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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

En el presente capítulo se describen las estrategias aplicadas por los miembros del equipo, 

haciendo mayor énfasis en el área de mercadotecnia. Se presenta la situación de la empresa 

objeto de estudio a lo largo de los tres años virtuales que duró el simulador. Además se 

muestra el avance de la misma empresa, en comparación con la competencia.  

Es importante hacer énfasis en que todas las decisiones tomadas en la empresa se 

efectúan mediante un consenso entre los directivos, de acuerdo a un procedimiento y en busca 

de la realización de  objetivos.  

Además se motiva la actitud constructiva enfocada al mejoramiento continuo de los 

procesos de la empresa, desde diferentes perspectivas (mercadotecnia, finanzas, producción y 

consejo de empresarios).  

 

5.1 Año uno (periodo 21-24) 

La empresa, contaba con cinco años de operación, de los cuales se tenían registros. 

Esta información de las actividades y resultados de periodos anteriores fue la herramienta 

principal para realizar los pronósticos, basando en ellos las decisiones tomadas para el primer 

año de juego.   

Los métodos que se usaron para realizar los pronósticos fueron principalmente la 

regresión lineal simple y Holt-Winters. 

La regresión lineal simple es un modelo que explica el comportamiento de una 

variable, a través de otra a la cual se le llama variable predictora. Sin embargo, esté no fue el 

más usado ya que los coeficientes de correlación arrojados fueron muy bajos lo cuales se 

encargan de evaluar la bondad del modelo, pues indican el grado de relación de una variable 

con la variable que se está pronosticando. 
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Por otro lado el método de Holt-Winters, pronostica con base a series de tiempo con 

tendencia añadidos de un componente de estacionalidad, donde el elemento más importante 

dejar de ser el precio, o calidad del producto, o inversión en mercadotecnia, y lo más relevante 

en este caso es el período en que las ventas se realizan.  

Una vez hecho el análisis de los datos con ambos métodos, se eligió aplicar el segundo 

pues los datos arrojados fueron más confiables la mayoría de las veces. Ningún modelo se 

consideró perfecto puesto que el comportamiento de las ventas es muy complejo, incluso es 

diferente el observado en el producto uno al del producto dos.  

Por lo tanto, se hizo un análisis de cuáles serían las variables que se tomarían en cuenta 

para pronosticar y de acuerdo a su importancia se consideraron el precio, la inversión en 

investigación y desarrollo (calidad), y la inversión en mercadotecnia. Por otro lado, se decidió 

usar la información de sólo los tres años anteriores, ya que se observó que los relojes 

fabricados por ambas plantas no presentan estacionalidad.  

Se decidió invertir en investigación y desarrollo un promedio por periodo de USD 

$4,122,640, donde el 75% era para el producto dos y el 25% para el uno, lo anterior para poder 

mantener una calidad relativa líder en el mercado. 

 También se decidió producir inicialmente al 85% de capacidad en el producto uno, ya 

que se tenía un inventario de poco menos del 50% de la demanda pronosticada, por lo que no 

se aumentaría el tamaño de la planta. Por otro lado en la planta dos se produciría al 100%, ya 

que el inventario era del 10%, y se invertiría en capacidad de planta, pues con la que se 

contaba no se daría abasto para la demanda especulada.  

En lo que a la producción de ambos productos se refiere, se buscó tener un nivel de 

inventario de entre el 10% y el 15%, por razones de seguridad.  

Para las finanzas lo que se hizo fue crear la información financiera a partir de los datos 

pronosticados. Se trató de buscar un punto de equilibrio, así mismo se analizaron los gastos 

para buscar que cada peso invertido se viera reflejado en la utilidad. La herramienta usada 

nuevamente fueron los datos históricos, a través de los cuales se encontraron patrones de 

comportamiento de algunos gastos, la naturaleza fija o variable de otros y una división precisa 

de los egresos de carácter mixto. De esta manera se pudo ser más preciso en las proyecciones 

de los resultados futuros. Se optó por no pagar dividendos, para no descapitalizarse y poder 

reinvertir la utilidad al 100%. 
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La inversión en mercadotecnia se decidió mediante un análisis de los datos históricos 

para poder determinar cómo se había invertido en cada país, para cada producto, y descubrir 

cuál había sido el efecto. De está forma se pudo determinar la sensibilidad y la importancia 

que en cada mercado se le daba a esta variable, o si bien, la atención se centraba en el precio, 

en la calidad o en un equilibrio. Se decidió continuar concentrando la mayor cantidad en el 

producto dos como se había estado haciendo en los años anteriores, la relación era 70% para el 

producto dos y un 30% para el producto uno, y se tomó la decisión de cambiar lentamente esta 

relación hasta llegar a un 60% para el uno y 40% para el dos, a lo largo de tres años. Lo 

anterior se decidió considerando que el producto uno por ser el barato es el que más 

publicidad enfocada a las masas necesita; por el contrario, el producto dos va dirigido a un 

nicho más específico, por lo que necesita medios más caros pero en cantidades y frecuencias 

menores.  

Se realizó un análisis acerca de la contribución marginal para el producto uno (Versus), 

en cada país, durante los primeros cuatro periodos, los cuales forman el primer año. (Ver 

gráfica 5.1). De esta forma se tomó la decisión de centrarse en el mercado de Estados Unidos 

principalmente, así mismo China también se consideró un mercado importante. 

 

Gráfica 5.1   Contribución Marginal Producto uno –Versus: año uno 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 
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 Para el caso del producto dos (Delirium), de igual forma se realizó un análisis de la 

contribución marginal en cada país. (Ver gráfica 5.2). Lo anterior permitió tomar la decisión 

de enfocarse en el mercado Chino, en el Japonés y no descuidar el de Estados Unidos. 

 
Gráfica 5.2    Contribución Marginal Producto dos –Delirium: año uno 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 
 

Para Versus durante el primer año se decidió usar una estrategia de precios (Ver gráfica 

5.3), por lo que fue necesario disminuir los costos, para poder ofrecer el producto al precio 

más bajo del mercado.  
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 Fuente: Elaboración propia (2004). 
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Para el caso de Delirium la estrategia usada fue diferenciación, para lo cual se buscó 

invertir una fuerte cantidad en calidad, para poder tener una ventaja competitiva respecto a la 

competencia. (Ver gráfica 5.4). La calidad de e-watches al cierre del año, fue la más alta. (Ver 

tabla 5.1). 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 

 

Tabla 5.1 Calidad relativa producto dos 

Empresa Calidad 

e-watches 103.6% 

Compañía dos 102.8% 

Compañía tres 100.6% 

Compañía cuatro 96.1% 

Compañía cinco 96.8% 

Fuente: Elaboración propia (2004). 

En lo que a inversión en mercadotecnia se refiere fue de $2’300,000 hasta llegar a 

$2’508,000, ya que se buscó incrementar 1% cada periodo por un lapso de tres años, para 

intentar tener impacto constante, sin destinar cantidades muy elevadas de las utilidades a este 

punto. Esto representó el 9% de las ventas estimadas. Así mismo, se decidió ir incrementando 

el porcentaje destinado a Versus con respecto al de Delirium, ya que por ser el producto uno el 

barato, es el que necesita mayor publicidad y promoción, por el contrario el producto dos una 
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vez posicionado en el mercado logra captar la fidelidad de los clientes. La cantidad inicial 

se fijó de acuerdo a la suma que se había estado invirtiendo en años anteriores a esta 

administración. 

Se tomó la decisión de mantener un nivel de inversión en consultores de mercadotecnia 

constante de USD$300,000 entre Versus y Delirium, para los tres años. Lo que se haría, sería 

un ajuste en los porcentajes con base en las ventas de cada país, es decir, la cantidad destinada 

a cada país se cambiaría de acuerdo a las características de cada mercado (a la importancia de 

la inversión en mercadotecnia que le da cada país y a la contribución marginal promedio), pero 

la suma de las mismas siempre sería la antes mencionada. Por reglas del simulador la cantidad 

invertida en consultorías no debe ser mayor a los trescientos mil dólares americanos, pues deja 

de ser efectivo. 

La política a usar en la administración de contenedores para los tres años de operación 

fue la siguiente: 

• Se comprarían los contenedores extra de acuerdo al crecimiento de la demanda 

pronosticada. 

• Se tomaría en cuenta el costo de depreciación y de mantenimiento. 

• Se establecería un margen de error del 3% 

La demanda observada durante el primer año para el producto uno, logró 

incrementarse. (Ver gráfica 5.5). Sin embargo, para el segundo año se buscaría observar los 

movimientos de la compañía cinco, pues es el principal competidor. 
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El producto dos de e-watches logró ser el líder en lo que a unidades demandadas se 

refiere. (Ver gráfica 5.6). Lo anterior se logró gracias a la estrategia de diferenciación la cual 

se enfocó a calidad. (Ver tabla 5.1). Este producto es de suma importancia para e-watches ya 

que es el que aporta mayores utilidades, de forma que se buscaría seguir siendo el líder en 

calidad, para poder satisfacer las necesidades del mercado. 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 
El producto uno tuvo un crecimiento global muy pequeño, fue menor al 0.40%. Sin 

embargo e-watches logró aumentar su participación de mercado en más del 10%, de forma que 

se posicionó en los consumidores, gracias a la estrategia de precios. (Ver gráfica 5.7). Como 

se puede observar en la gráfica 5.3, la compañía uno y la cinco en la mayoría de los países 

fueron las que tuvieron menores precios, lo cual representó un aumento en su demanda. 
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Para el producto dos (Delirium), el mercado presentó un pequeño crecimiento a lo 

largo del primer año, este fue del 2%. Sin embargo, e-watches presentó un crecimiento mayor 

al del mercado, tuvo un incremento del 10% con relación al inicio del año. Al finalizar el 

primer año el mercado estaba dominado por e-watches y por la compañía cinco. (Ver gráfica 

5.8). Lo cual significa que e-watches logró aumentar su participación de mercado. 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 

 

El primer año de simulación permitió familiarizarse con el simulador en general. La 

empresa cerró en una posición intermedia en cuanto a su ROE, pero los gastos en relación a 

las ventas aumentaron, por lo que rápidamente se buscó una explicación. Se había logrado ser 

la empresa que ofrecía ambos productos con la mejor calidad relativa, por lo cual la 

participación de mercado aumentó notablemente, sin embargo la estrategia usada había sido la 

de precios, por lo que eran muy bajos. 

 El Consejo de Administración no se mostró del todo satisfecho ante la actuación del 

equipo en el primer año ya que no era posible que se ofrecieran los mejores productos en 

cuanto a calidad y con los precios más bajos, puesto que no era una empresa de beneficencia, 

sino lucrativa.   

 

5.2 Año dos (periodo 25-28) 

Para este año, se continuó con los mismos métodos para pronosticar la demanda. Se decidió 

producir al 100% en ambas plantas, pues se había logrado disminuir el inventario de la planta 

uno y así se podría bajar el costo por unidad. Se invirtió una cantidad menor en la calidad del 
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producto uno logrando disminuirla, mientras que se mantuvieron constantes los precios para 

este producto. Para el producto dos lo que se hizo fue invertir una fuerte suma en calidad, la 

cual representó un millón más que el año anterior y dio excelentes resultados, pues la calidad 

relativa durante todo el año fue la mejor, por lo que este producto se posicionó muy bien; 

además los precios en todos los países se subieron. 

Para este periodo ya se contaba con plantillas de Excel para introducir los datos 

financieros y poder determinar si los presupuestos destinados a cada aspecto eran los 

adecuados o se debían recortar, para lograr la eficiencia de la empresa. Durante los dos 

primeros años no fue necesario contratar pasivos. En cuanto a intereses se pagaron a una tasa 

del 1.75%, acumulando un total de USD $1,394,696, durante el año uno y dos. En este año se 

decidió pagar dividendos, por un total de USD $5,000,000, pues el rendimiento sobre la 

inversión de los accionistas lo justificaba.  

En el segundo año el área de mercadotecnia centró sus esfuerzos en la elaboración de 

un plan de marketing, donde se debía describir a la empresa detalladamente, haciendo énfasis 

en la mezcla de las 4 P´s (producto, promoción, plaza y precio). El resultado fue un 

documento de buena calidad y con información muy completa, de donde se desprendió la 

imagen de la compañía, de sus productos y de su publicidad. 

Se optó por cambiar la estrategia de precios bajos, pues se deseaba a toda costa evitar 

una guerra de precios, de forma que éstos se tratarían de mantener en la medida posible, 

haciendo economías de operación. Por lo tanto, se aplicaría la estrategia de diferenciación para 

ambos productos, para lo cual se buscó ser en el producto dos el líder en calidad y en el 

producto uno tener una calidad relativa mayor al 100%. 

En cuanto a la participación de mercado se enfocó para el producto uno en los 

mercados de China, Alemania y Estados Unidos. Para el producto dos se centró la atención en 

los mercados de Japón, China y Estados Unidos. Los países se eligieron de acuerdo a los 

mercados que aportaban mayor utilidad, por otro lado para poder lograr lo anterior se 

destinaría una cantidad mayor en mercadotecnia a esos países, el precio se fijaría de acuerdo a 

los costos y al precio promedio del mercado. El objetivo propuesto para el año dos fue lograr 

que el promedio de la participación de mercado en mercados estrella, fuera al menos el 90% 

de las siguientes cantidades: para el caso de Versus debía ser de 26% (Ver tabla 5.2) y para 

Delirium del 25%. (Ver tabla 5.3). 
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   Tabla 5.2 Participación de mercado Versus    

 Japón México China 
Reino 
Unido Alemania E. U. 

Países 
meta Global META % alcanzado 

P24 21% 20% 22% 29% 23% 20% 21.65% 22%   
P25 22% 21% 24% 33% 25% 21% 23.37% 24%   
P26 20% 21% 26% 28% 24% 21% 23.44% 23%   
P27 21% 22% 26% 27% 26% 23% 25.22% 24%   
P28 20% 21% 24% 29% 26% 23% 23.99% 24% 26% 92% 

Fuente: Elaboración propia (2004). 
 

   Tabla 5.3 Participación de mercado Delirium   

  Japón México China 
Reino 
Unido Alemania E. U. 

Países 
meta Global META % alcanzado 

P24 21% 22% 24% 29% 23% 23% 22.60% 24%     
P25 18% 23% 21% 27% 23% 22% 20.24% 23%     
P26 20% 25% 26% 26% 22% 24% 23.34% 25%     
P27 21% 24% 27% 25% 24% 25% 24.49% 25%     
P28 21% 25% 26% 29% 25% 26% 24.45% 26% 25% 98% 

Fuente: Elaboración propia (2004). 

Para los dos productos se logró llegar a la meta planteada. Para el producto uno 

faltaron dos puntos porcentuales para llegar al porcentaje marcado, pero esto representó un 

92%. En el producto dos faltó medio punto porcentual, lo cual significó el 98% alcanzado. 

Para el producto uno se logró acaparar una buena parte del mercado. En el caso de 

Reino Unido, desde un inicio del juego fue un mercado en el cual e-watches se posicionó 

claramente, sin embargo no fue uno de los países más importantes, pues la contribución 

marginal no era tan alta. (Ver gráfica 5.9). 

Gráfica 5.9 Participación de mercado Versus 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 
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En la tabla 5.4 se muestra la posición que ocupaba cada empresa para finales del año 

dos, de acuerdo al porcentaje de mercado ocupado del producto uno. e-watches logró 

posicionarse como líder en el mercado uno, ya que en la mayoría de los países tuvo la mayor 

participación de mercado. 

Tabla 5.4  Participación de mercado e-watches vs. competencia (Versus) 

Prod 1 JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO ALEMANIA 

ESTADOS 
UNIDOS 

e-watches 20% 21% 24% 29% 26% 23% 
Bling 

Bling (2) 20% 16% 14% 17% 18% 18% 
Tempo 

(3) 20% 24% 22% 18% 21% 20% 

Qu4ttro 
(4) 19% 20% 19% 18% 20% 19% 

Chronos 
(5) 21% 19% 21% 18% 14% 20% 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

El producto dos logró penetrar el mercado en el año dos gracias a la excelente calidad 

que se manejó durante todo el año, obteniendo la preferencia de los consumidores. (Ver 

gráfica 5.10). La calidad obtenida a lo largo de los cuatro periodos del segundo año fue la 

mejor con respecto a la competencia. (Ver tabla 5.5). 

 

Gráfica 5.10 Participación de mercado Delirium 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 
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Tabla 5.5 Calidad relativa Delirium 

               25                 26 
 

27                  28  
e-watches 108% 113% 117% 117% 
Comp. 2 109% 111% 110% 110% 
Comp. 3 96% 93% 88% 90% 
Comp. 4 94% 92% 91% 90% 
Comp. 5 93% 91% 95% 95% 

Fuente: Elaboración propia (2004). 

En la tabla 5.6 se muestra la participación de mercado de cada empresa, en la cual 

haciendo un comparativo de e-watches con la competencia es notorio el alto posicionamiento 

que se tuvo, logró acaparar gran parte del mercado en la mayoría de los países.  

Tabla 5.6  Participación de mercado e-watches vs. competencia (Delirium) 

Prod 2 JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO ALEMANIA 

ESTADOS 
UNIDOS 

e-watches 21% 25% 26% 29% 25% 26% 
Bling Bling (2) 21% 21% 18% 19% 20% 19% 

Tempo (3) 18% 19% 19% 17% 19% 16% 
Qu4ttro (4) 18% 17% 18% 15% 21% 15% 
Chronos (5) 22% 18% 19% 20% 15% 23% 

Fuente: Elaboración propia (2004). 

 Al cierre del segundo año se consiguió ser la empresa número uno en cuanto a ventas, 

lo mismo ocurrió en el caso de las utilidades. Por lo tanto las utilidades representaron un 6.5% 

de las ventas. (Ver gráfica 5.11). La empresa que se colocó como la principal competencia 

para e-watches fue la número cinco, llamada Chornos. 
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Fuente: Elaboración propia (2004). 
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En lo que se refiere a la planta uno, se tomó la decisión de hacer una expansión en el 

periodo 25 y otra en el periodo 29 en un 15%, es decir  $742,514.15 y $834,235.29 dólares 

americanos respectivamente. Lo anterior para poder cumplir con la demanda pronosticada. En 

la planta dos también se decidió realizar una expansión en los mismos periodos en un 12%: 

$638,199.49 y $726,030.42 respectivamente, para lograr una buena capacidad de producción. 

Se pretendió buscar mantener un stock del 15% tanto en el producto uno como en el 

dos, para poder satisfacer la demanda. Sin embargo, en el año dos para el producto uno la 

demanda pronosticada fue mayor a la real lo que ocasionó cerrar el año, con un inventario del 

26%, lo cual causa fuertes costos de almacenamiento. (Ver gráfica 5.12). En el caso del 

producto dos, sólo en un periodo (27), donde la demanda se pronosticó mayor a la real, el 

inventario llegó a ser de 23%, pero para el siguiente periodo se produjo una cantidad menor, 

logrando reducir el stock. 
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Gráf ica 5.13  Porcent aje de invent ario  Delir ium
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Fuente: Elaboración propia (2004) 
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Este año fue el mejor de la empresa, ya que a pesar de que el mercado decreció, e-

watches tuvo crecimiento en la demanda de ambos productos, lo cual se vio reflejado en el 

aumento en ventas, con una utilidad de casi ocho millones de dólares americanos, lo cual 

colocó a la empresa en la posición más codiciada. 

En términos generales la estrategia fue la diferenciación, logrando distinguir a la 

empresa por su calidad, los precios en el producto dos se aumentaron y en el uno se 

mantuvieron; la inversión en calidad disminuyó para el producto uno y aumentó para el dos. 

Se decidió fijar la atención en los países que daban mayor contribución marginal.  

La planta uno se expandió sólo lo que se perdía por devaluación (.025), mientras que 

en la dos sí hubo un gasto fuerte a mitad del año pues se estaba quedando sin inventario de 

seguridad (menos del 10%).  

El pago de dividendos se hizo con la finalidad de hacer más atractiva a la empresa y 

satisfacer las expectativas de los accionistas. 

Por otra parte el consejo, se mostró satisfecho más que por los resultados, por los 

cambios observados en la organización y dominio de la información, por lo que se recibieron 

buenos bonos y el sueldo se aumentó. 

 

5.3 Año tres (periodo 29-32) 

Durante el último año del simulador, el comportamiento de la demanda en el mundo 

fue muy diferente. Se construyó una página de Internet de fácil navegación, en la que se 

mostraran las características principales de la empresa, la página estuvo disponible en la red.  

Este fue el último año de operaciones, así que se hizo un esfuerzo por entregar la 

empresa en buenas condiciones, la deuda de la empresa no representaba un riesgo preocupante 

y su costo era relativamente barato. El efectivo disponible permitió pagar nuevamente 

dividendos. La acción obtuvo un valor de mercado de $121.70 USD, colocándose como una 

de las más cotizadas en la bolsa. 

Así mismo, este año presentó un poder adquisitivo menor, afectando a países como 

Japón, China y Alemania. De igual forma, se comenzó a dar una guerra de precios en el 

producto 1 principalmente por la compañía 5, puesto que bajó sus precios en gran medida en 

comparación con el precio promedio del mercado. 
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Al inicio de este año la capacidad en ambas plantas era adecuada, gracias a la constante 

inversión que se había venido realizando a lo largo de los dos años anteriores. La planta uno 

producía 316,818 unidades y la dos 330,998 unidades. Sin embargo como antes se mencionó, 

el poder adquisitivo disminuyó notablemente en algunos países, por lo que las plantas eran 

muy grandes para la demanda del mercado. Por lo tanto, en el año tres se decidió no invertir en 

las plantas, dejar que la capacidad disminuyera por la depreciación. 

Se decidió desinvertir una fuerte cantidad en investigación y desarrollo. (Ver gráficas 

5.14 y 5.15). En el caso del producto uno, la calidad se bajó en gran medida puesto que el 

mercado no estaba respondiendo a ésta, sino que estaban basando su decisión de compra en 

general en el precio. (Ver gráfica 5.16). En el caso del producto dos, la calidad al inicio del 

año era muy superior a la de la competencia, por lo que ya se tenía un buen posicionamiento 

en el mercado, sin embargo para los últimos dos periodos se abortó la estrategia de 

diferenciación pues se consideró innecesario tener una calidad tan alta. (Ver gráfica 5.17). Sin 

embargo puesto que la calidad relativa del producto dos disminuyó, la demanda lo resintió, y 

se generó un inventario mayor al deseado.  

Se buscó disminuir los costos de operación, para tener mayor utilidad. Los precios para 

el producto uno se tuvieron que bajar, pues la competencia así lo decidió; para el dos se 

hicieron algunos ajustes mínimos.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.14  Inversión R&D Versus
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 Fuente: Elaboración propia (2004).  
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Gráfica 5.15  Inversión R&D Delirium
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Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2004)  Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En el tercer año se propuso mantener un inventario de seguridad de entre 15 y 20% 

para el producto uno, pero el poder adquisitivo siguió disminuyendo, de forma que la demanda 

que se pronosticó fue mayor a la real, lo que ocasionó tener una gran cantidad de unidades 

almacenadas, generando que el costo unitario aumentara en poco más de un dólar americano. 

(Ver gráfica 5.18). 

 Para el producto dos se decidió mantener un inventario del 15% durante el año tres, sin 

embargo al final del año la demanda disminuyó, lo que ocasionó un aumento en el nivel de 

inventario. (Ver gráfica 5.19). 

Gráfica 5.17  Calidad Relativa Delirium
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Gráfica 5.18  Nivel de Inventario Versus
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Fuente: Elaboración propia (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.19  Nivel de Inventario Delirium
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Fuente: Elaboración propia (2004) 

 La participación de mercado para este año en general se vio muy competida entre e-

watches y la compañía 5. (Ver gráfica 5.20). La segunda al final del año logró acaparar mayor 

porcentaje de mercado, lo cual se debió a los precios tan bajos que manejó, pero no pudo 

colocarse en la primera posición, sino que finalizó en el segundo lugar gracias a su estrategia 

de precios, la cual le sirvió pues obtuvo utilidades debido a la venta por volumen. En el caso 

de e-watches se bajaron los precios hasta cierto punto, en el cual no se podían seguir bajando 

pues no sería rentable para la empresa; sin embargo, aunque la participación de mercado 

disminuyó, las utilidades no lo resintieron. Se logró finalizar el año siendo la empresa con 

mayor utilidad. 
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Gráfica 5.20  Market Share Producto 1
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Fuente: Elaboración propia (2004) 

 Las empresas que se posicionaron como líderes, de acuerdo a participación de 

mercado, fueron e-watches y la compañía dos. La segunda obtuvo en algunos países en que 

obtuvo mayor participación de mercado en comparación con la empresa objeto de estudio, por 

la buena calidad que manejó, la cual al final del año fue un 15% mayor que la de e-watches. 

(Ver gráfica 5.21). 

 e-watches para este año decidió bajar los precios en el producto dos, puesto que la 

inversión en calidad también se bajó y el precio anterior no se veía ya justificado con la 

calidad relativa. Se tomó esa decisión para reducir los costos y aumentar el ROE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5.21  Market Share Producto 2
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Fuente: Elaboración propia (2004) 

 Al final del año tres e-watches logró ser la empresa líder, fue la que tuvo el mayor 

monto en ventas, así mismo consiguió ser eficiente pues redujo sus gastos, consiguiendo tener 
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utilidades superiores a las de las otras empresas. De forma que el ROE promedio del año fue 

también el más alto. (Ver gráfica 5.22). 

0

50000000

100000000

150000000
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Fuente: Elaboración propia (2004) 

 La inversión en mercadotecnia para el año tres aumentó un 2% en el producto uno y en 

el producto dos se disminuyó un 2%, en relación al año dos. La decisión tomada para este año 

fue mantener el mismo monto del año dos, pero cambiar paulatinamente la relación del 

producto uno con el dos, es decir la cantidad que se restara del producto dos, se destinaría al 

producto uno, pues es el que necesita mayor publicidad por ser el que está enfocado a las 

masas. Además, siempre se buscó mantener una inversión en mercadotecnia por arriba del 

promedio.  

Este año se logró el objetivo de superar las utilidades del segundo año, a pesar de que 

las ventas disminuyeron casi medio millón de dólares americanos, las utilidades aumentaron 

en dos millones, lo cual se debe al recorte tan fuerte en gastos. Por otro lado, el tercer año fue 

el que presentó un ROE promedio mayor (23.5%).   

 Los números de la empresa muestran una salud financiera que permite continuar en el 

mercado, así mismo las aportaciones de los accionistas se vieron recompensadas con la 

repartición de dividendos que para este año fue la mayor alcanzando los seis millones de 

dólares americanos. 

 La empresa e-watches a lo largo de los tres años en los que se llevó a cabo el 

simulador, consiguió mantenerse en una posición privilegiada y como una empresa 

– 62 – 



Desarrollo de Estrategias 

 
competitiva. Pagó un total de once millones de dólares americanos a los accionistas. Además 

las decisiones tomadas por el equipo resultaron exitosas, permitiendo terminar el juego de 

simulación en la posición número uno del mundo y del universo. 
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