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Grupo Salinas
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Ingresos consolidados de M.N. $ 61,505 millones (2007).

Representa el 0.6% del PIB en México.

UAI consolidada superior a M.N. $ 12,500 millones.

Importante generador de empleos en México, con más de 45,000 empleos
directos. 

Empresas: Grupo Elektra, TV Azteca, Azteca América, Iusacell, Banco 
Azteca, Afore Azteca, Seguros Azteca, Azteca Internet, GS 
Motors e Itálika
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Perfil Grupo Salinas
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Historia

Se obtiene 
una licencia 
para operar 
un banco, 
una Afore y 
una 
aseguradora

Fundada por 
Hugo Salinas 
Rocha para 
manufacturar 
radios

La primera 
Compañía en 
producir TV’s 
de marca 
propia

Inicia el 
otorgamiento 
de crédito y 
las ventas de 
cambaceo

Ricardo B. 
Salinas es 
nombrado 
Presidente 
de Grupo 
Elektra. 

Inicia la 
operación de 
servicios de 
transferencias 
electrónicas 
de dinero con 
WesternUnion
y 
DinerExpress

Se inician 
operaciones 
en 

- Guatemala    
- Honduras      
- Perú
- ElSalvador
- República 
Dominicana

Se adquiere 
Salinas y 
Rocha, y La 
Curacao

Se abre el 
primer banco 
en Panamá

Se obtiene una 
licencia para 
operar un buró
de crédito

Se renueva 
contrato con 
Western Union

Exitoso 
lanzamiento 
de Itálika 
Motocicletas

Inicio de 
Operaciones 
de Banco 
Azteca en 
Guatemala

Se obtiene una 
licencia para 
operar Banco 
Azteca en 
Brasil, Perú y 
Honduras.

Creación de la 
primera 
empresa 
Automotriz de 
Capital 
Mexicano

Lanzamiento 
del nuevo 
Auto Popular 



GS    

Comercial y 
Financiera

Medios Telecomunicaciones Transporte

Distribución 
Motocicletas

Distribución 
Autos

Manufactura 
Autos
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Ensamble 
Motocicletas

Refacciones y 
Servicio 

Motocicletas

Refacciones y 
Servicio Autos



Por qué autos en 
Grupo Salinas?
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1. Nuestra Visión = Satisfacer la Demanda
Demanda insatisfecha. Clase media / baja.

Población con edad entre 20 y 54 años: 47 millones *

* Fuente INEGI Censo 2005

31 millones 
de personas

Ingresos mensuales

M.N. $6,000 a M.N. $9,999

M.N. $30,000 a M.N. $65,999

M.N. $10,000 a M.N. $29,999



31 millones de personas de 20 a 54 años en los segmentos 
D+ a C+ .

75 % no tienen auto.

23 milllones de clientes potenciales

8 Millones

23 Millones
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“Ofrecer autos económicos, confiables, legales y ecológicos 
que la mayoría de los mexicanos puedan adquirir con 
crédito accesible”

Nuestra Visión
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2. Existe una oportunidad de Mercado

Hoy en el mercado no existe un automóvil que tenga las 
características y precio requerido para satisfacer la demanda en 
el segmento medio / bajo de la población.

No existen planes de financiamiento accesibles para los 
segmentos de población desatendidos. Los requisitos son 
excesivos:

Consulta en buró nacional de crédito.
Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses.
Investigación socioeconómica de vivienda.

Existe un gran número de personas que no cumplen con los 
requisitos de los planes de financiamiento del mercado. 

Cada año ingresan a México 1.2 millones de autos que no 
renueven sus permisos. 
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3. Grupo Salinas conoce las necesidades y deseos de 
nuestros clientes.

Conocimiento extensivo del mercado por más de 100 años.

Este segmento compró su primer televisión, refrigerador o sala 
a través de nuestro reconocido programa de crédito.  

Hoy en la base de datos de Grupo Elektra se tienen 
identificados más de 680 mil clientes que tienen la capacidad 
para adquirir un auto popular.

Millones de nuestros clientes sueñan con un auto pero no 
pueden adquirirlo. 

No existen opciones de vehículos de bajo costo para nuestros 
clientes. 
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Proyecto automotriz 
Grupo Salinas

12



1. Nuestro Socio es la empresa automotriz número uno 

en China:

Invertirán a largo plazo en México con Grupo Salinas.

Aportarán capital y tecnología para construir una planta de 
ensamble en México durante los próximos 3 años.

Comparten nuestra visión de largo plazo para invertir en un 
centro de investigación y desarrollo automotriz, que 
desarrolle en México automóviles de alta calidad a bajo 
costo para los segmentos de población menos favorecidos 
de México y Latinoamérica. 

Acuerdos exclusivos para la exportación y comercialización 
en México y Latinoamérica, y potencialmente el mercado 
TLCAN.
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En 2007, FAW obtuvo ventas por US 
$26.4 billones.*

Es la empresa  # 303 en el ranking de 
“Fortune Global Top 500”

*cnnmoney.com

14



2. Producto y Precio.

Contamos con los precios más competitivos de crédito y 
contado, concentrados en los siguientes segmentos del 
mercado: 

Sub compactos, compactos, sedanes y vehículos 
comerciales ligeros. 

3. Empresas con estructuras financieras sólidas.

Nuestro consejo aprobó inversión por MN $ 2,800 M 
para el proyecto automotriz.

FAW Group aportará capital, maquinaria, equipo y 
tecnología. 
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4. Crédito / Base de datos de clientes.

Grupo Elektra/Banco Azteca han generado en solo 4 
años:

7.4 millones de créditos.

6.2 millones de cuentas de ahorro.

7.5 millones de clientes no tienen auto y con el 
producto y financiamiento adecuado podrían adquirirlo.

5. Capacidad probada de los socios para operar redes 
y procesos logísticos con plataformas de tecnología 
de información de clase mundial.
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6. Posicionamiento de Marcas y Publicidad.

TV Azteca cuenta con el 40% de la participación de mercado 
de televidentes.

Capacidad y experiencia probadas para comunicar valores y 
promesas de marcas.

7. Conformidad con las regulaciones gubernamentales 
(NOM´s).

Niveles de ruido y emisiones.

Números de serie para cada automóvil.

Programas de garantías, servicio y refacciones.
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Ubicaciones por estado

NORTH

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Veracruz

Michoacán

Estado de México

Distrito Federal

Morelos

Guerrero

8. Red de Agencias
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Showroom Aragón

1919



Showroom Cine Lago

2020



Taller Cine Lago

2121



Agencia Acapulco Cuauhtémoc

2222



Agencia Acapulco Cuauhtémoc



Agencia Aragón

2424



Agencia Cuernavaca Plan de Ayala
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Agencia Mexiquense
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Showroom Xochimilco
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Planta Ensambladora
MICHOACAN
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Ubicación complejo industrial.
Grupo Salinas y FAW Group han estudiado cuidadosamente la 
ubicación del complejo industrial

Particularmente en vehículos de bajo costo son críticas las 
siguientes variables:

• Cercanía a la concentración del mercado objetivo
• Cercanía a puerto con capacidad adecuada.
• Cercanía a proveeduría de autopartes nacionales
• Costo de mano de obra adecuado
• Disponibilidad y costo de electricidad, gas natural y fibra 

óptica. 
• Vías de comunicación adecuadas: ferrocarril, autopistas, 

aeropuerto.
• Características y factibilidad del terreno 
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60% del Mercado

Michoacán
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Ubicación Planta

Puerto Lázaro Cárdenas
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Sitio Estación Queréndano

Morelia Michoacán
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Beneficios para el Estado de Michoacán

Detonador del desarrollo industrial del Estado
Ancla para la nueva zona industrial de la entidad
Incremento de más 5% en el sector de transformación de la 
población económicamente activa.
Creación de un centro de Investigación y Desarrollo de clase 
mundial para desarrollar talento en el Estado para el diseño de 
carrocerías para autos y camiones, que le de a México 
independencia Automotriz. 
5% de incremento en el PIB de Michoacán
Cuna del auto popular para México y a nivel mundial.
Estado sede de la primera empresa automotriz Mexicana.
Estado receptor de la mayor inversión China en el país.
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Experiencia GS 
haciendo negocios con 

China
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GS ha tenido negocios con China desde hace 15 años

La relación con China siempre ha sido positiva

Motocicletas Itálika 

Aprendizajes

Empatía

Cultura

Resistencia
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Itálika



Compromiso a largo plazo

Itálika cuenta con su propia 
Ensambladora de Motocicletas.

Cuenta con un plan de producción 
para el 2009 de 250,000 unidades.

Creador de 500 empleos directos y 
2,200 empleos indirectos. 

“Ensambladora Itálika”

Itálika
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43,000

140,000

192,000

220,000

250,000

2005 2006 2007 2008e 2009e

Visión + Ejecución = Éxito

“De 0 hasta 600,000  motocicletas vendidas en solo 4 años”

“Hemos desarrollado un negocio de US $350 millones en ventas anuales”

Unidades

TACC
+ 63%
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Itálika



Participación de mercado en México

Captación del 50% del mercado en 3 años
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ITALIKA 50 %

Otras

Yamaha

Dinamo

Vento

Honda

13 %

7 %

8 %

6 %

16 %

Itálika


