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Capítulo Cuatro 
 

Descripción de la Empresa 
 

4.1 Empresa. 

 

En marzo de 1999 se fundó Chronos, empresa dedicada a la fabricación de relojes de 

pulsera distinguidos por su calidad, precio y diseño inigualable. La empresa promovió este 

ideal a través del espíritu generador de ideas, jovialidad y sencillez presentes en la categoría 

del producto llamado Adhok y a través de Maximus, que representó la elegancia en el 

diseño de Chronos. Trabajando constantemente para que sus productos fueran los mejores 

en el mercado internacional mediante inversiones en investigación y desarrollo, inversiones 

en marketing y a través del otorgamiento al consumidor de un precio altamente competitivo 

Crhonos se consolidó en poco tiempo en la industria de relojes de pulsera, convirtiéndose 

en una compañía internacional con presencia en México, Estados Unidos, China, Alemania, 

Japón y Reino Unido.  

Debido a las condiciones del mercado, la directiva de Chronos decidió trasladar en 

el año 2001 una de las plantas de producción a México, como una acción estratégica en la 

búsqueda de condiciones económicas y gubernamentales que se tradujeran en una mejor 

satisfacción de las necesidades de los clientes. Logrando alcanzar con esto una ventaja en la 

logística de los productos y concentrando sus actividades productivas en Estados Unidos y 

México.  

Conscientes de que la evolución era necesaria y vislumbrando grandes desafíos 

estratégicos por el actuar de la competencia, que generaron un entorno de negocios más 

complejo y dinámico, se requirió de una nueva gestión flexible y eficiente; por lo que se dio 

paso a un cambio de directiva en el año 2004 con la finalidad de darle un nuevo impulso a 

la organización que la vinculara aún más con las necesidades actuales del mercado.  

 Misión  

Producir y comercializar a nivel mundial relojes de pulsera caracterizados por su 

calidad y vanguardia a un precio competitivo para cubrir las expectativas de los clientes. 
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Visión  

Ser la empresa líder en utilidades con sólida presencia en los mercados en donde se 

hacen negocios. 

 

4.2 Descripción de los productos. 

 

 Chronos incursionó en la industria de relojes de pulsera con dos categorías de 

producto: Adhok y Maximus. A continuación se enuncian las características y el segmento 

de mercado al cual estuvo dirigido cada producto. 

4.2.1 Adhok.  

Adhok era un producto dirigido a hombres y mujeres de un segmento poblacional de 

veinte a cuarenta y cinco años de edad, de clase social media y media-alta. Personas 

joviales, no conservadoras, que buscaban relojes de pulsera de calidad, originales, casuales 

y cómodos, caracterizados por su sencillez a un precio accesible. Adhok era un reloj para 

las personas que consideraban más importante la autenticidad que la distinción. 

Este producto se caracterizó por su calidad y precio altamente competitivo, y estaba 

dirigido a los segmentos de mercado que eran sensibles a las variaciones de precio y con 

baja lealtad a la marca. Es por ello, que en países como Estados Unidos, Japón y Alemania 

existió una mayor demanda del producto.  

4.2.2 Maximus. 

 Maximus era un producto enfocado a un segmento de mercado de hombres y 

mujeres entre los treinta y sesenta años de edad, con nivel socioeconómico alto. Que 

buscaban en la combinación perfecta de arte, elegancia y exactitud tecnológica, un símbolo 

de distinción. Personas dispuestas a pagar un alto precio por calidad y diseño. 

Este producto se caracterizó por su alta calidad, precio premium y por contar con 

clientes con fuerte lealtad hacia la marca. Es por lo anterior, que en países como Reino 

Unido, Estados Unidos y China tuvo una mayor demanda. 
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4.3 Datos históricos.  

 

 El simulador proporcionó información histórica de cinco años de operación 

correspondiente a las áreas de producción, marketing y finanzas. La información se hizo del 

conocimiento a la siguiente administración de manera tal que pudo comprender en que 

situación económica y competitiva se encontraba posicionada la organización para tomar 

acciones estratégicas futuras. 

 

4.3.1 Finanzas. 

 

 Durante los últimos cinco años la empresa mostró variaciones en las utilidades netas 

anuales, las cuales se mantuvieron arriba del margen de los diez millones de dólares. A 

continuación se muestra en la gráfica 4.1 las variaciones de las utilidades netas que la 

empresa logró y las comparaciones con el comportamiento de las utilidades netas de las 

demás compañías que compitieron contra Chronos. Zeit, Watch This!, Epoch Times Pieces 

y Eternal son las denominaciones de la competencia. 

 

Gráfica 4.1 Utilidades netas anuales de la industria de relojes de pulsera.  
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 Las ventas anuales en dólares que registraron las empresas durante los cinco años de 

operación se muestran en la gráfica 4.2. En el último año se observó una disminución 

 
40



Descripción de la Empresa                                                                                              CAPÍTULO IV        
 
significativa de las ventas de Chronos, el cual fue punto de atención para la toma de 

decisiones. En esta gráfica se expone el total de ventas de ambos productos. 

Gráfica 4.2 Ventas anuales de la industria de relojes de pulsera. 
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 En seguida se muestra el comportamiento del retorno sobre capital (ROE) de la 

empresa, esta razón financiera midió las utilidades netas como porcentaje del capital 

empresario. En la gráfica 4.3 se despliegan las variaciones del ROE de Chronos y de la 

competencia en periodos trimestrales.  

 

Gráfica 4.3 Variaciones del ROE trimestral de las empresas.  
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 A continuación se presentan los estados financieros de Chronos al cierre del año 

2003. Los estados reflejaron información sobre el flujo de efectivo de la empresa para 
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poder tomar decisiones sobre el financiamiento de las posteriores actividades de inversión. 

Los siguientes datos pretenden exponer el desempeño financiero sobre la solvencia, el 

apalancamiento, la rentabilidad y el valor de la empresa de su ultimo año y periodo de 

operación (ver figura 4.1). 

Figura 4.1 Estados financieros. 

Efectivo 20,739,666$        34.34%
Cuentas por cobrar 23,508,561$        38.92%
Inventarios 4,681,476$          7.75%
Contenedores 1,563,430$          2.59%
Planta y Equipo 9,907,981$          16.40%
TOTAL DE ACTIVOS 60,401,114$        100.00%

Proveedores 6,752,625$          11.18%
Impuestos por pagar 1,843,848$          3.05%
Pasivo a largo plazo 23,013,139$        38.10%
Acciones Comunes 1,000,000$          1.66%
Utilidades Retenidas 27,791,502$        46.01%
TOTAL PASIVO + CAPITAL 60,401,114$        100.00%

Dividendos Pagados 10,000,000$        

2003

CHRONOS 
Balance General al 31 de diciembre
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FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2003

Utilidad Neta 3,579,236$       
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:
Depreciación de gastos de transportación 82,286$            
Gasto por in tereses 511,903$          
Depreciación de Plantas 125,418$          
Pérdida en Venta de Planta -$                 
Inventory W ritedowns -$                 
Cambio en Cuentas por cobrar 76,425$            
Cambio en Inventario neto 352,309$          
Cambio en Proveedores 135,349$          
Cambio en Impuestos por pagar (1,819,684)$     

Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Operación 2,185,774$       

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujo de efectivo por compras de contenedores (99,001)$          
Flujo de Efectivo neto por cambios en Planta y Equipo -$                 

Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Inversión (99,001)$          

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de Deuda (negativo) o Contratación de Deuda (positivo) -$                 
Compra de Acciones (negativo) o Venta de acciones (positivo) -$                 

Pago de Dividendos -$                 

Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento -$                 

CAMBIO NETO EN EFECTIVO 2,086,773$       
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 18,652,893$     
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 20,739,666$     

Estado de cam bios en la  situación financiera 
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Ventas 111,299,895$  98.89%
Ingreso por intereses 1,249,500$      1.11%
Ingreso por tipo de Cambio -$                 
Ingresos Totales 112,549,395$  100.00%

Costo de Ventas 52,459,776$    46.61%
Contribución Marginal 60,089,619$    53.39%
GASTOS DE OPERACIÓN -$                 0.00%
Gastos de Transportación 2,591,177$      2.30%
Gastos de Mercadotecnia 8,041,403$      7.14%
Gastos de Almacenamiento 1,692,364$      1.50%
Investigación y Desarrollo 14,100,000$    12.53%
Gasto por intereses 1,908,137$      1.70%
Depreciación de Planta 511,277$         0.45%
Pérdida por Venta de Planta -$                 0.00%
Inventory Write Down -$                 0.00%
Consultorías 1,800,000$      1.60%
Seguros 640,000$         0.57%
Gastos de Administración -$                 0.00%
Gasto por Cuentas incobrables 639,865$         0.57%
Tarifas de Importación 6,702,517$      5.96%
Total de Gastos de Operación 91,086,515$    80.93%

Utilidad antes de Impuestos 21,462,879$    19.07%
Impuestos 7,297,379$      6.48%
Utilidad Neta 14,165,500$    12.59%

Estado de Resultados
2003

CHRONOS 

 
 

De manera sucinta y hasta el último período del año la razón de cuentas por cobrar 

fue alta para el giro de la compañía, debido a que ésta se encontraba alrededor de 10 meses 

(306 días). La empresa estaba altamente apalancada, con una razón deuda a capital de 

79.9% y tasa de interés del 2.10%, originando esto una línea de crédito limitada para iniciar 

acciones de crecimiento considerables. 

  

4.3.2 Marketing.  

 
En el área de marketing se muestra el comportamiento de las demandas totales de 

los mercados donde Chronos comercializó sus productos. La gráfica permite apreciar 

detalladamente los mercados de importancia para la empresa durante los últimos cinco años 

y los mercados conquistados en los siguientes periodos para ambos productos. 
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Las características de los mercados para el producto de Adhok se muestran en la 

gráfica 4.4. Durante los últimos cinco años Estados Unidos, Japón y Alemania fueron 

mercados importantes, los cuales aunque demandaban un precio bajo, estaban indispuestos 

a cambiar calidad por precio. Es por ello, que Chronos tomó acciones en investigación y 

desarrollo para mantener un mínimo de calidad razonable y consideró las inversiones en 

marketing de acuerdo a la demanda de cada mercado. El porcentaje de la demanda total que 

tuvo Adhok de la demanda mundial al final del año 2003 fue del 20%, es decir, que de 

1,324,130 unidades Adhok logró captar 264,826 unidades de la demanda.  

 

Gráfica 4.4 Demanda total de Adhok en cada mercado. 
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-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Periodos

U
ni

da
de

s

JAP MEX CHI UK ALE USA
 

 

Las características de los mercados de Maximus fueron similares a las de Adhok, ya 

que los mercados potenciales eran los mismos de acuerdo a los cinco años de operación: 

Estados Unidos, Japón y Alemania (ver gráfica 4.5) eran mercados cuyos consumidores 

dentro de la categoría de Maximus compraban productos con alta calidad y que por lo tanto, 

estuvieron dispuestos a pagar un precio alto. Al final del año 2003 la demanda total de 

Maximus en relación a la demanda mundial del producto estaba situada en un 20% de 

participación de mercado, es decir, de 1, 319,565 unidades Maximus vendió 263,913 

unidades. 
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Gráfica 4.5 Demanda total de Maximus en cada mercado. 
 

Demanda Total de Maximus por País
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4.3.3 Producción 

 

La empresa contaba con las siguientes  capacidades de  producción en sus 

correspondientes plantas: 

• Planta- México: contaba con una capacidad de producción de 260,607 

unidades por periodo a un costo de construcción por unidad de $17 dólares 

y con un valor de planta de $4, 374,938 dólares. Contaba con un nivel de 

inventario de 72,582 unidades y en ella se producían los relojes Adhok. 

• Planta-Estados Unidos: tenía capacidad para producir 280,154 unidades por 

periodo a un costo por unidad de $20 dólares y con un valor de planta de 

$5,533,043 dólares. Contaba con un nivel de inventario de 109,673 

unidades y en ella se producía la categoría Maximus. 

 
Para administrar sus actividades de producción y a fin de abastecer la demanda de 

cada periodo, la empresa realizó un pronosticó de sus ventas globales, basándose en los 

datos históricos de las ventas del negocio, y un análisis de regresión, para tener 

conocimiento de la sensibilidad de los consumidores de cada mercado a cambios en las 
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variables de precio, marketing y calidad; para con estos datos conocer la participación de 

mercado probable a captar por la compañía.  

 

A continuación se presenta la fórmula de regresión:  

SM´j o VG´j = α + ß1p + ß2 mkt (t-1)  + ß3Q (t-1) 
                                                             p           mkt               Q 
Donde:  

SM´j = segmento de mercado 

P       = precio 

mkt   = marketing 

Q      = calidad  

 

Para obtener las ventas totales pronosticadas de cada periodo se multiplicaba el 

segmento de mercado deseado con las ventas globales del país que se deseaba calcular. A 

continuación se muestra la fórmula: 

VG´j = f ( p x mkt x Q) 

VT´x = SM´j x VG´j 

 

Este cálculo se realizó mediante el empleo del software MiniTab y se utilizó el 

método Winters que integra errores MAD, MAPE Y MSE al igual que los sesgos como 

ME, TS y MPE. Se muestra a continuación un ejemplo de regresión para el país de Japón: 

 

JAPON   sm=0.721 – 0.411pr + 0.0040 mkt – 0.107 q 

 

La fórmula anterior indicaba el coeficiente por el cual se multiplicaban las variables 

de precio, marketing y calidad así como el grado de sensibilidad que tenían cada variable a 

la inversión de una unidad monetaria. En conjunto estas variables indicaban la probable 

participación de mercado que la empresa obtendría en el siguiente periodo.  
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4.4 Análisis FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FACTORES INTERNOS 
Controlables 

FACTORES EXTERNOS 
No controlables 

 

 

 

 

 

 

 Demanda de relojes lenta 

pero creciente. 

 Abandono del mercado 

mexicano por parte de la 

competencia en el producto 

Adhok. 

 Crecimiento en la demanda 

mundial en EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

Precios promedio.  

Buena imagen para ganar 

contratos del gobierno de 

Estados Unidos. 

Bajos costos de producción 

en ambas plantas 

principalmente en la de 

Adhok (México). 

Capacidad de inversión en       

I & D. 

Capacidad de inversión en 

consultorías de producción 

para eficientar los procesos y 

reducir principalmente los 

costos variables. 

Inversiones en marketing por 

 

Debilidades Amenazas 

 

 

 

Alto nivel de 

apalancamiento. 

Alta tasa de interés.  

Nivel de crédito bajo. 

Alto valor en inventario en 

ambos productos. 

Calidad promedio. 

Falta de inversión en 

consultoría de producción 

para Maximus.  
Aumento del porcentaje de 

las tasas de interés. 

Aumento de las primas de 

seguros. 

Inversión en plantas de 

producción por la 

competencia aumentando de 

esta forma su capacidad de 

producción. 
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