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 CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

A continuación se presenta una breve descripción de la empresa e–watches, describiendo su 

historia, su visión, misión y principios, así como las características de los productos, de los 

aspectos internos y externos de la empresa y de los factores más importantes de la 

competencia. 

4.  

4.1. Historia de la empresa 

e–watches  es una empresa de capital mexicano cuyo objetivo principal es satisfacer las 

necesidades de sus clientes. El giro de la empresa desde su inicio ha sido la fabricación y 

comercialización de relojes de calidad en seis distintos países: Japón, México, China, Reino 

Unido, Alemania y Estados Unidos.     

e-watches fue fundada a mediados del año 1996; en sus ocho años de operación, su 

administración ha estado a cargo de diferentes personas, así como de distintos accionistas. A 

pesar de que muchas personas han pasado por ella, se ha logrado mantener en una posición 

adecuada,  ya que desde su inicio ha contado con una buena organización, así como con una 

misión, una visión y una filosofía de operación, que ha sabido respetar. 

Actualmente cuenta con fábricas en dos países: México y Estados Unidos, en donde se 

fabrican y distribuyen el reloj Versus y Delirium, respectivamente, a los otros cinco países. 

 

4.1.1 Misión 

e–watches  es una empresa que busca la calidad total, para satisfacer e incluso superar las 

necesidades del cliente, ofreciendo relojes de pulsera de alta calidad y tecnología de punta a 

precios competitivos, generando la mayor contribución para la firma. 
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4.1.2 Visión 

Posicionar a e–watches  como la mejor empresa en el mercado de relojes en los principales 

países en que se distribuyen sus productos. Lo anterior se logrará a través de una calidad y 

precio sobresalientes, según corresponda, que incentiven a los clientes a comprarlos, 

manteniendo una constante comunicación con ellos, para satisfacer eficientemente las 

necesidades cambiantes de los mercados. 

 

4.1.3 Filosofía 

La empresa ostenta valores que determinan su filosofía, con la finalidad de cumplir con sus 

compromisos tanto con los clientes como con los inversionistas y el personal que conforma la 

compañía. 

Los valores organizacionales que sobresalen son: 

• Cliente. La prioridad son los clientes, por lo que se debe proveer un producto de 

calidad que satisfaga sus necesidades. 

• Integridad. Se considera una empresa honesta y confiable, comprometida con sus 

clientes, proveedores, inversionistas y empleados. 

• Responsabilidad. El bien común es el camino a seguir, buscando compromiso por 

parte de los inversionistas, directivos, proveedores y empleados. 

• Calidad. Mejorar continuamente los procesos y la estructura. Este valor contempla 

desde la calidad de los productos, hasta la calidad humana. 

• Recursos humanos. Es una empresa preocupada por sus empleados, por lo cual 

busca promover su desarrollo e invertir en la administración del conocimiento. 

• Excelencia. Busca ser la mejor en todo lo que hace, día a día. 

• Liderazgo. Busca que los gerentes sean líderes capacitadores, facilitadores y 

entrenadores. Lograr capacitar a los líderes en calidad para que ellos puedan 

capacitar. 

 

–      –   35



Descripción de la empresa 

 
4.2 Análisis FODA 

El objetivo que persigue este análisis es, una vez identificada la parte externa y la interna, 

lograr: tomar medidas, así como acciones correctivas, para tratar de eliminar las debilidades, 

contrarrestar las amenazas, aprovechar las oportunidades, y lograr una mejora continua en las 

fortalezas. El análisis muestra lo siguiente: 

Tabla 4.1 Análisis FODA 

Fortalezas 

• Calidad total en ambos productos. 

• Precios de venta competitivos. 

• Departamento de Investigación y 

Desarrollo altamente calificado. 

• Bajos costos de producción. 

• Capacidad de planta suficiente para 

satisfacer la demanda. 

• Alto nivel de automatización en la planta de 

EUA. 

• Mano de obra barata en la planta de 

México. 

Oportunidades 

• Mantenerse por más de tres años 

consecutivos entre los tres primeros lugares 

de ventas, así como en utilidades, lo cual 

permite reinvertir. 

• Aumento de la participación de mercado, 

incluso cuando la demanda mundial halla 

disminuido. 

• Economías de Escala 

• Aplicación de ventajas ofrecidas por los 

Tratados de Libre Comercio. 

Debilidades 

• Variedad de productos limitada. 

• Costos elevados de transportación en 

algunos países. 

• Nivel alto de gastos, tanto fijos como 

variables. 

 

Amenazas 

• Disminución de la demanda mundial en el 

último año. 

• Cambios inesperados en los gustos y 

preferencias del consumidor. 

• Devaluaciones de las monedas. 

• Aumento en las tarifas de importación. 

Fuente: Elaboración propia (2004). 
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4.3 Productos 

Los productos están dirigidos a un mercado potencial, compuesto por personas de 20 a 65 

años, de ambos sexos, que habiten en cualquiera de los siguientes países: Japón, México, 

China, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Los relojes de pulso son considerados un 

producto universal. Sólo se cambia la forma de llegar al consumidor y de darle a conocer el 

producto. 

 

4.3.1 Producto uno – Versus 

El mercado donde compite el reloj de pulsera “VERSUS” es muy amplio, diverso, y muy 

competido. Su precio de venta es accesible a las masas, y en general su calidad es aceptable. 

El comprador de este producto, no es fiel a una marca en especial, de forma que en caso de 

que alguna compañía no satisfaga la demanda, fácilmente cambiará de marca. El cliente 

compra el producto que esté en el lugar indicado, con un precio bajo, (mercados como China y 

México),  o un precio accesible y, una calidad que se ajuste a los estándares que el cliente 

necesite.  

No es un mercado exigente, ni sofisticado, pero sí es muy cambiante y dependiendo del 

país, puede presentar una sensibilidad a los cambios de precio, o por el contrario el invertir 

fuertes cantidades en mercadotecnia  puede dar muy buenos resultados. 

Es un mercado dinámico y riesgoso, lograr que el cliente sea fiel es sumamente difícil, 

ya que la decisión de compra es impulsiva; de forma que la compañía que sepa satisfacer y 

adaptarse con mayor precisión a las necesidades y requerimientos del cliente es la que obtiene 

la compra del producto.  

Este producto es de gran importancia para las empresas que lo producen y lo venden, 

ya que aunque su precio de venta sea bajo, representa buenas utilidades para las compañías,  

ya que su venta es por volumen.  Además no necesita inversiones fuertes en calidad, y la poca 

inversión realizada, se recupera a corto plazo. Por todo lo anterior es necesaria una estrategia 

de venta agresiva. 

–      –   37



Descripción de la empresa 

 
Además VERSUS es una firma de buena calidad, con un estilo informal, para personas 

que buscan un producto económico que no esté peleado con la estética, calidad y alta 

tecnología. Se orienta al sector popular, precio accesible y calidad aceptable. 

 

4.3.2 Producto dos – Delirium 

El producto "DELIRIUM", se oferta en un mercado sumamente exigente y sensible a todas las 

variables que comprende un producto como éste, en especial a la calidad.  El cliente está 

dispuesto a pagar un precio alto, que se vea compensado por otros factores. Los consumidores 

se caracterizan por el nivel de reflexión en el que incurren al adquirir el producto, pertenecen a 

un mercado sofisticado, es decir, son expertos; por lo mismo es un mercado muy homogéneo.  

En este caso los clientes son fieles. Se debe mantener el nivel que el cliente exige, e 

incluso  superarlo, de esta forma es fácil mantener al cliente. En caso de no poder satisfacer la 

demanda, los clientes no se van con la competencia tan fácilmente. Se debe invertir 

constantemente en R & D, sin embargo, los frutos en utilidades de este producto, por lo 

general, se observan a largo plazo.  

Por lo tanto, DELIRIUM es una firma de excelente calidad, con un estilo elegante, para 

personas exigentes, que estén dispuestos a pagar un precio elevado por un producto que lo 

vale. Se orienta a un sector exclusivo, precio elevado, calidad alta y tecnología de punta. 

  

4.4 Análisis de la competencia 

La competencia directa la conforman cuatro empresas: compañía 2 “Bling Bling”, compañía 3 

“Tempo”, compañía 4 “Qu4ttro” y compañía 5 “Chornos”; las cuales se especializan, al igual 

que “e-watches” en el sector relojero. Fabrican productos similares, sin embargo, la empresa 

ha logrado posiciones privilegiadas en los tres años jugados, tanto en unidades vendidas, 

como en utilidades. (Ver tabla 4.2). Así mismo, e-watches ha logrado robarles mercado a las 

otras compañías. 
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Siempre se ha tomado en cuenta a la competencia para la toma de decisiones y para 

fijar las estrategias en cuanto a mercadotecnia, producción y finanzas. En cada periodo se 

dedican varias horas analizándola. 

De las cuatro empresas mencionadas anteriormente, las que representan la mayor 

competencia para e-watches son: Bling Bling (compañía 2) y Chornos (compañía 5). Sin 

embargo, la ventaja competitiva con que se cuenta es la alta calidad derivada del proceso de 

producción. 

Por otro lado, la compañía enfrenta una competencia indirecta, que son los demás 

productores de relojes en diferentes ramas: deportivo, infantil, exclusivos, entre otros.  

Tabla 4.2 Ventas y utilidad e-watches vs. competencia directa 

Años jugados Año 1  (periodo 21-24) Año 2 (periodo 24-28) Año 3 (periodo 29-32) 

Compañías Ventas Utilidad Ventas Utilidad Ventas Utilidad 

e-watches 

(compañía 1) 

 $104,126,957   $5,858,346   $119,343,314  $7,758,081   $118,823,470 

 

 $9,649,947 

 

 Bling Bling 
(compañía 2) 

 $105,514,424   $5,639,995   $108,512,812   $5,445,708   $114,585,902 

 

 $7,147,307 

 

Tempo 

(compañía 3) 

 $102,383,992   $6,640,796   $  95,374,860   $3,998,463   $95,045,843 

 

 $3,534,951 

 

Qu4ttro 

(Compañía 4) 

 $  92,863,300   $4,823,677   $  94,895,195   $6,416,170   $ 91,358,003 

 

 $7,015,062 

 

Chornos 

(compañía 5) 

 $102,829,877   $6,872,492   $100,420,436   $6,992,865   $104,822,058 

 

 $8,218,601 

 

*Datos en USD   Fuente: Elaboración propia (2004). 
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4.5 Análisis histórico 

El simulador inicia en el periodo 21, es decir, el año seis, el cual corresponde al año uno de lo 

que se jugó. Comienza con una gran cantidad de datos que dan lugar a la información 

histórica, la cual corresponde a 20 periodos, es decir, cinco años.  

La información correspondiente a los cinco años antes mencionados, es una fuente de 

información secundaria. (Ver tabla 4.3). Esta información, es una buena herramienta para 

saber cuál ha sido el desempeño de la compañía, así como para realizar pronósticos para los 

años siguientes. 

Tabla 4.3 Datos históricos 

Años históricos 
 

Unidades 
 

Ventas USD
 

Uts. USD 
 

ROE 
 

Merca. USD 
 

Part. prom. de mercado 
Prod.1        Prod. 2 

Año 1 (periodo 1-4) 1,745,977  $86,488,683 $6,579,136 26%  $      2,713,576  20% 20% 
Año 2 (periodo 5-8) 1,679,094  $87,147,104 $6,271,734 20%  $      2,452,191  18% 21% 
Año 3 (periodo 9-12) 1,747,906  $93,763,239 $5,858,407 17%  $      2,529,427  17% 20% 
Año 4 (periodo 13-16) 1,909,928  $96,989,516 $6,065,185 21%  $      2,084,163  18% 23% 
Año 5 (periodo 17-20) 1,948,334  $96,098,726 $7,119,911 24%  $      1,838,337  19% 20% 

Fuente: Elaboración propia (2004). 

Las unidades que se muestran corresponden a la suma de las unidades vendidas por 

año, del producto uno y dos juntos. El crecimiento del mercado a nivel global fue muy 

constante, en algunas ocasiones presentó cambios negativos no mayores al 2% y positivos no 

mayores al 1%.  Como se puede observar en la gráfica 4.1, la empresa en todos los años 

mostró un crecimiento, salvo del primero al segundo. En los casos en que creció, año 3, 4 y 5, 

lo hizo en cuatro, nueve y dos por ciento respectivamente; y cuándo disminuyó (año 2), fue 

menos de cuatro puntos porcentuales. 
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Gráfica 4.1  Unidades vendidas
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Fuente: Elaboración propia (2004). 

Las ventas y utilidades corresponden a la cantidad en dólares recaudada por año, de 

ambos productos, éstas no guardan una relación directa, puesto que a veces se vende más, pero 

hay más costos, o se vende menos pero a precios mayores, entre otras variables. Las utilidades 

son más representativas que las ventas, puesto que estás excluyen los gastos y los costos 

incurridos en el periodo, de forma que son un mejor parámetro para conocer el estado de la 

empresa. (Ver gráfica 4.2). 

Las ventas crecieron año con año, salvo en el último año, en el que se presentó un 

pequeño decremento del uno por ciento.  

En el caso de las utilidades, durante el año tres disminuyeron constantemente, lo cual 

fue a causa del incremento en costos. Por lo tanto la compañía no fue eficiente pues en lugar 

de que sus ventas aumentaran en la misma proporción que lo hicieron los costos, o incluso el 

aumento en ventas fuera mayor, lo que sucedió fue lo contrario por lo que el aumento en 

costos no se vio justificado en las ventas.  

Sin embargo en los años cuatro y cinco sí hubo un aumento en utilidades, y esta vez se 

presentó una situación inversa: ahora se logró ser más eficiente, con menos recursos. Por ello, 

el ROE aumentó cuatro y tres puntos porcentuales respectivamente. 
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Gráfica 4.2  Ventas vs Utilidades (USD)
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Fuente: Elaboración propia (2004). 

La cantidad invertida en mercadotecnia, se refleja en dólares, y resulta de la suma por 

año invertida para el producto uno y dos conjuntamente, en los seis países, (EUA, México, 

Reino Unido, China, Japón y Alemania). (Ver Gráfica 4.3). 

La inversión en mercadotecnia, en general presentó una tendencia negativa, es decir, se 

redujeron las cantidades invertidas puesto que ésta cantidad no se veía justificada en las ventas 

y se prefirió dedicar estos recursos a otras variables. 

Gráfica 4.3  Inversión en Mercadotecnia
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Fuente: Elaboración propia (2004). 
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La participación de mercado se presenta por separado para cada producto, y resulta del 

promedio de la obtenida por producto anualmente, en los seis países. (Ver gráfica 4.4). A lo 

largo de los cinco años, el producto dos (Delirium), fue el mejor posicionado de los dos; ya 

que en comparación con la participación de mercado del producto uno (Versus), siempre fue 

mayor la del primero.   

 A lo largo de los cinco años, hubo cambios en el porcentaje de mercado, sin embargo, 

si se compara el año uno con el cinco, se observa que el posicionamiento es el mismo para el 

producto dos (Delirium), y para el dos (Versus) es de un punto menos. 

Gráfica 4.4  Participación de mercado
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Fuente: Elaboración propia (2004). 

 Consecuentemente la empresa propia de estudio, se ha mantenido a lo largo de la 

simulación en un buen lugar. Desde su inicio se estructuró la compañía definiendo una misión, 

visión y filosofía. Por lo tanto ha logrado posicionarse en la mente de los consumidores y 

mantener una calidad aceptable con precios rentables. 
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