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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

4.1   Análisis de la compañía y del producto 

 

4.1.1 Análisis de la compañía  
 
 

4.1.1.1 Misión 

 

La misión de la agencia Scuderia Mondiale es brindarle a la sociedad poblana 

marcas de automóviles de gran lujo y de gran calidad, por medio de una que 

cuente con tecnología de punta, y posicionarse como líder en el mercado de 

automóviles en Puebla y en todo México. 

 

4.1.1.2 Objetivos 

 

Los objetivos de la agencia Scuderia Mondial  se localizan: 

 

Ø Posicionarse en el mercado de la ciudad de Puebla y fortalecer la imagen 

de la marca Alfa Romeo. 

Ø Incrementar las ventas de cada uno de los modelos de la marca Alfa 

Romeo. 

Ø Aumentar la cantidad de clientes que acudan a la agencia a conocer los 

modelos. 
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4.1.1.3 Historia-Semblanza Autos Especiales S.A 

  

Se tiene en cuenta dos aspectos primordiales, los cuales fueron la base para la 

formación de Autos Especiales de México S.A. de C.V. 

 

1. Ser fabricante de Automóviles para de esta forma poder convertirse en 

importador de marcas de gran prestigio. 

2. Coadyuvar a la economía nacional, creando nuevas fuentes de trabajo. 

 

En  1997, al obtener la licencia de fabricante y cumplir con los requisitos que 

establece el decreto para el fomento y modernización de la industria automotriz, 

se le abrieron las puertas a Autos Especiales de México S.A. de C.V. para 

importar marcas Europeas de prestigio internacional, ya que la importación de 

automóviles requiere de permisos previos de importación que prácticamente 

están reservados para los fabricantes. 

 

La licencia como fabricante se obtuvo inicialmente haciendo conversiones 

de VW sedan. Los cuales se modificaban a versiones “Convertible” y se 

adaptaban tecnológicamente para cumplir con las normas más exigentes 

vigentes en Europa, principalmente en materia de contaminación, niveles de 

ruido y durabilidad de la carrocería contra corrosión. 

 

Actualmente se esta lanzando al mercado el modelo “Beach Boy“, un 

automóvil playero de gran demanda. Esta idea se inició en el “Buggy” de 

producción casera, pero con un diseño y acabado profesional. De esta forma se 

sigue siendo congruente con la filosofía de Autos Especiales de México S.A. de 

C.V que consiste en desarrollar automóviles para nichos de mercado que no son 

interesantes por su bajo volumen para las grandes armadoras. 
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 Una vez obtenido el registro de fabricante, Autos Especiales de México 

S.A de C.V logró ser nombrado a fines de 1998 importador y distribuidor 

exclusivo de dos marcas deportivas de gran prestigio internacional; “Ferrari-

Maserati”. Ambas marcas pertenecen al grupo Agnelli de Italia, quien además es 

accionista mayoritario de Fiat, fabricante de las marcas Fiat, Lancia , Innocenti y 

Alfa Romeo. 

 

A través de la relación con Italia, Autos Especiales de México S.A de C.V 

logra a finales del 2001 ser importador de la marca Alfa Romeo, teniendo en la 

actualidad 6 distribuidoras en funciones y 4 más que están nombradas y que 

iniciaran operaciones en los próximos meses. 

 

Las agencias en funciones son las siguientes: 

 

1. Scuderia Mondiale  (Polanco D.F). 

 

2. Scuderia Mondiale (Insurgentes Sur). 

 

3. Scuderia Mondiale (Puebla). 

 

4. Scuderia Mondiale (Monterrey N.L). 

 

5. Italia Automotriz (Guadalajara, Jalisco). 

 

 

Las cuatro agencias nombradas en primer lugar, pertenecen a los mismos 

accionistas propietarios de Autos Especiales de México S.A de C.V y las otras 2 

agencias son distribuidoras nombradas por Autos Especiales de México S.A de 

C.V. 
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Desde la primera unidad importada Alfa Romeo a Finales del 2001, hasta 

la última recibida el pasado Noviembre del 2002, se han importado 283 unidades 

de la línea Alfa Romeo. Teniendo una proyección estimada conservadoramente 

de una venta aproximada de 50 unidades Mensuales, durante el próximo 

semestre. 

 

4.1.1.4 Historia-Alfa Romeo 

 

El nacimiento de Alfa Romeo, se produce el 24 de junio de 1910, en la ciudad de 

Milán. En aquel año, algunos empresarios y hombres de negocios pasaron el 

mando de actividad de la “Societa Italiana Automobile Darrac “Filial de la casa 

francesa con talleres en Portello en la periferia de Milán y fundaron la “Anónima 

lombarda fabrica Automobile”. 

 

La iniciativa se adapta al eufórico clima económico y social de la época, 

cuando nacieron las materias plásticas. Guglielmo Marconi, recibió el premio 

Nóbel de física y las competidoras en aquel momento Fiat y Lacia, tenían por 

entonces once y tres años respectivamente. 

 

El reto de la nueva empresa, fue exitoso desde el principio, con el modelo 

24 HP, siendo este primer automóvil un gran éxito, por su mecánica, sus 

prestaciones y el placer de conducción. Al cabo de un año, en su debut 

deportivo, tuvo que retirarse debido a un banal accidente. “El Piloto de carreras, 

fue salpicado por el Barro”. 

 

En 1912, Alfa Romeo puso a la venta los modelos 15-20 HP y en 1913 los 

modelos 30-60 HP con un motor de seis litros y 70 caballos de potencia, mismo 

que quedo en segunda posición en la carrera de montaña Parma-Puggio Berceti. 
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Al año siguiente Giuseppe Merosi, realizó el primer “Grand Prix Alfa”, con el 

cual el Piloto Giuseppe Campari, corrió a más de 147 Km. por  hora. 

 

El estallido de la gran guerra y los limitados recursos financieros, 

complicaron la situación de la empresa, que el 2 de diciembre de 1915, pasó a 

estar bajo el control de ingeniero y empresario napolitano, Nicolás Romeo. 

 

La fábrica de portello donde trabajaban 2,500 personas, se amplió para 

adaptarse a las exigencias militares y fabricar motocompresores, municiones y 

motores para aviones y a partir de 1917 también medio ferroviarios. 

 

Con la llegada de la paz, se empezó una nueva reconversión, se intentaron 

buscar salidas fabricando barrenos, tractores y más material ferroviario. Romeo 

adquirió empresas en Saronno, Roma y Nápoles, sin por ello olvidar el 

automóvil. 

 

En 1920 nació el torpedo 20-30 HP, el primer automóvil nuevo con la nueva 

razón social de Alfa Romeo. Precisamente conduciendo uno de estos 

automóviles, Enzo Ferrari de tan sólo 22 años, quedó en segunda posición en la 

Targa Florio. 

 

En 1923 el modelo RL consiguió un éxito, excelente y quedó en primera, 

segunda y cuarta posición en la Targa Florio. 

 

Giuseppe Merosi, fabricó el GP Romeo, el cual después pasa a ser P1. 

Finalmente llegó de Fiat el diseñador Vittorio Jano, quien empezó a trabajar en 

el P2. 
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Comenzando un periodo de grandes innovaciones técnicas y de victorias 

deportivas, la fiabilidad de los motores, era indiscutible y la proeza de los pilotos 

Antonio Ascari Gastone Brilliaperi, Giuseppe, Campari, Enzo Ferrari, Tazio 

Nubolari y Achille Varzi, estaban en boca de todos. 

 

Los importantes resultados de las competiciones, se traspasaron a la 

producción en serie. En 1927, nació el modelo GC 1500 con un  motor de seis 

cilindros en línea. El secreto de este éxito no era tan sólo la marcha sino eso 

mismo, aunado a la ligereza, equilibrio general y sistema de frenos. 

 

De entonces a la fecha, el éxito de Alfa Romeo, en todos sus aspectos ha 

sido definitivo, para la consolidación de la marca en el ámbito mundial. Su 

prestigio y calidad son conocidos y reconocidos por todos. 

 

Una de las primeras visitas de la marca Alfa Romeo fue en la carrera 

Panamericana la que inicio en 1950 en México.  

 

En 1950 el gobierno de México organizó a carretera Panamericana. Para 

celebrar este acontecimiento realizó un programa de seis días invitando a las 

personas  de frontera a frontera, a la inauguración de la Carrera Panamericana. 

 

        El comienzo estaba en Juárez y  continuaba seis días y 2.096 millas del 

límite del Sur hasta la línea final en el Ocotal. 
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La Carrera se inició en los años 50 con un acontecimiento importante de 

alcance internacional. La difusión del evento se efectuaba a nivel nacional por 

radio, y a nivel internacional por medio de  las películas y reportajes que se 

enviaban a todo el mundo.  

 

 En un principio la mayoría de los coches que participaron fueron sedanes 

americanos. Lincoln era una de las marcas dominantes. Después de la primera 

carrera en 1950, la Carrera Panamericana ganó una reputación inmediata como 

una competencia exigente, difícil y peligrosa en el mundo entero.  

 

En 1951 atrajo la atención de conductores famosos alrededor del mundo. 

En 1952 se introdujeron dos categorías: coches deportivos y coches comunes. 

En 1953 estas categorías fueron divididas en: coches grandes y coches 

pequeños, seleccionándolos después en cuatro categorías que incluían al gran 

número de participantes y a la diversa casta de coches dentro de la carrera. 

 

Después de la carrera ’54, la Carrera Panamericana llegó a un extremo, 

debido al alto número de espectadores y conductores lesionados fatalmente. El 

gobierno mexicano canceló las siguientes carreras por motivos de seguridad, 

después del accidente de Lemans. La Panamericana en sus cinco ediciones, de 

1950 a 1954, fue organizada por Enrique Martín Moreno y atrajo a más de 2 

millones de espectadores, más que cualquier otro acontecimiento del deporte del 

motor en el mundo. 
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La Carrera Panamericana ha sido el evento automovilístico de velocidad 

en carretera más importante y de mayor recorrido en el mundo,  superior a las 

Mil Millas y  la Targa Florio de Italia. El evento,  reconocido así por la prensa 

internacional, acaparó la atención de los amantes de la velocidad quienes 

pusieron los ojos en México como un país de grandes expectativas turísticas. 

Aunado a ello, vinieron autos y marcas nunca antes vistas: Ferrari, Osca, Lancia, 

Mercedes, Porsche, Masserati o Alfa Romeo, además de las  norteamericanas.  

Fuente: http: //www.classics.com/panam50.html 

 

La ultima década ha sido llena de éxitos. En 1992 salió el modelo 155 de la 

fábrica de Pomigliano, que el año siguiente se adjudicó con la  versión VGTI, el 

prestigioso DTM, el campeonato de turismo alemán. Actualmente Alfa Romeo 

produce las versiones 147, 156 en versión sedan y sportwagon, el 166, el GTV y 

el Spyder. 

 

4.1.2 Análisis del negocio 

 

La agencia Scuderia Mundiale importa 3 marcas de automóviles las cuales son: 

Ferrari, Maserati y Alfa Romeo desde Italia. La agencia quiere con esto llegar al 

sector socioeconómico alto ya que las tres marcas son muy exclusivas y tienen 

un precio alto. Las ventas de la prestigiada marca Ferrari son muy aceptables 

para su alto precio. Maserati ha tenido igualmente un buen promedio de ventas 

desde que abrió la agencia. La marca Alfa Romeo es la única que no ha tenido 

el éxito esperado con muy pocas ventas y poco reconocimiento de los clientes 

de su existencia en el mercado. 

 

 La agencia quiere tener un mayor impacto con la marca Alfa Romeo y es 

por ello que desea establecer un plan de mercadotecnia. La idea es que los 

clientes conozcan más sobre cada uno de los modelos y sus ventajas y 
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características innovadoras en el sector automotriz mexicano. Al mencionar esto 

hablamos de la caja de velocidades (SELESPEED) la cual ofrece la emoción de 

conducir sin quitar las manos de volante, ya que los cambios son accionados por 

medio de dos pequeñas levas en el volante: la derecha cambia hacia arriba y la 

izquierda hacia abajo y por supuesto no tiene pedal de embrague. Con esto el 

cliente tiene la emoción de manejar un coche de calle a la forma de la Formula 

uno. 

 

4.1.3 Organigrama  

Cuadro 7 

 

Autos Especiales S.A. C.V. 

 

Fuente: Datos de la Empresa 

 

 

Director General 

Contabilidad y Finanzas 

Gerencia de 
Tráfico 

Internacional y  
asuntos de 
gobierno 

Gerente de 
Post-Venta 

Gerente 
Atención a 

la Red 

Gerente de 
Producción y 
Refacciones 

Gerente de 
desarrollo de 

la Red 
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Cuadro 8 

 

Organigrama  Scuderia Mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                Fuente: Datos de la empresa 

 

4.2 Análisis del mercado meta. 

 

Como se puede apreciar se trata de un organigrama muy simple de únicamente 

tres empleados.  El departamento de mercadotecnia no está presente y es por 

ello que se puede entender la falta de difusión de la marca  

Por el nivel y la exclusividad de las marcas la agencia ha decidido que su 

mercado meta se encuentra dentro de la clase social alta. La compra de estos 

productos es realizada por empresarios y clientes con alto nivel económico. 

Debo mencionar que en algunas ocasiones la compra del vehículo se realiza por 

el simple deseo de algún miembro de la familia.  

 

 

Gerente General 

Asesor de 

Ventas / 

Asesor de 

Ventas 
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 Los clientes que realizan las compras en la agencia son de clase social 

alta. Este mercado tiene la característica de ser leal a la marca y de promoverla 

con gran orgullo. Es un mercado donde el cliente conoce mucho sobre el 

producto y si ha decidido adquirirlo es por que en verdad llena sus expectativas 

y necesidades. 

 

El estudio nos indica que las marcas VW y Nissan se encuentran en los 

primeros lugares en el consumo del mercado en la ciudad de Puebla. Esto es de 

importancia debido a que nos muestra la tendencia de compra del mercado al 

cual nos dirigimos en las encuestas. 

 

4.3 Análisis de las ventas  

La agencia Scuderia Mundiale no ha tenido buen número de ventas con la 

Marca Alfa Romeo y por esto se encuentran en números rojos como se va a 

presentar. 
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Cuadro 9 

 

Análisis de las ventas y Gastos por línea 

 

Análisis de las ventas por línea 

línea 
Precio 

Unitario Dls 
Ventas 

unidades 
Tipo  de 
cambio Ventas $ Pesos 

% de ventas 
totales 

147 37,427.00 3 10.8 1,212,634.80 32% 

156 40,325.00 2 10.8 871,020.00 23% 

166 61,200.00 1 10.8 660,960.00 17% 

GTV 49,350.00 1 10.8 532,980.00 14% 

Spyder 49,900.00 1 10.8 538,920.00 14% 

total 238,202.00 8  3,816,514.80 100% 

                        Análisis de los gastos por línea   

línea 
Precio 

Unitario 
Dlls 

Unidad 
Gastos $ 

Pesos % gastos por línea 
  

147 6,861.62 3 20,584.85 15%   

156 11,089.38 2 22,178.75 16%   

166 33,660.00 1 33,660.00 25%   

GTV 27,142.50 1 27,142.50 20%   

Spider 32,148.45 1 32,148.45 24%   
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Cuadro 10 

Estado De Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Scuderia Mondiale S.A de C.V. 

 

Estado de Resultados 

 

Del 1 de Eneros al 31 de Diciembre del 2002 

 

Estado de Resultados  3, 816, 514,80 

Otros Ingresos     --------------------   

Total de Ingresos   3, 816, 514,80 

Costos de venta   3, 954, 329,81 

    

Utilidad Bruta   (137, 815,81) 

 

Gastos de Administración  46, 677,48 

Gastos de Operación de Suc. 88, 214,46  

Otros Gastos    ------------------ 

 

Utilidad de Operación  (247, 706,95) 

Costo integral de Financiamiento: 

 

Utilidad en T. Cambio  (2, 110,15) 

Perdida en T. Cambio 

Comisión Bancaria   1, 053,32 

Comisión Financiamiento Autos   18, 699.75 

 

Utilidad antes ISR y PTU  (290, 349,87) 

     ____________ 
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El estado de resultados nos muestra en resumen que la organización en 

Puebla se encuentra en una posición negativa financieramente, lo que nos da la 

oportunidad de poder aplicar la mercadotecnia para que incremente la imagen 

de la agencia y de la marca Alfa Romeo. 

 

4.3 .1   Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio nos va a ayudar a saber cuales son las ventas mínimas 

para no tener pérdidas.  

 

Volumen para       =          __________Costos Fijos Totales____________ 

Punto de equilibrio  Precio unitario de venta-Costo variable unitario 

 

Margen de  = ____Precio unitario de venta-costo variable unitario___ 

Contribución   Precio unitario de venta 

 

Punto de = Costos fijos Totales 

Equilibrio  Contribución Marginal 

 

 El modelo 147 debe vender 4 unidades para encontrarse en el punto de 

equilibrio. El modelo 156 debe vender 6 unidades, el 166 necesita vender 4 

unidades, el GTV necesita vender 3 unidades y el Spyder obtiene su equilibrio 

con la venta de  5 unidades. 
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Los costos fijos son muy altos en relación a los costos  variables. También la 

utilidad marginal no es muy alta y por ello el punto de equilibrio es muy alto. El 

problema de la empresa es que tiene muy altos sus costos fijos, además 

necesita tener mayor elasticidad en sus precios, para poder modificarlos y 

aumentar sus ventas. 

 

El objetivo de venta es de 8 coches del modelo 147 al mes. Para estar en el 

punto de equilibrio las ventas necesarias son de aproximadamente 4 unidades 

mensuales.  

 

 El objetivo de venta para el modelo 156 son de 6 unidades al mes, las 

ventas necesarias para alcanzar el punto de equilibrio son de 3 unidades al mes. 

 

4.4    Conocimiento y atributos del producto 

 

4.4.1 Conocimiento del producto 

 

En el estudio se notaron marcadas tendencias a que la gente si conoce la marca 

Alfa Romeo y sabe de donde proviene. 

 

4.4.2 Atributos al producto 

 

Los atributos de los productos son muy importantes en los mercados, porque en 

el momento de la compra el cliente busca la mejor combinación de atributos que 

le traigan mayores beneficios. En los atributos entran varias variables con 

diferente peso para la decisión final.  
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 Para tener una mejor idea de que es lo que quieren los clientes y los 

atributos que mayor peso tiene para ellos se realizó un estudio de mercados, en 

donde se creó un cuestionario en el cual se le preguntaba al cliente su opinión 

sobre la marca Alfa Romeo. Las respuestas posibles a contestar eran 1 para 

excelente 5 para pésimo el 3 como regular ,2 y 4 como bueno e inferior. 

 

4.5 Precio 

 

En el proceso de investigación, busqué cual era el impacto del precio para el 

cliente antes de adquirir el producto. Para el mercado automotriz el precio si es 

un factor que determine las preferencias para adquirir alguna marca. Un 77% 

siente que el precio del Alfa Romeo es muy alto y sólo un 23% no le afecta el 

precio para decidir obtener un modelo Alfa Romeo. 

 

 

 

 


