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Turquia	  _	  PORQUÉ?	  	  

POSICIONAMIENTO	  ESTRATÉGICO	  
Buenas	  conexiones	  e	  influencias	  
a	  otros	  mercados	  /	  paises.	  

MERCADO	  EMERGENTE	  
Economia	  en	  vias	  de	  desarrollo	  
PIB	  per	  capita	  alto	  
(7.600€	  el	  2010)	  	  
bien	  distribuido	  y	  creciente	  	  

UNIÓN	  ADUANERA	  
UA	  con	  la	  Unión	  Europea	  

MERCADO	  INTERNO	  DE	  	  
LA	  CONSTRUCCIÓN	  
Previstas	  importantes	  
inversiones	  

LEY	  DE	  INCENTIVOS	  (	  I	  +	  D)	  
IncenFvos	  a	  industrias	  	  
con	  valor	  añadido	  	  
en	  Turquia.	  



Turquia	  _	  Datos	  	  

•	  Capital:	  Ankara	  
•	  Superficie:	  774.815	  km2	  

•	  Habitantes:	  73.722.988	  mill.	  	  
	  	  	  	  80	  mill.	  en	  2015	  
•	  Población	  urbana:	  76,3	  %	  
•	  Población:	  Joven	  
25,6%	  pobl.	  :	  menos	  de	  15	  años.	  	  	  	  
7,2%	  es	  mayor	  de	  65	  años.	  	  
•	  Forma	  de	  gobierno:	  República	  
•	  Gobierno	  actual:	  AKP	  (islamista	  
moderado)	  
•	  Relaciones	  mul=laterales:	  	  
_Forma	  parte	  de	  la	  mayoría	  de	  Organizaciones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Internacionales	  relevantes.	  
_Entrada	  en	  la	  UE	  con	  el	  apoyo	  de	  Alemania.	  
_País	  muy	  acFvo	  en	  su	  área	  geográfica.	  	  

	  
	  



Turquia	  _	  Datos	  	  

	  •	  Moneda:	  Lira	  Turca	  
FRENTE	  AL	  DÓLAR:	  media	  anual	  1,51	  
FRENTE	  AL	  EURO:	  media	  anual	  2,00	  	  
	  	  
	  •	  PIB	  2010	  :	  $763.1	  billion	  (2011	  
	  est.)	  
	  Tasa	  de	  crecimiento	  real:	  6.6%	  (2011	  
	  est.)	  “FACTBOOK”	  
•	  Renta	  per	  capita	  2010:	  $14,600	  
(2011	  est.)	  “FACTBOOK”	  
•	  Renta	  elevada,	  oeste	  de	  Turquía:	  
zona	  del	  Mármara	  (Estambul,	  Izmit,	  
y	  Bursa;	  Ankara,	  en	  el	  centro;	  Izmir	  
en	  el	  Egeo,	  Antalia	  y	  Adana	  en	  el	  sur,	  
en	  el	  Mediterráneo).	  

•	  Mayor	  productor	  de	  	  
	  	  	  Cemento	  en	  Europa	  



Turquia	  _	  PIB	  PER	  CÁPITA	  2010	  /	  Crecimiento	  del	  PIB	  (comparar)	  

www.datosmacro.com	  

www.bancomundial.org	  •	  Turquía	  crecerá	  6,5%	  en	  2011,	  según	  las	  previsiones	  de	  la	  OCDE	  



Turquia	  _	  comtrade.un.org	  



Turquia	  _	  comtrade.un.org	  



Turquia	  _	  Imágenes	  



Turquia	  _	  Fortalezas	  de	  SAS	  empresas	  

•	  Existencia	  de	  productos	  
	  	  	  	  especializados	  
	  	  	  	  AnFsísmicos,	  duraderos,	  
	  	  	  	  ignífugos.	  

•	  Amplia	  oferta	  de	  productos	  
(ornamentación,	  vallas,	  etc.)	  	  
y	  diversidad	  de	  Marcas	  Propias.	  
	  

•	  Experiencia	  en	  el	  negocio	  
y	  calidad	  en	  el	  servicio.	  
	  

	  
•	  Experiencia	  Internacional	  	  
en	  Francia,	  Alemania,	  Chile.	  
	  
	  

•	  Durabilidad	  del	  material	  



Turquia	  _	  Oportunidades	  SAS	  /	  Turquia	  

•	  AMPLIO	  CATÁLOGO	  PARA	  TURQUIA:	  
_	  Encaja	  con	  esFlo	  de	  construcción	  y	  arquit.	  
_	  CaracterísFcas	  técnicas	  desconocidas.	  
•	  DISPUESTA	  A	  INNOVAR:	  
Ej.	  innovaciones	  medioambientales	  y	  
tratamientos	  ignífugos	  y	  anFsísmicos.	  
_Productos	  especializados.	  
•	  MARCA	  SAS	  (y	  WEB):	  
Fortalecimiento	  de	  marca	  en	  el	  exterior.	  
•	  AMPLIACIÓN	  DE	  EXPERIENCIA:	  	  
SAS	  referente	  para	  los	  agentes	  de	  la	  
construcción	  y/o	  diseño	  (arquitectos,	  
constructores,	  promotores,	  etc.)	  
•	  DISEÑO	  ESPAÑOL:	  Marca	  España	  
	  Buena	  percepción	  del	  diseño	  y	  producto.	  
	  	  
	  
	  
	  

•	  CARENCIAS	  TECNOLÓGICAS:	  	  
Productos	  AnFsismicos	  (pais	  sismico).	  
•	  CARENCIAS	  DE	  KNOW	  HOW	  
	  
•	  GRANDES	  INVERSIONES	  EN	  	  
	  	  	  	  CONSTRUCCIÓN	  Y	  TURISMO:	  	  
Previstas	  construcciones	  de	  Viviendas	  
residenciales,	  Hospitales,	  Hoteles,	  
Equipamientos.	  	  
[Las	  normaFvas	  de	  construcción	  se	  están	  
modificando	  para	  adaptarse	  a	  los	  estándares	  
europeos,	  precisan	  productos	  más	  técnicos]	  	  

	  
	  
	  



Debilidades	  y	  Amenazas	  	  

•  Debilidades	  
•  Manca	  de	  experiencia	  
previa	  en	  Turquía.	  

•  Los	  precios	  de	  SAS	  son	  
alto	  y	  la	  gran	  mayoría	  
no	  Fenen	  este	  poder	  
adquesiFvo.	  

	  

•  Amenazas:	  
•  Turquía	  Fene	  su	  propia	  
cultura	  de	  deseño	  
fuerte	  que	  puede	  
limitar	  nuestra	  
competencia,	  y	  que	  
tengamos	  que	  
adaptarnos.	  



Turquia	  _	  ICEX	  

www.icex.es	  



Turquia	  _	  CANALES	  DE	  ENTRADA	  

DISTRIBUIDORES:	  
• 	  Mayoristas	  	  
• 	  Minoristas	  

CONSTRUCTORES	  
o	  ARQUITECTOS	  

USUARIO	  
FINAL	  

-‐  ASOCIACIONES	  
-‐  ALIANZAS	  
-‐  SOCIOS	  LOCALES	  	  



Turquia	  _	  Enfoque:	  CONSTRUCTORAS/	  TURISMO	  /	  HOTELES	  

Oportunidad	  de	  mercado	  



Turquia	  _	  Oportunidad_Hoteles	  



SEGMENTACIÓN	  DEL	  MERCADO:	  
CONSTRUCTORAS	  Y	  DISTRIBUIDORES	  MAYORISTAS	  O	  MINORISTAS	  DE	  MATERIAL	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  
Proponemos	  dos	  líneas	  de	  actuación:	  
1-‐	  Edificaciones	  no	  residenciales:	  SECTOR	  TURÍSTICO:	  HOTELES	  /	  RESORTS	  
1.1.	  Centrarse	  en:	  
Constructoras/Promotoras	  
Mayoristas	  materiales	  para	  la	  construcción	  
1.2.	  Zona:	  	  
Zonas	  TurísFcas	  con	  mayor	  concentración	  Hoteles	  y	  Resorts	  o	  con	  planes	  para	  realizarlos.	  
En	  concreto:	  

Provincia	  Antalya:	  Zona	  más	  turísFca	  
Posibilidades:	  Kemer	  y	  Beleck	  –	  Cierto	  aumento	  de	  la	  inversión	  en	  el	  sector	  turísFco.	  
	  2-‐	  Edificaciones	  residenciales	  y	  Rehabilitación	  y	  Mantenimiento:	  	  
	  2.1.Centrarse	  en:	  

Minoristas	  de	  material	  para	  la	  Rehabilitación	  	  y	  Mantenimiento	  así	  como	  Decoración	  de	  hogar	  	  y	  jardín	  
Diseñadores	  y	  arquitectos	  

	  2.2.	  Zona:	  
Principalmente	  zonas	  urbanas	  de	  la	  mitad	  occidental.	  	  
En	  concreto:	  	  

Zona	  Mármara:	  Estambul,	  Izmit	  y	  Bursa	  
Zona	  Centro:	  Ankara	  

	  	  
2.3.	  A	  tener	  en	  cuenta-‐	  Cliente	  Final:	  
Hombre/mujer?¿	  (dependerá	  de	  la	  zona?¿),	  	  
musulmán,	  	  
35-‐50	  años	  	  
	  entre	  10%	  más	  alto	  de	  renta	  	  



Nos	  gustaría	  comentar	  con	  Ignasi	  cómo	  
encontrar	  información	  de	  lo	  siguiente:	  
	  	  
Seguir	  trabajando	  en:	  	  
Tamaño	  del	  cliente:	  ¿??	  En	  general	  PYME	  
Variables	  de	  respuesta	  (¿que	  quieren?)	  
Beneficios	  deseados:	  	  
Precios,	  fiabilidad,	  servicio	  
Situación	  de	  aplicación	  	  o	  uso	  
Mantenimiento	  programado	  o	  no	  (camiones,	  
fabricas)	  
Sensibilidad	  al	  marke=ng	  mix	  
Precio,	  comunicación,	  caracterísFcas	  del	  
producto	  
Comportamiento	  de	  compra	  
Volumen	  y	  frecuencia	  de	  compra	  
Grado	  de	  fidelidad	  a	  la	  marca	  
Proceso	  de	  compra	  
Canales	  de	  distribución	  uFlizados	  



MÁSTER	  INTERNACIONALIZACIÓN	  DE	  LAS	  PYMES	  	  
Universidad	  de	  Barcelona,	  CEI	  

Marke=ng	  Internacional	  
Ignasi	  Cortadellas	  

	  
Grupo	  1:	  

Mahiob	  Fadila	  
Elena	  Alvarós	  

Yu	  Cao	  
Qu	  Chen	  
Luca	  Mani	  

Claudia	  Vidal	  


