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CAPÍTULO 3: DECIONES ESTRATÉGICAS ANUALES 

 

El presente capítulo analiza las decisiones planteadas y resultados obtenidos por la empresa Jet-Lag, 

durante sus tres años virtuales de operación en el Simulador Internacional de Negocios 2012. 

Un aspecto muy importante del simulador de Negocios CMU es EL análisis de los datos 

elaborados a través de las jugadas que el equipo hacía cada trimestre para poder estimar al final un 

análisis anual que permitía entender la situación actual de Jet-Lag, pronosticar el presupuesto para 

el siguiente año y establecer los objetivos a corto plazo. 

Se quiere presentar al lector la situación de la empresa año por año analizando los datos de 

cada área explicando las decisiones y los resultados obtenidos con el propósito de crear una imagen 

de los tres años. 

Durante tres años de administración de la empresa, Jet-Lag no ha logrado los objetivos a 

largo plazo establecidos en el capítulo de Jet-Lag y a continuación analizo anualmente los logros y 

los fracasos a corto plazo de la misma. 

3.1 Primer año: 2012 

 

La compañía creyó mucho en su potencial y se sintió muy segura de poder alcanzar sus objetivos a 

través una estrategia de fuerte inversión en mercadotecnia, un aumento de calidad y green value de 

ambos productos. Ofreciendo al mercado productos mejorados, la respuesta que se esperaba de sus 

clientes era un mayor volumen en ventas disminuyendo los inventarios. 

Los objetivos de Jet-Lag para el año 2012 eran: 

I. Ser líder mundial. 

II. Disminuir los inventarios hasta un 10% o 20%, para así reducir el costo que genera 

mantenerlos. 

III. Incrementar la utilidad neta en un 20% con respecto al año anterior. 

IV. Mantener un green value de acuerdo al promedio de la industria para demostrar el 

compromiso con el medio ambiente y su entorno.   

La empresa en su primer año de administración encontró dificultades en el manejo del 

producto J.OnTime debido a una guerra de precio en el mercado que no favoreció la situación a 
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ninguno de los productores. Jet-Lag decidió bajar el precio de este producto en comparación al año 

anterior como se puede ver en la gráfica (Figura 15). Sin embargo también la competencia de Jet-

Lag adoptó la misma estrategia creando así una guerra de precio que afectó todas las empresas. 

Como se puede ver en la gráfica Jet-Lag en comparación al año 2011 disminuyó todos los 

precios excepto en Reino Unido debido a los altos impuestos de exportación y al costos de 

transporte.  

Ilustración 15: Gráfica Precio promedio J.OnTime comparación 2011-2012 

 

Fuente: Jet-Lag, 2012 

El mundo registró un aumento de 36% en comparación al año 2011 en gastos de 

mercadotecnia. De hecho Jet-Lag, en el 2012, mejoró la calidad de los productos y su green value 

gracias a un aumento de inversión en mercadotecnia del 19% con respecto al año anterior para 

poder lograr su objetivo a largo plazo de alcanzar una participación de mercado de 23%, es decir 

incrementar de 3% de la posición inicial de mercado. Sin embargo las acciones tomadas no se han 

reflejado como Jet-Lag tenía planeado, aunque alcanzó el primer lugar en ventas en el mundo y 

segundo en el universo para J.Elegance. Para este producto la empresa decidió invertir en 

mercadotecnia el doble con respecto al año anterior por un amonto de $ 18,170, 488 logrando ser 

líder en ventas.  

Analizando el margen de contribución de la empresa registró un aumento de un 12.6%, con 

respeto al año 2011, pero las altas inversiones en la mercadotecnia impactaron en las utilidades 
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netas que disminuyeron de un 52% que en termino de dólares sería el equivalente de $6,452,655 

millones menos que en el 2011. 

La competencia juega un papel muy importante en el juego, de hecho analizaré los 

competidores de Jet-Lag con la combinación de tres variables: el precio, la calidad del producto y la 

participación del mercado a través de gráfica y tabla. La tabla evidencia las cinco compañías del 

mundo de Jet-Lag reportando de cada una el precio relativo, o sea si es más elevado del promedio 

de la industria, la calidad relativa siempre relacionada al promedio del sector de los relojes y la 

participación del mercado. Los datos que se encuentran arriba del 100% significan que la variable 

es más alta del promedio, mientras si está abajo de este porcentaje significa que es menos elevado 

en comparación a sus competidores. 

Como se puede ver en la gráfica (Figura 16) sólo la compañía 4 se despeja de las diferentes 

empresas debido a su estrategia orientada hacía a la calidad y a un precio elevado aunque J.OnTime 

se define como el producto “barato”.  De esta manera se pudo alejar pero perdió en termino de 

participación de mercado, mientras los competidores cayeron en una guerra de precios porque todos 

adoptaron una estrategia de mercado orientada hacía un precio y una calidad baja. La compañía 5 

ocupó una estrategia orientada hacía precio y calidad baja siendo así líder en la participación de 

mercado con el 22%. 

Ilustración 16: Gráfica y tabla competencia J.OnTime 2012 

 

 Precio relativo Calidad Relativa Participación de mercado 

Compañía 1 98.64 % 95.73% 19% 

Compañía 2 97.31% 101.78% 21% 

Jet-Lag 100.97% 99.82% 20% 

Compañía 4 107.07% 109.15% 18% 

Compañía 5 96.01% 93.52% 22% 
Fuente: Jet-Lag, 2012 
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La situación para el producto J.Elegance se presenta de manera diferente con respeto al 

producto anterior, porque ningún competidor se alejó tanto como la compañía 4. A continuación se 

analizará la competencia del producto J.Elegance (Figura 17) ocupando los mismos indicadores  del 

producto J.OnTime. 

En la gráfica se puede ver que Jet-Lag y la compañía 5 tienen la participación del mercado 

para este producto aunque juegan dos estrategias muy diferentes. Jet-Lag se enfocó en mejorar la 

calidad del artículo ofreciéndolo a un precio alto, mientras la compañía 5 se orientó a una estrategia 

de baja calidad y bajo precio, así sorprendiendo a los competidores. De hecho como se puede ver en 

la tabla (Figura 17) la empresa ofrece su producto a un precio menor en comparación con la 

competencia y con una calidad bajo del promedio de la industria. 

Ilustración 17: Gráfica y tabla competencia J. Elegance 2012 

 

 Precio relativo Calidad Relativa Participación de mercado 

Compañía 1 100.3% 98.98% 18% 

Compañía 2 102.51% 97.73% 19% 

Jet-Lag 102.29% 102.82% 21% 

Compañía 4 100.23% 109.77% 20% 

Compañía 5 94.68% 90.71% 21% 
 

Fuente: Jet-Lag, 2012 

Analizando la competencia y sus resultados, Jet-Lag llega a la conclusión que la empresa 5 

adoptó la estrategia de precio y calidad baja en ambos productos, a diferencia del resto de los 

competidores ya que sus valores se encuentran en constante cambio. En el área de producción, 
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después de un atento análisis de los años anteriores a través de diferentes cálculos de regresiones, 

Jet-Lag al finalizar del año 2012 presenta dos escenarios distintos y opuestos. La capacidad 

instalada para J.OnTime disminuyó del 4.9% debido a la depreciación acumulada de un 1.25% 

trimestral. Entonces la empresa decidió de no invertir en un aumento de capacidad ya que los 

mercados no reaccionaron como Jet-Lag esperaba, así que no se cubrió la demanda anual de manera 

adecuada registrando un aumento del 5.7% en costos totales unitarios, mientras logramos bajar el 

nivel de inventario de un 56% logrando el objetivo fijado anteriormente, o sea de mantener un costo 

de inventario entre el 21% disminuyendo así el costo unitario variable. Jet-Lag pudo alcanzar esta 

disminución gracias a la estrategia del último semestre de producir a una capacidad del 80%. 

Mientras para el producto J.Elegance se registró un incremento del 0.18% en los costos de 

producción que fue absorbido por el incremento en la demanda. Además Jet-Lag logró reducir sus 

niveles de inventario hasta un 12%, lo cual permitió reducir los costos totales de inventario de un 

56%. 

Financieramente, en el año 2012, Jet-Lag fue la compañía que registró mayores ventas por 

un totales de $ 168,273,814, mientras que en 2011 se tuvieron ventas totales por $153,837,646  lo 

cual hace que se hayan aumentado las ventas por un 10.2%. Sin embargo la empresa no pudo 

alcanzar las metas como se había pronosticado debido a distintos factores que afectaron el mercado 

en general, principalmente a la guerra de precios bajos en el producto económico a la que Jet-Lag se 

tuvo que adaptar para no perder mercado. Cabe resaltar que la compañía no ha sido la única 

perjudicada por esta situación ya que esto ha afectado a todos nuestros competidores por igual. 

Jet-Lag, este año decidió, junto a la junta administrativa, no pagar dividendos ya que ese 

dinero se destinó para invertir en el desarrollo de calidad de los productos, mercadotecnia y una 

ampliación en la producción de la planta ubicada en Estados Unidos de América.  

El ROI disminuyó debido a que las utilidades totales disminuyeron más de lo que 

aumentaron los activos totales. En cuanto al ROE, disminuyó notablemente con respecto del 2011 

debido a que las utilidades totales disminuyeron más de lo que aumentó el capital contable. 
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3.2 Segundo año: 2013 

 

Jet-Lag cerró el primer año del Simulador de Negocios no pudiendo alcanzar todos los objetivos 

establecido debido a la perseverancia de creer en la estrategia, cayendo así en una guerra de precios 

que se generó en el mundo de la compañía perjudicando la utilidad neta del 2012. 

Para el año 2013 las metas fijadas, después de un análisis de los datos y una consulta con la 

junta administrativa fueron los siguientes: 

I. Lograr un nivel de ventas 5% mayor al 2013. 

II. Mantener los gastos operativos en un 86% con respecto al total de las ventas.  

III. Recuperar 3 puntos porcentuales de participación para el producto J.OnTime. 

IV. Incrementar el market share mundial para J.Elegance de un 22%. 

V. Niveles de inventario entre 20% y 25% para ambos productos. 

VI. Lograr un ROE y un ROI superior al año 2011. 

Jet-Lag para lograr los objetivos del año 2012 decidió invertir  $ 12,300,000 en el producto 

J.OnTime en termino de green value y de calidad, como había hecho para J.Elegance en al año 

anterior, disminuyendo los gastos en mercadotecnia en particular para el artículo J.OnTime y 

aumentando su precio de 10% en todos los mercados. Además la compañía aprovechó la ubicación 

de las plantas de producción invirtiendo en mercadotecnia en aquellos países donde las tarifas de 

importación y los costos de transportación sean bajos.  

En general, el 2013 se consideró el año de recuperación en cuanto a utilidad neta. Debido a que 

la compañía se tornó eficiente, alcanzó vender las mismas cantidades de productos gastando el 8% 

menos en mercadotecnia con respecto al año pasado.  

Jet-Lag detectó que los gastos de mercadotecnia para el año 2012 fueron demasiado elevados, 

casi el doble del año anterior para ambos productos, así que para el 2013 decidió disminuirlos 

debido a la débil respuesta del mercado. De hecho para el producto J.OnTime ahorró $ 4,000,000, 

que se reflejó directamente en las ventas con una caída del 21%, pero no afectó las utilidades 

gracias a la estrategia del incremento del precio de un 14% con respecto al año 2012. El margen de 

contribución aumentó de $ 300,534 con respecto al año anterior. Mientras en términos de 

participación de mercado la empresa perdió diferentes puntos porcentuales en todos los países, no 

pudiendo lograr el objetivo planeado en principio del siguiente año de mantener la participación de 

mercado arriba del 20%.  
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En contraparte la inversión para el producto J.Elegance se mantuvo igual en relación al año 

2012 registrando un gasto de $ 18,552 052 distribuido según la rentabilidad de los mercados, así las 

mayores inversiones fueron en Estados Unidos y Alemania. Gracias a una adecuada estrategia Jet-

Lag incrementó de un 13% el margen de contribución representado principalmente por los 

mercados de Estados Unidos, Alemania y Japón que juntos cubren más del 75% del monto total del 

margen de contribución. 

En el 2013 la demanda mundial se mantuvo constante con respecto al año pasado, sólo Japón 

aumentó un 1%, mientras Estados Unidos disminuyó 1%. La empresa en este año vio aumentar sus 

mercados más rentables, Estados Unidos y Alemania, pero también logró penetrar el mercado 

mexicano, alcanzando una participación de mercado del 24%. Mientras la participación en Japón 

bajó, posiblemente debido a la disminución de la calidad y green value, ya que el consumidor 

japonés es muy atento a estas dos características. 

Analizando la competencia de la empresa, el 2013 fue un año de transformación ya que se 

efectuaron algunos cambios de planta por parte de los competidores. La compañía 1 en el primer 

trimestre movió la planta del producto caro a México, probablemente para disminuir el costo de 

mano de obra y sus unidades vendidas aumentaron en este mercado y en Estados Unidos creando 

mayores utilidades. También la compañía 2 movió la planta de China, producto barato, a México 

para ser más competitivo y disminuir los costos de importación visto que su mercado más 

importante es Estados Unidos. Jet-Lag no efectuó ningún cambio de planta en ninguno de sus 

productos.  

A continuación se presentan las gráficas y las tablas de la competencia de ambos productos 

tomando en cuenta como variables el precio, la calidad y la participación de mercado, empezando 

con el análisis de J.OnTime (Figura 18). 

Jet-Lag no puede considerar el año 2013 exitoso para el producto J.OnTime porque perdió con 

respecto al año anterior 5% de participación de mercado ocupando el último lugar entre sus 

competidores. La empresa ofreció un producto de baja calidad, de hecho es la compañía con la 

calidad más baja, y a un precio muy elevado transformándolo en un artículo poco atractivo. Las 

compañías más exitosas fueron la 2 y la 4 registrando una participación de mercado 

respectivamente de 23% y 22% ofreciendo un producto de calidad y con precio modesto. Mientras 

la compañía 5 siguió con su estrategia de proponer un producto a un precio muy elevado, pero en 

comparación al año pasado mejoró su calidad. 



Simulador De Negocio Cmu: Jet-Lag 
 

 
27 

 

Ilustración 18: Gráfica y tabla competencia J.OnTime 2013 

 

 Precio relativo Calidad Relativa Participación de mercado 

Compañía 1 95 % 94% 20% 

Compañía 2 94% 104% 23% 

Jet-Lag 103% 90% 15% 

Compañía 4 95% 109% 22% 

Compañía 5            113 % 103% 20% 
 

Fuente: Jet-Lag, 2012 

La situación de J.Elegance se presenta de manera más beneficiosa que la de J.OnTime pero 

no satisfactoria como Jet-Lag quería y en seguida se muestra la gráfica y la tabla de la competencia 

del siguiente año (Figura 19). 

Como se puede ver de la gráfica Jet-Lag ocupa una posición central, ofreciendo un producto 

de calidad con un precio promedio y alcanzando el mismo porcentaje que el año pasado de 

participación de mercado del 21%, pero ahora ocupando la tercera posición. Este dato evidencia 

como la compañía no pudo realizar uno de sus objetivos establecidos en principio del año 2013, o 

sea de alcanzar una participación de mercado del 22%, para J.Elegance aunque su inversión en 

mercadotecnia fue considerable. Los líderes de este producto fueron la compañía 4 y 5 adoptando 

dos diferentes estrategias de mercado que ambas resultaron exitosas. La empresa 4 decidió proponer 

un precio bajo el promedio de la industria 97%, pero ofreciendo un artículo de alta calidad, mientras 

su competidor directo, la compañía 5, decidió ofrecer un producto caro y de baja calidad. 
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Ilustración 19: Gráfica y tabla competencia J. Elegance 2013 

 

 Precio relativo Calidad Relativa Participación de mercado 

Compañía 1 100% 91% 15% 

Compañía 2 96% 101% 19% 

Jet-Lag 101% 107% 21% 

Compañía 4 97% 119% 22% 

Compañía 5 107% 81% 23% 
 

Fuente: Jet-Lag, 2012 

Las compañías para el año 2013 decidieron de aumentar los precios para el producto 

considerado caro, así que Jet-Lag adoptó una estrategia correcta permitiendo de ocupar una posición 

aún exitosa para J.Elegance. Además los precios han favorecido el margen de contribución de la 

compañía, logrando incrementar el margen de contribución en ambos productos. 

El área de producción se vio afectada en la disminución de ventas del producto J.OnTime, 

incrementando los niveles de inventarios en números que son de tomar en cuenta dentro de las 

acciones a seguir en el siguiente año. El producto J.Elegance, incrementó también el nivel de 

inventario respecto al año pasado, debido a una disminución en ventas para el último trimestre. 

Dentro de los objetivos para este año de operaciones se encontraba mantener un nivel de inventario 

de J.OnTime y aumentar un 8% el de J.Elegance, pero los dos niveles de inventarios incrementaron 

fuertemente de 21% al 74% para J.OnTime, mientras el otro artículo registró un inventario de 56% 

con respecto al 12% del anterior año. Gran parte de este resultado se debió al bajo nivel de ventas 

que Jet-Lag tuvo en este año; a pesar de haber  producido a 80% y 90% de nuestra capacidad por 

dos periodos. 
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El mismo escenario se presentó en ambos los productos en términos de capacidad instalada 

registrando una disminución del 5% debido a la depreciación trimestral acumulada que corresponde 

a un 1.25% por periodo. En ninguno de los productos fue necesario invertir en un aumento de 

capacidad ya que los mercados no respondieron como Jet-Lag esperaba, así que fue posible cubrir la 

demanda anual haciendo uso de nuestra capacidad instalada. La empresa registró niveles de 

sobreproducción aumentando de consecuencia los niveles de inventarios, que pudo limitar gracias a 

una pronta reacción en el último trimestre con la participación de una licitación de 60,000 unidades 

del producto J.OnTime. 

Dentro del área de producción los costos de producción de los dos productos se comportaron 

de manera diferentes: J.OnTime disminuyó y J.Elegance aumentó, debido a varios factores que 

explico en seguida. El aumento del costo de producción del producto estrella, J.Elegance, se debe a 

la falta de un presupuesto para invertir en consultoría de producción durante el segundo trimestre, 

que se reflejó en el siguiente periodo con un incremento del 4%. Mientras la disminución de 13% 

para el primer producto fue afectada principalmente por el decremento de la calidad, que en el 

cuarto trimestre alcanzó el 76.5% la más baja de todas la compañía del mundo, debido a los recortes 

de presupuesto y ajustes en la estrategia.  

El sector financiero era estable y en números favorables para la compañía, registrando 

utilidades netas de $ 13,461,000, es decir el 130% más que el año pasado y logró un 10% de 

incremento con respecto al año donde se realizó el cambio de administración, o sea 2011. Por otra 

parte, los niveles de deuda se encuentran controlados totalmente y favorecen la implementación de 

las estrategias  para el 2014. El factor más importante en el área de finanzas en 2013 fue el control 

de los gastos operativos de hecho fueron de $ 147,783,737 a diferencia del 2012 que fueron de $ 

161,278,464 lo que significó una disminución del 8%. Además mantuvieron un nivel de 86% 

referente a las ventas el margen de contribución aumentó con respecto al 2012 un 2% lo que 

representa $2,382,677 más que en el año anterior. El ROI aumentó gracias a que las utilidades netas 

crecieron 131% más que el año pasado. En cuanto al ROE, aumentó un 128% a comparación del 

2012 por el crecimiento de las utilidades netas. Además Jet-Lag empezó a pagar los dividendos a 

sus accionistas por un amonto de $ 13,200,000 como había prometido en el primero año de 

actividad. 

El año 2013 se pudo definir positivo financieramente porque la empresa logró unas utilidades netas 

superiores que a los dos anteriores años y registrando los indicadores ROE y ROI encima del 100%, 
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sin embargo no se consiguió el aumento de los niveles de ventas y mantener un nivel de inventario 

estable. 

3.3. Tercer año: 2014 

 

Jet-Lag para el año 2014 tenía que diseñar una nueva estrategia para poder recuperarse de la 

caída en el último trimestre del año anterior, debido a la falta de inversión en todas las áreas. 

Analizando la situación, la empresa concluyó que el presupuesto de los gastos era demasiado altos y 

se reflejaba negativamente en las utilidades netas. Esta nueva táctica incluye principalmente el 

cambio de planta del producto J.OnTime a México que permitirá recuperar mercado y volver a 

posicionar la marca como una de las empresas más fuertes. 

Sin embargo el año 2014 fue muy complicado para la empresa sobre todo en los primeros 

dos trimestres porque el mercado no reaccionó como la empresa esperaba pero se mantuvo firme en 

su estrategia, registrando resultados positivos en la segunda mitad del año pero no suficiente para 

lograr los objetivos establecidos. 

Los objetivos establecidos para el siguiente año son: 

I. Lograr un nivel de ventas 5% mayor al 2013. 

II. Mantener los gastos operativos en un 86% con respecto al total de las ventas.  

III. Recuperar 3% de participación para el producto 1. 

IV. Incrementar el market share mundial para el producto 2 de un 22%. 

V. Niveles de inventario entre 20% y 25% para ambos productos. 

VI. Lograr un ROE y un ROI superior al año 2011. 

Jet-Lag quería alcanzar sus objetivos a través de un incremento de los precios de J.Elegance del 

15% en todos los mercados, mantener siempre para el mismo producto una calidad y un green value 

en el promedio de la industria. Además la compañía decidió de relocalizar la planta del producto 

J.OnTime a México para reducir los impuestos gubernamentales y los costos de transporte. La 

empresa quiso distribuir los gastos operativos enfocándose a la venta y desarrollo de J. Elegance 

pero poniendo atención de no superar el 86%  de los ingresos. 

Para el siguiente año Jet-Lag buscó regresar a la normalidad aumentando las inversiones en 

mercadotecnia con el objetivo de mejorar su posición en el mercado e incrementar la participación 

de mercado por ambos los productos, conquistando la mente del consumidor. Jet-Lag adoptó una 



Simulador De Negocio Cmu: Jet-Lag 
 

 
31 

 

estrategia coherente y agresiva, aumentado precios e inversión en mercadotecnia pero el mercado 

no reaccionó tanto, por esta razón este año no puede definirse para Jet-Lag unos de los mejores.  

La empresa aumentó de 70% sus gastos de mercadotecnia para el producto J.OnTime  con 

respecto al año anterior, pero el mercado no respondió de manera planeada al contrario registró una 

pérdida en termino de unidades de ventas que se vio reflejado también en el margen de 

contribución. Todos esos factores influyeron en la participación de mercado de Jet-Lag que se cayó 

ulteriormente.  

La empresa decidió de aumentar también la inversión de mercadotecnia para el producto 

J.Elegance de casi siete millones de dólares lo cual tampoco se vio reflejado en las ventas ya que 

disminuyeron de un 11%. Jet-Lag decidió de invertir el 20% del gasto mundial de mercadotecnia en 

todos los países, para poder reconquistar sus consumidores y aumentar su participación de mercado 

por lo menos a un 20%, pero la inversión no fue exitosa.  

Ambos productos perdieron un 3% de participación de mercado, aunque la demanda mundial se 

mantuvo constante en todos los países excepto en Reino Unido y Estados Unidos que disminuyeron 

respectivamente de 1% y 2%. Una caída importante se notó en el mercado chino para J.OnTime, 

pero también en todos los otros mercados, Jet-Lag registró caída entre 3 y 9 puntos porcentuales, 

por lo tanto la estrategia adoptada no fue la correcta. De la misma manera se comportó J.Elegance 

así que la empresa no pude posicionarse en los mercados y no cumplió con sus objetivos. 

Se presenta un análisis de la competencia relacionándola con Jet-Lag estimando una posición 

aproximada de la empresa en su mundo. Los indicadores que se toman en cuenta son precio, calidad 

relativa y participación del mercado (Figura 20). 

La tabla evidencia la incoherencia de Jet-Lag de proponer un producto a un precio muy elevado 

con una calidad muy baja, registrando así la participación de mercado más baja de la historia de la 

empresa, el 10%. Para este producto la compañía 4 es líder en la participación de mercado con 27% 

de mercado ofreciendo un artículo de alta calidad con un precio promedio.  
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Ilustración 20: Gráfica y tabla competencia J.OnTime 2014 

 

 Precio relativo Calidad Relativa Participación de mercado 

Compañía 1 90 % 99% 20% 

Compañía 2 91% 100% 22% 

Jet-Lag 118% 79% 10% 

Compañía 4 96% 115% 27% 

Compañía 5             106% 107% 20% 
 

Fuente: Jet-Lag, 2012 

Para Jet-Lag, J.Elegance siempre ha sido el producto más rentable entre los dos, a 

continuación se presenta la gráfica con las tres características del análisis (Figura 21). 

En el 2014 la empresa aumentó su inversión en mercadotecnia, mantuvo una calidad y un 

precio en el promedio de $ 83 para unidad. La gráfica muestra como la compañía se posiciona en el 

medio de la competencia, mientras se puede ver como las compañías 4 y 5 dominan el mercado, 

registrando una participación de mercado del 25 y 24%. Algo curioso es que la empresa 4 tiene un 

precio en el promedio pero una calidad muy elevada, mientras su competidor tiene una calidad muy 

baja y un precio relativo más alto. 
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Ilustración 21: Gráfica y tabla competencia J.Elegance 2014 

 

 Precio relativo Calidad Relativa Participación de mercado 

Compañía 1 101% 95% 16% 

Compañía 2 93% 107% 18% 

Jet-Lag 100% 98% 18% 

Compañía 4 101% 121% 25% 

Compañía 5 105% 79% 24% 
 

Fuente: Jet-Lag, 2012 

A conclusión de este año se puede decir que por el área de marketing Jet-Lag no encontró 

una solución eficaz para conquistar el mercado, ofreciendo productos muy caros y de baja calidad, 

así los clientes prefirieron los competidores a Jet-Lag. 

El área de producción trabajó de acuerdo a la estrategia de la compañía siendo más constante 

que los anteriores años y con una orientación a mediano plazo. En cuanto a los costos unitarios en el 

producto barato se ha visto un incremento debido al costo de la mano de obra y la curva de 

aprendizaje que vivimos en México, pero esto puede ser compensado por los bajos costos de 

transporte y los beneficios en cuanto a las tarifas de importación. De hecho Jet-Lag registró un 

incremento de 27% en el primer trimestre, sin embargo, para los trimestres 2 y 3, logró reducir a un 

7% y 11% gracias al cambio de planta que se realizó en el último periodo del año anterior. 

Lamentablemente al finalizar este ciclo, el inventario volvió a aumentar quedando en un 35% final. 

Durante este año de operaciones se registró un incremento en los costos de producción para 

ambos productos. El aumento tanto en J.OnTime como en J.Elegance se debió al decremento que se 
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mostró en el área de consultoría de producción, bajando un 50% en la inversión de los 3 períodos 

anteriores. Cabe mencionar que a lo largo de este año (4 periodos), no se redujeron los valores 

debido al aumento notorio en investigación y desarrollo lo que permitió defendernos frente al 

mercado. Mientras Jet-Lag logró reducir los costos de inventario, pero no como se había planeado, 

porque en ambos productos el porcentaje se encontró arriba del 20% que significa un costo unitario 

de inventario de $ 3 en vez de $ 1. En el año 2014,  para poder bajar los niveles de inventario, Jet-

Lag para el producto estrella decidió de producir al 32% quedándose sin material y tuve que 

comprar, aproximadamente 9, 000 unidades que salió más económico que mantener un alto nivel de 

inventario como en el primer trimestre. 

Financieramente la situación fue parecida a las demás áreas. Se hicieron fuertes  inversiones 

para recuperar participación de mercado y hasta la segunda mitad del año vieron sus frutos y se 

comportaron de forma proporcional. Si bien las razones financieras de la compañía son menores 

con respecto al año anterior, se puede observar un aumento interesante en la segunda mitad del año. 

Para el 2014 se presentó una disminución en las ventas de un 2%, debido a que la compañía 

no cerró correctamente el último trimestre del 2013. Jet-Lag necesitó generar un plan de 

recuperación para este año, el cual tuvo sus frutos hasta el segundo trimestre y permitió un 

incremento para los siguientes trimestres en cuanto a las ventas totales y la utilidad total. Por otra 

parte, aunque  la empresa tenía como objetivo no gastar más del 85% de los ingresos, entendió que 

esta meta no podía ser cumplida si quería lograr los niveles de ventas y market share de la 

competencia, por lo que tuvo que romper esta regla debido a las exigencias del propio sector. 

De seguro Jet-Lag en los tres años jugó e intentó según sus ideas alcanzar los objetivos 

establecidos, no siempre se pueden lograr las metas pero el importante es intentarlo y aprender de 

los errores hechos para repetirlo en un futuro. 


