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RESUMEN EJECUTIVO.-

El siguiente trabajo de titulación tiene por objeto analizar el mercado automotriz

en el Ecuador, enfocándonos el los vehículos de alta gama, desde el rango de

los USO $ 25.000,00 a USO $ 35.000,00, en donde, se encuentra nuestro

producto. Además, analizaremos la problemática que presentan la mayoría de

las organizaciones por sus políticas internas, dentro de la ciudad de Quito. Así

también, analizaremos el supuesto boom de las ventas en el Ecuador a partir de

la crisis económica del año 1999.

Por otro lado la competencia existente en la ciudad de Quito, por el tipo de

producto , es un nicho de mercado muy pequeño, en el cuál la diferenciación se

encuentra en el servicio, desde que existe el primer interés de compra por parte

del cliente , entrando en cada nivel de la negociación de manera muy sutil, la

venta, hasta llegar al servicio postventa.

Álvarez Barba S.A., fue fundada en 1932, desde sus inicios, mantuvo líneas de

negocios relacionadas con el área automotriz. Con el pasar de los años, ésta

em resa va ad quiriendo nuevas líneas de productos.

Álvarez Barba, pertenece a un grupo familiar que actualmente está constituido

principalmente por la inversión de la familia Álvarez Villota.

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y de los- -
conceptos actuales de la mercadotecnia: investigación de mercados, la creación-_.---.--
de un conocimiento real del mercado de las necesidades del cliente y el cómo. , -- -
satisfacerlas . Así la compañía se beneficiará en el momento clave de la toma de--
decisiones adecuadas, mediante la utilización de un sistema activo donde la
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organización pueda emprender actividades e influir en ellas, en lugar de sólo

responder , lo que les permitirá ser eficaces.

3



2.

3.

•

•

•

•

•

1.

4.

5.

TABLA DE CONTENIDO

TITULO: ESTUDIO DE MERCADO DE LA COMPAÑíA ÁLVAREZ BARBA S.A.
PARA ESTABLECER LA DEMANDA POTENCIAL DEL MINI COOPER EN EL

MERCADO DE QUITO

INTRODUCCiÓN 7

1.1. ANTECEDENTES MINI 7
1.2. LANZAMIENTO MORRIS OXFORD 8
1.3. SENSACION MENOR 9
1.4. PEQUEÑA MARAViLLA 10

CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 11

2. 1. PARQUE AUTO MOTOR DEL ECUADOR 12
2.2. COMPOSICiÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ECUADOR !...~ ~ 12. ,..;
2.3. PRODUCCION NACIONAL 1997 - 2001 ~:.J¡ T 13
2.4. VEHICULOS ENSAMBLADO S EN ECUADOR 200 1 14
2.5. EXPORTACION DE VEHlc ULOS ENSAMBLADOS EN ECUADOR 2001 .. . ~ 15
2.6. EXPORTACION POR TIPO DE VEHlcULO ENSAMBLADOS EN ECUADOR 2001 L. 16
2.7. VEHlcULOS VENDIDOS EN ECUADOR POR PAls DE ORIGEN 2001 ).1.. 17
2.8. VEHlcULOS VENDIDOS EN ECUADOR POR PROVINCIA 200 1 C... .. . 18
2.9. ANÁLISIS DEL POSIBLE MERCADO OBJETIVO DEL MINI 19
2. 10. COMPOSICiÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR ~ 19

SITUACiÓN DEL ECUADOR PERIODO 2001 - 2002 21

3.1. COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO PERIODO ENERO
DICIEMBRE 2001 27
3.2. EXPORTACiONES 31

.2.1. EXPORTACIONES PETROLERAS 34

.2.2. EXPORTACIONES TRADICIONALES 34

.2.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 35
0.2.4. EXPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS y PAIS DE DESTINO 40

3.3. IMPORTACIONES 40
.3.1. IMPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS y PAIS DE DESTINO 43

VISiÓN ORGANIZACIONAL DE ALVAREZ BARBA S.A .45

4.1. FILOSOFíA ORIENTADORA. 45
4.1.1. VALORES: 45
4.1.2. OBJETIVOS: 45

4.2. VISiÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 46
:4 .2.1. ANÁLISIS DE LA VISIÓN 46

4.8. MISiÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 47
'4 .3.1. ANÁLISIS DE LA MISIÓN 47

F.O.D.A. ALVAREZ BARBA S.A 47

5.n. FORTALEZAS 47
5.2. OPORTUNIDADES 48
5.3. DEBILIDADES 48
5.4. AMENAZAS 49

4



6.

7.

8.

9.

•

•

•

•

SITUACION DE DECISiÓN 50

6.1. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 53
6.2. JUSTIFiCACiÓN 53
6.3. METOTODOLOGIA DE LA INVESTIGACiÓN 53

6.3.1. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO: 53
6.3.2. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA: 54
6.3.3. MÉTODO: 54
6.3.4. HIPÓTESIS 55
6.3.5. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA: 55

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 56

7.1. OBJETIVO GENERAL 56
7'4' OBJETIVOS ESPECiFICOS 56

7.2.1. RESUL TADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 57
7.2.2. ANALlSIS DE LAS ENCUE STAS 62

PLAN ESTRATEGICO DEL MARKETING 65

8. . ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN 65
8.1.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 65
8.1.2. EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 65
8.1.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFI) 67
8.1.4. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 67
8.1.5. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 68
8.1.6. EVALUACIÓN DE PERFIL COMPETITIVO 68
8.1.7. MATRIZ AODF / AMENAZAS - OPORTUNIDADES - DEBILIDADES - FUERZAS 70

8.2. OBJETIVOS DE MARKETING 71
8.3. POSICIONAMIENTO Y VENTAJA DIFERENCIAL. 72
8.4. MEZCLA DE MARKETING 75

8.4.1. PRODUCTO 75
8.4.2. PRECIO 87
8.4.3. DISTRIBUCIÓN 88
8.4.4. PROMOCION 89

ESTADOS FINANCIEROS PRIMER AÑO 91

9.1. DATOS 91
9.2. DETALLE DE PRESUPUESTOS 92
9.3. ESTADO DE RESULTADOS 93
9.4 . FLUJO DE CAJA 94
9.5. BALANCE GENERAL 95

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACiONES 96

11. BIBLIOGRAFIA 97

12. ANEXOS 98

12.1. TABLA 4.1.1: PARQUE AUTOMOTOR DEL ECUADOR 98
12.2. TABLA4 .3.1: PRODUCC ION NACIONAL 1997 - 2001 98
12.3. TABLA 4.4.1: VEHICULOS ENSAMBLADOS EN ECUADOR 2001 98
12!.4 . TABLA 4.5.1: EXPORTACION DE VEHICULOS ENSAMBLADOS EN ECUADOR 2001 98
121.5. TABLA 4.6.1: EXPORTACION POR TIPO DE VEHICULO ENSAMBLADOS EN ECUADOR
2001 98
1 ,.6. GRAFICO 4.7.1: VEHICULOS VENDIDOS EN ECUADOR POR PAIS DE ORIGEN 98
12.7. GRAFICO 4.8.1: VEHICULOS VENDIDO S EN ECUADOR POR PROVINCIA 2001 98

5



•

•

•

•

•

12.8. TABLA 4.9.1: ANÁLISIS DEL POSIBLE MERCADO OBJETIVO DEL MINI 98
12.9. GRAFICO 4.10.1: COMPOSICiÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR. 98
12.10. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 98

6



•

•

1. INTRODUCCiÓN

1.1.ANTECEDENTES MINI

7

f

Si piensas en Oxford pensarás en una ciudad sumergida en la historia y en la

tradición. Sin embargo, las brillantes y aireadas instalaciones de la fabricación del

MINI son un grito en la lejanía desde las débilmente iluminadas fábricas y talleres de

siglos pasados. De hecho es uno de los sistemas de producción más modernos del

mundo y forma parte de la red global de fábricas del Grupo BMW. Una plantilla

cualificada y motivada de aproximadamente 4500 personas trabaja en tres turnos

durante siete días a la semana, con una producción de 600 coches al día. Llenas de

luces, bien diseñadas, cómodas y con algunas de las más avanzadas tecnologías

disponibles.
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1.2lLANZAMIENTO MORRIS OXFORD

•
MAYO DE 1913
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Otro nuevo automóvil aparece por nuestras calles, y otro clavo se clava en el ataúd

de los coches de caballos: el Morris Oxford; con el nombre de la ciudad en la que se

fabrica, tiene 1018 ce. cuatro cilindros, dos plazas y un radiador distintivo en forma de

bala, Se ha planeado extender la gama e incluir una camioneta y también un modelo

más deportivo.

La Ifloreciente industria automovilística puede cambiar el aspecto de Oxford,

tradicionalmente una ciudad de educación universitaria. Sin embargo, algunos

ciudadanos mantienen una postura escéptica. "La industria de coches en Oxford

está bien y es buena pero, ¿la gente seguirá hablando de ella, digamos, dentro de 88

años?", preguntó un miembro de la próspera industria local de la fabricación de

mermeladas. "Es en la mermelada en lo que la gente piensa, cuando piensa en la

industria de Oxford, y así es como será siempre. Esta gente de los coches tendrá

qu~ venir con algo realmente increíble para que el mundo de los negocios empiece a

asdciar a Oxford con los coches en vez de con la mermelada."
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1 .~.SENSACION MENOR

SEPTIEMBRE DE 1929

R1:.11ST.1 .\lE,\'Sl':4L. Wl'

Las ruedas del progreso se niegan simplemente a detenerse en Oxford. En el

despertar del "Buey Morris" y la "Vaca Morris", ahora hay que hablar también del

ternero Morris: el pequeño y sin embargo perfectamente proporcionado Morris Minor.

Presentado como rival directo del Austin Seven, el Morris Minor difiere en un punto

significativo: mientras que el Seven es considerado normalmente como un coche

"bebé", el Minor es una versión a escala menor de un coche de talla completa. O,

como señala la propaganda de Morris, "el Morris Minor es un verdadero coche

motorizado, con todos los rasgos que han hecho a los coches Morris tan populares y

fiables".

Los habitantes de la ciudad han dado la bienvenida a este nuevo miembro de la que

consideran gradualmente como su familia. "Es maravilloso saber que somos el

centro de la producción automovilística", comenta un fabricante de mermelada desde

el volante de su Morris Cowley. "Como yo siempre he dicho, tenemos que movernos

con los tiempos".
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1.4.PEQUEÑA MARAVILLA

28 DE AGOSTO DE 1959

incluso los estudiantes de la Universidad de Oxford tendrían que romperse la cabeza

ante la pregunta: "¿Cómo cuatro adultos y su equipaje van de A a B de forma

confortable en cuatro metros cúbicos de volumen?".

La respuesta está en el Morris Mini Minor. El último modelo en salir de la fábrica de

Morfis, en la ciudad podría ser descrito como "extraño", al menos para el observador

destntrenado. De hecho, detrás del minúsculo exterior con ruedas increíblemente

peq~eñas se esconde una obra maestra de compacto diseño, con un motor

transversal de tracción delantera y la transmisión ubicada bajo armazones, todo bajo

el capó del así llamado "Mini".

A pesar del escepticismo inicial en algunos círculos, el diseñador del "Mini" Alec

lssigonis está aparentemente convencido de los méritos de éste automóvil pigmeo.

"La gente realmente no sabe lo que quiere", dice, "así que mi trabajo consiste en

decírselo". Con niveles de tráfico todavía en aumento en las carreteras y la amenaza

de crisis de combustible, bien podría ser el caso de ser pequeño y, no solo bonito

sino práctico también.
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Los rumores de que J.R.R. Tolkien ha sido tan inspirado por el "Mini" que está

planeando abandonar su puesto de Profesor en la Universidad de Oxford y solicitar

un empleo en producción en Cowley están todavía por confirmar.

2. CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

El crecimiento que ha tenido el sector automotor estos últimos tres años ha sido muy

importante. Si tomamos en cuenta que uno de los años históricos fue 1998 con

mayores ventas registradas, el siguiente fue catastrófico, esto debido a la crisis

bancaria, inestabilidad política que vivimos en el año 1999 -2000. Pero este

pahorama cambió para el sector por diversos factores y se recuperó. La gente ya no

confiaba en el sistema bancario, así que tenía que hacer mayores inversiones en

bienes de consumo, entre las más importantes fueron los bienes raíces y los

vehículos, de ahí el repunte histórico en las ventas en este sector. Otro de los

factores es la recuperación, en algo, de la capacidad de pago, las ofertas de

financiamiento, el precio final del vehículo, entre otros. Más adelante haremos un

comparativo entre los últimos 5 años para poder ver de mejor manera el

desenvolvimiento de estos acontecimientos. Sin embargo hay que puntualizar que

falta todavía para llegar a los niveles de ventas que alcanzó el sector en su mejor

época, el año 1994, en el que ingresaron al país aproximadamente 67.000 unidades

en total.

Aunque todavía no se rompe la marca en 1994, el 2001 fue un año clave para el

sector con ventas iguales a 56.950 vehículos vendidos en el mismo.
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2.1.PARQUE AUTOMOTOR DEL ECUADOR

TABLA4.1.1.

TIPO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

156. 182. 201. 215. 225.

I
239. 245 . 256.

AUTOMOVIL 570 944 358 054 526 535 758 842

152. 164. 175. 183. 191.

I
202. 208. 210.

CAMIONETAS 291 572 426 437 154 327 617 360

44.9 50.0 54.1 58.3 63.9

I
72.1 75.7 78.9

SUV 44 19 55 18 05 80 73 76

1.39

VAN 636 716 756 781 822 857 865 9

CAMIONES Y 51.7 55.4 58.2 59.6 60.7 63.9 65.3 67.4

BUSES 64 82 70 42 63 96 88 34
I

MOTOCICLET 23.3 24.6 25.7 26.4 27.1 27.9 28.2 28.2

AS 59 53 16 41 27 04 03 03

1.02 1.04

I
1.07 1.08 1.08

OTROS 876 930 986 O 3 7 4 4

430. 479. 516. 544. 570. 607. 625. 644.

TOTAL 440 316 667 693 340 876 688 298

FUENTE: AEADI

La tendencia más marcada de crecimiento está en el segmento de los todo terrenos,

con un aumento impresionante. Esta es una tendencia no solo en el mercado local,

sino que los es a nivel mundial. Factores como las nuevas prestaciones, mayor

comodidad, maniobrabilidad, confort, que entregan dichos vehículos han influido en la

mayor demanda de estos vehículos.

2.2.COMPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ECUADOR

El parque automotor en el Ecuador está compuesto por vehículos de producción

nacional y vehículos importados, manteniéndose la inclinación por los vehículos

importados, sin dejar de lado la gran importancia de la industria local que continúa en

expansión, no solo con sus nuevos modelos sino con mejores sistemas de
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ensamblaje y procesos de productividad. Esto se lo puede apreciar en la cantidad de

modelos (11) que fueron exportados a los principales mercados ecuatorianos:

Venezuela, Colombia y Perú.

2.3.PRODUCCION NACIONAL 1997 - 2001

TABL
A
4.'3.1.

13

12.890 4.698 7.369

19

98 15.220 6.607 4.814

19

99 5.579 1.999 2.186

20

00 11.289 1.491 147

• 20

01 23.259 1.848 2.636

FUENTE: AEADI

...
Es muy fácil observar la gran diferencia que existe entre OMNIBUS BB y las otras

ensambladoras, esto debido a su infraestructura, variedad de modelos, procesos de

desarrollo y preferencia del consumidor.
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2.4.VEHICULOS ENSAMBLADOS EN ECUADOR 2001

TABLA 4.4.1.

CANTI

TIPO MODELO DAD

14

AUTOMOVILES

Mazda 323 Allegro 336

Chevrolet Esteem DLX 896

Chevrolet Forsa 11 1,3 1.497

CAMIONETAS

Mazda B Serie 1.492

Toyota Stout 20

Chevrolet Luv 7.530

TODO

TERRENO

Chevrolet Rodeo 1.339

Chevrolet Vitara 3

puertas 1.642.. Chevrolet Grand Vitara 10.355

Lada Niva 2.441

Kia Sportage Wagon 5

puertas 195

CAMIONES

Chevrolet FTR 32

Torpedo 654

TOTAL 28.397

FUENTE: AEADI
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Durante el año 2001 en el país se ensamblaron 28.397 vehículos, para consumo local

y exportaciones divididos en 30 modelos diferentes. En esta tabla consta el nombre

principal de cada modelo.

2.5.EXPORTACIÓN DE VEHicULOS ENSAMBLADOS EN ECUADOR
2001

15

• 3.596 O

1999 1.778 24 960

2000 5.012 O O

2001 7.129 O 360

FUENTE: AEADI

Como podemos observar el mayor volumen de exportaciones fue en el año 1997,

totalizando 7.930 unidades, siendo el segundo más importante el año 2001.
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2.6.EXPORTACIÓN POR TIPO DE VEHíCULO ENSAMBLADOS EN
ECUADOR 2001

TABLA 4.6.1.

TIPO MODELO

CAMIONETAS

Chevrolet Luv

TODO

TERRENO

Chevrolet Rodeo

Chevrolet Vitara 3

puertas

Chevrolet Grand

Vitara

Lada Niva

Kia Sportage Wagon

5 puertas

PAIS DE

DESTINO CANTIDAD

<COLOMBIA 1.092

'VENEZUELA 6.353

PERU 44

FUENTE: AEADI

El mayor número de autos exportados es hacia Venezuela, este es un gran mercado

para el Ecuador, ya que representa el 85% de unidades del total exportado. Por esto

la preocupación de las ensambladoras nacionales por la crisis que se vive en ese

país.
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2.7.VEHíCULOS VENDIDOS EN ECUADOR POR PAís DE ORIGEN
2001

GRAFICO 4.7.1.

VEHICULOS VENDIDOS EN ECUADOR POR PAIS DE
ORIGEN 2001

KOAE A

1490%

e O~illAf==========:::::,~r:::::====<~""""''''''''''-1.""

17

u....

JJ

"

•

FUENTE : AEADI

Como podemos ver los vehículos producidos localmente alcanzan un porcentaje muy

alto dentro de las ventas totales: 35.61%, seguido por los vehículos importados de:

COLOMBIA 18,07%

KOREA 14,90%

JAPON 10,94%

BRASIL 5,63%

VENEZUELA 5,60%

• ALEMANIA 2,95%

El repunte de los vehículos coreanos es impresionante, si tomamos en cuenta que

son marcas nuevas, esto se debe al excelente desempeño que han tenido sus
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unidades, la tecnología de sus motores, diseño exterior e interior, apertura de nuevos

concesionarios, muy buen servicio postventa cómodos precios, y no menos

importante la agresividad que han tenido en introducirse al mercado.

2.8 VEH íCULOS VENDIDOS EN ECUADOR POR PROVINCIA 2001

GRAFICO 4.8.1.

VEHICULOS VENDIDOS POR PORVINCIA 2001

T\)NGUR,ol..HUA 1,341\

FUENTE: AEADI

Existe un fenómeno muy interesante, y este es la distribución que existe del total de

ventas en el país por cada provincia. Vemos que solo en Pichincha se han vendido

mas del 50% del total de vehículos, mientras tanto el Guayas se ha vendido nada

más el 20.44%. Esto se debe más que todo al mayor número de concesionarios que

existen en Pichincha, sin embargo se afirma que el parque automotor de Pichincha es

mucho más nuevo en promedio que el existente en la provincia del Guayas, habría

que hacer un análisis mucho más profundo sobre las preferencias de compra en

estas provincias.
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2.9.ANÁU8IS DEL POSIBLE MERCADO OBJETIVO DEL MINI

TABLA 4.9.1 .

PORCENTA UNIDAD

VALOR JE ES

19

HASTA 10,000 8,68% 4.943

DE 10,001 A 13,000 16,73% 9.528

DE 13,001 A 16,000 22,02% 12.540

DE 16,001 A 20.000 21,60% 12.301

DE 20,001 A 24.000 12,87% 7.329

MINI $

DE 24,001 A 30,000 8,48% 4.829 COOPER 25.990,00

MINI $

DE 30,001 A 35,000 1,92% 1.093 COOPER S 30.990,00

PRECIO

DE 35,001 A 40,000 2.10% 1.196 INC.IVA

DE 40,001 A 45,000 2,69% 1.532

DE 45,001 A 50,000 0.75% 427

DE 50,001 A 60,000 0,97% 552

• DE 60,001 A 70,000 0,24% 137

DE 70,001 A 80,000 0,16% 91

DE 80,001 A 90,000 0,13% 74

MAS DE 90,000 0,66% 376

•
FUENTE: AEADI

2.10.COMPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
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GRAFICO 4.10.1.

20

COMPOSICION DEL PARQUE
AUTOMOTOR
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

FUENTE: AEAOI

Enlel año 2001 se vendieron 5.922 unidades que iban en el rango de precios entre

uSO $ 24.001,00 a USO $ 35.000,00, de este resultado el 39.2% son automóviles , es

decir que 2.300 unidades dentro de este rango corresponden a automóviles; las

demás unidades pertenecen a Camionetas o Todo Terrenos. Para el 2002 las ventas

alcanzaron las 6.900 unidades a nivel nacional dentro de este rango, considerando

que 3.500 unidades se comercial izaron en el mercado de la sierra, específicamente

en la provincia de Pichincha. De estas 3.500 unidades, 1.350 unidades pertenecen al

segmento de los automóviles .

Si nosotros tomamos nada más el 10% del nivel de ventas de automóviles del 2001

podernos decir sin temor a equivocarnos que nuestra meta de colocar 90 autos al año

enlel mercado de la sierra con sede en Quito es manejable, si consideramos que el

mercado objetivo adquirió sobre las 230 unidades (hipótesis del 10% indicado arriba)

dentro de este rango.
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B3 Caa2 Caa2 Caa2 Caa2
Q9.6 138.3 155.4 106.9 99.0
22 tU 8 ·59.8 .11.1 -17

19,710 13,769 13,649 17,685 20,127
1,619 1,109 1,079 1,373 1.535

• DA -7.3 23 5.1 tO
24.7 12.9 16.8 22.1 22.7
13.7 20.0 25.8 19.0 19.2

In gil q-

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Bolsa de Valores. Estimaciones CH.

3. SITUACiÓN DEL ECUADOR PERIODO 2001 - 2002

Después de la crisis vivida en el año 1999, poco a poco podemos ver que la situación

durante los años posteriores va estabilizándose y se han dado hechos positivos que
I

contribuyen a crear un ambiente más propicio para la reactivación. Los ingresos

tributarios aumentan, se concretaron proyectos petroleros de gran magnitud y lo
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anterior se da en un entorno de inflación a la baja y mayor dinamismo económico. No

obstante, permanecen riesgos en el sector financiero e inestabilidad política y social

que deben ser manejados con mucha prudencia y atención por el Gobierno.

En lo externo se destaca el riesgo de una mayor recesión en EE.UU. tras los

atentados de Septiembre del 2001. La construcción del nuevo oleoducto petrolero

tendrá un fuerte impacto en la economía y contribuirá a lograr un crecimiento del PIS

de 5,1% en 2001. Esta proyección fue revisada en base a los buenos resultados del

1er trimestre del año, que muestran un crecimiento trimestral de la producción de 8%.

En el 1er trimestre del 2001 el PIS creció 8% con respeto 1er trimestre del año

anterior, llevando el crecimiento anualizado a 4,9% entre abril de 2000 y marzo de

2001 comparado con el crecimiento del año anterior. Este crecimiento desglosado por

ramas muestra un fuerte dinamismo de la Construcción (24,7%) y el Comercio

(13,9%), mientras que las tres ramas más importantes por su tamaño también

tuvieron un robusto desempeño: Petróleo (7,7%), Manufactura (7,8%) y Agricultura

(6,6%).

La inflación demoró más de un año en ceder, pero desde mayo de 2001 se observa

niveles mensuales inferiores al 1%, indicando que el proceso se ha controlado. La

persistente inflación se explicó en parte por el rezago de los precios al productor que

no fueron transmitidos al consumidor inmediatamente, no obstante, este rezago ha

desaparecido y al momento la inflación anual al productor ha bajado

considerablemente, ubicándose en un dígito mensual. Estimamos que se cerrará el

año con una inflación anual al consumidor en el entorno del 21% ó menos.

22
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ILUSTRACiÓN 1 INFLACION ECUADOR
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La permanencia de alta inflación en una economía dolarizada determinó una

depreciación de 29% en el tipo de cambio real en el año 2000. Esta tendencia ha

empezado a cambiar conforme la inflación baja, pero el problema de apreciación

puede resurgir en el largo plazo, en la medida que las economías de la región

devalúen gradualmente sus monedas como existe posibilidad de que lo hagan en

cualquier momento.

En relación al sector financiero, en el 1er semestre de 2001 la cartera vencida total se

ubicó en 43%, pero la banca privada registró 8% de cartera vencida y el resto

correspondió a la banca estatal. Asimismo, se observa crecimiento en los depósitos y

en lel crédito al sector privado, apuntando a una reactivación del sector. Además, se

avanzó en algunas reformas financieras, se completó la descongelación de fondos y

se creó un Fondo de Liquidez.
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ILUSTRACiÓN 2 CARTERA VENCIDA BANCOS ECUADOR
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Las reformas requeridas por el país son profundas y necesarias, pues bajo

dolarización es indispensable avanzar hacia una economía más competitiva. Sin

embargo, el impulso a las reformas ha encontrado resistencia por la permanencia de

inestabilidad polftica y social, situación exacerbada por los golpes que ha sufrido la

población y, especialmente los estratos marginales, por la crisis económica. Un

ejemplo reciente fue la elevación dellVA del 12% al 14%, que tras presiones tuvo que

ser revertida por decisión del Tribunal Constitucional.

l.,
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Sector Real
1998 1999 2000 2001(e) 2002(e)

Tasa de Crecimiento Real del PIS 0.4 -7.3 2.3 5.1 4.0
Agricultura ·1.4 -1 .3 -5.3 4.1 3.1
Petróleo -3.3 0.3 4.8 9.5 7.8
Manufactura 0.4 -7.2 5.2 4.9 3.6
Electricidad 2.1 4.7 5.1 2.0 5.6
Construción 6.0 -8.0 3.7 13.9 7.2
Comercio 0.9 -12.1 4.7 7.6 5.3
Transporte 1.6 -8.8 4.4 4.2 3.3
Servicios financieros y a empresas 3.5 1.4 1.6 0.5 2.4
Servicios gubernamentales, sociales y 1.2 -15.0 -1.0 0.1 1.2
Otros Elementos del PIB 3.6 -28.3 14.2 7.5 0.6
PIB (Miles de MM Sucres corrientes\ 107.421 161.350 340 .022 442 .117 503 .174
PIS (MM. US$ corrientes) 19,710 13,769 13.649 17.685 20,127
PIS per c ápita (MM. US$ corrientes) 1.619 1.109 1.079 1.373 1.535
Consumo Total/PIB 82.0 75.8 71.6 78.9 78.2

Consumo Privado/PIB 70.4 65.5 62.1 68.8 68.2
Consumo Público/PIB 11.7 10.4 9.5 10.2 10.0

Inversión Total/PIB 24.7 12.9 16.8 22.4 22.7
Inversión Privada/PIB 17.2 11.5 12.8 17.8 18.1
Inversión Pública/PIB 3.8 3.3 3.4 3.6 3.9
Variación de Existencias 3.7 -1.9 0.6 1.0 0.7

Ahorro Total/PIB 13.7 20.0 25.8 19.0 19.2
Ahorro Privado/PIB 13.5 17.4 19.6 14.0 14.8
Ahorro Público/PIB 0.2 2.5 6.1 5.0 4.3

Ahorro Total - Inversión Total/PIB -11 .0 7.0 9.0 ·3.4 -3.5
Empleo v Salarios
Tasa Urbana de Desempleo 11.8 15.1 10.3 9.0 9.5
Tasa de Subempleo 51.8 46.0 49.9 45.0 48.5
Salaría Mínimo (US$) 130.4 54.8 97.7 120.0 132.0
Salario Medio (US$) 141.3 85.0 80.5 127.5 130.0
Crecimíento Salario Mínimo Real -2.6 -22.5 15.1 3.8 10.0
Crecimiento Salario Medio Real -7.3 -10.7 -3.6 5.5 6.9
Fuentes: Banco Central del Ecuador, Estimaciones CAF

TABLA 1 SECTOR EXTERNO ECUADOR

Las perspectivas de crecimiento económico son buenas, pues la construcción del

nuevo oleoducto OCP que se acaba de iniciar, probablemente tendrá un importante

impacto sobre la economía. La inversión pertinente asciende a US $ 1.100 millones y

se prevén inversiones adicionales por US $ 2.500 millones para incrementar la

producción petrolera en los próximos dos años.'
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Durante el año 2000 la economía empezó a estabilizarse, lo que permitió una

reactivación del PIS llegando a crecer 2,3%, luego de la fuerte contracción de-7,3%

en 1999.

ILUSTRACiÓN 3 PIS ANUALlZADO y TRIMESTRAL

PIB: Crecimiento Anualizado y
rift1l..,.c:tr~1
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Ilustración 4 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO URBANOS
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Por otro lado, el desempleo se ha mantenido en el entorno de 10%-12% en el 1er
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semestre de 2001, por debajo del rango 14%-17% observado un año antes. Parte de

esta tendencia se explica por la reactivación económica, pero otro factor es la

emigración, que se ha acelerado reduciendo la población económicamente activa

desempleada. En junio de 2001 el subempleo se situó en el entorno del 48%. Es

preocupante la profunda situación de informalidad que refleja este indicador.

3.1.COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2001

ruEN TE ESTAOlSTCASBANCOCENTRAl.DELECUAOOA

B.A~. OIAECCIClN NA= CE PllUTI:AS OECOMEROO EXTEROR

L A B GI

BALANZA COMERCIAL GLOBAL

(Cifras en miles de US dólares FOB y CIF)

SALDO
PERIODO EXP.2000 EXP.2001 IMP.2000 IMP.2001 2000 SALDO2001

Eneoro - Dici.mbreo 4.926.627 4.593.634 3.721.201 5.362.856 1.205.426 ·769222

Durante el período enero a diciembre del 2001, el comercio exterior del Ecuador con

el (lesto del mundo es desfavorable. La balanza comercial presenta un saldo negativo

cuantificado en 69 millones de US dólares.
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Esto se debió, a que las exportaciones que totalizan 4.594 millones de US dólares,

decrecen en el 6.8 % comparado con igual período del 2000, que se exportó 4.927

millones; mientras que, las importaciones alcanzaron los 5.363 millones de US

dólares, 44.1 % más que las de igual período del año 2000 (3.721 millones),

Fuente: Estldl.tlc.. BCE
Ellboroclón: Oll'lcclón Nlclonll de PoIMlcl. de Comercio Exterior

Balanza comercial Global Enero - Diciembre 2000 - 2001
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PERIODOS

.O Enero - Diciembre I

observándose el repunte de este sector a partir del mes

de julio del 2000.

El sector externo se vio beneficiado por la recuperación de los precios petroleros, lo

que sumado con las fuertes transferencias de los emigrantes, US $ 1.360 millones en

2000, determinaron un saldo positivo en la Cuenta Corriente de US $ 1.223 millones,

equivalentes al 9% del PIB.
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Sector Externo
1998 1999 2000 2001(e) 2002(e)

Exportaciones FaS (en MM. US$) 4203 4451 4927 4660 5168
Tradicionales 3100 3295 3745 3412 3680

Petroleras 923 1480 2442 2010 1809
No Petroleras 2177 1815 1303 1402 1871

No Tradicionales 1103 1156 1182 1248 1488
Importaciones FaS (en MM. USS) 5198 2786 3470 4224 4897

Consumo 1168 621 830 950 1140
Materia Primas 2264 1391 1747 2030 2267
Bienes de Capital 1766 772 890 1244 1490
Otrm:. n ? 3 o o

Balanza Comercial -995 1665 1457 436 271
Servicios Prestados (en MM.US$) 890 861 1029 970 990

Factoriales 104 284 340 180 215
No Factoriales 786 577 689 720 775

dic Turismo 291 343 402 400 420
Servicios Recibidos (en MM. US$) 2840 2672 2623 2978 2920

Factoriales 1727 1954 1794 2078 2010
dic Intereses 1063 1134 984 907 978
dlc Utilidades y Dividendos 217 235 231 240 249

No Factoriales 1113 718 829 900 910
Balanza de Servicios -1950 -1811 -1594 -2008 -1930
Transferencias 776 1101 1360 970 950
Balanza en Cuenta Corriente -2169 955 1223 -602 -709
Inversión Extranjera Directa 831 636 720 1437 1288
Deuda Externa Mediano y Largo Plazo 1275 -215 14 300 389
Caoitales a Corto Plazo v Otros -332 -1798 -1649 -925 -810
Balanza en Cuenta Capital 1774 -1377 -915 812 867

v LJI lsíonas n o o o o
~esultado Global -395 -422 308 210 158
Cambio en Reservas Internacionales 395 422 -308' -210 -158
i uentes: Banco Central del Ecuador. Estimaciones CAF

TABLA 2 SECTOR EXTERNO EXPORTACIONES

Las transferencias de dinero de los emigrantes, pasaron a convertirse en la segunda

fuente de ingreso de divisas, superadas únicamente por las exportaciones petroleras,

evidenciando la magnitud que ha adquirido la corriente migratoria de ecuatorianos

hacia Europa y Estados Unidos en los últimos años.

Por otro lado, en el período enero-junio de 2001, las exportaciones cayeron 9% con

29
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respecto al mismo período del año anterior: petroleras cayeron 13%, tradicionales no

petroleras cayeron 5% y no tradicionales cayeron 3%. En contraste, las exportaciones

crecieron 10,7% en el año 2000, gracias a las ventas petroleras que aumentaron 65%

en ese período.

Ilustración 5 BALANZA COMERCIAL ECUADOR
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El rezago de las exportaciones y el dinamismo de las importaciones han determinado

que a partir de marzo de 2001 se registren déficit en la balanza comercial mensual,

tendencia que se acentuaría en los siguientes meses por las mayores importaciones

de bienes de capital y materias primas para la construcción del nuevo oleoducto.

Las importaciones crecieron 64% en enero-junio de 2001 con respecto al mismo

período del año anterior. Por grupos, las importaciones que más crecieron son bienes

de consumo (112%) y bienes de capital (105%). Lo anterior representó un fuerte

incremento comparado con el desempeño de las importaciones en el año 2000, que

crecieron un 24,5% en total.

..
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ILUSTRACiÓN 6 IMPORTACIONES TIPO DE BIEN
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Respecto al comportamiento mensual del comercio exterior, las exportaciones del

mes de Diciembre que fueron de 303 millones de US dólares, tuvieron un

decrecimiento del 8.4 % frente a las registradas en el mes de noviembre que

alcanzaron el valor de 330 millones de US dólares. Las importaciones durante el mes

de diciembre disminuyen en el 15.8 %, pues de 526 millones de US dólares

importados en el mes de noviembre, se pasa a 443 millones en diciembre.

3.2.EXPORTACIONES

El comportamiento de las exportaciones por producto, permite observar que las

exportaciones petroleras, durante el mes de diciembre y en relación con el mes de

noviembre, crecieron en 3 millones US dólares, equivalente al 3 %, es decir de 105.8

millones US dólares exportados en noviembre se pasó a 109 millones US dólares en
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Diciembre; mientras que las exportaciones no petroleras en Diciembre alcanzaron el

valor de 193 millones de dólares, 31 millones menos frente al mes de noviembre que

fu,on de 224 millones de dólares, disminución equivalente al 13.8 %.

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS
MILES DE DOLARES
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El 36% de las exportaciones de Ecuador van a EE.UU., de ellas, los productos más

vulnerables por su concentración son Pescado, Flores, Manufacturas de Madera y

Ca arón, pues más del 62% de las exportaciones de estos productos se dirigen

hacia ese mercado.

i
El petróleo, por otro lado, más bien se vería beneficiado en el evento de una guerra

dir~ida a Medio Oriente, principales proveedores mundiales, pues su precio subiría.
i
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Indicadores Extemo~

•

1998 1999 2000 2001(e) 2002(e)
Precios Productos Básicos (promedio):

Petróleo (USS/Barril) 9.2 15.5 24.9 20.0 18.0
Banano (USS/Ko) 0.27 0.24 0.20 0.18 0.18
Camarón (USSJKa) 7.3 6.4 7.9 7.5 7.4

Balanza ComerciaVPIB -5.0 12.1 10.7 2.5 1.3
Balanza en Cuenta Corriente/Pl8 -11.0 6.9 9.0 -3.4 -3 .5
lnversi ón Extranjera DireetalPIB 4.2 4.6 5.3 8.1 6.4
Reservas Internacionales Netas (en MM. USS)* 1698 1276 1180 1390 1548
R servas Internacionales NetaslBase Monetaria 1.9 1.7 4.5 9.3 20.6
Reservas Internacionales Netas/lmports B V S.N.F. 3.2 4.4 3.3 3.3 3.2
Reservas Internacionales/Nec. Brutas Financiamiento 0.20 0.27 0 .35 0.40 0.44
Saldo Deuda Externa Total (en MM. US$) 16,400 16,282 13,458 13,600 13,640

Privada (en MM. US$) 3.160 2.530 2.229 2.300 2.250
Pública (en MM. US$) 13.241 13,752 11.229 11.300 11.390

Deuda Externa TotaVPIB 83.2 118.3 98 .6 76.9 67.8
O uda Externa TotaVExportaciones B. y S.N.F. (%) 328.8 323.9 239 .6 252.8 229 .5
Servicio Deuda PúblicalExports B.v S.N.F. (%) 29 .1 22.8 37 .5 32.9 25.2
~~cio Deuda Privada/Exportaciones B. v S.N.F. (% ) 5.7 6.4 4.9 5.2 5.1
F~entes: Banco Central del Ecuador. Estimaciones CAF
'RINLD a partir del 2000, que difieren de RIN en US$ 404 MilI. en dicl1999.

Tabla 3 INDICADORES EXTERNOS ECUADOR

o

Pescado
Flores
Manuf. madera

Petróleo
Frutas y café
Cacao elaborado

Textiles
Frutas en conserva
Banano
Vehículos y maquinaria
Pescado procesado

72
72Ye
65

Lc.aima1:Qn.. -!62.~__

43%
39%
37%
32%
28%
22%
18%
18%

El déficit comercial será financiado por inversión extranjera directa (lEO), y de hecho

se observa ya en el 1er trimestre de 2001 un incremento en los flujos de lEO,

ubicándose en US $ 233 millones, el valor más alto en los últimos dos años.

ExDortaclones a EE.UU.
( Oh I

•
Fuenle:BCE

Tabla 4 EXPORTACIONES POR PORDUCTO EE.UU.
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3.2.1. EXPORTACIONES PETROLERAS
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Las exportaciones petroleras, para el período enero - diciembre/2001, por 1.900

millones de US dólares disminuyeron en 22.2 % frente a las de igual período de 2000

que fueron de 2.442 millones, este decrecimiento ocurrió fundamentalmente por la

diferencia en el nivel de los precios en el mercado mundial, pues de un precio

promedio de 24,9 US dólares por barril obtenidos para el período enero - diciembre

de 2000, se pasa a un precio promedio de 19 US dólares por barril en el mismo

período de este año. Las ventas petroleras durante el período enero - diciembre de

este año fueron de 89,9 millones de barriles, cifra superior en 3,7 millones de barriles

y 4.3 %, respecto a igual período del año 2000 que se vendieron 86,2 millones de

barriles."

La participación porcentual del sector petrolero dentro del contexto global de nuestras

exportaciones, para el período de análisis (enero - diciembre/2001), representan el

41,4 %, frente al 49,6 % de igual período del año anterior.

3.2.2. EXPORTACIONES TRADICIONALES

Durante enero - diciembre/2001, las ventas externas de productos tradicionales

significaron el 28.7 % del total exportado por el país, al alcanzar el valor de 1.319

millones de US dólares, superior en 17,5 millones, equivalente al 1,3 %, respecto a

igual período del año 2000, que se exportaron 1.302 millones de US dólares. Los

productos que disminuyeron en sus ventas respecto a igual período del año anterior

son: café y elaborados en 2,1 millones (-4.7 %); y, camarón en 7 millones (-2.5 %). En

cambio existen ligeros incrementos frente al año anterior para: banano en 5,6

millones de US dólares (0.7 %); cacao y elaborados 8,5 millones (11 %); y, atún y

pescado 12,7 millones (17.6 %).
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3.2.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
Durante el período de análisis (enero - diciembre/2001), se observa que los

productos no tradicionales representan en conjunto el 29.9 % del total exportado por

el país . Al comparar las cifras de exportación durante enero - diciembre de 2000 y

2001, nos permite observar que los rubros jugos y conservas de frutas, manufacturas

de cuero y maderas terciadas y prensadas, presentan una disminución de sus

exportaciones en el orden del -9.1 %, -1.3 % Y -2.6 %, respectivamente. Dentro de

este grupo de productos no tradicionales, conviene destacar el incremento que

presentan las exportaciones de los sectores flores (8.8 %), harina de pescado (15.1

%), enlatados de pescado (14.7 %), otros elaborados del mar (20.7 %), químicos y

fármacos (9.8 %), automotriz (48.1 %), manufacturas de metal (25.6 %), prendas de

vestir (20.1 %), manufacturas de textiles (8.6 %), extractos y aceites vegetales (14.1

%), elaborados de banano (24.8 %), manufacturas de papel y cartón (10.7 %) y otros

industrializados (20.2 %), respecto a las ventas de enero - diciembre de 2000. ¡ii La

brecha comercial se amplía ante importaciones que crecen aceleradamente y

exportaciones estancadas. En los primeros nueve meses de 2001 hubo un déficit

ILUSTRACiÓN 7 EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS

FUENTE BCE

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS
MILES DE DOLARES
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comercial acumulado de US $ 42 millones, frente al superávit de US $ 1.317 millones

registrado en el mismo período de 2000.

Ecuador: Evolución del Comercio

36

-SeR 200 11

Exportaciones
Petroleras
Tradicionales
No-Tradicionales

Primarias
Industrializadas

Importaciones
Bienes de Consumo
Materias Primas
Bienes de Capital

eR 2000
Cam bio

-7.3%
-18.2%
-1.8%
9.2%
8.8%
9.4%

45.8%
75.9%
19.3%
75.4%

•

ente: Be
Tabla 5 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR

El crecim iento de las importaciones en el período enero-septiembre de 2001 fue de
,

45,8% frente al mismo período del año anterior, impulsado por el fuerte incremento en

bienes de consumo y de capital que crecen a tasas superiores al 75%.

Por otro lado, las exportaciones caen un 7,3% en el mismo período, debido

principalmente a una reducción del 18,2% en las exportaciones petroleras y una

calda de 1,8% en las exportaciones tradicionales (banano, café, cacao, camarón y

att). Lo anterior es ~ompensado en parte por las exportaciones no-tradicionales, que son

¡ ILUSTRACION 8 COMPARACION EXPORTACIONES POR PERIODO

FUENTE: ,,\\\\ bce fin ec / Cornell University informes mensuales del país: Ecuador.

COMPARACION PERIODO ENERO
FEBRERO 2001 - 2002 TOTAL

EXPORTACIONES POR GRUPO DE
PRODUCTOS

45%

55%

1_ 2001 • 2002 1
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las únicas que crecen en dicho período (9,2%).

De hecho, las no-tradicionales han ido alcanzando en valor anualizado a las

exportaciones tradicionales (US $ 1.265 millones a septiembre de 2001), mientras

que hasta 1999 representaban menos del 64% frente a las tradicionales.

La tendencia anualizada que aparece en el siguiente gráfico parece indicar que las

exportaciones tradicionales han topado su punto más bajo y empiezan a crecer, las

no-tradicionales están en pleno crecimiento, mientras las petroleras se hallan en

declive por los menores precios del crudo y porque parten de un punto máximo

alcanzado en el año 2000 debido a precios inusualmente elevados ese año.

ILUSTRACiÓN 9 EXPORTACIONES ANUALlZADAS DATOS BCE.

A continuación se presentan gráficos con la desagregación de las exportaciones por

productos fin de poder visualizar mejor los sectores que se están expandiendo y los

que caen.
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ILUSTRACiÓN 10 EXPORTACIONES QUE CAEN 1DATOS BCE

Exportaciones que caen
(Ene-Sep 2001/2000)

-00% -50% 40% -30% -20% -10% 0%

Tabaco en rama

Cate y elaborados

Flores Naturales %

Banano y plátano ·5%

Maderas terciadas r.

EX1ractos y aceites vegetales

Cuerno plástico y caucho

Jugos y cons. de frutas · 12

Abacá · 17%

Petróleo · 18%

Productos mineros 9 .

Fuente. BCE

•

En relación con las exportaciones que caen, vemos que de un grupo de 10 productos,

6 son primarias o tradicionales (café y elaborados) y 4 son industrializadas .

En el caso del petróleo, la caída se debe a precios, pues en volumen las

exportaciones crecieron 5,3% en el período analizado. En relación al banano, la caída

en valor de 5% se debe a un menor volumen de exportación, que cayó 10%. En

relación a las flores, la caída es preocupante, pues el volumen de las exportaciones

se redujo en 24% y gracias a mejores precios la caída en valor fue de solo 4%. El

sector floricultor fue afectado en septiembre por los atentados en EE.UU., que

determinaron el cierre de aeropuertos y la pérdida de producción.
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ILUSTRACiÓN 11 EXPORTACIONES CRECIENTES DATOS BCE

Exportaciones Crecientes
(Ene-Sap 2001/2000)

10% 20% 30% 40% 50% 00%

7%

-- - - -

1------------' 34%

Vehículos )-- ---'_

Otros elaborados de mar

Elaborados de banano 1-- ----' 29%

Frutas 25%

Prendas de vestir lextiles /-__--1 11%

Harina de pescado 6%

Manufacluras de metal 1--_--' 11%

At ún y pescado 10%

Papel y cartón 9%

Cacao y elaborados 8%

Madera primaria

Enlatados de pescado

Químicos y fármacos

Camarón

•

Fuenta:BCE

•

Las exportaciones de vehículos a la CAN son las que más crecen, a un ritmo de 59%

en .el período enero-septiembre de 2001 frente al mismo período del año anterior. De

15!grupos de productos que crecen, 11 son bienes industrializados no tradicionales

(barras azules en el gráfico) y solo 4 son bienes primarios (barras rojas) .

Se destaca entre estos últimos el camarón, que empieza a recuperarse luego de dos

años de crisis debido a plagas; de hecho, el crecimiento en volumen de exportación

fue de 26,7% pero una caída en los precios ha determinado que el crecimiento en

valor sea solo de 1,4% en el período analizado.
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3.2.4. EXPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS y PAIS DE DESTINO

En enero - diciembre de 2001, el destino de nuestras exportaciones estuvo orientado

hacia América con 3.252 millones de US dólares (70.8 %), siendo los principales

países de destino Estados Unidos con 1.716 millones (37.4 %); los países de ALADI

1.078 millones (23.5 %), donde aparecen Chile con 100 millones (2.2 %), Argentina

con 79 millones (1.7 %) Y México

Con 50 millones (1.1 %), como nuestros principales mercados; la Comunidad Andina

con 828 millones (18 %): Perú 336 millones (7.3 %), Colombia 321 millones (7 %),

Venezuela 165 millones (3.6 %) Y Bolivia 5 millones (0,1 %).

Las exportaciones con destino al mercado europeo alcanzaron los 829 millones (18

%), figurando como nuestros principales compradores los países de la Unión Europea

con 627 millones (13.6 %) Y de estos Italia 174 millones (3.8 %), Alemania 156

millones (3.4 %), Holanda 72 millones (1.6 %) Y España 69 millones (1.5 %) entre los

principales.

Respecto al mercado asiático, nuestras exportaciones fueron de 446 millones de US

dólares y el 9.7 %, teniendo como destino especialmente los mercados de Corea del

Sur con 238 millones de US dólares (5.2 %) Y Japón con 123 millones (2.7 %).

3.G.lMPORTACIONES

Durante enero - diciembre de 2001, el valor de las adquisiciones realizadas por el

Ecuador del resto del mundo alcanzaron 5.363 millones de US dólares, cifra que si la

comparamos con igual período de 2000, que fueron de 3.721 millones, dio un

incremento de 1.642 millones equivalente al 44.1 %.
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ILl.,STRACIÓN 12 IMPORTACIONES POR USO ECONOMICO

FU,NTE:BCE

IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO
EN MILES DE DOLARES

41
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El rubro bienes de capital es el que demuestra un mayor crecimiento frente al período

del laño anterior con un incremento de 719 millones de US dólares y en términos

porpentuales del 76.4 %, seguido por bienes de consumo y materias primas que

crecen en 598 y 325 millones y 72.8 Y 19.6 % en su orden. El rubro combustibles y

lubricantes experimenta una tendencia decreciente de 1.6 millones y el -0.5 %

respecto a igual período del año anterior.
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ILUSTRACiÓN 13 COMPARACION IMPORTACIONES POR PERIODO

TOTAL IMPORTACIONES POR USO O DESTINO
ECONOMICO PERIODO ENERO - MAYO 2001 12002

44 %

. 2001ENE - MAY

. 2002 ENE-MAY

FUENTE:SCE

La tendencia de las importaciones especialmente en la adquisición de bienes de

capital, materias primas e insumas por parte del sector productivo, es una señal

positiva de la confianza que va asumiendo este sector y que permitirá en el mediano

plazo una reactivación de la economía nacional; mientras que, si es preocupante el

incremento de nuestras importaciones en bienes de consumo.

Ilustración 14 COMPARACION IMPORTACIONES PRODUCTOS

COMPARACION IMPORTACIONES POR
PRODUCTOS PERIODO 2001-2002
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FUENTE: SCE
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ILUSTRACiÓN 15 COMPARACION POR PERIODO CRECIMIENTO IMPORTACIONES
,....---------------------- ---,

COMPARACION DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES

PERIODOD ENERO - FEBRERO 2001 - 2002.
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2002
58%

10 2001 . 2002

2001
42%

J

• 3.3.1.

FUENTE:SCE

IMPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS y PAIS DE DESTINO

•

Las importaciones del país durante enero - diciembre/2001 tuvieron como origen los
,

paíres del hemisferio (ALCA) con 3.624 millones de US dólares (67.6 %),

destacándose Estados Unidos con 1.326 millones (24.7 %); los países de ALADI

1.917 millones (35.7 %) , siendo los principales proveedores Chile con 266 millones (5

%) México con 169 millones (3.2 %) Y Brasil con 195 millones (3.7 %); y, la

Comunidad Andina con 1.173 millones (21.9 %), en el que aparecen Colombia con

770 millones (14.4 %), Venezuela con 294 millones (5.5 %), Perú con 102 millones

(1.9 %) y Bolivia con 7 millones (0,1 %) .

Enl cambio las importaciones provenientes del mercado europeo, en igual período,

fu~ron de 815 millones (15.2 %), siendo los principales vendedores los países de la

U~ón Europea con 665 millones (12.4 %), destacándose Alemania con 178 millones

(3.~ %), Italia con 110 millones (2.1 %), España con 101 millones (1.9 %) Y Bélgica

cot 101 millones (1.9 'lo), entre los más importantes.
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ILUSTRACiÓN 16 IMPORTACIONES POR CONTINENTE

TOTALES IMPORTACIONES POR CONTINENTE
PERIODO ENERO - MAYO 2000 - 2002
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FUENTE: BCE

Finalmente, del continente asiático, nuestras importaciones sumaron 835 millones de

US dólares (15.6 %), provenientes especialmente de Japón 351 millones (6.6 %),

República Popular China 149 millones (2.8 %) Y Corea del Sur 137 millones (2.6 %).

UB..R:P
Ña3 MmCA USA AI..All CAN EA /JSA AFRCA OCEANA

1992 1,426.8 822.5 400.5 174.6 478.7 431 .1 11 .1 5.0
1003 1,428.8 004.1 429.6 183.4 576.0 461.2 22.2 5.7

1004 2,121.5 004.2 1,CJJ1.7 500.6 frij .7 753.7 22.4 25.1
1005 2,742.7 1.~1.7 1,235.7 704.0 638.0 500.4 31.9 5.5
1~ 2,fJ51.2 1,222.4 1,246.3 6S2...7 009.5 413.2 9.9 23.5
1007 3,342.9 1,516.4 1,515.9 917.8 ase 572.4 78.5 24.7

1~ 3,725.9 1,6314 1,700.1 976.2 820.2 003.5 53.0 2fJ.7

19:E 2,123.5 918.5 1.016.3 611.1 427.1 329.2 25.6 7.3

am 2,552.1 932.1 1,:B>.0 846.5 412.2 544.9 41.7 5.2
2(X)1* 3,624.1 1,326.4 1,916.9 1,173.0 esso 834.7 37.6 10.7

TABLA 61MPORTAClON POR ZONAS ECONOMICAS FUENTE ESTADíSTICA BCE.
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4. VISiÓN ORGANIZACIONAL DE ALVAREZ BARBA S.A.

4.1.FILOSOFíA ORIENTADORA

4.1.1. VALORES:

• Trabajo en equipo

• Innovación

• Confianza

• Lealtad

4.1.2. OBJETIVOS:

• Brindar alta capacidad de respuesta a las constantes variaciones del entorno.

• Adoptar una nueva filosofía corporativa que nos conduzca hacia la excelencia

empresarial y enriquezca nuestra cultura.

• Aplicación constante de valores como: la honradez, armonía, cooperación,

cortesía, humildad, trabajo en equipo, adaptación, asimilación y gratitud .
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tener la flexibilidad que el mercado necesite.

4.3.MISIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Exceder las expectativas de nuestros clientes, asegurando una experiencia

gratificante de entrega, posesión y uso de nuestros productos y servrcios

automotrices. Esta misión será alcanzada con el conocimiento de los deseos de cada

cliente por todo el personal, a fin de satisfacerlos siempre y así, ser merecedores de

su confianza y lealtad.

4.3.1. ANÁLISIS DE LA MISiÓN

Misión es la formulación explícita de los propósitos de la organización, así como la

identificación de sus tareas y los actores participantes, en el logro de los objetivos de

la organización, indica cómo llegar a y qué camino tomar para cumplir con las metas

planteadas en la organización.

La misión de la empresa se encuentra perfectamente bien orientada. Busca los

obletívos de la organización y los actores participantes, además indica el camino que

se debe tomar para cumplir con las metas planteadas.

5. F.O.O.A. ALVAREZ BARBA S.A.

5.1 .FORTALEZAS

• La marca BMW es reconocida en todo el mundo por su calidad y prestigio.
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Equipo Humano totalmente confiable y calificado, dedicado a cumplir las

expectativas de la empresa.

•

• • Buena relación para Créditos con las entidades financieras privadas del país.

48

• Empresa establecida con 45 años de experiencia en la importación de

vehículos BMW.

• Empresa muy fuerte que se maneja con capital propio.

• Exclusividad de marca.

5.e.o pORTUNIDADES

• Desarrollo tecnológico de sus productos.

• • Estabilidad del país gracias a la dolarización.

•

• Introducción de nuevos modelos.

• Gran apoyo por parte de fábrica para todos sus eventos.

5.3.DEBILlDADES

• Muy difícil adaptación a cambios tanto en precios como en operaciones.

• Campañas en publicidad muy pobres.
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Muy bajo stock de vehículos.

• Utilidades demasiado altas, lo que convierte al producto con un precio

excesivo.

• No se realizan profundos estudios de mercado para relacionar los precios de

la competencia con respecto a los de la empresa, y así poder tomar planes de acción.

La toma de decisiones es muy lenta y centralizada en una sola persona.

• Muy poca capacitación del personal para el área administrativa y ventas.

• No se posee un plan estratégico para ninguna de las áreas.

5.4.AMENAZAS

49

• Existen importadores que entregan vehículos BMW traídos por ejemplo de

EEUU, que manejan un precio inferior.

•

..

•

•

•

Riesgo cambiario (EUROS por DOLARES).

Políticas fiscales y arancelarias del país no claras.

Sistema de aduanas totalmente cambiante y corrupto.

No existe en el país una estabilidad social y política.

•

• Relanzamiento de marcas existentes con planes muy agresivos de

introducción al mercado.
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6. SITUACION DE DECISiÓN

Las alianzas estratégicas son un claro ejemplo del nuevo rumbo que toman las

multinacionales, en la actualidad vemos como las empresas grandes aprovechan el

desarrollo y tecnología que han alcanzado otras empresas y así realizar una alianza o

inclusive adquirirlas. Éste último es el caso de la fábrica de MINI en Inglaterra. BMW

tratando de ingresar a nuevos mercados, con productos diferentes y sobre todo para

incrementar su volumen de venta, adquiere la fábrica MINI en el año 2000. MINI

como todos lo recordamos fue un vehículo muy cotizado desde su nacimiento a

finales de los 60. Considerado un vehículo pequeño por fuera, ya que, era muy

espacioso por dentro; se convirtió en uno de los vehículos más vendidos alrededor

del mundo.

Ya que contó con una tradición muy grande, BMW aprovecha éste posicionamiento y

hace un nuevo despertar de este modelo. Mucho más renovado, diseño

aerodinámico, excelentes prestaciones y la inconfundible potencia de sus motores;

hacen que la fábrica inglesa, bajo toda la tecnología alemana, propongan un nuevo

renacer de este modelo. Como lo habían prometido sus creadores: "el MINI

trasformará las calles del mundo, dándoles un realce con nuestros modelos, toda

persona querrá tener un MINI en sus manos."

Aunque haya sido descrito en algunos círculos como "la vuelta de los sesenta", una

simple mirada al nuevo MINI deja una cosa clara: el nuevo modelo de la fábrica en

Oxford del Grupo BMW es claramente un chico del siglo XXI.

El coche que nunca se le queda pequeño ha crecido claramente, y no se refiere

solamente a las letras mayúsculas de su nombre. Más largo, más ancho, más seguro

y con mayor potencia, el MINI ha dado un salto desde el original de Alec Issigonis en

1959, aunque el parecido familiar se mantiene inconfundible.
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Sólo en el Reino Unido, donde el MINI fue puesto a la venta el sábado, se realizaron

unos 1500 pedidos en las 48 horas posteriores al comienzo de la misma. Y con el

entusiasmo y sin mostrar ningún signo de desfallecimiento, la fábrica de producción

del MINI tiene que abastecerse para cumplir con la demanda: a pesar de contar con

2500 personas, la fábrica ha comenzado una campaña para contratar hasta 1800

trabajadores más para cubrir las necesidades de producción.

Como el público abarroto los concesionarios MINI, las repercusiones de la fiebre MINI

del Sábado se sintieron por todo el país. La venta de pequeños comercios

descendió, el número de personas en las playas cayó a niveles registrados más en

Enero que en Julio e incluso uno de los pasatiempos mas tradicionales del país en las

tardes de sábado se vio afectado. "Fue increíble. Absolutamente nadie quería

casarse en Sábado", comentaba un sacerdote en el interior de una iglesia vacía.

Reseña Histórica BMW Ecuador

Álvarez Barba S.A. fue fundada en Quito en 1932, Su fundador fue Don César Álvarez

Barba. Desde sus inicios, mantuvo líneas de negocios relacionadas con el área

automotriz. En mayo de 1958, el señor Álvarez Barba visitó la Bayerische Motoren

Werke de Alemania y consiguió la representación para el Ecuador de los automóviles

BMW que, en ese entonces, no eran conocidos en nuestro mercado. En ese año se

importaron dos unidades modelo Isetta 300. A partir de 1959, se iniciaron las

importaciones de los automóviles Isetta 600 en mayor número.

En la década de los setenta, Álvarez Barba S.A. inició en forma masiva la

comercialización de automóviles BMW Berlinas, algunos de cuyos modelos son muy

conocidos y apreciados en nuestro mercado. En esta misma década se importaron

los automóviles de lujo con mayor cilindraje y prestaciones.
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En la década de los noventa, la comercialización de BMW en el Ecuador ocupa el

primer lugar en el segmento de los automóviles de la gama superior. Todo esto

gracias al crecimiento que en todo el mundo se puede apreciar. El lanzamiento de

nuevos modelos, la tecnología de punta , la ingeniería de todos sus productos, hacen

que la marca trascienda con una demanda cada vez más alta dentro de sus clientes y

porque no decirlo, conquistando nuevos mercados.

Para el nuevo milenio Álvarez Barba S.A. sigue comercializando la línea completa

BMW de vehículos y motocicletas, con la reconocida solvencia y prestaciones

acumuladas en su larga trayectoria comercial con BMW , que le ubican como el

importador BMW más antiguo de Latinoamérica.

Éstas conquistas han funcionado a los largo de todos éstos años sin una adecuada

planificación , pero no siempre va a ser así. Los directivos todavía siguen tomando

decisiones con bases muy subjetivas, no existe una adecuada investigación de

mercado, p.ej: para conocer las verdaderas necesidades del consumidor, qué es lo

que busca en su nuevo vehículo?, cuáles son sus verdaderos factores de compra?,

etc.

La dirección de la empresa es muy rígida, no existe una flexibilidad para poder

complacer al cliente con la mayoría de sus requerimientos. Todas las decisiones son

totalmente centralizadas, lo que no permite que el intercambio comercial se realice de

una forma rápida y satisfactoria.

Para realizar este estudio se han revisado los datos presentados preliminarmente, el

volumen de la demanda de vehículos entre los USD $ 24.001 ,00 a 35.000,00 es de

2.000 a 2.300 unidades al año, rango de precios en el que nos ubicamos con el

nuevo MINI.
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6.1.PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD

Como se puede observar en la situación de decisión, la oportunidad que enfrenta

Álvarez Barba S.A., es que la toma de decisiones importantes, se las realiza sin

contar con la debida información y sin realizar una correcta investigación, en la cual

se identifique a los clientes potenciales (demanda), factores de compra, motivaciones

y presupuestos.

6.e.JUSTIFICACIÓN

Esta investigación lo que busca es entregar las herramientas necesarias para la toma

de decisiones adecuadas en una forma estructurada, creando planes de acción pro

activos con el manejo del volumen de la demanda.

6.3.METOTODOLOGíA DE LA INVESTIGACiÓN

6.3.1. DELIMITACiÓN DEL UNIVERSO:

Debido, a que el objetivo de nuestro estudio es definir la demanda potencial del MINI

COOPER en el mercado de Quito, este estudio se basó en la técnica de investigación

de muestreo no probabilístico. La población total de personas que adquieren

vehículos en la ciudad de Quito entre los USD $ 24.001,00 a 35.000,00: es de 2.000 8 _

2.300 unidades al año.
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6.3.2. DELIMITACiÓN DE LA MUESTRA:

54

• TIPO DE ESTUDIO

Debido a que el objetivo de nuestro estudio es definir la posible demanda

potencial del MINI COOPER en el mercado de Quito, este estudio se basó en la

técnica de investigación "cualitativa exploratoria", ya que se centra en la búsqueda

de la naturaleza de los problemas, y nos orienta hacia planes de acción.

6.3.3. MÉTODO:

•

•

Se utilizó el método deductivo, con información primaria y secundaria.

• Información Primaria

Como información primaria se realizaron encuestas a personas de nivel socio 

económico medio alto y alto ubicadas en la ciudad de Quito, estratégicamente en

la Universidad San Francisco de Quito, dentro de los últimos años de cada

carrera .

• Información Secundaria

Como información secundaria se realizaron entrevistas dentro de nuestro mercado

secundario, determinado por nuestros posibles clientes de nivel socio 

económico medio alto y alto, pero dentro de un rango de edad mayor a nuestro

mercado objetivo, que uno de sus móviles de compra pueda ser el recuerdo y

experiencia vivida por el antiguo MINI AUSTIN.

Adicionalmente, se manejó como recursos o métodos de recolección de datos,

información secundaria del Internet, específicamente de la página Web de BMW

Group, MINI. Historiales de ventas automotrices en el Ecuador (AEADI), y como

información primaria, encuestas realizadas a nuestro posible mercado objetivo .
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6.3.4. HIPÓTESIS

Llegar a un nivel de ventas de 90 a 95 autos al año en el mercado de la sierra con

sede en Quito.

6.'3.5. DEFINICiÓN DE LA MUESTRA:

Muestreo proporcional cuando hay investigaciones previas, FORMULA:

• DATOS

e= 5%

N = 2.500

P = 80 (Porcentaje de aceptación de acuerdo al éxito obtenido en mercados

latinoamericanos en donde se comercializa el MINI COOPER, por ejemplo:

mercado de Chile)

Q= 20

Z = 1,96

Reemplazando los datos tenemos:
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((1,96)2(80)(20)(2500))
n =------------------------------------ ->

(52 (2499)) + ((1,96)2(80)(20))
n = 223,93
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De acuerdo con los resultados obtenidos se realizaron 224 encuestas para completar

nuestro análisis preliminar y obtener los resultados que a continuación se detallan.

7. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

7.1 .0 BJETIVO GENERAL

Determinar la demanda potencial en el mercado de Quito, para la introducción de un

nuevo producto orientado a un nicho de mercado, que permita a la organización

optimizar recursos y mantener un crecimiento sustentable.

7.2.0BJETIVOS ESPECíFICOS

1. Analizar mediante encuestas los factores de compra en orden de

importancia, dirigidos a segmentos específicos de clase media alta y alta, para la

adquisición de un vehículo nuevo.

2. Obtener datos estadísticos del mercado automotriz en la ciudad de Quito, en

donde se planea realizar el lanzamiento de este nuevo vehículo .

3. Realizar un análisis de los posibles competidores para el producto de

similares características.

4. Llegar a un nivel de ventas de 90 a 95 autos al año en el mercado de la

sierra con sede en Quito.
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7.2.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS

1. Nombre al primer equipo de fútbol que le venga a la
mente.

(marcar con una X solamente uno)

LIGA DE
QUITO 58,03%
BARCELONA 15,54%
NACIONAL 14,51%

Otro 7,77%
QUITO 3,63%

OlMEDO 0,52%
I

2. Dígame las marcas de vehículos que Usted
recuerda

Insistir: ¿recuerda alguna más? (marcar todas las que mencione)

Chevrolet 17,45%
Vblkswagen 15,81%
Mercedes
Benz 14,05%
BMW 10,32%
pkuQeot 9,77%
Volvo 8,56%
Audi 7,90%

Otra 5,49%

Porsche 5,05%

MINI 4,28%

Hvundai 0,55 %

Renault 0,44 %
Mitsubishi 0,33%

3. Según su criterio y en orden de importancia, ¿cuáles son las características más
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importantes en un vehículo?
(Marque con 1 la más importante y las demás

con X)

I 1I 111 IV

Comodidad 47,88% 48,48% 2,42% 1,21%
Financiamiento 23,08% 42,66% 29,37% 4,90%

Seguridad 40,88% 11,32% 45,91% 1,89%
Garantía 3,88% 4,85% 14,56% 76,70%
Servicio post-
venta 13,04% 17,39% 47,83% 21,74%

4. ¿Qué tipo de vehículo le gustaría
tener?

I
Jeep 44,95%
Sedán 34,85%
Camioneta 7,07%
Hatch - Back 6,06%
Mini - Van 4,04%
Otro 3,03%

5. A la hora de comprar un vehículo nuevo, ¿cuáles son los factores que más
inciden en la compra.

(Marque con 1 la más importante y las demás con
X

I 11 111 IV
Potencia 67,32% 30,72% 1,31% 0,65%
Facilidad de
conducción 11,94% 63,43% 20,90% 3,73%
Confort 17,31% 14,74% 56,41% 11,54%
Rendimiento
de combustible 14,00% 9,00% 19,00% 58,00%
Diseño 38,46% 11,54% 25,00% 25,00%

Otro

6. Mayoritariamente, ¿Qué uso le da a su
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vehículo?

Ciudad 48,37%
Viajes cortos 30,27%
Viajes largos 20,18%
Otros 1,19%

7. ¿Qué tipo de vehículo posee éste momento?, y cuál es el año de fabricación
del mismo?

MENOS
DE 1 MAS DE

TIPO AÑO 2AÑOS 3 AÑOS 4AÑOS 4 AÑOS
Sedán 5,10% 15,31% 11,22% 9,18% 59,18%
Jeep 18,42% 5,26% 7,89% 68,42%
Mini - Van 50,00% 50,00%
Hatch - Back 14,29% 7,14% 7,14% 71,43%
Camioneta 4,76% 19,05% 14,29% 9,52% 52,38%
Otro 25,00% 75,00%

8. ¿Qué precio comercial aproximado tiene su vehículo personal?

10.000 a
15.000 51,15%
15.001 a
20.000 31,03%
20.001 a
25.000 10,92%
25.001 a
30.000 3,45%
menos de
10.000 1,72%
30.001 a
35.000 1,15%
35.001 o más 0,57%

9. ¿Cuántos vehículos posee en su
hogar?
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1 :vehículo 48 ,00%

21Jehículos 36,57%
3 b más
veh ículos 15,43%

I
10. ¿Quién decide la compra de un vehículo

nuevo?

Padre 68 ,16%

Madre 20 ,63%
soltero
independ. 4,04%

Hijos 3,59%

Todos 2,69%

Otro 0,90%
I

11. ¿Quién decide la marca que se comprará?

Pad re 66,67%

Madre 16,90%

Hijos 6,57%

Todos 4,23%
Soltero
independ . 4,23%

Otro 1,41 %

12. ¿Con qué frecuencia renueva su
veh ículo(s)?

menos de 1
año 2,92%
t jaño

21años 7,60%

3laños 8.77%

más de 3 años 80 ,70%
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13. ¿Conoce el nuevo
MINI?

SI 60,00%
NO 35,43%
NO SABE 4,57%

14. ¿Sabe quién lo
produce? (confirmar)

SI 51,96%
NO 41,34%
NO SABE 6,70%

15. ¿Cómo lo calificaría?

BUEN
BUEN VEHICUL PEQUEÑ

PRECIOSO DISEÑO O LINDO O
21,05% 12,63% 27,37% 12,63% 26,32%

16. ¿Le gusta ría tener
uno?

SJ 53,85%
NO 27,22%
NO SABE 18,93%

17. ¿Estaría dispuesto a
pagar?:

$145.000 0,70%
$140.000 1,41%
$'37.000 2,82%
$ 34.000 6,34%
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Menos
NO SABE

Edad:

83,10%
5,63%
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de 20 a 30 44,87%
de 30 a 40 28,85%
de 40 a 50 19,23%
Mas de 50 7,05%

Nivel socio-económ ico
predomina nte:

I AB 28,32%
I e 48,67%

D 23,01 %
E

7.2.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

•

•

•

De las encuestas podemos rescatar varios conceptos que hay que tomarlos en

cuenta el momento de lanzar una campaña correcta y una introducción exitosa del

producto.

No es sorprendente ver que Chevrolet es la marca que mas recordación tiene el

cliente, ya que es la más vendida. Le sigue Volkswagen muy de cerca. Mercedes

Benz está en tercer lugar, ya que se ha convertido en un objetivo de compra: status,

elegancia, símbolo de éxito. BMW que le sigue los pasos a Mercedes Benz y las

otras marcas que coinciden con ser las más vendidas de acuerdo a los reportes de la

AEADI.

Dentro de los características más importantes que debe tener un vehículo tenemos a
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la comodidad y seguridad que pueden brindar los vehículos, seguido por el

financiamiento que la casa pueda entregar, garantía y servicio postventa.

El vehículo que mayormente desea la gente es un 4X4, debido a nuestra geografía,

estado de las carreteras, espacio interior; necesidad de salir de la ciudad con la

familia o amigos.

Los factores que más inciden en la compra de un vehículo, el momento que la

decisión está tomada son, en orden de importancia:

Potencia 17%

Facilidad de conducción 14%

Confort 15%

Rendimiento de combustible 10%

Diseño 2%

Mayoritariamente el uso que cada cliente le da a su vehículo es dentro de la ciudad,

manteniendo a los viajes como una prioridad dentro de sus actividades.

El parque automotor en Quito es relativamente nuevo, manteniendo el porcentaje

más grande de cambio de vehículo en tres años o más.

Como lo demuestran los resultados de posesión de vehículos, estos se concentran

entre los USD $ 10.000,00 Y los USD $ 20.000,00. Hay que tomar en cuenta que

nuestro mercado objetivo es uno de los más pequeños. Se necesita ser muy

agresivo desde el principio para poder cautivar a este mercado, que corresponde al

2.03% del mercado total de automotores vendidos en la sierra.

Es interesante analizar el resultado del número de vehículos que posee nuestro

mercado objetivo, ya que nuestro vehículo no es un medio de transporte, es un lujo

adicional y por esto nos dirigimos a clientes que tengan más de un vehículo. Los
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resultados de las encuesta son:

1 vehículo 48%

2 vehículos 37%

3 vehículos 15%

P ra saber a quién debemos dirigir nuestra campaña es necesario conocer, quién

decide la compra de un auto nuevo? Y la respuesta es el padre de familia, al igual

que la marca del vehículo.

El conocimiento de MINI es muy amplio dentro de todos los encuestados con el 60%.

Además conocen muy bien quién lo produce, al 54% de los encuestados le gustaría

tenerlo . Esto hay que aprovecharlo, para no lanzar una campaña de conocimiento

del producto, sino de recordación del producto bien enfocada, enseñando todos los

detalles ocultos que todavía el cliente no los conoce, ya que la respuesta

predominante a la calificación que le daría al auto es: "BUEN VEHICULO".

El 83% de los encuestados estarían dispuestos a pagar menos de USO $ 34.000,00

por el vehículo, pregunta que fue realizada para darnos cuenta de cual es el nivel de

conocimiento del cliente del vehículo, lo que nos entregó un resultado de 6% de

el entes que sí pagarían los USO $ 34.000,00 por el vehículo e inclusive quien

pagaría USO $ 45.000,00 por el mismo.

Las edades para la encuesta realizada, fueron:

20 a 30 años 45%

30 a 40 años 29%

40 a 50 años 19%

Edades que nos pueden entregar una buena muestra, para el mercado objetivo de

nuestro producto en particular.
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8. PLAN ESTRATEGICO DEL MARKETING

8.1.ANÁLlSIS DE LA SITUACiÓN

65

8.1.1. MATRIZ DE EVALUACiÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)
PESO CALlFICAC\ON TOTAL

OPORTUNIDADES PONDERA

DE ARROLLOTECNOLOGI O DE U PRODUCTO
ESTABILIDAD DEL PAlS GRACIAS A LA DOLARIZACION
IN ODU el N DENUEVO MODELO
G N APOYO POR PARTE DE FABRICA PARATODOS SUSEVENTOS

AMENAZAS

17%
8%
11%
9%

4
2
3
2

0,68
0,16
0,33
0 18

•

RII¡ GO CAMBIARlO (EUROS PORDOLARES)
PO m CA FISCALES Y ARANCELARIAS Del PAIS NOClARAS
SISTEMA DEADUANAS TOTALMENTE CAMBIANTE Y CORRUPTO
Exl TEr. IMPORTADORES QUE ENTREGAN VEHICULOS BMWTRAIDOS DEOTROS
MERCADOS SINGARANTIA. QUE MANEJAN PRECIO INFERIOR
N EXISTE EN EL PAIS UNAESTABILIDAD SOCIAL Y POllTlCA
RElArUAMIENTO DE MODELOS DELA COMPETENCIA CON PLANES MUYAGRESIVOS
DE INTRODU CION AL MERCADO

T AL.

RESPUESTA SUPERIOR:"
ARRIBA DE LA MEDlA:3
RESPUESTA ESLA MEDIA:2
RESPUESTA MALA:l

PROMEDIO MEDIA: 10" - 2.50

15% 4 06
10% 3 0,3
5% 2 01

5% 2 0,32
8% 2 0,1 6

12% 3 0,32

100% J . I~

3.05>2.50 OPORTo > AMENAZAS

8.1.2. EVALUACiÓN DE FACTORES EXTERNOS

• Para analizar los factores externos que afectan a la empresa se ha elaborado la

matriz (EFE), en donde se establece un porcentaje de valor a cada uno de los puntos

tratados (sumados tiene que llegar al 100%), a estos se los multiplica por un factor de

calificación para poder obtener un total ponderado que nos entregue en su sumatoria,
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un resultado con el cual podemos cuantificar numéricamente a la empresa entre sus

oportunidades versus sus amenazas, este factor va desde la calificación menor que

es 1 a la calificación mayor 4. Si sumamos el total de puntos de cada calificación

tenemos un total de 10, dividido para las cuatro respuestas disponibles nos da una

media de 2.5.

El sistema de evaluación, que se utiliza para evaluar los factores externos que

afectan a la compañía, es similar al utilizado para el análisis de los factores internos.

Se obtiene un peso total ponderado de 3.05, lo que indica que la organización esta en

capacidad de afrontar con éxito los factores que presenta el entorno para así plantear

estrategias que aprovechen con eficacia las oportunidades existentes y minimicen los

posibles efectos negativos de los factores externos.

La mayor oportunidad que enfrentan es el desarrollo tecnológico de sus productos, el

cual en este momento posee el mayor peso, por lo que debería fijarse en esto para

plantear las estrategias más oportunas, pero sin descuidar los otros segmentos.
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8.1.3. MATRIZ DE EVALUACiÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFI)
-- ' .10
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS EFI
PESO C..UFICACION TOT...L

FORTALEZAS PONDERADO

LA ARCABMWESRECONOODA ENTODOEL MUNDO PORSU CALIDAD Y SERVlOO
EO IPO HUMANO TOTALMENTE CONFIABLE Y CALIFICADO
BUENA RELACION CON LAS ENTlDADES FINANOERAS PRIVADAS DELPAIS
EMP.RE A ESTABLEaDACON 45AAos DEEXPERIENaA
EMPRESA MUYFUERTE QUE SEMANEJA CONCAPITALPROPIO
EX U IVIDAD DEMARCA

DEBILIDADES

14%
14%
6%
3%
7%
6%

4

2
2
3
3

0 56
o
0 12

°,CEo ,
0 ,18

1-

U DIFICIL ADAPTAOON A CAMBIOS TANTOENPRECIOS COMO ENOPERACIONES
CA PANAS DE PUBLICIDAD MUYPOBRES
1 BAJOSTOCK DE VEHICULOS

UTI IOADES DEMASIADO ALTAS.LO QUECONVIERTE AL PRODUCTO CON UNPRECIO
EX ESIVO
FAl: A DEPROFUNDOS ESTUDIOS DEMERCADO DELA COMPETENOA. PARATOMAR
PL l ES DE ACCIOIl
LA OMA DEDECISIONES ESMUYLENTAY CENTRALIZADA EN UNAPERSONA

IrlU POCACAPAOTACION DELPERSONAL PARAEL AREA ADMINISTRATIVA Y VENTAS
NO E DISPONE DEUNPLANESTRATEGICO PARACADA UNADELAS AREAS

ALTA FORTALEZA: ~

BAJA fORTALEZA:3
ALTA DEBILIDAD: 2
BAJA DEBILIDAD: 1

PROMEDIO MEDIO: 10 ~ = 2.50

7% 3 021
6% 2 012
8% 3 024

7% 2 0 .14

4% 2 0 00
6% 3 0. 18

6% 3 olB
6% 3 olB

100% 2. 16

2.~6 < 2.50 fORTALEZAS < DEBILIDADES

• 8.1.4. EVALUACiÓN DE FACTORES INTERNOS

•

El peso que se asignó a cada una de las fortalezas y debilidades, se lo realizó

tomando en cuenta la importancia relativa que tienen cada una de las fortalezas y

debilidades dentro de la organización

Los factores que repercuten más en el desempeño de la organización llevan los

pesos más altos para luego asignar una calificación entre 1 y 4 que se refieren a la

importancia de los factores dentro de la empresa.

El total ponderado que se obtiene es de 2.46 en la evaluación de los factores
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internos, indica que la posición estratégica interna general de Álvarez Barba, es

desfavorable donde las fortalezas no superan a las debilidades, repercutiendo éstas

en los resultados finales de la organización.

•
8.1.5. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

AlVAREZ BARBA QlITO Moroos·YOlVO EaJA ·WAGEH

Nm ~m ~m

fEBO ColJ..FICACION ?Ot~[~:;:.no C.~llFlC.~CION PCtlDER~ C.~UFICAClOr~ PONDERA.FACTORES CRITICaS PARA EL ExITO~c •
liAR RECOHO DA EH TODO EL MUNDO POR SU CAlIDAD YSERVlao 4 0.2 4 0.2
EOUlRO HUMANO TOTAlMEIrn CONFIABLE yCAliFICADO 2 0,2 4 0,3
RECORDACIÓIl DE leARCA A O,'\'9 2 o~

BUE RELAaON CON LAS ENTIDADES FINANOERAS PRIVADAS 1 0,03 4 O,ffi
FIHA IANIEIlTODIRECTO 1 0,07 A 0,07
EMPIl AESTABlEaDA CON leAS DE 40 AÑos DE EXPERIENCIA 4 0,16 1 0,00
EMPRESAMUY FUERTE ~UE SE MANEJA CON CAPITAl PROPIO 3 0,12 4 0,08
EXCLUSMDAD DEMARCA ~ 0,2 ~ 0,2
POllllCA DE PREaos ACORDE AL MERCADO 1 0,12 3 D,2l
DlSP IIIBIUDAD DE VEHICULOS PARA ENlREGA INMEDIATA 1 0,13 3 0,3)
RECEPaÓl1DE VEHíCULO UADOS 1 0, 1 A 1 0,11
BUEHSERVICIOPOSTVENTA 2 O,IB 3 3 0,27
EVEl OS ESPECIAlES PARA ClIElrnS IFIDElIDAD DE LIAR 3 0,15 2 3 0,15
TOT • 2,15 2,41

CAlIFICACION

• MAYOR DEBILIDAD: 1
MEHOR DEBILIDAD: 2
MEHOR FUERZA: 3
MAYOR FUERZA: ~

PRONEDIO MEDIO: 2.58

8.1.6. EVALUACiÓN DE PERFIL COMPETITIVO

" La matriz de perfil competitivo (MPC), indica a los principales competidores de la

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una

muestra de la posición estratégica de la Organización.
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Con esta matriz se puede comparar las calificaciones y los totales ponderados de las

empresas rivales con los de la empresa, con esto se ofrece una importante

información estratégica interna.

En el caso de Álvarez Barba S.A., el factor critico de mayor importancia para el éxito,

es la recordación de marca, como señala el peso del 0.12. ¿Quién de nosotros no ha

pensado alguna vez en tener un BMW? Por otro lado, encontramos muchos factores

críticos en los que Álvarez Barba tiene que trabajar, para conservar su posición.

Encontramos a sus competidores por encima de la media, lo que significa que si

quiere seguir en el mercado, tiene que hacer fuertes cambios estructurales.

Estas cifras revelan la fuerza relativa de las empresas, pero la precisión implícita es

sólo una ilusión .
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FUERZAS
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ESTRATEGIAS - FO

1.Fomentar el reconocimiento de
la marca en todos sus campos,
sobre todo en su desarrollo
tecnológico.
2. Fortalecer a la empresa con
reinversión en sus servicios.
3. Aumentar la fidelidad de marca,
por medio de eventos que
motiven al cliente.
4. Tener un stock aceptable de
vehículos ara no crear una

DEBILIDADES - D

1. Muy diffcil adaptación a

cambios tanto en precios como

en operaciones.

2. Campañas en publicidad muy

pobres.

3. Muy bajo stock de vehículos.

4. Utilidades demasiado altas, lo

que convierte al producto con un

precio excesivo.

5. No se realizan profundos

estudios de mercado para

relacionar los precios de la

competencia con respecto a los

de la empresa, y así poder tomar

planes de acción.

6. La toma de decisiones es muy

lenta y centralizada en una sola

persona.

7. Muy poca capacitación del

personal para el área

administrativa y ventas.

8. No se posee un plan

estratégico para ninguna de las

áreas.

ESTRATEGIAS -DO

1. Desarrollar un estudio de
mercado para examinar las
necesidades del cliente y
establecer planes de acción.
2. Mantener una estructura
adecuada de exhibición de sus
productos, acorde a la tecnologia
que la misma entrega.
3. Fomentar los eventos para los
clientes, ya que la inversión es
com artida con fábrica.
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AMENAZAS-A

1 Riesgo cambiario (EUROS

por DOLARES).

2. Políticas fiscales y

arancelarias del país no claras.

3 Sistema de aduanas

talmente cambiante y corrupto.

Existen importadores que

e tregan vehículos BMW traídos

p r ejemplo de EEUU, que

nejan un precio inferior.

5 No existe en el pals una

e tabilidad social y poHtica.

6 Relanzamiento de marcas
e istentes con planes muy
a resivos de introducc ión al
mercado.

demanda insatisfecha , que nos
perjudique y direccione al cliente
a otra marca.
5. Utilizar toda la experiencia
existente en cubrir las
necesidades más próximas que
tenga el cliente.

ESTRATEGIAS - FA

1. Mantener un stock adecuado
para minimizar el riesgo
cambiario.
2. Revisar las polfticas de crédito
con los clientes , no exagerar en
tomar medidas de seguridad por
créditos a corto plazo.
3.Aprovechar al 100% el capital
humano calificado que existe,
para crear lluvia de ideas y
promocionar de una mejor
manera el producto .

4 Organizar cursos de
capacitación para el personal, ya
que el producto requiere de un
conocimiento profundo.
5. Descentralizar las decisiones,
para que las negociaciones fluyan
de forma más rápida y sin
tensiones para el cliente.

ESTRATEGIAS - DA

1. Revisar los márgenes de
utilidad de la empresa en cada
vehiculo, para que otros
importadores no tengan
oportunidad de importar los
mismos. Sacrificar utilidad y
fomentar volumen.
2. Ser preactivos y tomar
decisiones a tiempo, para
fortalecer la confianza del cliente,
pese al riesgo cambiario
existente .
3. Aplicar estrategias anuales
claras para cada una de las
áreas, para no tener parches en
el camino, que ocasionan
malestar en el personal y el
cliente.
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8.2.0BJETIVOS DE MARKETING

• Convertir a la marca MINI como parte de un estilo de vida moderno, símbolo

de apertura y sentimientos únicos.

• Implementar los estándares que a nivel mundial se mantienen para: atención

al cliente entrega de vehículos, servicio postventa.

• Posicionar al producto MINI como una marca emocionante, que significa

diversión y vivir al máximo,si se busca un vehículo pequeño pero a la vez elegante,

imponiendo estándares de tecnología y seguridad
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Reclutar al equipo humano totalmente confiable y calificado, dedicado a

cumplir las expectativas de la empresa.

8.3.POSICIONAMIENTO y VENTAJA DIFERENCIAL

De acuerdo al autor del libro "POSICIONAMIENTO", Al Ries divide en estas

preguntas básicas el posicionamiento que queremos conseguir.

• QUÉ POSICiÓN DESEA OCUPAR?

El MINI es una marca emocionante, que significa diversión y vivir al máximo. Por eso

n estro producto está dirigido a ejecutivos y parejas jóvenes entre 28 a 40 años que

están en búsqueda de nuevas sensaciones al conducir un vehículo en la ciudad o

viajes cortos.

Los grupos a los cuales se enfoca el MINI tienen una cosa en común: éstas personas

están abiertas a todo lo nuevo, y disfrutan de la vida ya sea en el trabajo,

recreación o pasar tiempo con la familia. Adicionalmente, valoran la independencia,

son espontáneos y creativos.

El MINI es una parte de un estilo de vida moderno, es símbolo de apertura y

sentimientos únicos, como las personas que lo compran. Este grupo objetivo no copia

los estilos de moda, crea sus propios estilos.

El mundo del MINI es igual de individualista y esto se puede comprobar por primera

vez en el WORLD TEASER TOUR a finales de agosto, principios de septiembre,

cuando se invita a los mejores editores y formadores de opinión, para que puedan

tener una experiencia con el vehículo y todos los sentimientos que lo rodean.
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los elementos que lo definen son: el estilo puro, los detalles, accesorios, líneas

claras y diseño moderno. A parte de ser lleno de inconfundible estilo , el MINI no solo

ofrece espacio y flexibilidad, sino que es realmente divertido conducirle. la palabra

diversión es la palabra clave para el grupo objetivo del MINI.

De acuerdo al análisis preliminar, realizado antes de mirar los resultados de las

encuestas, podemos reafirmar nuestra hipótesis, si nosotros tomamos nada más el

10% (230 unidades) del nivel de ventas de automóviles del 2001, dentro del rango de

precios en el que nos ubicamos, podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestra

meta de colocar 90 autos al año en el mercado de la sierra con sede en Quito es

manejable, si consideramos que el mercado objetivo adquirió sobre las 230 unidades

(hipótesis del 10% indicado arriba) dentro de este rango.

Todo esto siempre tiene que ir acompañado de un soporte de seriedad de la

empresa, cumpliendo todos los programas que se desarrollen desde el lanzamiento

del producto. (manteniendo un buen stock de vehículos, cumpliendo tiempos de

entrega, precio, ventas con visión a largo plazo, buen equipamiento de talleres,

cumplir con los planes de publicidad y marketing).

• A QUIÉN DEBE USTED SUPERAR?

Como hemos visto, el MINI es un producto que dentro de su categoría no tiene

competencia, pero como productos sustitutos por precio tenemos muchos, dentro de

los principales tenemos a dos marcas: AUDI y VOlVO (no frontalmente),

representadas en el país por Ecua - Wagen y Quito Motors respectivamente.

En donde Álvarez Barba con su marca MINI tiene que superar a sus competidores

nos es en el producto, sino en la forma de comercializar el mismo. Nos referimos a

los factores críticos que se señalan en la matriz de perfil competitivo (MPC) de la

sección 8.1.5 en la página 52.
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• TIENE DINERO SUFICIENTE?

De acuerdo con Al Ries: "Un gran obstáculo para lograr un posicionamiento airoso es

buscar lo imposible . Cuesta dinero conquistar una participación en la mente. Cuesta

dinero ocupar una posición. Cuesta dinero mantener una posición, una vez que se ha

ocupado". Palabras con las que estamos totalmente de acuerdo, Álvarez Barba es

una empresa que se caracteriza por mantener todo su giro del negocio con capital

propio, una empresa sólida que se ha mantenido por más de 45 años en el mercado y

lo que es más difícil dentro de la mente del cliente.

Pero la empresa pasa por un serio problema el momento de considerar el

presupuesto de marketing, hay que crear la conciencia en los socios de la empresa,

para darle la importancia necesaria a este departamento, y así contar con un

presupuesto acorde al producto que se quiere comercializar.

• PUEDE RESISTIR?

La respuesta a esta pregunta, dentro de nuestra sociedad actual súper comunicada,

se concentra en mantener nuestra posición del producto a través del tiempo,

manteniendo una flexibilidad en la estrategia a usarse, pero nunca confundir al cliente

con un posicionamiento diferente.

Si logramos conseguir nuestra posición en la mente del cliente, necesariamente

debemos contar con el presupuesto para mantenerlo; no es suficiente el introducir la

marca en el mercado, lo necesario para sacar provecho de nuestro negocio es

mantenerlo en el tiempo.
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• 8.4.1 . PRODUCTO

QUERIDOS COLEGAS

Aquí está. El MINI está aquí!!! Fue presentado al mundo por primera vez en Paris,

pero habrá numerosas oportunidades para verlo en las próximas semanas antes de

su lanzamiento a mediados del próximo año y antes de que sea entregado a los

clientes.

Hasta ahora, el grupo BMW ha seguido una estrategia de marca "Premium" con

mucho éxito en la marca BMW-Ia marca MINI será el segundo pilar de ésta

estrategia. Rolls-Royce la seguirá en el 2003, y después, seremos representantes en

los sectores de alta gama (Premium) con 3 fuertes y auténticas marcas, desde la

categoría de auto pequeño hasta auto de categoría lujosa.

La importancia del MINI para nuestra compañía está reflejada en nuestras metas

ambiciosas:

Queremos ser atractivos y llegar a nuevos grupos de consumidores, pero, con el MINI

y los modelos que le siguen, también tenemos que cumplir con los requisitos puestos

por la Industria de automóviles Europeos reduciendo las emisiones de C02. El futuro

de la marca MINI es fuerte, entonces estoy convencido de que ésta estrategia tendrá

éxito. Pero una estrategia y nada mas no es suficiente - necesitamos a gente que la

pueda implementar. Y ustedes son esas personas, queridos colegas. Solo una

pequeña proporción de ustedes están trabajando con el MINI, pero necesitamos el

apoyo de todos.

Talvez hayan lugares de contacto con el proyecto MINI en su área de trabajo: por

favor, involúcrese y ayude a conformar parte de la historia del MINI para que sea
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igual de exitosa que la marca BMW.

Profesor Joachim Milberg

EL AUTO

El MINI combina diseños tradicionales y tecnología moderna-un auto que puede

volverse un clásico. El MINI es una interpretación nueva de un auto clásico, que en

muchos países ha hecho una apariencia distintiva en las calles durante mas de 4

décadas. Aunque su apariencia externa puede hacernos acuerdo de su predecesor,

el MINI es un producto nuevo que representa lo mejor en tecnología de su categoría.

El espíritu de la tecnología

La cara del producto nuevo está definida por el diseño impresionante de la sección

frontal. El "capó" en curva y las luces delanteras dominantes combinado con una

parrilla ancha aérea son las que dan al MINI una forma diferente a todas. Las líneas

que fluyen, especialmente la del techo que curva hacia la parte trasera, y la línea de

la ventana que se eleva, hacen énfasis en la dinamia de éste elegante auto para 4

personas.

Líneas dinámicas

La cola casi en línea recta hacia abajo, y la extensión en arco de las llantas hacen

parecer que el MINI es muy ancho, especialmente viéndolo desde atrás. Además

tiene ventanas completamente redondas, algo prestado por el diseño mundial de

arquitectura, dan al vehículo una apariencia futurística.

Con un rango de 14 diferentes colores de pintura, más techo y espejos en blanco o

negro, los requisitos individuales de los clientes pueden ser fácilmente complacidos

en el exterior. Accesorios en cromo delinean la apariencia de alta calidad, y la versión

COOPER también puede tener la opción de un techo corredizo de cristal panorámico.
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LA TECNOLOGíA

El MINI está imponiendo nuevos estándares para su rango de autos. Es proveedor de

mas seguridades activas pasivas que sus competencias.

A diferencia de autos BMW el MINI es un vehículo con tracción delantera. Recibe el

poder de su motor de 4 cilindros, 1.6L con doble árbol de levas y 16 válvulas, hechas

en la planta TRITEC de Brasil, la cual está administrada conjuntamente entre el

grupo BMW y Daimler Chrysler.

La ultima información sobre motor y conducción no fue accesible pero si podemos

decir que el MINI es tan deportivo y rápido como parece ser a primera vista .

Fácil de manejar

Todas las ruedas tienen suspensión individual y una suspensión trasera multi-ligada

(multi-Iink) lo cual es inusual en éste tipo de vehículo; esto permite un control

excelente en la carretera, aun si las condiciones climáticas se llegan a complicar. La

base de ruedas alargada y el centro de gravedad bajo, hacen que éste pequeño auto

dinámico sea fácil de controlar pero rápido y ágil, aun en curvas a altas velocidades.

Hasta los conductores profesionales como el "jefe de pruebas continuas" del grupo

BMW, Meter Hopfinger, se emocionan al conversar del MINI: "Ésta es una

experiencia de conducción que fue mas allá de lo esperado.-el MINI la mejor máquina

de conducción en forma compacta."

Claro que lo comparamos con productos de la competencia del mismo segmento del

mercado. Cuando se trata de dinámica, control y confort, puede compararse con el

resto. "Todos los involucrados en su producción pueden estar orgullosos, el MINI

resultó ser un auto excelente."

MEJOR QUE SU COMPETENCIA

La seguridad es una de las prioridades mas grandes de éste pequeño elegante auto
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inglés para 4 personas. Una buena capacidad para frenar aun en malas condiciones

para conducir, se da gracias a los frenos de 4 discos, los 2 delanteros que son

internamente ventilados, y el ABS está incluido en la versión estándar.

DSC, (Control Estable Dinámico) el cual estabiliza al vehículo activando a los frenos

en situaciones problemáticas, también puede ser una opción bajo pedido.

Se incluye un control de presión de llantas en el estándar, el cual es único en éste

segmento de mercado hoy. Da un aviso temprano si hay un nivel peligroso de presión

en las llantas. El concepto de suspensión trasera multi-Iigada fue traída de autos

BMW. El diseño sofisticado de sus sistema significa que éste auto compacto siempre

va a ser fácil de manejar.

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD

El MINI esta imponiendo nuevos estándares para su rango en seguridad pasiva y

activa. El cuerpo del auto compacto citadino ha sido desarrollado de acuerdo con

guías de BMW y ofrece tres veces la flexibilidad cuando comparado a otros vehículos

producidos por competencias.

Pruebas reales y virtuales han contribuido a éste hallazgo.

Además, tiene airbag para el conductor, pasajero delantero, y airbag en los dos

asientos delanteros. Tiene protección contra impactos a los lados en las puertas que

protegen a pasajeros en evento de colisión. La última generación de airbag (AHPS2)

puede ser añadida bajo pedido como opción extra. Éstas dan una protección efectiva

para pasajeros que viajan adelante y atrás contra lesiones craneales si el auto fuera

impactado de lado. Éste sistema de seguridad es único en su clase .

EL INTERIOR

La base de llantas largas, las cortas partes delanteras y traseras, fueron criterios

básicos para el diseño interior del mini. El resultado: dimensiones externas
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compactas, con mucho espacio interior. Las puertas tienen amplia apertura, lo que

hace fácil la entrada y salida de éste vehículo, que ha abierto nuevo camino en

ergonometría y estilo.

confortable y práctico

Los instrumentos que son más importantes para el conductor están localizados donde

son fáciles de ver. El tacómetro que se encuentra detrás del volante puede ser

movible en conjunto con la columna de la dirección y los elementos de operación e

interruptores tienen superficies rugosas. Los elementos metálicos, telas y plásticos de

alta calidad han sido combinados atractivamente. Su diseño refleja el espíritu del

nuevo mileno, y los cobertores de asientos de cuero o la variedad de diseños de telas

completan la apariencia de calidad.

Los diferentes ajustes del asiento del conductor garantizan que el piloto siempre

estará posicionado idealmente detrás del volante, los asientos traseros tienen mucho

espacio para piernas gracias a la base de llantas larga. Aunque el MINI es citadino

tiene un espacio en el maletero bastante grande, si no es suficiente, se puede crear

más espacio bajando los asientos traseros

EL DISEÑADOR

El diseño de un vehículo necesita un gran equipo: Frank Stephenson tomó la mayor

responsabilidad.

¿Qué visiones tuvieron los diseñadores cuando empezaron a diseñar el MINI?

Stephenson: en la primavera de 1995, 15 diseñadores de BMW - Alemania,

California, y de ROVER Gran Bretaña comenzaron a trabajar en diseños para el

proyecto MINI. Hubo muchos conceptos variados desde reinterpretación pura a

propuestas revolucionarias. Todos podían ser tan creativos como quisieran y todo tipo

de diseño fue usado para reflejar el "Iook" y "sentimiento" del MINI.
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Nosotros queríamos un auto de cuatro asientos que sea muy valioso pero no un

"boom" de estilo y moda de corto plazo, y algo que sorprenda y atraiga a los clientes

del nuevo milenio. El MINI tenía que englobar el gusto de vivir y pasar barreras de

clase social, países y generaciones.

El MINI no es un auto pequeño típico, ¿Cómo pusieron en práctica éste requisito?

Stephenson: Simple pero efectivamente. El MINI con sus detalles únicos y dinámica

de conducir, siempre ha representado la idea que conducir es divertido.

Hemos guardado su carácter pero lo hemos integrado al concepto de un vehículo del

siglo XXI.

Aflora el MINI es aún más excitante, sin embargo, se ha convertido en un auto más

seguro y cómodo. Se podría decir que el MINI ha madurado.

El interior y el exterior son únicos, ¿Podría usted describir algunos de los elementos

de estilo y detalles típicos?

Stephenson: Referente a su exterior el MINI ha entrado a una dimensión totalmente

nueva, pero ha mantenido sus proporciones clásicas con guarda choques muy

unidos, el largo espacio entre neumáticos, la línea de techo característica, el

expresivo frente y uso cuidadoso del cromo.

El interior sigue las características del MINI original, con los instrumentos localizados

en el centro, el moderno diseño del volante y consola céntrica. El interior se siente

muy bien también: los botones tienen superficies lisas, lo que hace que sea más fácil

manejar los elementos y lo hace más ergonómico. Esto significa que es un placer

conducir el auto.

Cuando Usted conduce el MINI ¿Qué es lo que más le gusta?

Stephenson: yo conduzco al MINI cada vez que puedo. Lo que más me gusta es que

saca todas las pasiones que tengo sobre conducir. Se siente como si estuviera en un
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"qo-cart" y me divierto mucho. Alguna vez se ha preguntado por que algunos

conductores del MINI conducen en círculos? es porque el MINI es una mezcla de

pasión y diversión.

LA PLANTA

Las preparaciones para la producción del MINI en la planta de Oxford están

funcionando al máximo.

Una vez que el último ROVER salió de la línea en julio, todos los sistemas para

fabricar el mismo fueron desmantelados y movidos. Después de las vacaciones de

verano, comenzó el trabajo de construir la planta con la maquinaria para MINI de

Longbridge.

El tiempo es corto para los que construyen las líneas de producción, ya que la

producción de pre-series tiene que salir a mediados del 2001. Entonces la planta en

Oxford, con 2500 trabajadores aproximadamente, tiene sus manos llenas hasta que

la producción comience en la primavera.

El primer paso ya se ha tomado. El 22 de mayo el nuevo centro se abrió. La

conversión de ésta unidad fue completada justo a tiempo en 22 días.

APRENDIENDO EN EL CENTRO DE INICIO

Aquí el equipo puede saber por primera vez como están funcionando los equipos

recién instalados, y esto puede mejorar los procesos en cuestión.

Desde octubre en adelante, aproximadamente 700 colegas de Oxford, vendrán para

asistir a 15 semanas de cursos de entrenamiento en las plantas BMW en

Regensburg, Munich y Dingolfing como parte del esquema de compañerismo en la

planta. Ahí, bajo condiciones ideales de entrenamiento, pueden adquirir las

habilidades necesarias para producir vehículos de alta calidad. Estos empleados
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serán integrados a la primera producción pre serie que comenzó en septiembre

donde pueden pasar su experiencia a sus propios colegas.

Otro avance en producción está planeado para finales del año y otro en enero de otra

producción pre series que añadirá los últimos toques para el comienzo de la

producción.

Los sistemas de producción están diseñados para producir 100.000 vehículos

anuales . Si es necesario, la producción puede ser duplicada si hay inversiones

adicionales.

Se espera que todos los empleados sean extremadamente flexibles y lo son. En

cooperación con los representantes de los empleados, sistemas de turnos de trabajo

han sido creados para no permitir periodos de interrupción.

El equipo en Oxford ya comprobó su eficiencia durante su lanzamiento exitoso de

ROVER.

Entonces el pequeño compacto británico comenzará su producción a un nivel alto de

calidad que es característico del grupo BMW.

GERENTE DE PLANTA

El nuevo gerente en Oxford, Dr. Hebert Diess y su equipo de empleados están

enfrentando el desafío de un comienzo nuevo.

El nuevo gerente no tiene poca experiencia. Dr. Hebert Diess también estaba a cargo

de la producción del MINI en Longbridge. Cuando el MINI se mudó de Birmingham a

Oxford, él simplemente cambió su lugar de trabajo y ha reemplazado a Meter Schippl

como gerente de planta.

A finales de mayo, el hizo la bienvenida del MINI a Oxford, y otra vez se
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Adicionalmente, los edificios más antiguos serán remodelados posteriormente. "en

conjunto el grupo BMW está invirtiendo 250 millones de libras en crear la planta

Oxford para el MINI."

LA FÁBRICA DE MOTORES

La planta TRITECA en campo largo en el estado de Parand en el sur de Brasil es un

conjunto BMW y MAINLERCHRYSTLER. El grupo BMW y DAIMLERCHRYSTLER

han invertido un poco menos 500 millones de dólares en la fábrica, la cual ha sido

construido en mayo 1998 en un área de 1.2 millones de metros cuadrados. Se han

producido 400.000 unidades por año entre modelos de motores 1.4 y 1.6 litros, 4

cilindros.

Todos los edificios incluyendo el sector administrador están completamente

terminados, y todos los equipos y maquinarias ahora están instalados.

Todas las partes del motor son fabricadas ahí, en la nueva fábrica. Alrededor del 80%

de repuestos entregados vienen de proveedores Brasileros.

ALTO NIVEL DE PRODUCCION LOCAL

Alrededor del 40% de maquinaria y equipos también vienen de proveedores locales.

Por lo tanto, la fábrica de motores se ha vuelto un factor económico muy importante

para la región.

DAIMLERCHRYSTLER do BRASIL es el responsable por comprar y ordenar la

logística para todo el proceso de producción. Expertos del "power train division and

development power train" en el grupo BMW y de DAIMLERCHRYSTLER están

asegurando que los empleados, equipos, y procesos son adecuados para una

operación perfecta. La producción pre-serie comenzó en la segunda mitad del 2000,

con alrededor de 1000 empleados la producción en serie comenzará en otoño. Los
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empleados están trabajando en el primer turno, y un segundo turno será introducido

el próximo año.

Para cada posición en la fábrica, hay 25 aspirantes. Los nuevos ensambladores de la

producción y los gerentes serán casi exclusivamente Brasileros.

LOS EQUIPOS

El cuarto de proyectos MINI esta escondido en el sótano del edificio no. 15 en el Fil.

Adentro, casi 70 empleados de diseño, desarrollo, integración de producción, control

financiero, y ventas trabajan duro. Adicionalmente, otras 250 personas en todo el Fll

están ayudando en otros proyectos. El grupo de desarrollo da apoyo total al proyecto

MINI, como a todos los proyectos del grupo BMW.

IDENTIFICANDOSE CON EL MINI

El mayor desafío del momento es asegurarse que la producción en la planta nueva,

con un producto nuevo, equipos nuevos saldrá igual de bien que los otros productos

del grupo BMW.

Para asegurar que los empleados están acoplados con el auto y listos para

identificarse con él, se realizó una fiesta para repartir el sentimiento MINI. También

van a rediseñar el cuarto de proyectos adecuándolo a la marca. El MINI está dejando

su marca en todo el Fil. Otros empleados del Fll entran repentinamente al cuarto de

proyectos "por accidente", y para visitar. Esto es algo que apoya la empresa, ya que

quieren que el entusiasmo por el MINI esté en todos los empleados del grupo BMW.

Dos kilómetros mas allá, opuesto de la planta de Munich, está el edificio nO.80 en

donde está el equipo administrativo de la marca MINI. Los 11 miembros del equipo

cubren las áreas de gerencia de producto, estrategia de marca, comunicación de

marca, y marketing. Desde que un equipo aparte fue creado al comienzo de 1998,

muchas cosas han comenzado a pasar: por ejemplo, la competencia y situación de
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mercado han sido estudiados para que el producido sea posicionado correctamente.

Estas decisiones estratégicas fueron y todavía son seguidos por muchas medidas

individuales para transformar decisiones en acciones. El enfoque de éste momento es

comenzar la producción en serie.- (cuando sean producidos los vehículos, con qué

equipamiento y para qué mercados)- y el lanzamiento del producto a mediados del

2001.

Los valores del MINI fueron diferenciados de los de la marca BMW, y los grupos

estratégicos de mercado fueron determinados. Los servicios de Marketing producen

publicaciones, literatura de ventas y organiza "motor shows".

LAS PRUEBAS

Antes del lanzamiento de cualquier auto nuevo, tiene que pasar por todo tipo de

pruebas. Los mismos criterios de prueba que son usados para BMW son utilizados

para el MINI. Esto le asegura al cliente que el auto es seguro y para uso diario.

Aparte de las numerosas pruebas requeridas por ley como exámenes de impacto y

de contaminación, el grupo BMW le somete al MINI a una serie de otros exámenes.

Este auto compacto fue probado en toda zona climática, calles empolvadas, pistas de

carrera, y lagos congelados. El auto deportivo no solo estuvo en Finlandia en el

invierno, pero también tuvo que probar su valor en Sud África, Emiratos Árabes

Unidos, y Estados Unidos.

PRUEBAS A ALTA VELOCIDAD DE LARGAS DISTANCIAS

Nada fue olvidado, por lo que este pequeño compacto inglés tuvo que cubrir 2 mil

kilómetros desde el caluroso valle de la muerte hasta los helados deshechos de

Lapland en el invierno antes de que esté listo para su producción. Como todos los

BMW, el MINI también ha corrido 8000 kilómetros a velocidad de carrera en el

legendario North Loop del Nürburg Ring y pasó la prueba con excelencia.
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El MINI tuvo que probar a 50 y negativo 50 grados centígrados que puede ser

confiable. Pasó la prueba y enseñó que puede ser confiable en toda situación. El

gerente de pruebas Meter Hopfinger reportó que el interés del público en éste

pequeño auto es enorme. En las pruebas en casa y el extranjero, el MINI llamó más

atención que la mayoría de los otros productos de BMW." tuvimos problemas en

deshacernos de fotógrafos y personas curiosas."

8.4.2. PRECIO
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Ex Works
Options
Inlan freight origin
FOB Price

Ocean Freight
C+F Value
Insurance
CIF VALUE ECUADOR

Duties
Salvaguarda Tax
Fodin (Fondo para Desarrollo de la Infancia)
Modernization Tax
Corpei (Corp. Promoción de Export . & Invers.)
ICE Luxury Tax
Inspection Fees in Port
Warehouse in port ($6/day " 15 days)
Vehicla movilization (to warehouse in port)
Ve.hicle certificate (Corp. Aduanera Ecuat .)
Customs Broker
Firiancial cost , 90 days on FOB price
Verification Cost on CIF price
Container discharge
Inland freight
Vehicle preparation PDI
2.000, 5 .000, 10 .000 inspections cost
Accesories ack
T OTAL COST IN PLANT

Marketing Fee (on Retail price w/o IVA)

Distributor Cost
Di stributor Margin (on Retail price w/a IVA)

Sub-total

Dealer Margin (an Retail price w/o IVA)

Retail Price w/a I.V .A. Sales Tax
I V.A. Sales Tax

Ra_t_a_i_1_P_r_ic_e 1

------
I___M_IN!..f0OPE!!.-----.J

11.250,0
500,0.. -..

11.750,0

675 O
12 .425,0

0 ,20% " 24 9
12 .""9 .9

35,00% .. 4.357,4
0,00% " -
0,50% " 62,2
0,10% " 12,4
0,03% " 3,1
5,15% " 1.087,0
22,00 " 22,0
90,00 " 90,0

5,00 " 5,0
6,00 " 6,0

40,00 " 40,0
11,00% .. 323,1
0,70% " 87,1
50,00 50,0
150,00 .. 150,0
50,00 " 50,0

135,00 .. 135,0
50 ,00 " 50,0

18 .980 ....

3,00% " 696,2

..
19.676,5

0,00% .. -

1':J .b76 ,5

~ 15,21% .. 3 .528 8

15,21% .. 23.205,4
12 ,0% .. 2.784, 6

~6.ª~~Ó~

----------
___~!NI COO~1l ~

14.000,0
200,0....

14 .200,0

675,0
" 14.875,0

020% " 29 8
U.90".8

35,00% " 5.216,7
0,00% "
0,50% " 74,5
0,10% " 14,9
0,03% " 3,7
5,15% " 1.301,3
22,00 " 22,0
90,00 " 90,0

5,00 " 5,0
6,00 " 6,0

40,00 " 40,0
11,00% .. 390,5
0,70% " 104,3
50,00 50,0
150,00 .. 150,0
50,00 " 50,0

135,00 .. 135,0
50 ,00 " 50 ,0

22.608,7

3,00% " 830,1

..
23.438,8

0,00% "

·)3A:~8 .P,

15,29% " 4.230,8

15,29% " 27.669,6
12 ,0% " 3 .320 ,4

I -----
L-- ;3º.9~O~O

8.4.3. DISTRIBUCiÓN

La sala de exhibición para los vehículos MINI se va a localizar en la Av. 10 de agosto

y N 56 - 42. Para ubicar éste local a todos, se encuentra diagonal al cementerio
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•

•

•

Parques del Recuerdo en el norte de Quito. Éste local que es de propiedad de

Álvarez Barba S.A. y que se encuentra localizada en un buen sector, ya que a pocos

metros se encuentra también el local de vehículos de alta gama AUTEC, distribuidor

autorizado de vehículos Mercedes Benz.

El espacio interior de éste local es aproximadamente de 250 metros cuadrados,

espacio suficiente para la exhibición de cuatro vehículos cómodamente. Existe un

área de parqueos para aproximadamente 10 vehículos, y además cuenta con un

espacio que hay que acondicionar para seis puestos de trabajo completos con tres

elevadores en lo que se refiere a taller, suficiente para empezar con la marca, con

posibilidad de ampliarlo a doce puestos de trabajo.

La entrada vehicular principal se encuentra sobre la 10 de agosto, lo que entrega la

comodidad al cliente para poder llegar al local. Para entrar al local el cliente se debe

dirigir por la 10 de agosto con dirección de sur a norte, en el caso de venir en sentido

contrario existe semáforos en los cuales los clientes pueden acceder al cambio de

carril sin problemas y regresar unos metros hacia el local.
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8.4.4. PROMOCION

Álvarez Barba es una empresa que se caracteriza por invertir lo menos posible en su

departamento de marketing, lo que nos entrega el resultado de no tener campañas de

promoción frecuentes para mantener informado al cliente actual, crear expectativas

para nuevos clientes, promociones de servicio, taller, etc. Es totalmente reactiva el

momento de lanzar una campaña de promoción, estrategia que le ha servido durante

muchos años, pero ahora, ya se nota la falta de pro actividad para reaccionar a las

necesidades cambiantes del cliente, en la baja drástica de las ventas en sus

vehículos actuales. Primero hay que crear esta conciencia en los socios de la

empresa, para darle la importancia necesaria a este departamento, y así contar con
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un presupuesto que vaya acorde al producto que se comercializa.

De acuerdo con el buen resultado sobre el conocimiento que tiene el cliente del

vehículo MINI, resultado al que nos remitimos a las encuestas realizadas, se debe

lanzar una campaña: inicialmente introducción del producto con invitaciones a

nuestros grupos meta a cockteles para conocimiento tanto del producto, como de la

ubicación de nuestro local. Además para consolidar nuestra posición se necesitan

campañas de recordación de producto, enseñando todas las bondades que el mismo

tiene, para cautivar a nuestros clientes jóvenes que buscan libertad, performance,

diseño, etc.
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9. ESTADOS FINANCIEROS PRIMER AÑO

9.1 .DATOS

::
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9.2.DETALLE DE PRESUPUESTOS
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• r:n:O\:IrO"DF.'RfSUI.TAD·OSA~OI -- --- ----
ESTADO DERESULTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaloo

VENTAS

MlNICOPPER

15594 7797 10396 12>95 18193 23391 10396
Ventas O O O O O O O 77970 129950 129950 155940 285.890 1.767320

11805 5903 137.73 17708
Costo do..lilas 9 O 78?1l5 98383 6 9 78 ?Il5 59.030 98383 98383 118059 216.442 1338ill4

1894
Utilidad Broto 37881 O 25254 31567 44194 56821 25.254 18.940 31.567 31567 37.881 69.448 429316

MlNI COOPER S

3099
Ventas 61980 O 30990 61980 92970 61980 30.990 92.970 61980 30990 61980 154950 774.750

2343
Costo do..lilas 46878 9 23439 46878 70316 46878 23.439 70316 46878 23.439 46.878 117194 585970

Utilidad Brota 15102 7551 7551 15102 22654 15102 7551 22654 15102 7551 15102 37756 188.780

26.41
U1iIiAIadB_Total 5:L983 2 32.805 46.6lO 66.848 iL924 32.105 4L594 46.6lO 39.119 52.983 107.204 618.l1!16

CASTOS OPERATIVOS 4356 8000 4050 4.195 8150 4050 4.110 8000 4050 4.110 8DOO 4345 65.411

Gasto, Fijo, 3637 7281 3331 3.476 7.431 3331 3391 7281 3331 3391 7281 3626 56788

Depre:i.acrm 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 8623

1&41
U1iIiAIad opemiiw. 4ll.ó211 2 2ll.iró 42.475 5U!18 n.8i4 2ll.líI!Ilí 31.594 42.li2O 3f.OlI!I 44.!114 102.l11íO 552.Q15

.
IngIe'o inIe>eslGasto fmane;'", O 1615 -2.562 -2641 -3061 -3633 ·4295 -4!ill4 -4.961 -5'1Ol ·5.781 -6.253 -44.810

20.m
U1iIiAIad_w .. iIJlp-*'o 4ll.ó211 7 3L317 45.l16 6L759 iL507 32."1 3&199 47.581 48.413 50.7á6 Il1!1.113 591.416

P"¡icip"'ión tr.b.>.jad:l.., 7294 3016 4698 6.767 9264 10726 4949 5.733 7.137 6062 7615 16367 O

17.lI!I
U1iIiAIad_w......... l'ta 4L334 1 26.li2O 3&:wB 52.4!15 60.781 21.OCZ 32.4Ii!I 48.444 34J1l1 41HO 92.746 591.416

Impuestoa larema 10333 4273 6655 9587 131J11 15195 7011 8117 1O111 8588 10.787 23186 O

12.81
U1iIiAIad_ 31000 8 19.906 21.761 39.371 45.586 21032 24352 30.333 25.763 32.362 69.559 591.416

4181 131.91 177.50 1!18.5J 222J18
U1iIiAIad~ 31000 8 61.783 92.544 6 2 3 5 253.218 278.982 311.344 380.903
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FLUJO DE CAJA AÑO 1
}'LUJO DE C.Ut\ 1 1 J 4 S 6 7 " 9 10 11 12 'Io ral' 9

INGRESOS 217.920 108.960 04,950 191.930 274.900 295.1190 134.950 170.940 191.930 160.940 217.920 440.1140 2.542.070
M:INICOOPER

Ventascontado 155.940 77.970 103.960 129.950 181.930 233.910 103960 77.970 129.950 129.950 155.940 285.890 1.767320
Recuperación cuentas cobrar O O O O O O O O O O O O

"'UNI COOI'ER S
Ventas contado 111980 30.990 30990 61.980 92.970 111.980 30990 92.970 111.980 30.990 61.980 154950 774.750
fV.;"r !!n cuenta- {' (I~ríi r O O O () O n () O O n O II

EGRESOS 46.752 7.281 128.915 148.736 215.4113 227.297 105.536 I3M27 1411.591 125.212 172.21H 337.262 1.799.911
Costo importaciónMIN!COOPER O O 78706 98383 137736 177089 78706 59030 98.383 98383 118.059 216442 1.160915
Costo irnporracion MINICOOPER S O O 46.878 46878 70.316 46.878 23.439 70.316 411.878 23.439 46 S78 117.194 539092
Gastos fijos 3.637 7281 3331 3.476 7431 3331 3391 7.281 3.331 3391 7.281 31126 56.788
Compra vehículos 43 115 () O O O O O O O O O O 43115
Flujo eent"radn 171.168 101.679 h.UJ5 43.194 59.417 hH.59,1 29.414 ,14_10 4,1.3.19 J5.72~ 45,7112 103.578 742,159
lnrereses
Otras I::llj(to.s
~' I u jo ~.ne rlld. 171.168 101.679 6.1135 43.1~4 59.417 6H.593 29.414 34.313 43.339 ,IS.n H 45.7U2 103.578 742.159
Saldo inicial 10000 5000 5000 5000 5000 5()(lO 5.000 5.000 5.000 5.000 51lO0 5.000 10000
lnversion 176.168 279.462 2 KX .O~lJ m.893 ,\ l)n J 7 J 468.597 5 (12.J II~ 541.224 589524 630655 682.138 II
lnteres... O'~nad(\ 1615 1.5h 2 2641 3061 3 .ó}~ 4.295 4604 4961 5.4!.J.4 5 7 81 1).2S3 448111
lnreres pasado O O fI O O O O (j O O O O
SalJo linal 181.168 284462 293.059 338.893 401371 473 597 507.306 546.224 594 524 (\35.t15' M7.L1~ ] Yh .Y70 Nn'm l

C. aia mínima 5000 .' f U ) 5000 5000 5 noo 5000 5.000 5.000 :5 000 5.tN)1I 5 ,(HJlI 5 . IJI ~J 5.1M ~.1

lnversion 176.168 279.462 288.059 333.893 396.371 4f'~ 5~7 5023ü~ 54U24 :5 ~~ .:524 ~3 l! .b 55 6hl2.13X 791.970 791.970
Piuanciamiento 1) O O U ,) O (1 1I (j O U n O

Saldo final S.OOO 5000 S.OOO :5 ooo 5000 :5 000 5.nOO :5 000 5.000 :5.000 5.000 5.000 5000
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BALANCE GENERAL AÑO 1
Inicial I 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 12

Caja 10 ()()( 5.UUe 5.()()( 5.0m 5.()()( 5.0(J(l 5.00 5.(0) 5.00 5.00¡ 5.0()(1 5.000 5.()()(
Inversiones I76. W' 279.462 288.05( 333.893 396.371 46859 502.301' ;41.224 589.524 630.65~ 682.13 791.971
Cuentasacobrar (J ti O O IJ IJ Ii U IJ O O IJ

InventarioMINI COOPER 275,47 1 157.41 2 98.383 98.383 98.383 98383 98.383 98.383 98.383 98.383 98.383 98.383 98.38.
InventarioMINI COOPER S 117,194 7031 6 46.87! 70.316 70Jlt 703 1( 70316 7031 6 70.311 70.31 6 70.311 70311 70.3 11
\1aquinaria 601)()( 60.0011 óO.OOl 60.()()( 60.00 60.00 6O.00r 60.00 60'()()( 60.000 6000l 60.00l 60.00
Edificios 70()()( 7000i¡ 70.001 70.00l 70.00c 70.001 70.()()( 70.0011 70()()( 70.000 70.00l 70.00r 70.001
Vehículos 43.115 43.11 ! 43.115 43.11 5 43.11 5 43.11 5 43.115 43.11 5 43.115 43.115 43.115 43 .11 :
Denacumulada ·m ·1.43 1 ·2.151 ·2.874 -3.593 -4JP ·5.03! ·5.74\ ·6.467 ·7.181 ·7.~ ·8.62.
Ionl activo 532.665 581.293 601.400 632.717 677.833 739.592 811.099 844.090 882.189 929.871 970.284 1.021.048 1.\30.161

Deuda (1 O () O 11 O () O O IJ 11 1I

Participación traba 7294 10.3H 15008 21.775 31.03' 41.765 46 71 4 52.444 59.581 65.643 73.25 1 89.62 '
Impuesto ala Tenia 10 m 14.601 21 261 30.848 43.971 59.167 66.l7X 74.295 84.4Oó 92.994 103.781 12696'
Capital 53266: 532665 532.665 532 66: 532.665 532.665 532.665 532.665 532.665 532.665 532.665 532.665 53266:
Utilidad del periodo 31.001 12.81 . 19965 28.761 39 371 45.58', 21.032 24.352 30.333 25.763 32.362 69.55\
Utilidad acumulada 31.0()( 43W 63.783 92.544 131916 177.502 198.m 222.885 251m 278.98: 311.344
Iotal pasivo 532.665 581.293 601.400 632.71 i 677.833 1 739.591 811.099 844.090 882.289 929.871 970.284 1.021.048 l.I30.l61

O o u O 11 o 11 II o O o o 11
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Lo primero que Álvarez Barba S.A. debe hacer, es descentralizar su

administración. Tiene personal muy capacitado para tomar decisiones acordes al

momento. Así mantendría una estructura empresarial liviana y con posibilidad de

cambiar de acuerdo al ambiente externo.

• Basándose en el análi sis realizado a Álvarez Barba S.A., en su ámbito interno,

externo, visión, misión, valores, FODA, se puede observar que es una empresa cuyas

expectativas crecen, conforme se desarrolla la empresa, ya que están en un mercado

ampliamente competitivo, donde la mayoría de empresas existentes están motivadas

al cambio. Se necesita plantear estrategias que aprovechen con eficacia las

oportunidades existentes y minimicen los posibles efectos negativos de los factores

externos.

La mayor oportunidad que enfrenta Álvarez Barba S.A. es el desarrollo tecnológico de

sus productos, por lo que se debería fijar en esto el plantear las estrategias más

oportunas, pero sin descuidar los otros segmentos.

• Álvarez Barba S.A. debe dar a conocer al personal, los valores y creencias que

se busca aplicar en la empresa, para que realmente los empleados entiendan el giro

del negocio, y se sientan parte de ésta, comulgando con los lineamientos que ésta

persigue, llegando a canalizar el sistema de la mejor forma para obtener un cuerpo

unido y no órganos separados.

• Para mantener ese posicionamiento de la marca BMW en su etapa de

maduración, se necesita entregar la importancia necesaria al departamento de ventas

y marketing, fortaleciéndolos, entregándoles flexibilidad para negociaciones, planes

claros y concretos, en los cuales haya una consistencia en el tiempo y de acuerdo a

cada producto.
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