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CAPÍTULO VI

Plan de Mercadotecnia

6.1  Oportunidad

6.1.1 Situación

La razón del plan de marketing es dar a conocer la nueva Marca Alfa Romeo

que salió al mercado en otoño del 2002 en la ciudad de Puebla.

El clima económico depende de los siguientes factores los cuales son el

crecimiento de la economía, la inflación, los intereses, el endeudamiento del

estado en el extranjero a corto y largo plazo. Los hechos nos muestran que con

una reducción de la tasa de interés habrá un mayor impacto financiero y mayor

consumo, asimismo después de muchos años México no había tenido un

cambio de sexenio sin devaluación de nuestra moneda y eso ayuda mucho a la

economía del país. En lo político el presidente Fox llegó después de 70 años con

otro partido a la presidencia. Esto ofrece un contexto de oportunidad ya que el

país se encuentra estable aunque el mundo se encuentre atravesando una gran

crisis.

La agencia se sitúa en una zona residencial de nivel alto en la cual hay

una considerable circulación de personas que pasan observando la agencia y

los automóviles, por lo mismo es un área donde circulan clientes de alto

potencial. Conjuntamente se encuentra muy cerca del taller y con esto hay

grandes ahorros de costos y no hay tanto problema de trasladar los coches

nuevos del taller a la agencia.
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El posicionamiento de la agencia Scuderia Mondiale en el mercado de la

ciudad de Puebla es muy irrelevante en relación con la competencia. Sin

embargo ha llamado mucho la atención  por  la novedad de las marcas que se

están importando.

La agencia maneja tres diferentes marcas de automóviles las cuales son de

tipo A y son: Ferrari, Maserati y Alfa Romeo. Para este plan solo tomaremos en

cuenta la Marca Alfa romeo la cual consta de cinco modelos. Los modelos que

vamos a analizar son el 147 que se encuentra dentro de los compactos, el

segundo modelo es el 156 con dos versiones el normal y el sport que se

encuentra dentro de los sedanes, el tercero es el 166 el cual solo viene en una

sola versión y entra en la clase de los de limusina de lujo, el cuarto es el GTV

que también solo hay una sola versión y se encuentra dentro de los coupe y el

quinto que es el SPYDER que solo hay una versión y se encuentra dentro los

convertibles.

Los resultados generales del producto no han sido muy satisfactorios en el

mercado por sus pocas  ventas, solo se han vendido 20 coches en su primer

año.

La marca más importante para  Escuderia Mundiale es Ferrari ya que llama

mucho la atención a los clientes, pero es muy costoso así que con el Alfa Romeo

busca la agencia satisfacer al otro segmento del mercado con coches de clase

A.

6.1.2 Objetivos

La agencia desea a corto plazo darse a conocer más con la marca Alfa Romeo

para tener mayor impacto en el mercado, asimismo incrementar las visitas de los
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clientes a la agencia. A mediano plazo ser competitivo con las otras marcas de

coches y agencias y a largo plazo importar impactantes nuevas marcas como lo

ha hecho desde sus inicios.

La agencia busca una meta en su participación del mercado la cual sería

tener ventas de seis a ocho automóviles mensuales, esto para incrementar

ventas y tener mayor movimiento de inventarios.

6.2 Marketing Estratégico

6.2.1 Consumidor

El perfil del consumidor debe ser de clase socioeconómica alta con gran

entusiasmo y emprendedor a comprar una marca reciente en el mercado

automotriz poblano a un precio alto.

Los deseos y necesidades de los consumidores al poseer un Alfa Romeo

es de tener la sensación de manejar un automóvil de carreras en las calles

normales de una ciudad que le proporcione gran potencia y seguridad.

6.2.2 Mercado

Las marcas contenidas en ese comparativo son: BMW, Mercedes, Audi, Volvo y

Jaguar

Las ventas de Mercedes son sin la Clase A
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Comentarios generales:

Las 6 plazas del 2003 que acumulan más ventas en el sector de coches

de lujos de Enero a Mayo son:

• México con 3,116 ventas acumuladas, 48.1% del mercado

• Monterrey con 809 ventas acumuladas, 12.5 % del mercado

• Guadalajara con 698 ventas acumuladas, 10.8% del mercado

• León con 231 ventas acumuladas, 3.56% del mercado

• Toluca con 219 ventas acumuladas, 3.38% del mercado

• Puebla con 207 ventas acumuladas, 3.2% del mercado

Total de ventas acumuladas (Enero/Abril) de todas las plazas para esas marcas:

6,472

En abril del 2003, la participación de esas marcas en % de las ventas es:

• BMW con 31.6%

• Audi con 24.5%

• Volvo con 22.8%

• Mercedes con 14%

• Jaguar con 6.5%

En ABRIL del 2003, la participación de esas marcas en % de las ventas

acumuladas de Enero a Abril era:

• BMW con 32.5%

• Audi con 27,9%

• Volvo con 17.6%

• Mercedes con 13.6%

• Jaguar con 8.4%
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Las marcas tienen diferente presencia en la república mexicana y esta es la

diferencia:

• BMW  en 20 ciudades

• Mercedes en 16 ciudades

• Audi en 13 ciudades

• Volvo en 6 ciudades

• Jaguar en 3 ciudades

BMW:

BMW es presente en ese reporte en 20 ciudades de la república Mexicana, Las

5 plazas más fuertes para BMW en relación con las ventas acumuladas entre

Enero y Abril del 2003 son:

• México (855 ventas)

• Guadalajara (227 ventas)

• Monterrey (220 ventas)

• Puebla (73 ventas)

• Mérida (73 ventas)

BMW es líder en % de participación en las ciudades siguientes: (en relación

con las ventas acumuladas entre Enero y Abril 2003):

• Monterrey (27.19%), Veracruz (43.07%), Mérida (41.48%), Guadalajara

(32.52%), Chihuahua (40.52%), Morelia (36.77%),   Querétaro (57.45%),

Cuernavaca (67.42%), Torreón (88%), Aguascalientes (38.71%)

Se muestran 10 de las  21 ciudades con mayor participación con las ventas.
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BMW es líder absoluto (100% del mercado de los lujos) en % de participación

en las ciudades siguientes:

• Saltillo

• Culiacán

• Tijuana

• Hermosillo

Eso se explica por la no presencia de competidores de ese segmento en

estas ciudades.

MERCEDES:

Mercedes es presente esta en 14 ciudades de la república Mexicana, las 5

plazas más fuertes para Mercedes en relación con las ventas acumuladas entre

Enero y Abril del 2003 son:

• México (198 ventas)

• Toluca (incluye a Satélite) (138 ventas)

• Monterrey (112 ventas)

• Guadalajara (105 ventas)

• Veracruz (54 ventas)

Mercedes es líder en % de participación en las ciudades siguientes: (en

relación con las ventas acumuladas entre Enero y Abril del 2003:

• Toluca (incluye Satélite y Toluca) (63%)

• Villahermosa (54.7%)

• San Luis de Potosí (48.8%)

• Total: 3 ciudades / 21 ciudades
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AUDI:

Audi esta presente en 13 ciudades de la república, las 5 plazas más fuertes para

Audi en relación con las ventas acumuladas entre Enero y Abril del 2003 son:

• México (1095 ventas)

• Guadalajara (153 ventas)

• Monterrey (150 ventas)

• Puebla (108 ventas)

• León (78 ventas)

Audi es líder en % de participación en las ciudades siguientes: (en relación con

las ventas acumuladas entre Enero y Abril del 2003):

• México (35%)

• Puebla (52.2%)

• Cancún (líder absoluto 100%)

• León (33.8%)

En este reporte se muestran las 4 de 21 ciudades con mayor participación de las

ventas para Audi.

VOLVO:

Volvo es presente en ese reporte en 6 ciudades de la república, las 5 plazas

mas importante para Volvo en relación con las ventas acumuladas entre Enero y

Mayo 2002 son:

• México (687 ventas)

• Monterrey (190 ventas)

• Guadalajara (89 ventas)
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• León (66 ventas)

• Mérida (59 ventas)

Aunque Volvo no es líder en ninguna ciudad cabe mencionar que en relación

con las ventas acumuladas entre Enero y Abril del 2003:

• Volvo en la ciudad de México vende mas coches (687)  que Mercedes

(198) y Jaguar (281)

• Volvo en la ciudad de Monterrey vende mas coches (190) que Audi (150),

Jaguar (137) y que Mercedes (112)

• Volvo en la ciudad de Mérida vende mas coches (59) que Audi (44)

• Volvo en la ciudad de Guadalajara en relación con las 4 otras marcas es

la que vende menos coches (menos que Jaguar, Mercedes, Audi y BMW)

• Volvo en la ciudad de León vende mas coches (66) que Mercedes (34) y

BMW (53)

• Volvo en la ciudad de Chihuahua vende casi igual que el líder BMW (45

contra 47)

JAGUAR:

Jaguar en ese reporte esta en 3 ciudades de la república Mexicana, las  plazas

mas importante para Jaguar en relación con las ventas acumuladas entre Enero

y Abril del 2003 son:

1. La ciudad de México con 281 ventas

2. Monterrey con 137 ventas

3. Guadalajara con 124 ventas
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Aunque Jaguar no es líder en ninguna ciudad cabe mencionar que:

• Jaguar vende mas coches que Mercedes en la Ciudad de México. (281

contra 198)

• Jaguar vende mas coches que Mercedes en la ciudad de Monterrey (137

contra 112)

• Jaguar en la ciudad de Guadalajara vende mas coches (124) que Volvo

(89) y que Mercedes (105)

Gráfica 52

Repartición de las ventas según las marcas

Fuente: Audi México

Reparticion en % segun las marcas de las ventas de Abril 
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Cuadro 13

Ventas en las diferentes plazas en la República

    BMW          Mercedes         AUDI

 Plazas Ventas
% de
Abril

Ventas
% de
Abril

Ventas
% de
Abril

México 167 26.2 45 7.1 194 30.5

Monterrey 54 27.6 27 13.8 27 13.8

Puebla 14 31.8 7 15.9 23 52.3

Veracruz 14 50 10 35.7 4 14.3

Mérida 16**    11 29.7

Cancún     9 100
Guadalajara 43 32.3 25 18.8 26 19.5
León 8 19 3 7.1 13 31

Chihuahua 10 40 6 24   

Toluca 11 21.6 33*** 64.7 7 13.7

Morelia 11 47.8 6 26.1 6 26.1

Querétaro 11 57.9 8 42.1   

Cuernavaca 13 61.9 8 38.1   
Villahermosa 4 33.3 8* 66.7   

Torreón 14 63.6   8 36.4

Saltillo* 5 100     

Culiacán 6 100     

San Luis de
Potosí

5 41.7 6 50 1 8.3

Aguascalientes 2 25 5 62.5 1 12.5
Tijuana 13 100     

Hermosillo 5 100     

Totales 426 31.6 189 14 330 24.5
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  Volvo                  Jaguar                   

 Plazas Ventas
% de
Abril

Ventas
% de
Abril

México 196 30.8 687 5.5
Monterrey 56 28.6 190 16.3
Puebla   
Veracruz   
Mérida 10 27.0 59  
Cancún     
Guadalajara 19 89 89 15
León 18 66 66  
Chihuahua 9 45 45  
Totales 308 22.8 1136 6.5

Fuente: Audi México

*   Incluye Mérida y Cancún

**  Incluye Cancún

*** incluye Toluca et Satelite
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Cuadro 14

Clasificación de las marcas en cada ciudad en relación con las ventas

acumuladas de Enero-Abril 2003.

BMW Mercedes AUDI Volvo Jaguar
Clasificación según

ventas acum
Plazas  Acum  Acum  Acum  Acum  Acum Enero / Abril por plaza
México 2 5 1 3 4 1
Monterrey 1 5 3 2 4 2
Guadalajara 1 4 2 5 3 3
León 3 4 1 2 4
Toluca 2 1*** 3 5
Puebla 2 3 1 6
Mérida 1** 3 2 7
Morelia 1 3 2 8
Veracruz 1 2 3 9
Chihuahua 1 3 2 10
Querétaro 1 2 11
Cuernavaca 1 2 12
Villahermosa 2 1* 13
Torreón 1 2 13
Aguascalientes 1 3 2 15
Tijuana 1 16
Cancún 1 17
San Luis de Potosí 2 1 3 18
Saltillo* 1 19
Culiacán 1 20
Hermosillo 1 21
Fuente: Audi México
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Cuadro 15

Participación de todas las marcas en la República

México 48.% Cuernavaca 1.4%
Monterrey 12.% Villahermosa 1.2%
Guadalajara 10.% Torreón 1.2%
León 3.6% Aguascalientes 1%
Toluca 3.4% Tijuana 1%
Puebla 3.2% Cancún 0.8%

Mérida
2.7% San Luis de

Potosí
0.7%

Morelia 2.4% Saltíllo* 0.4%
Veracruz 2.1% Culiacán 0.4%
Chihuahua 1.8% Hermosillo 0.1%
Querétaro 1.5% Total 100%
Fuente: Audi México

Cuadro 16

Repartición de las ventas de BMW según modelos Acumulados

 enero – abril de 2003

BMW
Modelos Abril % Enero/Abril %
Serie 3 352 82.6 1650 78.5
Serie 5 44 10.3 250 11.9
Serie 7 10 2.3 51 2.4

M 4 0.9 33 1.6
Z3 14 3.3 114 5.4
Z8 2 0.5 5 0.2

Total 426 100 2103 100
        Fuente: Audi México
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Gráfica 53

Repartición de las ventas de BMW

Fuente: Audi México

Gráfica 54

Repartición de las ventas acumuladas enero-abril BMW

Fuente: Audi México
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Cuadro 17

Repartición de las ventas de Mercedes según modelos Acumulados

 Enero - Abril de 2003

Mercedes
Modelos Abril % Enero/Abril %

Clase C Coupe 9 4.6 59 6.7
Clase C 112 56.9 586 66.4
Clase E 52 26.4 95 10.8
Clase S 11 5.6 43 4.9

SLK 9 4.6 67 7.6
Otros 4 2.0 33 3.7
Total 197 100 883 100

         Fuente: Audi México

Gráfica 55

Repartición de las ventas de Mercedes

Fuente: Audi México
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Cuadro 18

Repartición de las ventas de Audi según modelos Acumulados

 Enero – Abril 2003

Audi
Modelos Abril % Enero/Abril %

A3 99 30 577 31.9
A4 171 51.8 942 52.1
A6 35 10.6 162 9.0
A8 1 0.3 5 0.3

TT Coupe 16 4.8 79 4.4
TT Roadster 8 2.4 43 2.4

Total 330 100 1808 100
         Fuente: Audi México

Gráfica 56

Repartición de las Ventas de Audi

Fuente: Audi México

Reparticion de las Ventas de Audi en % en Abril 
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Cuadro 19

Repartición de las ventas de Volvo según modelos Acumulados

 Enero - Abril de 2003

Volvo
Modelos Abril % Enero/Abril %
S40-V40 178 57.6 623 54.8

V70 2 0.6 6 0.5
S80 32 10.4 104 9.2
C70 4 1.3 16 1.4
S60 93 30.1 387 34.1
Total 309 100 1136 100

          Fuente: Audi México

Gráfica 57

Repartición de las ventas acumuladas de Volvo

Fuente: Audi México
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Cuadro 20

Repartición de las ventas de Jaguar según modelos Mes de Mayo

Acumulado Enero - Abril de 2003

Jaguar
Modelos Abril % Enero/Abril %
X-Type 53 50.5 434 80.1
S-Type 52 49.5 98 18.1

XK Series 0 0.0 2 0.4
XJ Series 0 0.0 8 1.5

Total 105 100 542 100
          Fuente: Audi México

Gráfica 58

Repartición de las ventas acumuladas de Jaguar

Fuente:  Audi México

Reparticion de las ventas acumuladas de Jaguar en % 
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6.2.3 Posicionamiento del producto

Podemos describir a Alfa Romeo como un automóvil de clase A de súper lujo,

tecnología de vanguardia, con diseños y carrocerías muy exclusivas, es una

buena mancuerna tecnológica y artística.

6.3 Marketing tácito

6.3.1 Producto

El ciclo de vida del coche es de veinte  años ó trescientos mil kilómetros, su

característica de mayor renombre es su transmisión de coche de formula uno.

Sus beneficios técnicos son su suspensión y dirección desarrollada como los

coche de la Formula uno, marca que dispone de modelos para carreras los

cuales el cliente los puede utilizar en la zona rural con la misma seguridad que

los pilotos profesionales en las pistas de carreras de Formula uno. Autos muy

espectaculares por sus artísticos diseños, colores exclusivos, asientos de piel y

partes del tablero en  aluminio y de fibra de vidrio.

El diseño es absolutamente italiano, de las mejores casas de diseño de

autos del mundo, la casa de diseño de carrocerías creado por Sergio Pinifarina

mismo diseñador de la marca Ferrari.

Los coches se manifiestan con configuraciones de muy alta calidad con

pruebas en todo tipo de circunstancias, terrenos y climas. Todo coche que sale

de la planta matriz debe superar los implementos de calidad de la Unión

Europea los cuales son a niveles de estándares internacionales.
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A los clientes se les da una garantía de 2 años o veinte mil kilómetros lo

que suceda primero y en lo referente a servicios el primero se realiza a los mil

kilómetros para el cambio de aceite, posteriormente se realizarán los servicios

cada veinte mil kilómetros.

6.3.2 Punto de venta

Los canales de distribución se encuentran en la ciudad de México, Puebla,

Guadalajara y Monterrey, teniendo todas ellas una gran relación ya que la

agencia de Puebla le pertenecen las de México y Guadalajara, por esto

Monterrey es concesionaria y Puebla es la distribuidora de todas.

La mercancía sale desde Italia en tren y llega al puerto de Genova donde

se cargan los contenedores en barco el cual tiene como destino el puerto de

Veracruz. Toda la logística de mercado se hace por medio de cartas comerciales

y del FOB libre abordo puerto de origen) incoterm el cual Scuderia Mundiale se

hace responsable de la mercancía desde el puerto de donde sale la mercancía.

Todos los vehículos se almacenan en los talleres y en las agencias. En la

agencia de Puebla cuenta con 50 unidades en existencia que pueden ser para

cualquiera de las otras agencias.

6.3.3 Promoción

Para la publicidad se buscó un grupo de clientes en una base de datos con

gente de posición alta y de renombre en la ciudad de puebla. Para la venta

personal la agencia cuenta con un gerente y dos asesores de venta. Los clientes

tienen la oportunidad de tener pruebas de manejo de los coches.
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Scuderia Mondiale ejerce su marketing directo por medio de llamadas de

teléfono, Folletos muy completos, anuncios en los periódicos, además de llevar

los coches a eventos públicos de alto renombre y presentarlos en un restaurante

muy elegante y concurrido de la ciudad de Puebla con una copa de cortesía.

En el lanzamiento de la marca Alfa Romeo se presentó todo el equipo de

Scuderia Mondiale en el auto show el cual fue montado en la ciudad de Puebla

en el centro comercial Ángelopolis con una gran aceptación de los clientes

teniendo varias ventas ese mismo día. Unas semanas más tarde se realizó el

brindis de bienvenida  con la presentación de la agencia a la cual fueron

invitados medios de comunicación y grandes personalidades de Puebla.

6.3.4 Precio

El nivel de precio de los coches se encuentra en un rango de 30,000-70,000 mil

dólares Scuderia Mondiale no ha difundido esta información ya que es

información confidencial.

El control de precios no es libre, se decreta un precio para un modelo y

todas las agencias deben respetar ese precio, esto se manifiesta de esta forma

ya que si fuera libre podría haber la posibilidad que algunos modelos estén más

baratos o caros en otras agencias aledañas a la de Puebla.
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La comparación con la competencia es la siguiente:

Cuadro 21

ALFA 147  TOP MODEL

LUGAR DE
PRECIO

1 2 3 4 5 5 6 7

PRECIO $19,200 $25,000 $22,500 $23,800 $29,950 $28,780 $37,427 $39,900

Renault
Clio

Soprt

Peugeot
206 CC

Seat
Leon
Turbo

VW
Beetle

Turbo S
Audi A3

Minicooper
S

ALFA
147

Mercedes
Sport C

200

Fuente: Datos de la empresa

Cuadro 22

ALFA 156  V6  TOP MODEL

LUGAR DE
PRECIO

1 2 3 4 5 6 7 8

PRECIO $29,250 $29,850 $29,900 $30,825 $38,212 $40,325 $41,400 $42,900

Nissan
Altima

Peugeot
406

Renault
Laguna

GT

Toyota
Camry

VW
Passat

ALFA
156
V6

Volovo
S 60

Jaguar
X Type

Fuente: Datos de la empresa
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Cuadro 23

ALFA 166  TOP MODEL

LUGAR DE
PRECIO

1 2 3 4 5 6 7 8

PRECIO $37,200 $41,200 $42,500 $48,500 $48,990 $54,000 $54,900 $58,326

Nissan

Maxima

Nissan
Infinity

135

Peugeot
607

Lincoln
V8 LS

Cadillac
GTS

AUDI A6
Quattro

Volovo
S 80

Jaguar
S Type

LUGAR DE
PRECIO 9 10 11
PRECIO $59,200 $61,200 $62,800

BMW
530 I AUT

ALFA
166

Mercedes
E 320 El.

Fuente: Datos de la empresa

Cuadro 24

ALFA GTV  TOP MODEL

LUGAR DE PRECIO 1 2 3 4 5
PRECIO $47,500 $48,400 $49,350 $49,900 $70,500

AUDI TT
Coupe Q

Volvo S 70
T 5

ALFA GTV
BMW

Z3 HT Man.
Mercedes
CLK 320

Fuente: Datos de la empresa

Cuadro 25

ALFA SPYDER  TOP MODEL

LUGAR DE
PRECIO

1 2 3 4 5 5

PRECIO $48,400 $49,990 $50,950 $53,400 $56,380 $71,100

BMW Z3
Man.

ALFA
SPYDER

AUDI TT
Roadster

Volvo
C 70 T 5
Convert.

Porsche
Boxter

Mercedes
SLK  320
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La agencia Scuderia Mondiale tiene en alguno de sus modelos descuentos no

promocionales. En este momento el 147 es el modelo con esta promoción.

Las condiciones de pago las cuales maneja la agencia son créditos con el

banco Bital y existen 2 tipos de planes, 50% de enganche a 18 meses sin

intereses y 35% de enganche a 12 meses sin intereses. La agencia no cuenta

con financiación solo es posible por medio del banco Bital.

6.4 Acción y control

En cuanto a la proyección para los primeros 12 meses se realiza un

presupuesto, en el cual se analiza cuanto se va a vender. Sobre las ventas se

maneja un % de los gastos de la operación así como actividades de marketing.

También se toma en cuenta el costo de venta.

6.4.1 Análisis de equilibrio

El punto fuerte de la agencia es la venta de las marca de automóviles Ferrari y

Maserati la cual deja a la agencia con una utilidad muy alta, sin tener que vender

una cantidad numerosa.

El punto débil de la agencia es la venta de la Marca Alfa Romeo con una

aceptación no muy buena en el mercado teniendo escasas ventas. La agencia

considera la llegada de más modelos de Ferrari y Maserati como una buena

oportunidad para atraer más clientes a la agencia y con esto aumentar la venta

de la marca Alfa Romeo.

La amenaza que tiene la agencia es que la marca Alfa Romeo no sea

aceptada como clase A y tengan que modificar o hasta sacar la marca de la

agencian obteniendo grandes pérdidas y un mala relación con la fabrica matriz

en Italia.
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