar e identificar la posición relativa y la necesidad de identificar los cambios que
pueden influir en tales posiciones. Es la industria el lugar donde se pierde o se gana
ventaja competitiva (Porter, 1990).

Según el modelo del autor, ilustrado en la Figura 2, existen cinco fuerzas
(Porter, 1985) que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un
mercado o de algún segmento de éste. Por lo tanto, la empresa debe evaluar sus
objetivos y recursos frente a las 5 fuerzas básicas que rigen la competencia industrial
para poder ubicar su poder relativo de negociación y saber cuál es su lugar dentro de
la industria. Éstas son:

1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. El mercado o el segmento no es
atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear
por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades
para apoderarse de una porción del mercado.

2. La Rivalidad entre Competidores. Para una empresa será más difícil competir en
un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien
posicionados,

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias
agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

3. Poder de Negociación de los Proveedores. Un mercado o segmento del mercado
no será atractivo cuando

los proveedores estén

muy bien

organizados

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de
precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos
que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de
alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene
estratégicamente integrarse hacia delante.
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4. Poder de Negociación de los Compradores. Un mercado o segmento no será
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios
o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el
cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.
A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en
materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se
hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene
estratégicamente integrarse hacia atrás.

5. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos. Un mercado o segmento no es
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la
industria.

Rivalidad

Competidores
Industria

..

Figura 2. Modelo de las 5 fuerzas de Porter

Paso 3. Análisis del Ambiente Interno de la Empresa

El ambiente interno determina las fuerzas y debilidades que una organización
tiene con respecto a sus competidores. El ambiente interno es ese nivel de un medio
ambiente organizacional el cual existe dentro de la organización y normalmente tiene
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implicaciones inmediatas y específicas para la administración de la empresa (Certo,
1990). La Figura 3 representa una lista de factores que son considerados
componentes importantes del ambiente interno de una organización.

·- ~

.

'

.

• Redes de comunicación
• Registro de éxitos
• Polfticas, procedimientos.
reglas

• Estructura organizacional
• Jerarquía de objetivos
• Habilidad del grupo
administrativo

• Relaciones laborales

• Prácticas de reclutamiento

• Programas de entrenamiento

• Sistema de evaluación del
desempet'lo
• Rotación y ausentismo

• Sistema de incentivos

• Segmentación de mercado
• Estrategia de precio
• Estrategia de plaza

• Estrategia de producto
• Estrategia de promoción

• Liquidez
• Rentabilidad
•Actividad
• Oportunidades de Inversión

Figura 3. Componentes del ambiente interno

Este análisis permitirá integrar por completo el FODA, mismo que representa
un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares del
negocio (fortalezas y debilidades) y el entorno en el cual se compite (oportunidades y
amenazas). Es una herramienta estratégica que permitirá conocer qué tan competitiva
es la empresa; ya que cada uno de esos factores le crea o destruye valor (Katz, 2007).

Paso 4. Establecimiento de los Objetivos de la Microempresa Familiar

La determinación de una estrategia de crecimiento no tendría sentido si no se
establecen en algún momento los objetivos que la empresa familiar pretende alcanzar
con tal crecimiento (Poza, 2005). Además, los objetivos de la empresa deben estar en
congruencia con los objetivos de la familia, por lo tanto, también es necesario
determinarlos; así pues antes de decidir el destino del negocio, se deben definir las
metas propias de cada integrante alineadas al negocio, y como familia. Y también
preguntarse cuáles serán las de la empresa.
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Paso 5. Investigación de Mercado

Seleccionar y determinar las características del mercado meta es uno de los
pasos más importantes para determinar la estrategia de diversificación. Un mercado
se compone de personas u organizaciones que tengan necesidades por satisfacer,
dinero para gastar y la disposición de gastarlo. Ya que resultaría impráctico para una
compañía satisfacer todos los segmentos con diferentes necesidades, ésta debe
enfocar sus esfuerzos en uno o más de estos segmentos. Así, un mercado meta se
refiere al grupo de personas u organizaciones a las cuales una empresa dirige su
programa de mercadotecnia (Stanton, 2000). Por lo tanto, antes de definir la mezcla de
mercadotecnia a utilizar es necesario hacer una investigación del mercado meta para
determinar cuáles son las características del segmento o segmentos de mercado a los
que se desea dirigir.

Paso 6. Mezcla de Marketing: las 4P's

Los mercadólogos usan numerosas herramientas para obtener las respuestas
deseadas de sus mercados meta; entre ellas una mezcla de marketing. La mezcla de
marketing es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa usa para
alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado meta. McCarthy clasificó estas
herramientas en cuatro amplios grupos que llamó las cuatro P's de marketing:
producto, precio, plaza y promoción. Los componentes de estos grupos se muestran
en la Figura 4 (Kotler, 2002).

Se deben tomar decisiones de mezcla de marketing para influir en los canales
comerciales, así como en los consumidores finales. Por lo regular, la empresa puede
modificar a corto plazo su precio, el tamaño de su fuerza de ventas y los gastos en
publicidad, pero sólo a largo plazo puede desarrollar nuevos productos y modificar sus
canales de distribución. Así pues, la empresa normalmente efectúa menos cambios a
la mezcla de marketing de un periodo al siguiente (a corto plazo), de lo que podría
sugerir el número de variables de decisión de la mezcla de marketing. Las empresas
ganadoras serán aquellas que puedan satisfacer las necesidades del cliente de forma
económica y conveniente y con una comunicación eficaz (Kotler, 2002).
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Producto
Variedad del producto
Calidad
Diseño
Características
Nombre de marca
Presentación
Tamaños
Servicios
Garantías
Devoluciones
Precio de lista
Precio
Descuentos
Complementos
Periodo de pago
Condiciones de crédito

Plaza
Canales
Cobertura
Surtidos
Ubicaciones
Inventario
Transporte

Promoción
Promoción de ventas
Publicidad
Fuerza de ventas
Relaciones públicas
Marketing directo

Figura 4. Componentes de la mezcla de marketing

Por lo tanto, la mezcla de marketing servirá para determinar cuál será la
combinación congruente entre el producto, la manera en que se distribuirá y se
promoverá, y su precio. Estos elementos habrán de satisfacer las necesidades del
mercado meta, y al mismo tiempo cumplir los objetivos del marketing (Stanton, 2000).
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4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará una metodología
cualitativa conocida como: estudio de caso. La elección se basa en el hecho que éste
ayuda a los investigadores a entender tanto a las personas como al contexto social y
cultural donde viven y trabajan.

4.1 Método del Estudio de Caso

"Un estudio de caso es una investigación empírica que estudia un fenómeno
contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites
entre el fenómeno y su contexto no son evidentes. Este tipo de investigación trata
exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más
variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en
múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de
triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de
proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos" (Yin, 1994).

El estudio de caso es una herramienta de acercamiento a las situaciones
complejas,

que

resulta

particularmente

útil

cuando

se

dan

las

siguientes

circunstancias:
1. No existen suficientes datos cuantitativos
2.

La evaluación del "por qué" y del "cómo" es tanto más importante que el
análisis de los datos.

Entre las ventajas de esta metodología se encuentra la posibilidad de emplear
más de una unidad de análisis, ya que el mismo estudio de caso puede involucrar más
de una de ellas (Yin, 2003). En general, el diseño de estudio de caso es holístico, es
decir, considera la fotografía completa del fenómeno e inicia con una búsqueda para
entender el todo. Pero además, existe la posibilidad de observar las relaciones dentro
del sistema.

4.2 Propósitos del Estudio de Caso

La metodología del estudio de caso puede ser usada para cinco propósitos:
explicativo, descriptivo, ilustrativo, exploratorio, y de evaluación. En el primero la
metodología puede ser utilizada para explicar los vínculos causales en las
intervenciones de la vida real que son demasiado complejas para una encuesta o para
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estrategias experimentales. En el segundo ésta puede ser utilizada para describir una
intervención y el contexto de la vida real en el cual ocurrió. En el tercero se usa para
ilustrar ciertos temas con una evaluación, de una forma descriptiva, aún desde una
perspectiva periodística. En el cuarto, se aplica para explorar aquellas situaciones en
las cuales la intervención que está siendo evaluada no tiene claridad. Y por último, el
estudio de caso puede ser una meta-evaluación, es decir, un estudio de un estudio de
evaluación (Yin, 2003).

En este trabajo el estudio de caso se utilizará con un propósito explicativo, por
lo tanto vendrá de la teoría y se dirigirá hacia la teoría. Por lo tanto, se requiere el
desarrollo de una teoría que permita la observación y preceda al trabajo de campo. La
observación está siempre acompañada de una teoría, aunque sea elemental. La
delimitación inicial de la teoría permite clarificar y profundizar en los componentes del
caso. Además, la teoría sirve como plano general de la investigación, de la búsqueda
de datos, así como de la interpretación de los mismos. Así pues, al tiempo que se
desarrolla el caso, se obtiene una teoría más profunda y precisa, aunque no
necesariamente perfecta (Yacuzzi, 2005).

4.3 Pasos para Conducir un Estudio de Caso

De acuerdo con George & Benett (2005) y Yin (1994), tres son los pasos
generales que se desarrollan al conducir un estudio de caso:
1. Diseño del estudio.
Se establecen los objetivos del estudio, se realiza el diseño propiamente dicho,
y se elabora la estructura de la investigación. Es importante determinar si la
investigación tiene por objetivo la predicción, o la generación de teorías, o la
interpretación de significados, o una guía para la acción.
2. Realización del estudio.
Se prepara la actividad de recolección de datos y se recoge la evidencia, en
todas las fuentes del caso. En el último paso se analiza la evidencia. La forma de
vincular los datos con las proposiciones es variada y los criterios para interpretar los
hallazgos de un estudio no son únicos. Cuando se trabaja en explicaciones causales,
la dinámica operativa lleva a buscar la coincidencia de patrones, que relaciona
diversos tipos de información del mismo caso con alguna proposición teórica.
3. Análisis y conclusiones.
Se analiza la información, los hallazgos, se concluye, se prepara el informe del
trabajo y se difunden sus resultados.
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4.4 Descripción de la Microempresa Familiar

La Casa del Sedán, Autopartes es una microempresa familiar que se
especializa en la venta de refacciones para sedán. El Sr. David Ramírez fue su
fundador hace 16 años; antes de comenzar con esta aventura, él trabaja en el
gobierno y su pasatiempo favorito era la mecánica, así que en sus ratos libres se
dedicaba a comprar autos usados, los arreglaba y vendía nuevamente. Al retirarse de
su trabajo como funcionario público, decidió iniciar un negocio con el dinero de su
liquidación; y ya que ésta no era muy grande, concluyó que lo mejor sería vender
autopartes para vocho, pues sólo así tendría inventario suficiente para comenzar. A
este sueño se agregó su esposa, la Sra. Lourdes Mejía, quien hasta ese momento
trabajaba como auxiliar contable.

El Sr. Ramírez viajaba cada semana a México para surtir su pequeño almacén,
después de un tiempo tenía que viajar sólo cada 15 días; actualmente realiza pedidos
a diario a sus proveedores, quien le hacen llegar la mercancía a través de paquetería,
lo cual implica un menor riesgo. Actualmente poseen 2 sucursales pequeñas, una
ubicada en Pie de la Cuesta y otra en Av. de la Luz; mientras que la sucursal matriz se
encuentra en Av. Tecnológico Nte. 17-B; todas y cada una especializada en autopartes
para sedán. En cuanto al equipo de trabajo, cuatro personas se dedican a las ventas
de mostrador, se apoyan en 2 contadores externos, tienen 1 persona de limpieza; y los
cuatro miembros de la familia se ven involucrados en la administración y operación del
negocio.
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5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Tomando en cuenta las características del problema se ha considerado que las
técnicas de recolección de datos a utilizar para definir la estrategia de diversificación,
son las siguientes (Stanton, 2000):
a. Entrevista personal
• Con los dueños de la empresa para conocer si ellos han ya identificado alguna
oportunidad de crecimiento, qué buscan con este crecimiento; cuál consideran que
es su mayor ventaja ante la competencia; además se determinarán cuáles son los
objetivos que tienen como familia, los valores familiares y los empresariales; tipos
de controles administrativos, etc.
• Con los empleados, para conocer qué tan enterados están del proceso de
crecimiento que se pretende seguir, escuchar sus propuestas sobre posibles
estrategias de expansión, determinar su interés de participar, etc.
b. Observación
Para recabar información sobre el ambiente laboral de la empresa, corroborar
información obtenida a través de las entrevistas.
c. Encuestas
Fuente primaria de información que ayudará a determinar las características
que distinguen a la microempresa de la competencia, así como determinar el perfil de
los clientes actuales y que al mismo tiempo podrían convertirse en potenciales al
poseer un modelo automóvil de la misma marca Volkswagen, planean adquirir uno, o
quizá brindan servicio a otros modelos de esa marca.
d. Bitácora
Las conclusiones más importantes obtenidas de las entrevistas, encuestas y de
la observación serán registradas en una bitácora.
e. Fuentes secundarias
Las investigaciones en fuentes secundarias como Biblioteca Digital, Revistas
Especializadas, publicaciones de diferentes instituciones educativas, periódicos
electrónicos, e INEGI se utilizarán para recabar información sobre: la industria
automotriz internacional y nacional, la industria de autopartes, las tendencias en
automóviles, la competencia directa e indirecta, el comportamiento del consumidor, el
tipo de vehículos que más se utilizan en Querétaro.
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6. HALLAZGOS
6.1 Análisis del Entorno

La siguiente figura sintetiza los panoramas generales respecto a aspectos
tecnológicos, de gobierno, económicos, culturales y demográficos que enfrentan las
empresas mexicanas;

los cuales determinan

parcialmente su

desempeño y

condicionan su competitividad a nivel macroeconómico:
• El trabajo cotidiano en las organizaciones se afecta por la utiización de
tecnologias de comunicadón y de información. Por lo tanto, se debe
replantear el trabajo administrativo.
• Utilización de tecnologla ergonórrica.
•Dela oficina tradicional a la virtual.
• Aumenta el uso de biocombustibles.
• Ante el elevado precio de la gasolina, los veh iculos a diesel para uso
particular son una opción atractiva en México, tanto por su alto
rendimiento de combustible como por su robustez operativa.

• Las reformas fiscales previstas p•a 2008 tendrán repercusiones en la
operación diaria de lasempresasmexicanas;modificarin su forma de
administrar, realizar registros contables, calcular los impuestos y otras
contri>uciones;y adem6s aumenta las oblgaciones fiscales.
• En enero 2009 se prevff la apertura para la entrada da autos usados de
Estados Unidos.

• Las •reas económicas munchlescon mayor expectativa de crecimiento:
China, India, Inglaterra, Espa,\a, EU y Cana~.
• Contracción da las plantas ensarri>ladoras da aimnóvles a nivel
mundial.
• Desacei.ación económica de América Latina como consecuencia da
una posi>le desaceleración de la economla estadounidense.
• El pals muestra una estabilidad económica con crecirrientos menos
marcados en términos generales.
• En México, el comercio exterior y la industria pierden dinamismo; se
reducen las exportaciones devehiculos.
• Disminuye el empleo y los salarios reales.
•Aumenta elcrjcltg a empr...s, disminuye el crédlo al consumo y aún
~sel de vivienda.
• Se reducen los ingresos por remesas.
• Existe una c:lsmi'lución en las venias al menudeo.
• PIB per c6pa $7,982USD
• Desarrolo del Nivel Socioeconónico Medo.

• Existe un mayor an6isis y conciencia en las decisiones da compra en los
hogares mexicanos.
• Las estructuras organizacionaleslienden a ser menostracicionales y ~s
llexibles para aumenlarla comunicación entre jefes y suborcinados.
• La cultura organlzacionaltender• a ser integradora.
• Las organizaciones tentin que aprender a acrninis1rar el conocimiento, la
innovación y la tecnologla.
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• 105 millones da mexicanos.
• Dísmínución da la lasa da crecmento de la población, por lo tanto, la
población mexicana tendertl a envjecer.
• Tandancia hacia familias menos numerosas.

Figura 5. Síntesis del análisis del entorno
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6.2 Análisis de la Industria: 5 Fuerzas Competitivas

Las tasas de crecimiento promedio de la producción mundial de vehículos, casi
3% anual, reflejan el dinamismo de la industria automotriz; y no sólo por la cantidad de
fabricantes que existen, sino también por todos los proveedores (directos e indirectos)
y distribuidores que forman parte de la cadena de valor. Por otra parte, la competencia

es una constante dentro de la industria, se distingue no sólo por querer aumentar su
participación de mercado sino por tener la más avanzada tecnología para crear
automóviles eficientes con fuentes de combustible alternas y buscar mercados nuevos.
La sobrecapacidad, guerra de precios e incapacidad para obtener rendimientos
por parte de algunas empresas, sobre todo, norteamericanas; ha provocado que
mucha de la oferta se vuelque hacia Asia, donde el crecimiento del mercado se espera
inmenso.
Sin embargo, la competencia mundial no afectará en el largo plazo a la
industria automotriz mexicana, pues goza de varias ventajas competitivas tales como
la cercanía al mercado estadounidense, su desempeño y experiencia dentro de esta
industria; lo que permitirá atraer inversiones e incrementar la producción destinada a
exportaciones. Aunque también obliga a las empresas ubicadas en el país a reducir
sus costos e ingresar en la guerra de precios. Esto beneficia a la economía nacional
porque esta industria genera el 18% de los empleos de la industria manufacturera y el
16% del PIB manufacturero.
Las tendencias y estrategias de la industria automotriz mundial pueden ser
adoptadas positivamente en México porque contamos con muchos tratados de libre
comercio, experiencia y calidad en la mano de obra; lo que permitirá ampliar más las
oportunidades en cuanto a la industria de autopartes.
No obstante, las perspectivas para el año 2007 no fueron tan buenas para el
mercado nacional, pues de acuerdo al Boletín de Prensa publicado en la página de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. en diciembre de 2007; durante el
año existió una caída en las ventas al público que llevaron a resultados cercanos a los
del 2004; tal comparación puede ser observada en la Figura 6, la cual muestra el
comportamiento histórico de ventas de 2002 a 2007. Esta afectación de la demanda
se debió a factores inesperados: la incertidumbre generada por la reforma fiscal y los
aumentos anunciados de la gasolina, que finalmente no se llevaron a cabo; es decir,
existió desconfianza por parte del consumidor en el comportamiento de la economía y
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esto afectó las decisiones de compra de bienes duraderos; así mismo, la reducción de
la deducibilidad de inversiones de este tipo y la estrategia fiscal para aplicar el IETU
fueron también factores que incidieron tal decisión.

Asimismo, la poca oferta de

modelos en el segmento de subcompactos y de minivan; y la importación de vehículos
usados, que tienen ventaja en precio, impidieron que se pudiera alcanzar niveles de
venta más alto.

Ventas al Público 2002-2007
1.131,7681.139,718
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Figura 6. Histórico de ventas al público de la industria automotriz

Las expectativas para los años que vienen también son adversas porque de
acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos Nuevos (AMDA), las
ventas de vehículos nuevos de todas las marcas se verán afectadas en un futuro
inmediato debido a tres principales problemas: la importación de automóviles usados
de EU a partir de 2009, la entrada al mercado de autos chinos y las reformas fiscales
impuestas por el gobierno mexicano. Situación que se reflejó partir de noviembre
2007, pues existió una disminución del 3.5% en la venta de autos nuevos en
comparación con el año 2006.

En cuanto a volumen de vehículos exportados, éste creció 5% en el relación
con 2006, pero no alcanzó los niveles pronosticados de alrededor del 10%. El
comportamiento de la economía de Estados Unidos fue determinante porque impactó
la demanda en dicho país, factor que repercutió en la venta de los modelos
fabricados por las empresas mexicanas, las cuales exportaron en total 1'292,657
unidades. No obstante se incrementaron las ventas a la región europea en un 58.5%
y la sudamericana con 72.5%. La figura 7 ilustra el comportamiento de las

exportaciones durante el periodo 2002-2007.
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Exportaciones 2002-2007
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Figura 7. Histórico de exportaciones de la industria automotriz

La producción aunque tuvo un crecimiento de 2.2%, no corresponde al
porcentaje que se esperaba, y este hecho se originó por la caída en las exportaciones
a Estados Unidos y Canadá. La figura 8 muestra la producción histórica desde 2002
hasta el año 2007.

Producción Total 2002-2007
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Figura 8. Histórico de producción de la industria automotriz

Por su parte informes de la Industria Nacional de Autopartes (INA) muestran
que la industria de autopartes hasta junio 2007 vivió 27 meses de crecimiento,
situación

originada

por el

dinamismo

de las

exportaciones

de autopartes

principalmente hacia EU, así como por la recuperación que se dio en la producción
nacional de automóviles (tal como se observa en la gráfica anterior) y a la demanda
de refacciones en el mercado interno. Este hecho se manifestó en un nivel histórico
de ingresos a mediados de 2007 que recibió la industria; pues sólo ese sexto mes se
generaron recursos por un monto de $ 2 mil 522 millones USO en su valor de
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producción; más los $ 13 mil 794 millones USO acumulados de enero a junio del
mismo año.

La industria de autopartes nacional se compone de 17 subsectores, 12 de los
cuales presentaron un crecimiento y los 5 restantes tuvieron algunas bajas; uno de
ellos fue el de motores a gasolina; sin embargo una nueva inversión realzada por
Chrysler permitirá que tras 1O meses problemáticos este subsector finalmente se
recupere. Por el contrario, el subsector de las transmisiones completas para automóvil
creció en un 78% durante junio de 2007, alcanzando los $204 millones de dólares en
facturación. Asimismo, la INA manifestó que las ventas de autopartes en México en
ese periodo aumentaron un 10% comparado con el mismo mes pero de 2006.

No obstante los buenos resultados obtenidos en 2007, pues el mercado
alcanzó un valor de $ 27 mil 800 millones USO, la industria obtuvo un crecimiento sólo
del 4%, el cual se considera bajo dado el potencial de la industria, peor aún, la INA
prevé que para 2008 tendrá un crecimiento del mismo tamaño, que se categoriza
como mediocre porque no ha aprovechado las ventajas de ser vecino del mercado
automotriz. Si se dieron las condiciones apropiadas, la industria de autopartes
mexicana podría duplicar su producción para 2015. Una vez más, un factor
determinante del crecimiento es la desaceleración económica que vive Estados
Unidos, pues se estima que las ventas de automotores caigan de 16.1 millones a 15.8
millones de unidades.

La industria de autopartes en México provee a dos mercados: el de equipo
original, que se usa directamente en la fabricación de automóviles nuevos y el de
repuestos. De acuerdo a cifras de INA existen mil 100 empresas que fabrican
autopartes, contribuyen con 457 mil empleos en 22 estados de la república; de ese
total de empresas, 350 son "Tier One Suppliers" o proveedores de primer nivel que
fabrican las partes originales para las grandes armadoras que se encuentran en el
país y en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Los demás productores se
dedican al mercado de repuesto o bien son proveedores de estas empresas de primer
nivel.

Esta industria es de gran importancia para el país porque contribuye dentro de
la industria manufacturera con el 17.4% de fuentes de empleo, genera el 6.3% y
realiza el 10.2% de las exportaciones. Según información de la SEDES U, en
Querétaro la industria automotriz tiene presencia a través del sector de autopartes,
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pues sólo una empresa es parte de la industria terminal. En 2003, 170 empresas de
autopartes se ubicaban el estado, 33 eran grandes, 43 medianas, 63 pequeñas y 31
eran microempresas, las cuales generaban 24 mil empleos. De ese total, 47 eran
proveedores de primer nivel, lo que significaba que el 13% de las empresas "Tier One
Suppliers" se ubicaban en Querétaro.

Aún cuando la información citada anteriormente es muy importante para
conocer el contexto de la industria automotriz y de autopartes tanto a nivel nacional
como estatal, es también prescindible llevar a cabo el análisis de las 5 fuerzas
competitivas dirigido a las empresas que se dedican a la venta de refacciones al
público en general y mecánicos de la Ciudad de Querétaro, que es el subsector que
nos interesa. Es así como éste se presenta en la siguiente figura.
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Rivalidad entre Competidores
de la Industria
• Mis de 30 mil refaccionariasen
todo México.
• En Querétaro, las más importantes 1
se ubican en Av. Tecnológico.Av.
Corregidora, Av. Pie de la
Cuesta, Constituyentes y Av.
Pasteur.
• No existe mucha especialización en
cuanto a lineas de la marca \NI/.
• Los competidores más importantes
son: La Refacclonaria ·san Felipe•
ubicada en la Col. Satélite, maneja
San Juan·
toda la linea de \NI/. La M
que tiene dos sucursales, una en
Corregidora y otra más en Pasteur.
Caracterizadas por el surtido pero
recios altos. Refaccionaria
Alemania, que tiene precios baratos
perola calidad delos productos es
deficiente.
1

Figura 9. Las 5 Fuerzas Competitivas de las Comercializadoras de Autopartes

Poder de negociación del comprador

Su poder, en general, es alto porque es sensible a los precios y porque da
mucha importancia a la calidad de los productos; además se ve influenciado en la
decisión de la selección de una refaccionaria por su grupo ya sea de amigos o bien por
las asociaciones o clubes a los que pertenece.
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Poder de negociación del proveedor

El poder que tiene el proveedor sobre las refaccionarias es medio porque no
están concentrados en un solo lugar, provienen del D.F., Querétaro, Morelia, San Luis
Potosí, Guadalajara y Monterrey. Por lo tanto, la refaccionaria tiene el poder de elegir
a sus proveedores en base a precio, calidad y condiciones de pago. Cada mayorista
se presenta sin distinción a cada refaccionaria y le presenta su oferta de producto. No
existe aún una integración entre los mayoristas.

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Hasta hace unos años, las personas habían encontrado un modus vivendi
operando una refaccionaria; sin embargo, aún cuando iniciar este concepto de negocio
es relativamente "sencillo" porque no requiere una inversión grande; para tener la
capacidad real de competir sí es necesario invertir cantidades millonarias, se podría
requerir un capital inicial de al menos $ 2'000,000 para poder abrir una teniendo
disponibles sólo las piezas de mayor demanda de una sola línea. Lo cual representa
un riesgo porque los clientes desean encontrar todo lo que necesitan en un mismo
lugar. Actualmente, es común que los propios distribuidores de las diferentes líneas
sean quienes están abriendo refaccionarias, apoyados únicamente en su red de
familiares y amigos.

Amenaza de productos sustitutos

Las autopartes usadas y las piratas están al alcance de los compradores, a
precios relativamente bajos, sin embargo sacrifican calidad y la garantía que ofrecen
los productos originales; por lo tanto, los clientes pueden llegar a hacer doble gasto si
no están conscientes de estas desventajas.

Rivalidad entre competidores

Refaccionarias grandes pueden llegar a manejar inventarios con un valor
superior a los $14 millones. En Querétaro, el Grupo Olea es el conjunto de
comercializadoras de autopartes más grande, con 11 sucursales en la Ciudad y otras
dos en San Juan del Río; se especializaba en la marca NISSAN, sin embargo, su
oferta actual abarca las marcas Chevrolet, Dodge, Ford y VW. La otra gran
competidora es FERNANDO AUTOMOTRIZ porque igualmente maneja todas las
marcas; sin embargo la disponibilidad de productos en cuanto todas las líneas de
todas las marcas es poca. No obstante, la competidora más fuerte para éstas es LAO
Refacciones, la cual se especializa en NISSAN y ofrece también autopartes para otras
marcas. Refaccionaria California también se dedica a todas las marcas y tiene 4
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sucursales en Querétaro. El crecimiento de la industria se relaciona directamente con
la industria automotriz. A continuación se presenta una tabla comparativa de estos y
otros competidores en aspectos como precio, calidad, surtido y servicio al cliente:

Todas las
marcas
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marcas
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todas las
demás
marcas

Qg
._,
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¡¡
._,
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acuerdo al,
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sus
productos no
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Se quejan de
su servicio en
otras
refaccionarias

¡¡

¡¡
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"

Da el peor
servicio de
todas
¡¡
._,

En ocasiones
tiene buenas
ofertas
Tabla 4. Evaluación de los competidores

..
"

La competencia, en general, es amplia pero a la vez en deficiente en los factores
claves de éxito que el mercado requiere.
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6.3 Análisis Interno de la Empresa

La observación, las entrevistas realizadas a los empleados así como las
conversaciones informales con los mismos, permitieron llevar a cabo una evaluación
del ambiente interno; lo que hizo posible determinar las fortalezas y debilidades de la
empresa familiar La Casa del Sedán, mismas que se resumen a continuación:

Fortalezas

"

Debilidades
~

• La Casa del Sedán tiene 15 af'íos en el mercado y ha ganado el
reconocimiento de sus clientes.
• La Casa del Sedán tiene una matriz y dos sucursales localizadas
estratégicamente.
• Es una empresa única porque se especializa en la línea VW
sedán.
• Los productos son de buena calidad . Justdicación: Los resultados
de las encuestas arrojan que el 98% de los clientes consideran
que la calidad de los productos es de excelente a buena ; logrando
obtener un estándar aceptable para el cliente y por lo tanto las
devoluciones son minimas.
• Tiene la opción de ofrecer productos originales y económicos. sin
sacrificar la calidad.
• Precio bajos en el mercado. Justdicación: A comparación de las
demás refaccionarias que existen en el mercado, l,.a Casa del
Sedán ofrece precios más bajos y de acuerdo con los resultados
el 65% de los cli entes está totalmente de acuerdo con est a
afirmación .
•Ofrecen un buen servicio y atenci ón al cliente, el cuaUos
distingue. Justdicación: Los clientes manifiestan en un 65% que la
atención recibida es ex cel ente.
• Amplio surti do debido a su especialización.
• Ambiente laboral agradable. Justificación: Los empleados están
sati sfechos de trabajaren La Casa del Sedán.
• Poca rotación de personal. lo demuestra la anti güedad de una
parte de los colaboradores .
• Se observa un ambiente de respeto y compromiso entre los
miembros de la familia que trabajan juntos.
• La pasión y entrega de los duel\os compensa su falta de
profesionaJismo.
• La matriz y las sucursales se encuentra ubi cadas en lugares
estratégicos, es decir, en avenidas con gran :flujo vehicular.

• La obsolescencia del VW Sedán ha provocado que la
especialización por la que se distingue ponga en riesgo su
existencia.
• Faltan controles administrativos. No tiene un control de almacén
adecuado, por lo que esto genera problemas al realizar el
Inventario.
• El manejo de la empresa depende mucho de sus propietarios.
• Los objetivos de la empresa familiar no se han establecido
formalmente.
• Estructura organizacional informal. No hay poi iticas, reglas ni
procedimientos por escrito.
•No existe un análisis formal de las caracterlsticas del cliente ni una
evaluación de su satisfacción.
•No existe un plan de publicldad de la empresa ni promoción de
productos.
• No cuenta con capital propio suficiente para invertir en más de dos
lineas en un corto plazo, ni para adaptar la empresa a mejores
estándares a través de la implementación de sistemas de
Información.

Figura 10. Fortalezas y Debilidades de La Casa del Sedán, Autopartes.
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situación laboral más tranquila, disminuir su participación dentro de las actividades
generales de la empresa y dedicar tiempo a otras tareas que contribuyan a su
desarrollo personal.
Por el lado familiar, sus objetivos como conjunto es mantener la estabilidad de
la familia, tener un futuro asegurado para poder jubilarse tranquilamente. Pero más
aún, de impulsar el crecimiento futuro de la empresa para "hacerla grande y exitosa", y
que no dependa de la presencia de ningún miembro.
Como empresa, ellos desean en un mediano plazo crecer al máximo,
incrementar ventas, renovar la imagen de la empresa, crear empleos. Y sobre todo
lograr ser una empresa que se distinga por su eficiencia en el servicio al cliente, es
decir, porque lo atienden con amabilidad, honestidad y rapidez; por brindar la mejor
opción en el mercado, tener el mejor surtido. Ser una empresa que planea y se
organiza para integrar a más personas al equipo de trabajo, que tiene definidos los
roles de participación; una organización fuerte que no trabaje para la familia, sino para
que sea una empresa rentable. Asimismo, se busca delegar el control de la misma y
poder crear una empresa líder en el ramo que participa, donde el cliente sea la única
prioridad. Todos estos objetivos se resumen a continuación

1. Cooperar como individuo a lograr el méximo desarrollo familiar
dentro de la empresa .

2.

Lograr una estabilidad financiera a través de mejorar el desempet'lo
de la empresa familiar.

3.

Disminuir su participación en la empresa familiar, delegando

~ ,r esponsabilidades.
1.

Mantener la estabilidad familiar dentro de la esfera laboral.

2.

Asegurar la tranquilidad financiera durante la vejez de los miembros
de la familia que participan en la empresa.

3.

Impulsar el crecimiento de la empresa hasta lograr el éxito,
independizándola de la administración familiar.

1.

Ser una empresa que se distinga por el servicio al cliente.

2. 'Ser la única opción en el mercqdo, ser líder.
3.

Ser una empresa profesional.

4. Incrementar ventas.

.

.
5. Renovar la imagen de la empresa.

6.

Generar más empleos.
Tabla 5. Objetivos de la microempresa familiar
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En 2006, la marca alemana reportó una disminución de 9.43% en sus ventas,
respecto al 2005. Esto debido, según algunos distribuidores, al ambiente político en
nuestro país y a la fuerte competencia con las demás distribuidores, sobre todo, las
asiáticas. Con estos resultados, la participación en el mercado mexicano registró una
caída de 1.37 puntos porcentuales respecto a 2005, donde contaba con el 13.26% del
mercado nacional.

Considerando un desglose por segmentos, se puede ver que sus modelos de
mayor volumen de venta, presentaron la disminución más grande en el segmento de
subcompactos, con una diferencia a la baja de 29.7% en comparación con 2005. En
este segmento destaca el Pointer, que presentó una caída de 31 % con respecto a
2005.

De acuerdo con opiniones recopiladas en la red de distribuidores de VW, las
ventas se mantuvieron durante 2006 gracias a los compactos, deportivos y autos de
lujo, que registraron un desempeño destacado, impulsando principalmente por sus
modelos Jetta, Passat y Golf GTI (AMDA, 2007).

Durante 2006, entre los vehículos más vendidos en los segmentos de
subcompactos, compactos y deportivos se encontraban 4 modelos de VW, Pointer Sto. lugar de su categoría-, Jetta -1er. lugar de su segmento-, Bora -3er. lugar de esa
categoría- y Golf GTI -Sto. lugar del segmento- (AMDA, 2007).

En 2007, Volkswagen de México vendió 124,400 autos de pasajeros al
menudeo, logró una participación en el mercado mexicano de 19.4% y ocupó el
segundo lugar en colocación de estas unidades en la industria automotriz nacional
(Notimex, 2008). Durante este año, entre los autos más vendidos en los segmentos
mencionados en el párrafo anterior se encontraban nuevamente los mismos 4
modelos, pero con la diferencia que había avanzando en su posición; Pointer se situó
en el segundo lugar de su segmento, Jetta ocupó nuevamente el primero de su
categoría, el Bora avanzó a la segunda posición de ésta; y el Golf GTI se situó como el
cuarto más vendido de su segmento.

En la Tabla 6, construida en base a información publicada por AMIA y AMDA, se
presenta información relacionada con el comportamiento de las ventas de los cinco
modelos más importantes de la marca VW; en ésta se observa que el auto compacto
de mayor crecimiento de la marca ha sido el Bora, el cual avanzó 5 posiciones en la
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lista de los 1O más vendidos; seguido de Jetta; mientras que el Golf ha disminuido su
participación. Por otra parte, se observa que el Pointer aún cuando ha avanzado en la
lista top ten, ha reducido el número de autos desde 2005. Mientras tanto, el modelo
Golf GTI ha incrementado sus ventas (Notimex, 2008).
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2005

2006

2007

2005 vs
2006

2006 vs
2007

2006

2007

Subcompacto

45,810

31,609

28,300

-31%

- 10.5%

7º

3º

Compacto

37,734

39,616

43,197

5%

9%

3º

2º

Compacto

17,345

20,433

23,941

17.8%

17.2%

10º

5º

552

251

.

..

Pointer

Jetta

Bora

Compacto

- 54.5%

Deportivo
143
707
394.4%
24.2%
878
GolfGTI
Tabla 6. Comportamiento de las ventas de los 5 modelos más importantes de la marca VW

En cuanto a niveles de satisfacción del consumidor, basándonos en un índice
creado por la empresa MERC Analistas de Mercados2, en agosto de 2004, en la
categoría de subcompactos el Pointer obtuvo un índice de 79; lo que podría
interpretarse que satisface al 79% de sus usuarios. En cuanto a la relación precioproducto, este automóvil obtuvo un resultado negativo, -1.24, lo que podría explicar la
disminución en su demanda. Con respecto a la incidencia de problemas de este
modelo, el 27% de sus usuarios han reportado algún contratiempo, factor que influye
en que obtenga un porcentaje bajo de clientes satisfechos. La intención de recompra
se encuentra en 79%, lo que significa que casi 8 de cada 1O usuarios del modelo
volverían a comprarlo (MERC, 2004).

Respecto a la categoría de compactos, en julio de 2004, el Jetta obtuvo un
índice de 86, mientras que el del Golf fue de 87. En la relación precio-producto; el
primer modelo tiene un -4.1 y el segundo de -2.4. La incidencia de problemas en el
Jetta es del 15%, y en el Golf es del un 22%. En cuanto a la intención de recompra; el
2

La división automotriz de MERC (agencia global de investigación de mercados) expuso los resultados en
2003 los resultados de su estudio EMS - autos (EMS: Estándar Mere de Satisfacción) con el objetivo de
medir la satisfacción de los clientes con sus automóviles.
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Golf tiene un 91 % de usuarios que volverían a comprarlo; y el Jetta sólo tiene un 85%
(MERC, 2004).

6.6 Marketing Mix
6.6.1

Producto
6.6.1.1 Nueva Línea

De acuerdo a la información obtenida a través de fuentes primarias (encuestas
y entrevistas), así como a la recabada a través de fuentes secundarias, es posible
recomendarle en este momento a La Casa del Sedán, Autopartes diversificar como
primera opción hacia la línea del Jetta, como segunda opción debería considerar Golf;
mientras que la línea de Pointer sería la tercera más recomendable. Aunque
probablemente el tercer lugar también podría ser ocupado por Bora debido a que está
teniendo un mayor crecimiento en el mercado que todos los demás modelos
anteriores; sin embargo, es un modelo mucho más reciente que cualquiera de estos,
por lo tanto, existe un mercado potencial actual más amplio.

La propuesta de que sea la línea Jetta la primera en introducirse se debe a que
es un modelo que existe, al menos en México, desde 1984. Por lo tanto, el mercado
potencial, es bastante amplio. Además, porque considerando el segmento de clientes
actual, el 25% de los particulares podrían demandar refacciones de este modelo
porque ya tienen ese coche o porque lo quieren comprar; y por su parte, al menos el
83% de los clientes comerciales requerirían de estas autopartes al ser el Jetta uno de
los tres modelos a los que frecuentemente dan servicio. Además, el porcentaje de
reincidencia de compra por parte de los usuarios de éste es del 85%.

Se considera que la segunda opción es introducir, ya sea a la par, o
posteriormente, la línea del Golf porque al igual que el Jetta, apareció en el mercado
mexicano desde 1984; además al menos 10% de los clientes actuales de La Casa del
Sedán, Autopartes tienen ya o desean comprar un Golf; mientras que el 55% de los
mecánicos coincidieron en que era uno de los modelos más frecuentes a los cuales
daban servicio en el taller. Además porque el porcentaje de incidencia de recompra es
muy alto (95%) y tiene un porcentaje de incidencia de problemas bastante amplio
(22%), lo cual lo hace atractivo para una comercializadora de autopartes.
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El Pointer podría ocupar el tercer lugar en la lista de propuestas, no obstante,
La Casa del Sedán ha manifestado que no está muy interesado en trabajar con esta
línea debido a la mala calidad del automóvil, de origen brasileño. Es un modelo
relativamente nuevo en el mercado mexicano, con poco más de 12 años; pero ha
alcanzado niveles de venta anuales en unidades similares al Jetta. Asimismo, al
menos un 7% de los clientes particulares actuales desean comprar un Pointer,
mientras que el 24% de los mecánicos da servicio frecuentemente a este modelo;
también tiene un alto porcentaje de incidencia de recompra por parte de los usuarios a
pesar de las quejas sobre el mismo (79%).

Al igual que el modelo anterior, el Sora se perfila como una excelente línea
candidata, o incluso mejor, pues el crecimiento en ventas de este modelo en los
últimos dos años ha sido de 17.8%. Y al ser un modelo reciente, la oferta de
autopartes para éste es poca, mientras que la demanda se sigue incrementando.

Así, la propuesta es 1) introducir la línea Jetta; 2) introducir la línea Golf; 3)
introducir la línea Pointer o Sora.

6.6.1.2 Sub-categorías de Productos

Dado que La Casa del Sedán, Autopartes no tiene identificadas las subcategorías de productos que ofrece, es importante al menos considerar que su objetivo
al introducir una nueva línea o línea de productos es ser especialista en esa línea o
líneas. Por lo tanto, al especializarse en refacciones para Jetta, Golf y/o Pointer/Sora
tiene que incluir, de acuerdo a catálogo, las siguientes sub-categorías:
1. Motor
2. Tanque de gasolina, sistema de escape y calefacción
3. Caja de velocidades
a. Horquillas
b. Sincronizadores
c. Retenes
4. Atracción delantera (Eje delantero)

5. Atracción trasera (Eje trasero)
6. Ruedas
7. Frenos
8. Carrocería
9. Sistema eléctrico
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1O. Accesorios para el coche
a. Spoiler
b. Colas de pato
c. Faros auxiliares, adicionales
d. Bocinas, cornetas
e. Quemacocos, etc.

No obstante, considerando que La Casa del Sedán pretende ser especialista
pero que no dispone de capital propio para invertir (al menos necesita $5 millones), y
ya que los clientes exigen como factor clave de éxito el surtido; los productos básicos
que deberían ser considerados son:
1. Afinaciones
a. Filtros de aire, gasolina y aceite.
b. Bujías
c. Limpiador de cuerpo de aceleración
2. Aceite
3. Frenos, al menos:
a. Balatas traseras
b. Balatas delanteras
c. Tubo de freno
d. Mangueras de freno
e. Misceláneas (resortes, chavetas, seguros, tornillos)
4. Suspensión delantera y trasera
a. Rótulas
b. Varillas
c. Terminales
d. Buges
e. Casquillos
f.

Horquillas

g. Amortiguadores de dirección
h. Resortes

5. Motor
a. Juntas de puntería
b. Juntas de cabeza
c. Juntas de cárter
d. Guías de válvulas
e. Sellos de válvulas
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f.

Válvulas de admisión

g. Válvulas de escape
h. Engranes de cigüeñal
i.

Engranes de árbol de levas

j.

Poleas

k. Bandas
l.

Pegamentos

m. Silicón
6. Carburación
a. Sistema de inyección
b. Válvula ralenti
c. Puntas de carburador
d. Espreas
e. Diafragma
f.

Tubos de vacío

7. Embragues para:
a. Motor 1.8 litros
b. Motor 2 litros
c. Motor VR6
d. Motor flotante
e. Motor Rígido
f.

Motor de Diesel

8. Colisión
a. Salpicaderas
b. Faros
c. Cuartos
d. Cuartos de fascia
e. Fascias
f.

Parrillas

g. Spoiler
h. Colas de pato
i.

Emblemas

j.

Viseras

k. Espejos laterales
l.

Lunas

m. Carcasas
n. Bases de los espejos
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o. Luz de cortesía
p. Plafones de luz interior
q. Perillas de los asientos
r.

Botones de los respaldos

s. Alfombras
t.

Palanca de velocidades

u. Palanca de freno de mano,
v. Fundas de las palancas

De acuerdo a miembros de La Casa del Sedán, esos mismos productos
tendrían que estar disponibles para cualquier línea que se elija. Lo que deben
considerar es que de cada línea, por ejemplo, Jetta y Golf existen diferentes
"generaciones":
•

A2: automóviles producidos entre la segunda mitad de 1984 y la primera mitad
de 1992.

•

A3: automóviles producidos entre en la segunda mitad de 1992 y la primera
mitad de 1999.

•

A4: automóviles producidos a partir de la segunda mitad de 1999 a la fecha.

También es necesario tomar en cuenta que las refacciones para cada
generación son diferentes dependiendo del tipo de motor que tenga:
•

La generación A2 utiliza sólo motor 1.8 litros

•

La generación A3 utiliza motor 1.8 ó 2 litros; o bien VR6 o Diesel. Aunque en
México no existen estos dos últimos; a menos que los coches hayan sido
importados de EU.

En la empresa será indispensable que se tengan todas las piezas para A2 y
A3, pues son las que tienen mayor antigüedad, y por lo tanto mayor demando.
Mientras que del Jetta y Golf A4 convendría tener lo de mayor rotación , esto es:
1. Fascia delantera
2. Fascia trasera
3. Spoiler delantero
4. Spoiler trasero

5. Tapones de ring
6. Faros
7. Cuartos de fascia
8. Cuartos salpicadera
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9. Espejos: base de espejo, luna y carcasa
1O. Calaveras

6.6.1.3 Marca y Características Adicionales a los Productos

De acuerdo a la información obtenida a través de encuestas, los factores
claves de éxito para el cliente son: precio, surtido, calidad de los productos, atención
del personal, cercanía de la refaccionaría, asesoría, rapidez en el servicio,
conocimiento del producto y horario. Por su parte, La Casa del Sedán, Autopartes es
actualmente una marca congruente con las exigencias de los clientes porque ofrece (y
así lo evalúan ellos): surtido, precios bajos, cercanía, atención, y calidad en las
refacciones; además de asesoría, rapidez en el servicio, conocimiento de los
productos y un horario accesible. Pero además de satisfacer estas exigencias, la
marca es símbolo de especialización, es decir, le garantiza que ahí encontrará lo que
el cliente busca referente al Sedán.

Y ya que la microempresa familiar pretende introducir una nueva línea o líneas
de productos, lo ideal sería que ésta mantenga su imagen de especialización; es decir
que sin importar, que se llama La Casa del Sedán, Autopartes, La Casa del Jetta/Golf,
Autopartes, o bien La Casa del Pointer/Bora, Autopartes, asegure el surtido en tienda;
y no sólo eso, sino que brinde un excelente servicio al cliente a través de la atención
del personal, la calidad de los productos, precios bajos, horarios accesibles, asesoría y
la cercanía con el cliente.

6.6.1.4 Precio de lista

Ya que cada modelo, dependiendo de la generación y de su tipo de motor,
tiene diferentes autopartes, sería poco posible determinar un precio para cada una de
ellos, por tal motivo, para la determinación del precio de los productos deberán tenerse
en consideración lo siguiente en el momento de la determinación de precios:

1. Elegir el objetivo del mercado
Ya que los resultados de la investigación de mercado demuestran que los
clientes de La Casa del Sedán eligen una refaccionaria basados en características de
precio, surtido y calidad, y que son además razones por las que acuden a esta misma;
la empresa deberá orientarse como hasta ahora hacia la competencia y la calidad para
poder tener una ventaja sobre las demás refaccionarias.
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2. Elegir una política de precios
En el mismo sentido, es recomendable que La Casa del Sedán defina una
política de precios en función de un análisis de los costos, de la demanda, del entorno
legal y social; y sobre todo, de un análisis de la competencia.

No obstante, siendo realistas, estos tipos de análisis llevan tiempo y
probablemente no dispongan de éste para realizarlos. Por lo tanto, una manera
sencilla y práctica de determinar un precio al público en una empresa como ésta
(dentro del giro de comercialización de autopartes), es aumentar un porcentaje de
utilidad, normalmente 20% a 25%, sobre el costo de los productos (precios de
proveedor).

Además de esta utilidad, la empresa puede aprovechar los descuentos por
pronto pago que los proveedores proporcionan, pues normalmente las condiciones de
compra son 5%/15, n/30; es decir, se le otorga el 5% por pronto pago a la empresa si
liquida el monto de la compra a los 15 días, o bien tiene que pagar el neto después del
16vo día. Debido a que La Casa del Sedán tiene problemas de liquidez porque está
invirtiendo en su nueva bodega; lo ideal sería que aprovechara por completo los
plazos de pago a proveedores, pues de esta manera se estaría financiando a través
de ellos y mejoraría su liquidez.

3. Determinar una estrategia de precios
Lo más conveniente para esta empresa familiar es fijar precios neutros, es
decir, los precios específicos deben ser muy similares a los de la competencia, ya que
éste es un factor clave de éxito que exigen los clientes.

En un determinado momento, la empresa también puede llegar a acuerdos con
el proveedor para reducir el costo de los productos si ésta adquiere grandes
volúmenes de ellos y además los paga de contado. Pero lo más recomendable es que
los productos con los cuales pueda lograr esto sean de gran rotación o sean la marca
que le interesa al público, pues no es conveniente descapitalizarse o condicionar la
liquidez de la empresa si esto no brinda resultados tangibles.

Si logra hacer este tipo de negociaciones, entonces puede llegar a hacer
promociones de ventas (como ofertas o descuentos temporales) sobre esos productos;
lo cual agradaría a sus clientes actuales. Pero estas promociones no deben hacerse
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frecuentemente sobre los mismos productos porque si no el cliente se esperará
siempre a que se haga nuevamente o no volverá a pagar nunca el precio de lista.
Además, cada promoción debe ser publicitada para que el cliente se entere de ella.

6.6.2

Precio

Actualmente La Casa del Sedán no otorga descuentos por pronto pago o por
volumen, ni da crédito a sus clientes comerciales o particulares; sólo en algunas
ocasiones los colaboradores hacen excepciones si observan que una venta, de monto
importante, no se llevará a cabo si el cliente no es estimulado con un descuento. Esta
práctica podría considerarse un poco discriminatoria porque no hay reglas que
determinen este criterio. Por lo tanto, para evitarlo se propone a la empresa que utilice
los denominados "descuentos por volúmenes acumulados".

Los descuentos por volumen acumulado se aplican a las compras efectuadas
(número de pedidos) durante un período determinado (normalmente, un año) y suelen
aumentar conforme se incrementa la cantidad adquirida. La ventaja de estos es que
estimulará la repetición de la compra por parte de los clientes y en un mediano plazo
creará lealtad por parte de ellos. Además, a diferencia de los descuentos por volumen
no acumulado (los tradicionales), estos no se aplican a pedidos individuales, por lo
tanto, no estimulan grandes pedidos sino pedidos constantes; no se desalientan los
pedidos pequeños ya que el objetivo no es lograr ventas importantes ocasionales sino
vender siempre y aumentar constantemente los volúmenes de venta.

Por ejemplo, La Casa del Sedán podría determinar que el volumen acumulado
de compras que el cliente debe tener al año es de $10,000 para otorgarle un
descuento de 5%. Este descuento equivaldría a $500, lo cual podría convertirse en un
bono para compras futuras.

Si la empresa no desea otorgar este tipo de descuentos, dentro de su
establecimiento de precios podría considerar los "descuentos"; es decir, en lugar de
aumentarle el 20% ó el 25% al costo del producto, le aumentaría 25% ó 30%; y si un
cliente le pide descuento, entonces la utilidad de ésta no se vería disminuida; aunque
es una práctica un poco desleal hacia el cliente.

Por otra parte, hoy en día, la empresa tiene terminales punto de venta en
algunas de sus sucursales; esta práctica debe expandirse conforme se vayan abriendo
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nuevas sucursales porque son facilidades de pago que se le otorgan al cliente, y que
puede determinar la compra o no en una refaccionaria, considerando que se hace más
común el hábito de cargar sólo una tarjeta de débito/crédito en lugar de efectivo.

6.6.3

Plaza/Distribución

De acuerdo con el tipo de empresa de que se trata, el canal de
comercialización de los productos será directo, es decir, no existirán intermediarios
entre La Casa del Sedán y los consumidores finales, no importa si las autopartes son
para uso particular o comercial. La intensidad de la distribución será exclusiva ya que
los productos se venderán a través de la matriz o bien en sus diferentes sucursales.

La localización de la matriz seguirá siendo en Av. Tecnológico, excepto que
ahora se traspasará a un local frente a su ubicación actual. Por su parte, las
sucursales de Av. Pasteur, Av. Pie de la Cuesta y Av. de la Luz no deberán reubicarse debido a que los clientes ya las identifican.

Considerando que la intención de La Casa del Sedán es ser una empresa
especializada en cada línea adicional que maneje, la propuesta es que en un mediano
o largo plazo se creen nuevas sucursales con el nombre de La Casa del Jetta-Golf o
bien La Casa del Pointer/Bora; donde se atiendan exclusivamente la demanda de cada
línea; pues esto le daría congruencia esa especialización. Además, éstas deberán
estar ubicadas en espacios cercanos a las sucursales originales o a la matriz; y si es
posible compartirlos y dividirlos únicamente por una pared; y sin son nuevos lugares,
deben tomar en cuenta que existan lugares disponibles para estacionamiento.

6.6.4

Promoción / Comunicación

Lo que más preocupa a La Casa del Sedán en este momento es cómo
comunicar al mercado potencial que ya tiene esas nuevas líneas y promocionarlas;
pero tomando en cuenta que su presupuesto para publicidad es pequeño, las
propuestas son:

1. Publicidad Electrónica. Rentar un espacio para publicitarse en uno de los portales
más visitados de usuarios y aficionados a la marca VW en el país, en la página de
la Asociación Nacional de Clubes Vocheros de México, A.C. Donde el espacio
mínimo tiene un costo de $200 mensuales.
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Este canal tiene una gran ventaja porque la publicidad es enfocada pues llega a
todo aquel que por tener un VW y querer pertenecer a un club de esta marca, o ya
es miembro de uno y quiere saber sobre los eventos más importantes de estos
clubes, visita esta página para informase sobre ellos. Además, en él se encuentran
registrados los clubes VW más importantes del país, incluidos los del Estado de
Querétaro.

2. Publicidad Escrita. El segundo elemento masivo (aunque a nivel local) de
publicidad, y relativamente económico, que podría utilizar son los volantes. El
costo aproximado es de $220 por un millar de volantes a selección de color, en ½
carta, en papel couché de 135 gr; más un costo por diseño de $250. Entonces si
se enviaran a imprimir 10,000 volantes, el costo total sería de $2,450. Estos
podrían repartirse en los cruceros más importantes que pudieran ubicarse en Av.
Universidad, Av. Zaragoza, Av. Constituyentes, Av. Corregidora, Av. de la Luz y
Av. Pie de la Cuesta. La repartición de dichos volantes tendría un costo de al
menos $200 por cada mil.

Además, en cada volante sería conveniente incluir un cupón de descuento, por
ejemplo del 5%, porque es un elemento que impacta en los tres niveles de
Construcción de marca: a) 1er nivel: Conciencia, que la gente relacione el producto

con la marca; b) 2do nivel: Reconocimiento, saber por qué debe comprar esa
marca; c) 3er nivel: Lealtad, que el cliente compre sólo esa marca.

3. Ferias y exposiciones. Para mantenerse actualizada sobre los eventos VW, es
necesario que la empresa esté en continuo contacto con los clubes que existen en
Querétaro 3 • Pero sería aún más conveniente que para la inauguración de su nueva
línea o líneas se pusiera en contacto con los presidentes de estos y le otorgase al
club, por ejemplo, 5 cupones del 10% de descuento; ya que de por sí ellos han
hecho publicidad de boca en boca para la empresa.

4. Promociones Relacionadas. La Casa del Sedán puede también unirse con sus
clientes comerciales más importantes y hacer promociones de sus servicios. Por
ejemplo, podría escoger a dos o tres mecánicos de su entera confianza y
otorgarles cada mes, durante el primer año, 1O cupones del 5% de descuento;

3

Ver Anexo 2 para revisar la lista de contactos de los clubes VW en Querétaro.
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entonces cuando un cliente del mecánico requiera comprar una nueva autoparte
tendría este cupón para visitar La Casa del Sedán; y por su parte la empresa
otorgaría 10 cupones del 5% de descuento (que les daría el mecánico) a los
clientes que necesiten un servicio mecánico.
5. Publicidad de boca en boca. Esta será quizá el elemento más barato y a la vez el
más efectivo; ya que la encargada de iniciarla será la propia fuerza de ventas,
quien informará al cliente de las nuevas aperturas de La Casa del Jetta-Golf, o de
La Casa del Pointer/Bora. Y lo mejor, es que los clientes también colaborarán en
esa tarea; lo que dará como resultado que al menos el 36% de los nuevos clientes
acudan a ella por recomendación. Este porcentaje está basando en el resultado
que se obtuvo en la encuesta aplicada a los clientes actuales de La Casa del
Sedán, pues el 36% de ellos manifestó que se había enterado de la refaccionaria
gracias a recomendaciones de familiares, amigos o por el mecánico.
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7. ANÁLISIS
Considerando los continuos cambios en el entorno y específicamente en la
industria automotriz y de autopartes, el desarrollo de una estrategia de diversificación
es obligatorio para las microempresas familiares que participan en éstas, tal es el caso
de La Casa del Sedán, Autopartes; la cual además está especializada en un modelo
de vehículo cuyo ciclo de vida se encuentra en madurez, el Volkswagen Sedán. Sin
embargo, una vez realizadas las propuestas de diversificación es importante analizar
las ventajas y desventajas de las mismas.

En general, se puede decir que la decisión de mantenerse trabajando con otra
línea o líneas pero de la misma marca VW es una garantía de éxito para la
microempresa familiar ya que ésta es una de las 4 marcas de automóviles más
importantes en el país; y además fue acreedora del segundo lugar en ventas en la
industria automotriz nacional en 2007. Esto confirma lo atractivo del potencial de
mercado en cuanto a venta de refacciones sus modelos.

Ahora bien, si La Casa del Sedán decide introducir la línea Jetta, la principal
ventaja que ésta le proporciona es que se trata de un modelo que ya tiene 24 años en
el mercado, lo que significa una demanda fuerte y que además todavía tiene potencial
de crecimiento debido a que es bastante comercial, tanto que su volumen de ventas lo
hace ser el producto más rentable del portafolio de VW. Así pues, introducir esta línea
brindará mayor seguridad a La Casa del Sedán. La única posible desventaja que tiene
es, como se mencionó en la parte de investigación en fuentes secundarias, que la
reincidencia de problemas de este modelo es relativamente pequeña (15%);
inconveniente que se opaca si se considera la cantidad de automóviles Jetta en
circulación.

Si se escoge la línea Golf, su ventaja es similar a la del Jetta porque es un
modelo que también existe desde 1984; y que sus piezas tendrían demanda inmediata
a través de sus clientes actuales; además su reincidencia de problemas es mayor que
la del otro modelo (22%). No obstante, lo que no es atractiva de ésta es que por cada
100 automóviles Jetta existe sólo 1 de Golf; por lo tanto, la demanda es
significativamente menor que la de aquél. Si esto no fuera poco, el decrecimiento en
ventas de éste ha sido de más del 50% en el último año, razón que en definitiva no
soportaría su elección. Asimismo, por la disponibilidad de refacciones, las de Jetta son
más baratas que las del Golf.
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Por su parte, a pesar que el Pointer no es una línea con la que la
microempresa desee trabajar debido a la mala calidad de éste, siendo imparciales y
viendo esta característica como oportunidad de negocio, esa es su principal ventaja,
es decir, es un modelo que requiere constantemente de refacciones, y que a pesar de
ello tiene una incidencia de recompra bastante aceptable (79%); por lo que podría
considerarse como una línea rentable. Por el contrario, sus desventajas también son
bastantes, la primera es que es un modelo que tiene la mitad de tiempo en el mercado
mexicano que las dos anteriores, aunque comparado con el Golf tiene más unidades
en circulación; además sólo el 24% de los clientes actuales de la empresa
demandarían alguna refacción para este modelo; y lo que es peor aún, las ventas de
este modelo han decrecido en los últimos dos años y no se espera recuperación.

Respecto al Bora, su línea es atractiva pero debería introducirse en un mediano
plazo. Su principal ventaja es que su crecimiento en ventas es constante y bastante
alto; y su desventaja es ser un modelo de reciente aparición. Tan sólo para confirmar
esto último se puede decir que sólo el 2% de los clientes particulares actuales tiene un
Bora; y lo que es más desalentador es que los mecánicos no lo mencionan todavía
como un modelo al que frecuentemente dan servicio, la cual era un resultado
esperado.

En los aspectos de marcas y otras características de los productos, si la
empresa decide abrir más sucursales, entonces lo crítico será encontrar a las
personas correctas para unirlas al equipo. Quienes tendrán que ser colaboradores con
un alto compromiso y espíritu de servicio que logren mejorar las experiencias del
consumir asociadas con La Casa del Sedán, sobre todo, las relacionadas con atención
al cliente, asesoría y conocimiento del producto.

Las implicaciones de los precios son igualmente importantes porque La Casa
del Sedán debe tener presente que los costos de sus productos determinan
únicamente el límite inferior de los precios, y por lo tanto el mercado y la demanda,
determinan el límite superior; es decir, si al aplicar el 20% de utilidad sobre el costo de
un determinado producto, el precio resulta ser menor al de mercado la empresa
puede, en primer lugar, dejar el precio así y esto atraería a más clientes; en segundo
lugar, podría subirlo hasta alcanzar los niveles de mercado, lo que aumentaría la
utilidad de la empresa; pero también podría tener un precio intermedio que le
permitiera tener clientes y a la vez incrementar su ganancia.
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En cuanto a las políticas de descuento; la mayor desventaja de no contar con
descuentos por volúmenes no acumulados es que se desincentiva un poco los
grandes pedidos y la empresa no verá en sus estados de resultados un "logro de
ventas importantes"; pero la ventaja de no manejarlos es precisamente que se
contribuye a crear una verdadera lealtad en el cliente y no una convenenciera.
Referente a la otra política, si se decide aumentar en lugar de un 20% ó 25%, un 30%
para poder otorgar "descuentos" (rebajas sobre el precio) al cliente; además de que se
le engaña, los precios resultarían mayores a los del mercado; lo que en definitiva
restaría competitividad a La Casa del Sedán, Autopartes.

En la sección de plaza/distribución se recomendó a la empresa que se crearan
sucursales especializadas en atender la demanda de la línea o líneas que se decidan
incorporar. La ventaja que esto tiene es que será congruente con la imagen que
distingue actualmente a la empresa: la especialización. Sin embargo, la mayor
adversidad que enfrenta La Casa del Sedán es que no dispone de capital propio para
llevar a cabo esa propuesta; por lo que en un inicio ofrecerán la línea o líneas
adicionales en las sucursales ya existentes para ahorrar recursos y en un futuro
separar las líneas e incluso crear un almacén central en el que recibirían todas las
piezas y de ahí se distribuirían a las sucursales.

Por último, las acciones de publicidad sugeridas podrían no parecer demasiado
atractivas porque no son en medios masivos, pero considerando los recursos
financieros con los que hoy dispone la empresa son las más adecuadas. Además,
actualmente la empresa no lleva a cabo ningún tipo de publicidad. En cuanto a los
elementos de promoción, a pesar de ser también sencillos, son los que de acuerdo a
la teoría mercadológica, obtienen los mejores resultados.
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8. CONCLUSIONES
La pregunta principal de esta investigación,

¿cuál es la mezcla de

mercadotecnia que la microempresa familiar La Casa del Sedán, Autopartes debería
considerar para integrar una opción de estrategia de diversificación mediante la
introducción una nueva línea o líneas de productos?, se ha respondido de manera
explícita en la sub-sección 6.6.de este documento. Sin embargo, podríamos resumirla
de la siguiente manera: las líneas que podría introducir la empresa son Jetta, Golf,
Pointer o Bora. Teniendo en inventario, al menos algunos productos relacionados con
las siguientes sub-categorías: afinaciones, sistema de frenos, suspensión, motor,
sistema de carburación, embragues y autopartes de colisión; todas ellas para las
generaciones: A2 y A3; y para los diferentes motores 1.8 ó 2 litros que se utilizaron
para cada una. Mientras que para la generación A4 se requieren al menos autopartes
de colisión.

En cuanto a políticas de precio, se recomendó utilizar descuentos por volumen
acumulado. La distribución se sugiere hacerla a través de sucursales especializadas
en cada línea. Asimismo, se propone que la publicidad se haga a través un medio
impreso (volantes), uno electrónico (Internet); y estando presentes en ferias y
exposiciones. Por su parte, las promociones recomendadas fueron descuentos
promocionales, cupones y promociones relacionadas.

La pregunta secundaria de la investigación se planteó así: ¿Cómo debe iniciar
la implementación para lograr los objetivos que se ha planteado la empresa familiar? A
este respecto, lo primero que debe hacer la empresa es re-definir los objetivos
empresariales; en la sección 6.4 del documento es posible apreciar que a pesar que la
empresa familiar no tiene por escrito estos objetivos, las personas que colaboran ahí al
menos tienen una idea compartida de hacia dónde quieren llevar a La Casa del Sedán;
sin embargo, sus objetivos no cumplen con características indispensables como:
medibles, por un periodo determinado, entendibles; aunque sí son alcanzables,
motivadores y concisos/concretos.

Así pues, la correcta planeación de este proceso resulta ser indispensable para
llevar a cabo la diversificación; y además es un punto crítico porque considerando las
características de esta organización: por un lado es familiar y por otro es una
microempresa; es necesario que dicha planeación se adapte a estas características,
incluso esto podría generar que el proceso de planeación sea de alguna manera
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informal pero sin perder de vista el criterio estratégico. Aunque lo más recomendable
sería que tuvieran un plan escrito porque les ayudaría a enfocar esfuerzos, aprovechar
al máximo sus recursos y así lograr los objetivos planteados.

Si se decide darle formalidad a este proceso entonces el plan escrito que
resulte debe no sólo compartirse sino elaborarse junto con todos los colaboradores
para que cada vez que sea necesario, o según se determine, se haga una evaluación
del desempeño y cada persona se responsabilice de sus actividades. Es muy común
como en este caso, que los planes o ideas sólo se compartan entre miembros de la
familia, pero no compartir información con otras personas de la misma organización
podría restringir el crecimiento, pues ellos formarán también parte de éste.

En este sentido, el reto de La Casa del Sedán es mejorar la comunicación,
pues la observación de las actividades de la empresa permite decir que ésta no va
más allá de lo que acontece en la operación diaria; por ejemplo, cuando se entrevistó
a los colaboradores, manifestaron que no sabían de los planes de crecimiento que
tenía la empresa; aunque todos mostraron interés cuando se mencionaron y además
expresaron ideas relevantes al respecto. Por ningún motivo se intenta decir que a los
dueños no les interesen las opiniones de ellos, porque quedó demostrado que no es
así, sólo que se han enfocado en la operación y no se han dado el tiempo requerido
para hablarles sobre esto, pues los sábados que salen temprano los dueños
declararon que preferían respetarles sus horas de descanso.

Durante la planeación del proceso de diversificación también será importante
definir los puestos y los perfiles requeridos para ellos, ya que es seguro que se
requerirá

de

más

colaboradores.

Asimismo

el

establecimiento

de

controles

administrativos, sobre todo para inventarios se hace cada más crítico si se pretende
introducir una nueva línea de productos; pero esto conlleva a la necesidad de
especificar por escrito las políticas, reglas y procedimientos de la organización; que
aunque son informalmente conocidas, se requieren como parte de la inducción de
nuevos colaboradores.

La definición de esas políticas, permitirá iniciar el proceso de profesionalización
de la microempresa familiar, mismo que puede verse obstruid por la inhabilidad del
fundador de delegar responsabilidades y empezar a confiar en el trabajo de los demás.
También puede verse afectada por el nepotismo, es decir por no permitir que puestos
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de responsabilidad sean tomados por personas diferentes a los familiares. Así que
este se convierte en otro reto de La Casa del Sedán.

Otra recomendación importante, y que en realidad la hace el propio cliente, es
ampliar los horarios, pues manifiestan que les gustaría un horario corrido; pues es en
la hora de la comida cuando ellos tienen el tiempo disponible para acudir a la
refaccionaria.

Se mencionó en repetidas ocasiones que una limitante de la empresa es que
no tiene el capital propio requerido para llevar a cabo la inversión; sin embargo, este
ya no es un impedimento pues a través de la Red Nacional de Extensionismo
Financiero Pyme, programa del gobierno, se brinda asesoría y apoyo gratuito para
solicitar un crédito. Los requisitos son estar formalmente constituida, tener experiencia
en el negocio, mantener un récord crediticio y contar con la información solicitada por
las Instituciones Financieras.

Respecto al modelo, la parte que faltó y hubiese sido interesante llevar a cabo
es, precisamente, la implementación del mismo. Sin embargo, para ello se tenía que
haber desarrollado la planeación del mismo, lo que evidentemente llevaría más tiempo
que la simple determinación de la línea a la cual debe diversificarse.

Tampoco fue posible encontrar información a tiempo para determinar el
mercado potencial en Querétaro, lo que obviamente hubiese sido atractivo para la
empresa. Además, se cometió un error al momento de diseñar la encuesta, pues se
eliminó una pregunta que refería el tipo de autopartes que compran los clientes con
mayor frecuencia, lo que condicionó y limitó la propuesta hecha sobre el Producto; y
no sólo por esa razón, si no porque no fue posible separar la información de la
empresa respecto a las ventas por sub-categorías de productos.

Por último, dado que la empresa ya tenía una idea de hacia qué línea
diversificar, los resultados de esta propuesta conforman una base más crítica e
informada para tomar su decisión final.
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10.ANEXOS
ANEXO 1: Criterios de Estratificación de Empresas y el Impacto de la PyME en
México.

En nuestro país, de acuerdo a la información presentada por el Diario Oficial de
la Federación (DOF) del día 30 de diciembre de 2002 en la página Web
http://www.siem .gob.mx/portalsiem/, las empresas se clasifican por los sectores
industrial, comercio y servicios y se estratifican por el número de trabajadores:

Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro Empresa

0-10

0-10

0-10

Pequeña Empresa

11 - 50

11 - 30

11 - 50

Mediana Empresa

51 - 250

31 - 100

51 - 100

Gran Empresa

251 en adelante

101 en adelante

101 en adelante

El mismo portal informa también sobre el impacto de la PyME Mexicana de acuerdo al
Censo Económico 1999, es decir, su participación de acuerdo tamaño y sector:

Sector

Total

Tamaño
Industria

Comercio

Servicios*

2,844,308

Micro Empresa

94.4

94.9

97.4

95.7

Pequeña Empresa

3.7

4.0

1.6

3.1

Mediana Empresa

1.7

0.9

0.5

0.9

Gran Empresa

0.4

0.2

0.4

0.3

* Servicios Privados No Financieros

81

Anexo 2: Lista de Contactos de los Clubes VW en Querétaro.

1. lnnovation Volks Club Querétaro
Presidente:

Sergio Treja Hernández

Domicilio:

Calle Don Juan No.33, Col. Lomas de Balvanera

Teléfono:

(442) 1602541

Celular:

442 1 60 25 41 / 442 3 15 88 14

E-mail:

cheko trejo@hotmail.com

2. Volk's & Tuning Club Querétaro
Presidente:

Esteban Treja Gómez

Domicilio:

Boulevard de las Américas No. 200-C, Col. Reforma

Teléfono:

(442) 1 48 50 24

Celular:

442 2 70 28 53

E-mail:

volkstuningclubqro@hotmail.com

3. The Goonies VW Club. San Juan del Río, Qro.
Presidente:

Armando Sandoval López

Domicilio:

Rayón 21 , Col. Centro

Teléfono:

(427) 2 72 38 46

E-mail:

the goonies42@hotmail.com

4. Club CAR S.J.R. San Juan del Río, Qro.
Presidente:

Alejandro Esparza Ojeda

Teléfono:

(427) 2 72 05 09

Celular:

427 2 19 23 14

E-mail:

CLUBCARSJR@hotmail.com, clubcarsjr@prodigy.net.mx

Sitio Web:

www. prodigyweb. net. mx/clubcarsjr

Fuente:
Asociación Nacional de Clubes Vocheros de México, A.C.
http://www.ancvm.com/clubes.php?estado=QRO
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