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CAPÍTULO 5 

 

En este capítulo se presenta como primer punto, la justificación de las técnicas 

utilizadas en la elaboración del modelo, después se presentan los pasos a seguir en la 

elaboración de los modelos de regresión, los cuales sirven para estimar la relación entre 

dos variables y para construir modelos que permitan predecir el valor de la variables 

independientes. Después se presentan los pasos en la elaboración de series de tiempo, 

las cuales se utilizan debido a que sirven para generar pronósticos en base al 

comportamiento de datos históricos y éstos pronósticos sirven para desarrollar nuevos 

planes de inversión. Posteriormente se presenta un análisis completo con los resultados 

obtenidos en la regresión así como en la serie de tiempo y los diferentes escenarios de 

ventas para el producto 2 en Reino Unido. Después se presentan los resultados para el 

resto de los países por producto, los cuales se analizan de igual forma que Reino Unido, 

pero para fines de esta tesis se explican de una manera sintetizada colocando las tablas 

en anexos. Finalmente, se presentan las políticas obtenidas en base al análisis de los 

modelos en los diferentes países.  

 

5.1. Pasos en la elaboración del modelo 

Para la elaboración del modelo se utilizaron regresiones lineales y series de tiempo. Los 

datos utilizados abarcan los 32 periodos (trimestres) del simulador de negocios. A 

continuación se presenta la explicación de éstos así como los pasos que se siguieron en 

la elaboración de los modelos de regresiones y de las series de tiempo.  

 

 5.1.1. Elaboración de modelos de regresión lineal 

Una regresión lineal simple es un método sencillo para analizar la relación lineal entre 

dos variables cuantitativas, busca predecir una respuesta de una variable (en este caso la 

variable dependiente) en función de otra variable (la variable independiente).  

Se elaboraron modelos de regresión en Minitab en base a los datos históricos de 

la empresa GENAUHR por producto y por país para identificar si la participación de 

mercado depende o no de la inversión en marketing, así como en qué grado existe esa 

dependencia. El modelo de regresión arroja una ecuación que es utilizada como el 

modelo  para los diferentes países en cada producto. Un ejemplo de la ecuación es:   

Participación de mercado = 0.147 + 0.296 Marketing 
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Además de la ecuación, una regresión lineal da dos valores importantes: el valor 

p, o nivel de significación y el coeficiente de correlación o  R2. 

 El valor p, es un valor estadístico que indica la probabilidad de que los datos 

obtenidos se deban exclusivamente a la casualidad y sirve como punto de referencia 

para saber que tan seguro se está de un resultado en particular; mientras que el 

coeficiente de correlación o R2 mide el grado de relación existente entre dos variables. 

En esta tesis, para que un modelo de regresión sea válido es necesario que el 

valor p (p-value) de la variable independiente sea menor a 0.05, para así tener una 

confiabilidad de un 95% (este valor puede variar dependiendo de la confiabilidad que se 

desee en el modelo). Cuando este valor es mayor a 0.05, el modelo no puede ser tomado 

como válido. El valor p puede obtener valores entre 0 y 1. 

 Para saber en qué grado la variable dependiente responde a cambios en la 

variable independiente, en este caso, para saber en qué grado la participación de 

mercado depende de la inversión en marketing es necesario analizar el resultado que 

arroja la R2, la cual está dada en forma de porcentaje. Entre más se acerca al 100%, 

mayor es la dependencia. 

  

Estos modelos de regresiones fueron utilizados para obtener la participación de 

mercado en base a la inversión en marketing relativo y para analizar en qué proporción 

al aumentar o disminuir la inversión en marketing, aumenta o disminuye la 

participación de mercado. Para obtener una visión más clara y para que el modelo tenga 

mayor validez, se elaboraron regresiones lineales con los datos de la empresa 

GENAUHR, así como con los datos de otra empresa de otro mundo que también 

participó en el simulador de negocios. (Ver anexo 7) 

Después de elaborar los modelos de regresión, se elaboraron series de tiempo, 

las cuales se explican a continuación. 

 

 5.1.2. Elaboración de series de tiempo 

Las series de tiempo están dadas  por un conjunto de observaciones que están ordenados 

a través del tiempo y que representan el cambio de una variable a lo largo de la historia. 

Tienen como objetivo conocer el patrón de comportamiento de una variable, para poder 

así realizar pronósticos en un futuro cercano, suponiendo que las condiciones no 

variarán de manera significativa.  
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Se elaboraron series de tiempo con los datos históricos del mundo al que 

pertenecía la empresa GENAUHR. Los datos utilizados fueron las ventas totales en 

unidades por producto y por país, así como de la inversión total en marketing en dólares 

por producto y por país, esto con la finalidad de obtener los pronósticos a un año en 

estas variables.  

Se utilizaron 4 técnicas de series de tiempo, utilizando aquella con menor error. 

Las 4 series de tiempo que se utilizaron fueron: promedio móvil, suavizamiento 

exponencial simple, doble suavizamiento exponencial y el método de Winter. 

Se utilizó la técnica de doble suavizamiento exponencial al tener el menor error 

en todos los casos. Para elegir la técnica de doble suavizamiento exponencial, se 

compararon los siguientes errores: 

-Error Absoluto Medio Porcentual, MAPE por sus siglas en inglés, el cual es 

expresado en porcentaje y  permite medir la exactitud de los datos futuros sobre los 

datos históricos. 

- Desviación Media Absoluta, MAD por sus siglas en inglés, está dado en las 

mismas unidades que los datos históricos y permite evaluar el grado de desviación de 

los resultados en base a la serie de tiempo.  

 Los pronósticos obtenidos en las series de tiempo presentan tres escenarios: el 

realista, el optimista y el pesimista. Los cuales fueron utilizados para el análisis 

posterior en la variable de ventas totales en unidades.  

 

5.2. Modelo de pronósticos, series de tiempo y escenarios 

 

La elaboración del modelo de pronósticos se realizó para cada uno de los productos en 

los diferentes países de manera independiente de manera trimestral y con extensión de 

un año.  

Para este modelo, se utilizaron las ecuaciones del modelo de regresión, así como 

los pronósticos obtenidos de las series de tiempo, con la finalidad de unirlos y obtener 

así la participación de mercado de acuerdo con la inversión en marketing relativo, así 

como cuánto representa en dólares esta inversión en marketing y cuánto representa en 

unidades la participación de mercado obtenida. Estos resultados, fueron utilizados para 

elaborar las políticas de inversión en marketing por país y por producto. 
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 A continuación se presenta de manera detallada la elaboración del modelo de 

pronósticos, la interpretación de los resultados y el análisis de éste para el producto 2 en 

Reino Unido. Posteriormente, debido a fines de extensión de esta tesis, se presentan los 

resultados obtenidos en los diferentes países por producto de manera sintetizada, pero el 

análisis fue realizado de igual manera en todos los países. 

 

5.2.1. Modelo de pronósticos en Reino Unido para el producto 2 

 

Para analizar detalladamente de qué manera la inversión en marketing afecta la 

participación de mercado a continuación se explica de manera independiente el modelo 

de regresión obtenido, los pronósticos en base a las series de tiempo y el modelo de 

pronósticos en general donde se unen el modelo de regresión y las series de tiempo de 

Reino Unido en el producto 2.  

 

5.2.1.1. Modelo de regresión en Reino Unido para el producto2 

Para la elaboración del modelo de regresión se utilizaron los datos históricos de 

marketing relativo y de la participación de mercado. La variable independiente es la 

inversión en marketing y la dependiente es la participación de mercado. Las dos 

variables son expresadas en forma de porcentaje.  

 A continuación se presenta el modelo de regresión, así como el valor p y la R2: 

 

La ecuación de regresión es: 

MS UK = 0.0744 + 0.599 MR UK 

 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P 

Constant   0.07441  0.01093   6.81  0.000 

MR UK    0.59935  0.05431  11.04  0.000

 

S = 0.0204039   R-Sq = 80.2%   R-Sq(adj) = 79.6% 

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior, el modelo de regresión es 

considerado como válido debido a que el valor p es de cero. Por otro lado, al analizar la 

R2, se puede decir que la participación de mercado en este país y en este producto 

depende en gran parte de la inversión en marketing, ya que su valor es de 80.2%, es 
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decir, que la inversión en marketing explica en ese porcentaje a la participación de 

mercado.  

Debido a esto, la ecuación de regresión es válida y será utilizada para el modelo 

de pronóstico.  

Después de realizar el modelo de regresión, se realizaron las series de tiempo las 

cuales serán explicadas a continuación. 

 

 5.2.1.2. Series de tiempo en Reino Unido para el producto 2 

Las series de tiempo se realizaron a través de cuatro técnicas: promedio móvil, 

suavizamiento exponencial simple, doble suavizamiento exponencial y método de 

Winter (ver anexo 8). La técnica que presentó el menor error fue la de doble 

suavizamiento exponencial. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la serie de tiempo de las 

ventas en unidades en Reino Unido para el producto 2. 

 

Double Exponential Smoothing for Vtas UK  

Data    Vtas UK 

Length  32 

 

Smoothing Constants 

Alpha (level)  0.547737 

Gamma (trend)  0.128914 

 

Accuracy Measures 

MAPE         3 

MAD       5016 

MSD   54508744 

Pronósticos 

Period  Forecast   Lower   Upper 

33        233520  221231  245810 

34        237870  223603  252136 

35        242219  225775  258663 

36        246568  227816  265321 
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En el cuadro anterior se observan los pronósticos de las ventas en unidades. Los 

datos obtenidos abarcan 4 trimestres, es decir, un año a futuro. Las ventas son dadas en 

unidades y para tres escenarios: ventas probables (forecast), ventas mínimas (lower) y 

ventas máximas (upper). 

 

A continuación se presenta los resultados de la serie de tiempo para la inversión 

total en marketing en este país.  

 

Double Exponential Smoothing for Mktg UK  

Data    Mktg UK 

Length  32 

 

Smoothing Constants 

Alpha (level)  0.789404 

Gamma (trend)  0.295075 

 

Accuracy Measures 

MAPE  1.24667E+01 

MAD   9.31516E+04 

MSD   2.26850E+10 

 

Pronósticos  

Period  Forecast    Lower    Upper 

33       1859409  1631192  2087626 

34       2019872  1715702  2324042 

35       2180334  1794438  2566230 

36       2340797  1870401  2811193 

 

 El pronóstico de la inversión en marketing es en dólares, dando como resultado 

el escenario realista así como el mejor y el peor.  

 Después de elaborar el modelo de regresión y las series de tiempo se elaboró el 

modelo de regresión en unión con las series de tiempo para poder hacer el análisis de la 

importancia en la inversión en marketing en los cambios en participación de mercado, 

en los tres escenarios de ventas, lo cual se presenta en el siguiente apartado. 
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  5.2.1.3. Modelo de pronósticos en 3 escenarios 

A continuación se presenta el modelo y análisis de los resultados obtenidos en la 

participación de mercado en Reino Unido para el producto 2, de acuerdo a la inversión 

en marketing. 

 En el modelo como primera parte se presenta la participación de mercado que se 

obtiene a través del modelo de regresión con diferentes porcentajes de inversión en 

marketing relativo. Posteriormente se presentan los tres escenarios de ventas (el realista, 

el optimista y el pesimista) con pronósticos a un año, divididos en trimestres. Dentro de 

estos escenarios se presentan las ventas totales del mundo en unidades, la participación 

de mercado correspondiente a GENAUHR, para obtener así las unidades de venta de la 

compañía, la diferencia de aumento en unidades, el pronóstico de marketing en el 

mundo en dólares, así como el marketing invertido por la compañía en dólares.  

 

5.2.1.3.1 Participación de mercado  

A continuación se presenta el modelo de regresión obtenido anteriormente para Reino 

Unido en el producto 2, con el cual se obtuvo la participación de mercado que se tendría 

en caso de invertir cierto porcentaje de marketing relativo en este país.  

 

MS UK = 0.0744 + 0.599 MR UK 

 

Al sustituir el marketing relativo en la ecuación anterior, se obtiene la 

participación de mercado que se tendría. Los siguientes datos corresponden a los 

resultados obtenidos en la participación de mercado de acuerdo al marketing relativo 

invertido, después de sustituirlo en la ecuación del modelo de regresión. 

Marketing Relativo
Participación de 

mercado 
Diferencia 
Porcentual 

10% 13.43%  
12.00% 14.63% 1.20% 
14.00% 15.83% 1.20% 
16.00% 17.02% 1.20% 
18.00% 18.22% 1.20% 
20.00% 19.42% 1.20% 
22.00% 20.62% 1.20% 
24.00% 21.82% 1.20% 
26.00% 23.01% 1.20% 
28.00% 24.21% 1.20% 
30.00% 25.41% 1.20% 
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Por cada 2% de aumento en la inversión en marketing relativo por parte de la 

empresa, al sustituir en el modelo de regresión, se obtiene que el porcentaje de aumento 

en la participación de mercado es de 1.20%. Cuando el marketing relativo invertido es 

del 20%, es decir, que se encuentra en el promedio de lo que invertirían las 5 empresas 

del mundo en total, la participación de mercado sería del 19.42%.Para obtener una 

participación de mercado del 25.41%, la inversión en marketing por parte de la empresa 

tendría que representar  el 30% del total del marketing invertido en el mundo. 

 

  5.2.3.1.2. Escenario realista 

A continuación se presenta la tabla 5.1 con los pronósticos de las ventas mundiales y el 

marketing a invertir en el mundo a un año, dividido en cuatro trimestres. Así mismo, se 

presenta la participación de mercado de GENAUHR y su equivalencia en las ventas en 

unidades y el marketing relativo en dólares.  

Las ventas mundiales en unidades, son las pronosticadas a través de las series de 

tiempo, así como el marketing en el mundo en dólares, mientras que la participación de 

mercado es la obtenida a través del modelo de regresión al invertir determinado 

porcentaje de marketing relativo y finalmente. 

Para  obtener las ventas en unidades para GENAUHR en todos los escenarios, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

Ventas en Unidades GENAUHR= Participación de mercado (%) * Ventas 

mundiales en unidades 

 

Para obtener el marketing a invertir por parte de la compañía en dólares se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

Marketing GENAUHR en dólares= Marketing Relativo (%)* marketing en el 

mundo en dólares. 

  

La tabla 5.1 muestra que las ventas para el siguiente periodo serán de 233,520 

unidades y aumentan trimestre a trimestre. Así mismo se muestra la participación de 

mercado para la empresa y lo que representa en unidades de acuerdo con las ventas 

pronosticadas. También, se presenta el marketing relativo y a cuánto equivale del total 

pronosticado en dólares. 
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Tabla 5.1. Escenario realista para Reino Unido en el Producto 2 

ESCENARIO 1: FORECAST 

  

Venta 
Mundial(
Unidades) 

Particip
ación 

mercado 

Ventas 
GENAUHR     
en Unidades 

Diferenc
ia 

(unidad)

Mktg 
Mundo 

(dólares) 
Mktg 

Relativo 

Mktg 
GENAUHR 

(dólares) 
Periodo 
33 233,520 13.43% 31362   $2,354,043 10% $235404.3
    14.63% 34159 2798   12% $282485.16
    15.83% 36957 2798   14% $329566.02
    17.02% 39754 2798   16% $376646.88
    18.22% 42552 2798   18% $423727.74
    19.42% 45350 2798   20% $470808.6
    20.62% 48147 2798   22% $517889.46
    21.82% 50945 2798   24% $564970.32
    23.01% 53742 2798   26% $612051.18
    24.21% 56540 2798   28% $659132.04
    25.41% 59337 2798   30% $706212.9
Periodo 
34 237,870 13.43% 31946   $2,562,074 10% $256207.4
    14.63% 34796 2850   12.00% $307448.88
    15.83% 37645 2850   14.00% $358690.36
    17.02% 40495 2850   16.00% $409931.84
    18.22% 43345 2850   18.00% $461173.32
    19.42% 46194 2850   20.00% $512414.8
    20.62% 49044 2850   22.00% $563656.28
    21.82% 51894 2850   24.00% $614897.76
    23.01% 54743 2850   26.00% $666139.24
    24.21% 57593 2850   28.00% $717380.72
    25.41% 60443 2850   30.00% $768622.2
Periodo 
35 242,219 13.43% 32530   $2,770,105 10% $277010.5
    14.63% 35432 2902   12.00% $332412.6
    15.83% 38334 2902   14.00% $387814.7
    17.02% 41235 2902   16.00% $443216.8
    18.22% 44137 2902   18.00% $498618.9
    19.42% 47039 2902   20.00% $554021
    20.62% 49941 2902   22.00% $609423.1
    21.82% 52842 2902   24.00% $664825.2
    23.01% 55744 2902   26.00% $720227.3
    24.21% 58646 2902   28.00% $775629.4
    25.41% 61548 2902   30.00% $831031.5
Periodo 
36 246,568 13.43% 33114   $2,978,136 10% $297813.6
    14.63% 36068 2954   12.00% $357376.32
    15.83% 39022 2954   14.00% $416939.04
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Tabla 5.1. Escenario realista para Reino Unido en el Producto 2 (Cont.) 

ESCENARIO 1: FORECAST 

  

Venta 
Mundial(
Unidades) 

Particip
ación 

mercado 

Ventas 
GENAUHR     
en Unidades 

Diferenc
ia 

(unidad)

Mktg 
Mundo 

(dólares) 
Mktg 

Relativo 

Mktg 
GENAUHR 

(dólares) 
    17.02% 41976 2954   16.00% $476501.76
    18.22% 44930 2954   18.00% $536064.48
    19.42% 47884 2954   20.00% $595627.2
    20.62% 50837 2954   22.00% $655189.92
    21.82% 53791 2954   24.00% $714752.64
    23.01% 56745 2954   26.00% $774315.36
    24.21% 59699 2954   28.00% $833878.08
  

La tabla 5.1 muestra que la demanda total en Reino Unido para el producto 2 

aumentará cada trimestre, así como la inversión total en marketing por parte de las 5 

compañías que componen el mundo.  

 

 Con una inversión en marketing relativo que equivale al 20% del total, la 

participación de mercado para la empresa sería de 19.42%, lo que para el periodo 33 

equivaldría a  invertir 470,809 dólares para obtener 45,350 unidades de venta. Cada vez 

que se aumenta o disminuye 2% de la inversión en marketing, las ventas aumentarían o 

disminuirían 2798 unidades y la inversión en marketing 47081 dólares. Para los 

siguientes tres periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

 

   5.2.3.1.2. Escenario pesimista 

 

El escenario pesimista, es aquel en el que la demanda total en Reino Unido es 

pronosticada como la más baja posible en el siguiente periodo.  

 

En la tabla 5.2, se puede observar que las ventas mundiales en el periodo 33 al 

ser de 221,231 unidades, son menores a las pronosticadas en el apartado anterior como 

las realistas y aunque cada trimestre aumentan, siguen estando por debajo de las ventas 

en el escenario realista en el mismo periodo. 
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Tabla 5.2. Escenario pesimista en Reino Unido para  el producto 2 
ESCENARIO 2: LOWER SALES 

  

Venta 
Mundial(
Unidades) 

Particip
ación 

mercado 

Ventas 
GENAUHR    
en Unidades 

Diferenc
ia 

(unidad)

Mktg 
Mundo(dó

lares) 
Mktg 

Relativo 

Mktg 
GENAUHR 

(dólares) 
Periodo 
33 221,231 13.43% 29711   $2,354,043 10% $235404.3
    14.63% 32362 2650   12.00% $282485.16
    15.83% 35012 2650   14.00% $329566.02
    17.02% 37662 2650   16.00% $376646.88
    18.22% 40313 2650   18.00% $423727.74
    19.42% 42963 2650   20.00% $470808.6
    20.62% 45613 2650   22.00% $517889.46
    21.82% 48264 2650   24.00% $564970.32
    23.01% 50914 2650   26.00% $612051.18
    24.21% 53564 2650   28.00% $659132.04
    25.41% 56215 2650   30.00% $706212.9
Periodo 
34 223,603 13.43% 30030   $2,562,074 10% $256207.4
    14.63% 32709 2679   12.00% $307448.88
    15.83% 35387 2679   14.00% $358690.36
    17.02% 38066 2679   16.00% $409931.84
    18.22% 40745 2679   18.00% $461173.32
    19.42% 43424 2679   20.00% $512414.8
    20.62% 46102 2679   22.00% $563656.28
    21.82% 48781 2679   24.00% $614897.76
    23.01% 51460 2679   26.00% $666139.24
    24.21% 54139 2679   28.00% $717380.72
    25.41% 56818 2679   30.00% $768622.2
Periodo 
35 225,775 13.43% 30322   $2,770,105 10% $277010.5
    14.63% 33026 2705   12.00% $332412.6
    15.83% 35731 2705   14.00% $387814.7
    17.02% 38436 2705   16.00% $443216.8
    18.22% 41141 2705   18.00% $498618.9
    19.42% 43846 2705   20.00% $554021
    20.62% 46550 2705   22.00% $609423.1
    21.82% 49255 2705   24.00% $664825.2
    23.01% 51960 2705   26.00% $720227.3
    24.21% 54665 2705   28.00% $775629.4
    25.41% 57369 2705   30.00% $831031.5
Periodo 
36 227,816 13.43% 30596   $2,978,136 10% $297813.6
    14.63% 33325 2729   12.00% $357376.32
    15.83% 36054 2729   14.00% $416939.04
    17.02% 38783 2729   16.00% $476501.76
    18.22% 41513 2729   18.00% $536064.48
    19.42% 44242 2729   20.00% $595627.2
    20.62% 46971 2729   22.00% $655189.92
    21.82% 49700 2729   24.00% $714752.64
    23.01% 52430 2729   26.00% $774315.36
    24.21% 55159 2729   28.00% $833878.08
    25.41% 57888 2729   30.00% $893440.8
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Con una inversión en marketing relativo que equivale al 20% del total, la 

participación de mercado para la empresa sería de 19.42%, lo que para el periodo 33 

equivaldría a  invertir 470,809 dólares pero se obtendrían 42,963 unidades de venta.  

 Si se quisieran obtener las mismas ventas que en el escenario realista al tener el 

20% de inversión en marketing, es decir, 45350 unidades, sería necesario invertir 

aproximadamente el 22% del marketing total en el mundo, representando 655,189 

dólares. 

Cada vez que se aumenta o disminuye 2% de la inversión en marketing, las 

ventas aumentarían o disminuirían 2650 unidades y la inversión en marketing 47081 

dólares. 

 

   5.2.3.1.3. Escenario optimista 

El escenario optimista, es aquel en el que la demanda total en Reino Unido es 

pronosticada como la máxima posible en el siguiente periodo.  

En la tabla 5.3, se puede observar que las ventas mundiales en el periodo 33 

serán de 245,810, superando a las ventas en el escenario más probable en el mismo 

periodo, estas ventas van aumentando en cada periodo. 

 

Tabla 5.3. Escenario optimista en Reino Unido para el Producto 2 

ESCENARIO 3: UPPER SALES 

  

Venta 
Mundial(
Unidades) 

Particip
ación 

mercado 

Ventas 
GENAUHR     
en Unidades 

Diferenc
ia 

(unidad)

Mktg 
Mundo(dó

lares) 
Mktg 

Relativo 

Mktg 
GENAUHR 

(dólares) 
Periodo 
33 245,810 13.43% 33012   $2,354,043 10% $235404.3
    14.63% 35957 2945   12.00% $282485.16
    15.83% 38902 2945   14.00% $329566.02
    17.02% 41847 2945   16.00% $376646.88
    18.22% 44791 2945   18.00% $423727.74
    19.42% 47736 2945   20.00% $470808.6
    20.62% 50681 2945   22.00% $517889.46
    21.82% 53626 2945   24.00% $564970.32
    23.01% 56571 2945   26.00% $612051.18
    24.21% 59516 2945   28.00% $659132.04
    25.41% 62460 2945   30.00% $706212.9
Periodo 
34 252,136 13.43% 33862   $2,562,074 10% $256207.4
    14.63% 36882 3021   12.00% $307448.88
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Tabla 5.3. Escenario optimista en Reino Unido para el Producto 2 (Cont.) 
ESCENARIO 3: UPPER SALES 

  

Venta 
Mundial(
Unidades) 

Particip
ación 

mercado 

Ventas 
GENAUHR     
en Unidades 

Diferenc
ia  

Mktg 
Mundo(dó

lares) 
Mktg 

Relativo 

Mktg 
GENAUHR 

(dólares) 
    15.83% 39903 3021   14.00% $358690.36
    17.02% 42924 3021   16.00% $409931.84
    18.22% 45944 3021   18.00% $461173.32
    19.42% 48965 3021   20.00% $512414.8
    20.62% 51985 3021   22.00% $563656.28
    21.82% 55006 3021   24.00% $614897.76
    23.01% 58027 3021   26.00% $666139.24
    24.21% 61047 3021   28.00% $717380.72
    25.41% 64068 3021   30.00% $768622.2
Periodo 
35 258,663 13.43% 34738   $2,770,105 10% $277010.5
    14.63% 37837 3099   12.00% $332412.6
    15.83% 40936 3099   14.00% $387814.7
    17.02% 44035 3099   16.00% $443216.8
    18.22% 47134 3099   18.00% $498618.9
    19.42% 50232 3099   20.00% $554021
    20.62% 53331 3099   22.00% $609423.1
    21.82% 56430 3099   24.00% $664825.2
    23.01% 59529 3099   26.00% $720227.3
    24.21% 62627 3099   28.00% $775629.4
    25.41% 65726 3099   30.00% $831031.5
Periodo 
36 265,321 13.43% 35633   $2,978,136 10% $297813.6
   14.63% 38811 3179   12.00% $357376.32
    15.83% 41990 3179   14.00% $416939.04
    17.02% 45168 3179   16.00% $476501.76
    18.22% 48347 3179   18.00% $536064.48
    19.42% 51525 3179   20.00% $595627.2
    20.62% 54704 3179   22.00% $655189.92
    21.82% 57882 3179   24.00% $714752.64
    23.01% 61061 3179   26.00% $774315.36
    24.21% 64240 3179   28.00% $833878.08
    25.41% 67418 3179   30.00% $893440.8
 

Con una inversión en marketing relativo que equivale al 20% del total, la 

participación de mercado para la empresa sería de 19.42%, lo que para el periodo 33 

equivaldría a  invertir 470,809 dólares pero se obtendrían 47736 unidades de venta.  
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 Si se busca obtener el mismo nivel de ventas en el escenario realista al invertir el 

20% en marketing, lo que serían 45350 unidades, sería necesario invertir menos, es 

decir, cerca del 18.5% del marketing total en el mundo, representando 423,727 dólares 

aproximadamente.  

Cada vez que se aumenta o disminuye 2% de la inversión en marketing, las 

ventas aumentarían o disminuirían 2945 unidades y la inversión en marketing 47081 

dólares. 

 

 5.2.2 Resultados del modelo de pronósticos para el producto 1 

 

A continuación se presentan los resultados, de manera sintetizada, en base a los modelos 

de regresión, series de tiempo y los escenarios de venta realista, pesimista y optimista  

en los que se determina la inversión en marketing en dólares, la participación de 

mercado y las ventas en unidades para Japón, China, México, Reino Unido, Alemania y 

Estados Unidos.  

 

  5.2.2.1 Japón 

Ecuación de regresión (ver anexo 9):  

La ecuación de regresión es: 

 
MS Japon = 0.147 + 0.296 MR Japón 
 
Predictor      Coef  SE Coef      T      P 
Constant    0.14708  0.01136  12.95  0.000 
MR Japón  0.29602  0.06769   4.37  0.000 
 
 
S = 0.0175540   R-Sq = 38.9%   R-Sq(adj) = 36.9% 
 

 

El modelo de regresión en Japón para el producto 1 es válido debido a que el 

valor p es cero, es decir, se puede tener confianza en que los resultados son válidos.  

Además al analizar la R2  se puede decir que la participación de mercado en Japón para 

el producto 1 depende en un 38.9% de la inversión en marketing. Aún cuando la 

dependencia es baja, el modelo es válido para realizar modelos de pronósticos.  
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Series de tiempo  

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 10. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 2%  

MAD: 6915 (unidades) 

Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 11.  Los errores de estas series son:  

MAPE: 11% 
MAD: 51962 (dólares) 
 

Modelo de pronósticos en 3 escenarios (ver anexo 12) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto en Japón se observa que con 

una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 20.62% de 

participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación del 0.59% 

por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  

 

Escenarios  

Con base a los pronósticos de ventas y marketing obtenidos con series de tiempo 

y la participación e inversión en marketing en base a regresiones se obtienen tres 

escenarios  para los períodos futuros. 

 

El escenario realista (forecast) en Japón para el producto 1 señala que para el 

período 33 las ventas son de 302,959 unidades. Como mencionamos con una inversión 

del 20% en marketing relativo se obtiene una participación de mercado de 20.62% lo 

cual equivale a 62,470 unidades y a una inversión de 100,769 dólares. Cada vez que se 

aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentarían o 

disminuirían 1794 unidades y la inversión en marketing 10,076.94 dólares. Para los 

siguientes tres periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

  

En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 286,018 unidades. Con 

el mismo gasto en marketing relativo del 20% se obtiene la misma participación de 
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mercado que en el escenario realista pero en este caso equivaldría a 58,977 unidades y a 

una inversión de 100,769 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en 

marketing, se aumentarían o disminuirían las ventas en 1693 unidades y la inversión en 

marketing en 10,076.94 dólares. Si se quisieran obtener las mismas ventas que en el 

escenario más probable al tener el 20% de inversión en marketing, es decir, 62,470 

unidades, sería necesario invertir aproximadamente el 24% del marketing total en el 

mundo, representando 120,923 dólares. 

  

En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 319,900 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% equivaldría a 65,963 unidades y a una inversión de 

100,769.4 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se 

aumentarían o disminuirían las ventas en 1894 unidades al igual que la inversión en 

marketing en 10,079.4 dólares. Si se quisieran obtener las mismas ventas que en el 

escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, es decir, 62,470 unidades, 

se podría invertir aproximadamente el 17% del marketing total del mundo.  

 

  5.2.2.2 México 

Ecuación de regresión  (ver anexo 13):  

 

La ecuación de regresión es: 

MS México = 0.116 + 0.381 MR México 
 
Predictor       Coef  SE Coef     T      P 
Constant     0.11590  0.01284  9.02  0.000 
MR Mexico  0.38072  0.07948  4.79  0.000 
 
 
S = 0.0247299   R-Sq = 43.3%   R-Sq(adj) = 41.4% 
 

El modelo de regresión en México para el producto 1 es válido debido a que el 

valor p es cero. Además al analizar la R2  se puede decir que la participación de mercado 

en México para el producto 1 depende en un 43.3% de la inversión en marketing. Aún 

cuando la dependencia no es muy alta, el modelo es válido para realizar modelos de 

pronósticos.  

 

 

 90



CAPÍTULO 5   Resultados, modelo y políticas de inversión   
______________________________________________________________________ 

Series de tiempo  

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 14. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 15% 
MAD: 10188 (unidades) 
 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 15.  Los errores de estas series son:  

MAPE: 25.7% 
MAD: 63,374 (dólares) 
 

Modelo de pronósticos en 3 escenarios (anexo 16) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 1 en México se observa que 

con una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 19.22% de 

participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación del 0.76% 

por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  

 

Escenarios  

El escenario realista (forecast) en México para el producto 1 señala que para el 

período 33 las ventas son de 54,800 unidades. Como mencionamos con una inversión 

del 20% en marketing relativo se obtiene una participación de mercado de 19.22% lo 

cual equivale a 10,533 unidades y a una inversión de 22,903.38 dólares. Cada vez que 

se aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentarían o 

disminuirían 418 unidades y la inversión en marketing 2,290.3 dólares. Para los 

siguientes tres periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

 En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 29,840 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% equivale a 5,735 unidades y a una inversión de 

22,903.38 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se 

aumentarían o disminuirían las ventas en 227 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, 

sería necesario invertir más del 30% del marketing total en el mundo, representando 

más de 34,000 dólares 
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 En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 79,760 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% equivaldría a 15330 unidades y a una inversión de 

22,903.38 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se 

aumentarían o disminuirían las ventas en 608 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario más probable se podría invertir menos del 10% de la 

inversión de marketing a nivel mundial lo cual representa un gasto de menos de 11,000 

dólares.  

 

  5.2.2.3 China 

Ecuación de regresión (ver anexo 17):  

 

La ecuación de regresión es: 

MS China = 0.117 + 0.426 MR China 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant    0.116937  0.009973  11.73  0.000 
MR China   0.42573   0.05878   7.24  0.000 
 
S = 0.0196764   R-Sq = 63.6%   R-Sq(adj) = 62.4% 
 

El modelo de regresión en China para el producto 1 es válido debido a que el 

valor p es cero, por lo tanto existe confianza en los resultados obtenidos. Además al 

analizar la R2  se puede decir que la participación de mercado en China para el producto 

1 depende en un 63.6% de la inversión en marketing. Esta dependencia es alta y el 

modelo es válido para realizar modelos de pronósticos.  

 

Series de tiempo  

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 18. Los errores 

de estas series son:  

 
MAPE: 5% 
MAD: 4,056 (unidades) 
 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 19.  Los errores de estas series son:  

MAPE: 26% 
MAD: 93,971 (dólares) 
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Modelo de pronósticos en 3 escenarios (ver anexo 20) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 1 en China se observa que 

con una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 20.22% de 

participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación del 0.85% 

por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  

 

Escenarios  

El escenario realista (forecast) en China para el producto 1 señala que para el 

período 33 las ventas son de 118,959 unidades. Una inversión del 20% en marketing 

relativo equivale a 24.054 unidades y a una inversión de 65,173 dólares. Cada vez que 

se aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentan o 

disminuyen 1014 unidades y la inversión en marketing 6,517 dólares. Para los 

siguientes tres periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

  

En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 109,023 unidades. El 

invertir un 20% del gasto total mundial en marketing significa ventas de 22,044 

unidades y a una inversión de 65,173 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la 

inversión en marketing, se aumentarían o disminuirían las ventas en 929 unidades. Si se 

quisieran obtener las mismas ventas que en el escenario más probable al tener el 20% de 

inversión en marketing, sería necesario invertir aproximadamente el 25% del marketing 

total en el mundo, representando más de más de 80,000 dólares 

  

En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 128,895 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% sería igual a ventas de 26,063 unidades y a una 

inversión de 6,517 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se 

aumentarían o disminuirían las ventas en 1098 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario realista se podría invertir aproximadamente el 17% 

de la inversión de marketing a nivel mundial lo cual representa un gasto de 

aproximadamente 55,000 dólares. 
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5.2.2.4 Reino Unido  

Ecuación de regresión (ver anexo 21): 

 

La ecuación de regresión es: 

MSUK = 0.102 + 0.493 MR UK 
 
Predictor      Coef   SE Coef      T      P 
Constant   0.102357  0.008990  11.39  0.000 
MR UK     0.49299   0.05241   9.41  0.000 
 
S = 0.0158487   R-Sq = 74.7%   R-Sq(adj) = 73.8% 

El modelo de regresión en Reino Unido  para el producto 1 es válido debido a 

que el valor p es cero. Además al analizar la R2  se puede decir que la participación de 

mercado en Reino Unido para el producto 1 depende en un 74.7% de la inversión en 

marketing. Se puede decir que la participación de mercado es muy dependiente de la 

inversión en marketing en este país y el modelo es válido para realizar modelos de 

pronósticos.  

 

Series de tiempo  

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 22. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 3% 
MAD: 5,734 (unidades) 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo  23. Los errores de estas series son:  

MAPE: 13.6% 
MAD: 117,601(dólares) 

 

Modelo de pronósticos en 3 escenarios (ver anexo 24) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 1 en Reino Unido se observa 

que con una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 20.06% de 

participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación del 0.99 

por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  
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Escenarios  

El escenario realista en Reino Unido para el producto 1 señala que para el 

período 33 las ventas son de 259,832 unidades. Una inversión del 20% en marketing 

relativo equivale a 52,122 unidades y a una inversión de 293,951 dólares. Cada vez que 

se aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentan o 

disminuyen 2562 unidades y la inversión en marketing 29,395 dólares. Para los 

siguientes tres periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

  

En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 245,785 unidades. El 

invertir un 20% del gasto total mundial en marketing significa ventas de 49,304 

unidades. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se aumentarían o 

disminuirían las ventas en 2,423 unidades. Si se quisieran obtener las mismas ventas 

que en el escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, sería necesario 

invertir aproximadamente el 23% del marketing total en el mundo, representando más 

de más de 325,000 dólares. 

  

En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 273,880 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% sería igual a ventas de 54,950 unidades y a una 

inversión de 293,951 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, 

se aumentarían o disminuirían las ventas en 2,700 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario más probable se podría invertir aproximadamente el 

17% de la inversión de marketing a nivel mundial lo cual representa un gasto de 

aproximadamente 250,000 dólares. 

 

5.2.2.5 Alemania  

Ecuación de regresión (ver anexo 25) 

 

La ecuación de regresión es: 

MS Alemania = 0.180 + 0.0912 MR Alemania 
 
Predictor         Coef  SE Coef      T      P 
Constant       0.17961  0.01163  15.44  0.000 
MR Alemania  0.09123  0.06407   1.42  0.165 
 
S = 0.0157525   R-Sq = 6.3%   R-Sq(adj) = 3.2% 
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El modelo de regresión en Alemania  para el producto 1 no es válido debido a 

que el valor p es mayor a 0.05, por lo que los resultados no son de confianza. Por este 

motivo el modelo no puede ser utilizado, ya que la participación de mercado no depende 

de la inversión en marketing.   

 

5.2.2.6 Estados Unidos  

 

Ecuación de regresión (ver anexo 26): 

 

La ecuación de regresión es: 

MS USA = 0.139 + 0.273 MR USA 
 
Predictor     Coef  SE Coef      T      P 
Constant   0.13913  0.01113  12.50  0.000 
MR USA   0.27336  0.06216   4.40  0.000 
 
S = 0.0155133   R-Sq = 39.2%   R-Sq(adj) = 37.2% 
 

El modelo de regresión en Estados Unidos  para el producto 1 es válido debido a 

que el valor p es cero. Además al analizar la R2  se puede decir que la participación de 

mercado en Estados Unidos para el producto 1 depende en un 39.2% de la inversión en 

marketing. Esta dependencia es baja, pero aún así, el modelo es válido para realizar 

modelos de pronósticos.  

 

Series de tiempo  

 

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 27. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 2% 
MAD: 10,895 (unidades) 
 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 28.  Los errores de estas series son:  

MAPE: 14.6% 
MAD: 261,258(dólares) 
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Modelo de pronósticos en 3 escenarios (ver anexo 29) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 1 en Estados Unidos se 

puede establecer que con una inversión del 20% en marketing del total mundial se 

obtiene un 19.36% de participación de mercado, con una variación porcentual en esta 

participación del 0.55 por cada aumento o disminución de 2% en inversión en 

marketing.  

 

Escenarios  

El escenario realista en Estados Unidos para el producto 1 señala que para el 

período 33 las ventas son de 613,098 unidades. Una inversión del 20% en marketing 

relativo equivale a 118,696 unidades y a una inversión de 1,054,560.8 dólares. Cada vez 

que se aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentan o 

disminuyen 3,348 unidades y la inversión en marketing 105,456 dólares. Para los 

siguientes tres periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

 

 En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 586,407 unidades. El 

invertir un 20% del gasto total mundial en marketing significa ventas de 113,528 

unidades y al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se aumentarían o 

disminuirían las ventas en 3,202 unidades. Si se quisieran obtener las mismas ventas 

que en el escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, sería necesario 

invertir aproximadamente el 23% del marketing total en el mundo, representando más 

de más de 1,160,000 dólares. 

 

 En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 639,790 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% sería igual a ventas de 123,863 unidades y a una 

inversión de 1,054,560.8 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en 

marketing, se aumentarían o disminuirían las ventas en 3,493 unidades. Si se quisieran 

obtener las mismas ventas que en el escenario realista se podría invertir 

aproximadamente el 17% de la inversión de marketing a nivel mundial lo cual 

representa un gasto de aproximadamente 900,000 dólares. 
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5.2.3 Resultados del modelo de pronósticos para el producto 2 

 

A continuación se presentan los resultados, de manera sintetizada, en base a los modelos 

de regresión, series de tiempo y los diferentes escenarios para Japón, China, México,  

Alemania y Estados Unidos para el producto 2.  

 

 5.2.3.1 Japón 

Ecuación de regresión (ver anexo 30):  

 

La ecuación de regresión es: 

MS Japon = 0.150 + 0.264 MR Japon 
 
Predictor      Coef  SE Coef     T      P 
Constant    0.15006  0.01598  9.39  0.000 
MR Japon  0.26411  0.08246  3.20  0.003 
 
S = 0.0150001   R-Sq = 25.5%   R-Sq(adj) = 23.0% 

El modelo de regresión en Japón  para el producto 2 es válido debido a que el 

valor p es menor de 0.05. Además al analizar la R2  se puede decir que la participación 

de mercado en Japón para el producto 2 depende en un 25.5% de la inversión en 

marketing. Esta dependencia es baja, pero aún así, la participación de mercado sí 

depende de la inversión en marketing, por lo que el modelo es válido para realizar 

modelos de pronósticos.  

 

Series de tiempo  

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 31. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 3% 
MAD: 7,312(unidades) 
 
 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 32.  Los errores de estas series son:  

MAPE: 7% 
MAD: 802,913(dólares) 
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Modelo de pronósticos en 3 escenarios (ver anexo 33) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 2 en Japón se puede 

establecer que con una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 

20.28% de participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación 

del 0.53 por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  

 

Escenarios  

El escenario realista en Japón para el producto 2 señala que para el período 33 

las ventas son de 295,093 unidades. Una inversión del 20% en marketing relativo 

equivale a 59,845 unidades y a una inversión de 368,150 dólares. Cada vez que se 

aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentan o disminuyen 

1,558 unidades y la inversión en marketing 36,815 dólares. Para los siguientes tres 

periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

 

 En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 277,179 unidades. El 

invertir un 20% del gasto total mundial en marketing significa ventas de 56,212 

unidades y al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se aumentarían o 

disminuirían las ventas en 1,464 unidades. Si se quisieran obtener las mismas ventas 

que en el escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, sería necesario 

invertir aproximadamente el 25% del marketing total en el mundo, representando más 

de 500,000 dólares. 

 

 En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 313,007 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% sería igual a ventas de 63,478 unidades y a una 

inversión de 368,150 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, 

se aumentarían o disminuirían las ventas en 1,653 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario realista se podría invertir aproximadamente el 15% 

de la inversión de marketing a nivel mundial lo cual representa un gasto de 

aproximadamente 275,000 dólares. 
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 5.2.3.2 México 

Ecuación de regresión (ver anexo 34):  

La ecuación de regresión es: 

MS México = 0.0932 + 0.503 MR México 
 
Predictor        Coef   SE Coef      T      P 
Constant     0.093231  0.006456  14.44  0.000 
MR Mexico   0.50255   0.03085  16.29  0.000 
 
S = 0.0138331   R-Sq = 89.8%   R-Sq(adj) = 89.5% 
 

El modelo de regresión en México  para el producto 2 es válido debido a que el 

valor p es cero. Además al analizar la R2  se puede decir que la inversión en marketing 

explica en un 89.8% la participación de mercado, es decir, que en este país el marketing 

influye mucho en la participación de mercado de la empresa. Esta dependencia es muy 

alta y  por lo tanto, el modelo es válido para realizar modelos de pronósticos.  

 

Series de tiempo  

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 35. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 9% 
MAD: 7,198(unidades) 
 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 36.  Los errores de estas series son:  

 
MAPE: 25.97% 
MAD: 160,098(dólares) 
 

Modelo de pronósticos en 3 escenarios (anexo 37): 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 2 en México se puede 

establecer que con una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 

19.38% de participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación 

del 1.01% por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  
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Escenarios  

El escenario realista en México para el producto 2 señala que para el período 33 

las ventas son de 64,196 unidades. Una inversión del 20% en marketing relativo 

equivale a 12,441 unidades y a una inversión de 135,639 dólares. Cada vez que se 

aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentan o disminuyen 

646 unidades y la inversión en marketing 13,563 dólares. Para los siguientes tres 

periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

 En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 46,561 unidades. El 

invertir un 20% del gasto total mundial en marketing significa ventas de 9,024 unidades 

y al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se aumentarían o 

disminuirían las ventas en 468 unidades. Si se quisieran obtener las mismas ventas que 

en el escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, sería necesario 

invertir más del 30% del marketing total en el mundo, representando más de 205,000 

dólares.  

 En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 81,831 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% sería igual a ventas de 15,859 unidades y a una 

inversión de 135,639 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, 

se aumentarían o disminuirían las ventas en 823 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario realista se podría invertir aproximadamente el 11% 

de la inversión de marketing a nivel mundial lo cual representa un gasto de 

aproximadamente 75,000 dólares. 

 

5.2.3.3 China 

Ecuación de regresión (ver anexo 38) 

 

La ecuación de regresión es: 

MS China = 0.0854 + 0.598 MR China 
 
Predictor      Coef  SE Coef     T      P 
Constant    0.08537  0.02154  3.96  0.000 
MR China  0.59828  0.09756  6.13  0.000 
 
S = 0.0535123   R-Sq = 55.6%   R-Sq(adj) = 54.1% 
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El modelo de regresión en China para el producto 2 es válido debido a que el 

valor p es cero, por lo tanto hay confianza en los resultados. Además al analizar la R2  se 

puede decir que la inversión en marketing explica en un 55.6% la participación de 

mercado. Esta dependencia es relativamente alta y el modelo es válido para realizar 

modelos de pronósticos.  

 

Series de tiempo  

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 39. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 9% 
MAD: 7,618(unidades) 

 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 40.  Los errores de estas series son:  

MAPE: 23.19% 
MAD: 132,633(dólares) 
 

Modelo de pronósticos en 3 escenarios (ver anexo 41) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 2 en China se puede 

establecer que con una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 

20.50% de participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación 

del 1.2% por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  

 

Escenarios  

El escenario realista en China para el producto 2 señala que para el período 33 

las ventas son de 93,555 unidades. Una inversión del 20% en marketing relativo 

equivale a 19,179 unidades y a una inversión de 222,449 dólares. Cada vez que se 

aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentan o disminuyen 

1,119 unidades y la inversión en marketing 22,245 dólares. Para los siguientes tres 

periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  
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En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 74,890 unidades. El 

invertir un 20% del gasto total mundial en marketing significa ventas de 15,352 

unidades y al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se aumentarían o 

disminuirían las ventas en 896 unidades. Si se quisieran obtener las mismas ventas que 

en el escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, sería necesario 

invertir más del 29% del marketing total en el mundo, representando más de 315,000 

dólares.  

 

En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 112,219 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% sería igual a ventas de 23,005 unidades y a una 

inversión de 222,449 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, 

se aumentarían o disminuirían las ventas en 1,342 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario realista se podría invertir aproximadamente el 15% 

de la inversión de marketing a nivel mundial lo cual representa un gasto de 

aproximadamente 165,000 dólares. 

 

5.2.3.4 Alemania 

Ecuación de regresión (ver anexo 42): 

 

La ecuación de regresión es: 

MS Alemania = 0.113 + 0.438 MR Alemania 
 
Predictor          Coef   SE Coef      T      P 
Constant       0.113443  0.008518  13.32  0.000 
MR Alemania   0.43842   0.04662   9.40  0.000 
 
S = 0.0130571   R-Sq = 74.7%   R-Sq(adj) = 73.8% 
 

El modelo de regresión en Alemania para el producto 2 es válido debido a que el 

valor p es cero. Además al analizar la R2  se puede decir que la participación de mercado 

depende en un 74.7% de la inversión en marketing. Esta dependencia es muy alta y el 

modelo es válido para realizar modelos de pronósticos. 
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Series de tiempo  

 

Los resultados de las series de tiempo para los pronósticos de ventas en los 

siguientes cuatro períodos de administración se pueden ver en el anexo 43. Los errores 

de estas series son:  

MAPE: 3% 
MAD: 7,872(unidades) 
 
Los resultados de las series de tiempo para pronósticos de inversión en 

marketing se pueden ver en el anexo 44.  Los errores de estas series son:  

MAPE: 12.73% 
MAD: 238,547(dólares) 
 

Modelo de pronósticos en 3 escenarios (ver anexo 45) 

 

Participación de mercado  

En base a la ecuación de regresión para el producto 2 en Alemania se puede 

establecer que con una inversión del 20% en marketing del total mundial se obtiene un 

20.06% de participación de mercado, con una variación porcentual en esta participación 

del 0.88% por cada aumento o disminución de 2% en inversión en marketing.  

 

Escenarios  

El escenario realista en Alemania para el producto 2 señala que para el período 

33 las ventas son de 309,338 unidades. Una inversión del 20% en marketing relativo 

equivale a 62,053 unidades y a una inversión de 919,144 dólares. Cada vez que se 

aumente o disminuya 2% la inversión en marketing, las ventas aumentan o disminuyen 

2,735 unidades y la inversión en marketing 91,914 dólares. Para los siguientes tres 

periodos, el comportamiento de las variables es muy similar.  

 En el escenario pesimista las ventas pronosticadas son de 290,053 unidades. El 

invertir un 20% del gasto total mundial en marketing significa ventas de 58,185 

unidades y al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, se aumentarían o 

disminuirían las ventas en 2,541 unidades. Si se quisieran obtener las mismas ventas 

que en el escenario realista al tener el 20% de inversión en marketing, sería necesario 

invertir más del 23% del marketing total en el mundo, representando más de 1,000,000 

dólares.  
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 En el escenario optimista las ventas pronosticadas son de 328,623 unidades. Un 

gasto en marketing relativo del 20% sería igual a ventas de 65,922 unidades y a una 

inversión de 919,144 dólares. Al aumentar o disminuir 2% en la inversión en marketing, 

se aumentarían o disminuirían las ventas en 2,879 unidades. Si se quisieran obtener las 

mismas ventas que en el escenario realista se podría invertir aproximadamente el 17% 

de la inversión de marketing a nivel mundial lo cual representa un gasto de 

aproximadamente 780,000 dólares. 

 

5.2.3.5 Estados Unidos  

Ecuación de regresión (ver anexo 46) 

 

La ecuación de regresión es: 

The regression equation is 
MS USA = 0.182 + 0.101 MR USA 
 
Predictor     Coef  SE Coef     T      P 
Constant   0.18225  0.02008  9.08  0.000 
MR USA   0.10119  0.09855  1.03  0.313 
 
S = 0.0119882   R-Sq = 3.4%   R-Sq(adj) = 0.2% 
 

El modelo de regresión en Estados Unidos  para el producto 2 no es válido 

debido a que el valor p es mayor a 0.05, por lo que los resultados no son de confianza. 

Por este motivo el modelo no puede ser utilizado, ya que la participación de mercado no 

depende de la inversión en marketing, lo mismo se puede observar en el valor del 

coeficiente de correlación, el cual es muy bajo, por lo que mayor o menor inversión en 

marketing en este país no influye en la participación de mercado de la empresa.  

 

5.3. Políticas de inversión en marketing 

A continuación se presentan las políticas de inversión en marketing, en base al análisis 

de los modelos realizados para cada país por producto. Como primer punto, se presentan 

las políticas para el producto 1 en los diferentes países, después se presentan las 

políticas para el producto 2 y por último, se presentan las políticas en caso de 

situaciones de guerras de calidad, precio y marketing. 
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5.3.1. Políticas de inversión en marketing para el producto 1  (ver anexo 47) 

A continuación se presentan las políticas de inversión en marketing para generar una 

mayor rentabilidad del negocio, mayor participación de mercado, mayor y menor 

demanda de unidades en el mundo, políticas para Alemania y políticas en caso de 

guerras de precio, calidad y marketing.  

 

5.3.1.1. Políticas para generar mayor rentabilidad del negocio 

Para obtener mayor rentabilidad, se recomienda invertir del 25-30% del marketing 

relativo en Japón, México, China y Reino Unido y del 10-13% de marketing relativo en 

Estados Unidos. 

 Como mejor opción se puede recomendar el invertir el 30% de marketing en 

Japón, México, China y Reino Unido y el 12% de marketing relativo en Estados 

Unidos.  

 

Razones: 

• Al invertir el 25-30% en Japón, México, China y Reino Unido, en 

conjunto se tendrían de 14,500 a 29,000 unidades de venta con una 

inversión en marketing entre  $121,000 a $241,000 dólares.   

• Estas  mismas unidades se le restan a la demanda de GENAUHR en 

Estados Unidos, lo que representa un ahorro que puede ser desde 

$422,000 hasta $897,000 dólares.  

• En total existiría un ahorro de $301,000 a $655,000 dólares por las 

mismas ventas deseadas al invertir el 20% de marketing relativo en todos 

los países  

• La participación de mercado en Estados Unidos sería del 16-18%, pero 

en Japón, México, China y Reino Unidos superaría el 22%  

• Tomando la opción más recomendada mencionada anteriormente, se 

logra un ahorro de $655,000 dólares vendiendo el mismo número de 

unidades. Aún cuando la participación de mercado de Estados Unidos se 

queda en 17% se logra una participación de mercado de 23.5% en Japón, 

23% en México, 24.5% en China y 25% en Reino Unido.   
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5.3.1.2. Políticas para obtener una mayor participación de mercado 

Para obtener una mayor participación de mercado, se recomienda invertir del 32-35% 

en Japón, del 29-31% del marketing relativo en China, del 33-35% en México  y del 28-

30% en Reino Unido de marketing relativo. 

Razones: 

• Por cada 2% de aumento en la inversión en marketing en China, la 

participación de mercado aumenta en 0.85%.  

• Por cada 2% de aumento en la inversión en marketing en México, la 

participación de mercado aumenta en 0.76% 

• Por cada 2% de aumento en la inversión en marketing en Reino Unido, la 

participación de mercado aumenta en 0.99% 

• Por cada 2% de aumento en la inversión en marketing en Japón, la 

participación de mercado aumenta en 0.59%. 

• Para obtener una participación de mercado del 24-25% en China, 

México, Reino Unido y Japón se invertiría en total aproximadamente  

$700,000 a $750,000 dólares, mientras que para obtener esa misma 

participación de mercado solamente en Estados Unidos, se tendría que 

invertir más de 2 millones de dólares.  

* El aumento en participación de mercado en diferentes países, no siempre trae consigo 

un aumento en las unidades totales de venta, pues esto depende de la demanda total por 

país. Un 25% de participación de mercado en México, puede representar las mismas 

unidades de venta que un 18% de participación de mercado en Estados Unidos.  

 
 

5.3.1.3. Políticas de inversión en marketing en caso de que la demanda 

total disminuya 

Para obtener las mismas o más unidades de venta que lo pronosticado, cuando las 

ventas mundiales disminuyen se recomienda invertir el mismo 20% de marketing 

relativo en México y Estados Unidos e invertir del 24-28% en Reino Unido y del 27-

31% en Japón y China.  

Como mejor opción se puede señalar el invertir 31% en China y Japón y el 24% 

en Reino Unido lo cual nos daría una ganancia de 1100 unidades con un gasto 

adicional de $150,000 dólares.  
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Razones: 

• En México y Estados unidos, mantener la mismas unidades de venta que 

lo pronosticado, cuando las ventas en realidad disminuyen, requeriría 

invertir más del 62% ($71,000 dólares) de marketing relativo en México 

y más de 158,184 dólares en Estados Unidos. Sin esta inversión, se 

pierden 4,797 unidades de venta en México y 5100 en Estados Unidos. 

Pero en los dos países se mantiene la misma participación de mercado al 

invertir el 20% de marketing relativo, aunque las ventas en unidades 

disminuyan.  

• Si en Japón se invierte del 27 al 31% de marketing relativo, lo que 

equivale a una inversión extra de $35,000 a $55,000 dólares, se obtiene 

una demanda de 5,000 a 8,000 unidades más de lo que se obtendría al 

invertir el 20% de marketing relativo.  

• En China, invertir el 27 al 31% del marketing relativo, equivale a una 

inversión adicional de $22,000 a $35,000 dólares y a 3,000 a 5,000 

unidades más de las que se venderían al invertir el 20% de marketing 

relativo.  

• En Reino Unido,  invertir del 24 al 28% del marketing relativo, equivale 

a $58,000 a $117,000 dólares, en unidades equivaldría a 5,000 a 9,600 

más de las unidades que se venderían al invertir el 20% de marketing 

relativo 

• En general, en todos los países en conjunto se perderían 18,154 unidades, 

pero al invertir en Japón, Reino Unido y China, se ganan 18,000 a 20,000 

unidades.  

• Dependiendo de las combinaciones de inversión en marketing hechas se 

podría vender de 700 a 2,000 unidades más invirtiendo un adicional de 

$150,000 a $184,000 dólares más.  

• Tomando la opción más recomendada mencionada anteriormente, se 

logra una venta adicional de 1,114 unidades a la pronosticada en el 

escenario realista, con un gasto adicional $150,000 dólares. 
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5.3.1.4. Políticas de inversión en marketing en caso de que la demanda 

total aumente 

En este caso, se presentan dos políticas de inversión en marketing: 

a) Si las ventas aumentan, se recomienda seguir invirtiendo el 20% de marketing 

relativo, generando así con la misma cantidad de inversión, mayores ventas en 

unidades. 

Razones: 

• Si se invirtiera el 17% del marketing relativo en Japón, China, Reino 

Unido y Estados Unidos y el 10% en México, se mantendrían las mismas 

unidades de venta que las pronosticadas en caso de que la demanda no 

aumentara. Esto se representaría en un ahorro de aproximadamente 

239000 dólares.  

• Si esos 239,000 dólares de ahorro se invirtieran, se obtendrían 18,285 

unidades de venta adicionales. 

 

b) Si las ventas totales en unidades aumentan, se recomienda invertir el 22% de 

marketing relativo en todos los países para obtener así más unidades de venta 

con menor inversión. 

Razones: 

• Al invertir el 22% de marketing relativo, se obtendría un total de 9793 

unidades de venta adicionales a las obtenidas al invertir el 20% de 

marketing relativo, con una inversión de 153,734 dólares adicional. 

• Con esta misma inversión en dólares, se obtendrían menos unidades de 

venta en el caso de que  la demanda total no aumentara o incluso 

disminuyera. 

• No se recomienda invertir más del 22% relativo debido a que con un 

aumento en demanda se puede caer en una guerra de marketing lo cual 

no es deseado. Además una venta adicional de 9,793 unidades es 

suficiente para poder soportar una caída en la demanda en períodos 

subsecuentes con una inversión inferior a la que se tendría que hacer en 

este caso.  
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5.3.1.5 Política de inversión en marketing en Alemania 

Debido a que en este país, la inversión en marketing no es significativa en el aumento 

de la participación de mercado, se recomienda que la inversión sea mínima, y tener un 

mayor enfoque en el precio y la calidad del producto.  

   

5.3.1.6. Políticas de inversión en marketing al existir una guerra de  

precios 

Al existir una guerra de precios en alguno de los países, se recomienda no participar en 

ella, sino aprovechar la situación a través de la inversión en marketing. Se recomienda: 

• En caso de que los precios por parte de las otras compañías sean muy bajos y 

estén buscando tener el menor precio, se recomienda mantener los precios 

estables y ganar mercado con inversión en marketing en aquellos países donde 

ésta influye más, lo que sería en Reino Unido, China y México, donde por cada 

2% de aumento en marketing la participación de mercado es más significativa.  

• Si lo que se busca es obtener rentabilidad, se recomienda invertir en aquellos 

países donde con menos inversión en dólares, se generan más unidades de venta, 

aunque se pierda mercado en países donde la inversión en dólares por mayor que 

sea genera pocas unidades de venta adicionales.  

• En el caso de Alemania, en donde la importancia de la inversión en marketing es 

mínima, se recomienda no entrar en la guerra de precios, y aunque durante la 

situación se pierda un poco de mercado, se invierta más en otros países, para 

equilibrar la pérdida de mercado en Alemania.  

 

5.3.1.7. Políticas de inversión en marketing al existir una guerra de  

calidad. 

Al existir una guerra de calidad, ésta afecta a todos los países por igual, por lo que se 

recomienda no participar en la guerra y realizar las siguientes acciones: 

• Invertir en marketing en los países donde la participación de mercado aumenta 

en mayor proporción cuando se aumenta la inversión en marketing, como en 

Reino Unido, China y México.  

• En el caso de Estados Unidos, en donde la inversión en marketing influye, pero 

el gasto en dólares es mayor, se recomienda mantener la misma inversión para 
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mantener la participación de mercado y utilizar estrategias de disminución de 

precio. 

• En Alemania, se recomienda no invertir más en marketing, utilizar estrategia de 

disminución de precio, pero sin caer en una guerra de precios e invertir en 

marketing en los países donde más es significativo, aunque se pierda un poco de 

participación de mercado en Alemania.  

 

5.3.1.8. Políticas de inversión en marketing en caso de una guerra de  

marketing 

Al existir una guerra de marketing, se recomienda: 

• Si la guerra de marketing, se da en países como Japón y Estados Unidos, donde 

la inversión en marketing no es tan significativa como en los otros países, y 

además la inversión en dólares es mayor, se recomienda mantener la misma 

inversión y ganar mercado en los países donde el marketing es más significativo. 

• Si la guerra de marketing se da en países como Reino Unido, China y México, se 

recomienda: 

o Invertir lo mismo a lo planeado y bajar el precio.  

o Otra opción podría ser invertir lo mismo y mantener el precio en esos 

países, aunque se pierda mercado y utilizar estrategias como poca 

inversión en marketing en Alemania, aumento de marketing en Estados 

Unidos y Japón y estrategias de precios en estos tres países. 

• Si la guerra de marketing se diera en Alemania, se recomienda disminuir la 

inversión en ese país, donde el marketing no es de importancia y utilizar ese 

dinero en países como Reino Unido, China y México, donde tendría un mayor 

impacto y se puede ganar mercado. 

• Si la guerra de marketing se diera en todos los países, se recomienda llevar a 

cabo una nueva distribución del presupuesto, invirtiendo lo mínimo en 

Alemania, e incluso nada, bajando la inversión en Japón y Estados Unidos y 

utilizar ese dinero para invertirlo en los países donde la inversión en marketing 

es más importante.  

 

 

 

 111



CAPÍTULO 5   Resultados, modelo y políticas de inversión   
______________________________________________________________________ 

5.3.2. Políticas de inversión en marketing para el producto 2 (ver anexo 48) 

A continuación se presentan las políticas de inversión en marketing para generar una 

mayor rentabilidad del negocio, mayor participación de mercado, mayor y menor 

demanda de unidades en el mundo, políticas para Estados Unidos  y políticas en caso de 

guerras de precio, calidad y marketing. 

 

5.3.2.1. Políticas para generar mayor rentabilidad del negocio 

Para obtener mayor rentabilidad se recomienda invertir del 27%  al 30% de marketing 

relativo en Japón, México y China, del 17% al 20% en Reino Unido y del 10% -16% en 

Alemania.  

 Como mejor opción se recomienda invertir 10% de marketing relativo en 

Alemania, 30% en Japón, México y China y 20% en Reino Unido.  

 

 Razones (ver anexo): 

• Al invertir 20% de marketing relativo en estos cinco países, se obtiene 

una demanda de 198,868 unidades con una inversión de $2,116,190 

dólares. 

• Al invertir los rangos de porcentajes mencionados, se obtienen ventas 

totales iguales a las que se alcanzarían al invertir el 20% de marketing 

relativo en todos los países o de 500 a 3,000 unidades más con un gasto 

igual o hasta $94,453 dólares de ahorro.  

• Al invertir los porcentajes más recomendados, se obtiene una venta total 

de 201,932 unidades (3064 unidades más), con una inversión de 

$2,019,737 dólares, generando un ahorro de $96,453 dólares. 

 

5.3.2.2. Políticas para obtener una mayor participación de mercado 

Para obtener una mayor participación de mercado, se recomienda invertir del 29%  al 

31%  de marketing relativo en México, del  26%  al 28% en China y del  28%  al 29% 

en Reino Unido.  

 Razones: 

• En México, por cada 2% de aumento en marketing relativo, la 

participación de mercado aumenta en 1.01% 
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• En China y Reino Unido, por cada 2% de aumento en marketing relativo, 

la participación de mercado aumenta en 1.20% 

• Para obtener una participación de mercado de 24% en estos tres países, 

sería necesario invertir aproximadamente $1,145,000 dólares.  

• Para obtener una participación de mercado del 25% en estos tres países, 

sería necesario invertir aproximadamente 1,216, 112 dólares.  

• En Alemania para obtener el 24% de participación de mercado se 

necesitaría invertir más de $1,330,000 dólares, lo que es más que los 

otros tres países juntos.  

• En Alemania para obtener el 25% de participación de mercado se 

necesitaría invertir más de $1,400,000 dólares, que nuevamente es más 

que los otros tres países juntos.  

• En Japón para poder generar 24% de participación de mercado, se tendría 

que invertir aproximadamente $625,000 dólares que equivale al 34% de 

marketing relativo en el mundo y para un 25% de participación de 

mercado se tendría que invertir aproximadamente $700,000 dólares que 

representa un 38% del marketing relativo.  

* El aumento en participación de mercado en diferentes países, al igual que en el 

producto 1, no siempre trae consigo un aumento en las unidades totales de venta, pues 

esto depende de la demanda total por país.  

 

5.3.2.3. Políticas de inversión en marketing en caso de que la demanda 

total disminuya 

En este caso se recomiendan dos políticas de inversión en marketing: 

   

a) Para obtener las mismas o más unidades de venta que lo pronosticado, cuando 

las ventas mundiales disminuyen, se recomienda mantener la inversión del 20% 

de marketing relativo en Japón, México y China e invertir del 28% al 29% de 

marketing relativo en Reino Unido y Alemania.  

Razones:  

• En Japón, México y China, mantener las mismas unidades de venta que 

lo pronosticado, requeriría una inversión total de $262,139 dólares entre 

los tres países. Sin esta inversión habría una perdida de 10,877 unidades 
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de venta en total Pero en los tres países se mantiene la misma 

participación de mercado al invertir el 20% de marketing relativo, 

aunque las ventas en unidades disminuyan.  

• Si en Reino Unido y Alemania se invierte el 26% de marketing relativo, 

lo que equivale a una inversión extra de $556,000 dólares, se obtiene una 

demanda de 1,776 unidades adicionales de lo que se obtendría al invertir 

el 20% de marketing relativo en todos los países.  

• Si en Reino Unido y Alemania se invierte el  28% de marketing relativo, 

equivale a $625,478 dólares adicionales, en unidades serían 4,371 

adicionales a las unidades que se venderían al invertir el 20% de 

marketing relativo en todos los países.  

• En general, en todos los países en conjunto se perderían 18,989 unidades, 

pero al invertir en Reino Unido y Alemania, se ganan 20,764 o 23,360  

unidades respectivamente, vendiendo en total 1,776 o 4,371 unidades 

más de las que se pronosticaron en caso de que las ventas no 

disminuyeran, invirtiendo de $556,000 a $625,478 dólares más.  

• La participación de mercado tanto en Reino Unido como en Alemania 

aumentaría a un 24% 

 

b) Para obtener las mismas o más unidades de venta que lo pronosticado en el 

escenario realista, cuando las ventas mundiales disminuyen, se recomienda 

mantener la inversión del 20%  de marketing relativo en Japón, México, China y 

Alemania, mientras que en Reino Unido se invertiría del 35% al 36% de 

marketing relativo. 

Razones: 

• Al invertir el 20% de marketing relativo en todos los países se pierden en 

conjunto 18,989 unidades en relación a las pronosticadas deseadas.  

• Si se invierte el  del 35% al 36% de marketing relativo en Reino Unido 

se venderían 19,877 o 21,202 unidades adicionales, lo que equivaldría 

una inversión de $350000 a $380,000 dólares, logrando una participación 

de mercado mayor al 28%.   

* El decidir que política de inversión utilizar, depende de los objetivos de la compañía, 

ya sea que busquen mayor participación de mercado o más utilidades.   
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5.3.2.4. Políticas de inversión en marketing en caso de que la demanda  

total aumente 

En este caso, se presentan dos políticas de inversión en marketing: 

 

c) Si las ventas aumentan, se recomienda seguir invirtiendo el 20% de marketing 

relativo, generando así con la misma cantidad de inversión, mayores ventas en 

unidades. 

Razones: 

• Si se invirtiera el 15% del marketing relativo en Japón, 11% en México, 

15% en China, 19%  en Reino Unido y 17% en Estados Unidos, se 

mantendrían las mismas unidades de venta que las pronosticadas en caso 

de que la demanda no aumentara. Esto se representaría en un ahorro de 

aproximadamente 371,000 dólares.  

• Si esos 371,000 dólares de ahorro se invirtieran, se obtendrían 17,133 

unidades de venta adicionales, quedando en un 20% de marketing 

relativo en estos los países.  

d) Si las ventas totales en unidades aumentan, se recomienda invertir el 22% de 

marketing relativo en todos los países para obtener así más unidades de venta 

con menor inversión. 

Razones: 

• Al invertir el 22% de marketing relativo, se obtendría un total de 9,642 

unidades de venta adicionales a las obtenidas al invertir el 20% de 

marketing relativo (unidades mencionadas en la política anterior), con 

una inversión de 211,619 dólares adicional. 

• Con esta misma inversión en dólares, se obtendrían menos unidades de 

venta en el caso de que  la demanda total no aumentara o incluso 

disminuyera. 

• No se recomienda invertir más del 22% relativo debido a que con un 

aumento en demanda se puede caer en una guerra de marketing lo cual 

no es deseado. Además una venta adicional de 9,642 unidades podría 

soportar una caída en la demanda en períodos subsecuentes con una 

inversión inferior a la que se tendría que hacer en este caso.  
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5.3.2.5. Política de inversión en marketing en Estados Unidos 

En Estados Unidos la inversión en marketing no es significativa para generar un 

aumento en la participación de mercado, por lo que se recomienda no enfocarse en 

invertir tanto dinero en este país y por el contrario, aplicar estrategias de precio y de 

calidad. 

 

5.3.2.6. Políticas de inversión en marketing al existir una guerra de   

precios 

Al existir una guerra de precios en algún país, se recomienda, al igual que en el 

producto 1, no participar en ella, sino aprovechar la situación a través de la inversión en 

marketing. Las recomendaciones son: 

• Invertir más en marketing en aquellos países que al tener un 2% de aumento en 

marketing la participación de mercado es más significativa. Estos países son: 

Reino Unido, China y México  

• Si lo que se busca es obtener rentabilidad, se recomienda invertir en aquellos 

países donde con menos inversión en dólares, se generan más unidades de venta, 

aunque se pierda mercado en países donde la inversión en dólares por mayor que 

sea genera pocas unidades de venta adicionales.  

• En el caso de Estados Unidos, donde la inversión en marketing no es tan 

importante, se recomienda perder participación de mercado, pero ganarlo en los 

países donde el marketing es significativo, invirtiendo más. 

  

5.3.2.7. Políticas de inversión en marketing al existir una guerra de  

calidad. 

Al existir una guerra de calidad, ésta afecta a todos los países por igual, por lo que se 

recomienda no participar en la guerra y realizar las siguientes acciones: 

• Invertir en marketing en los países donde la participación de mercado aumenta 

en mayor proporción cuando se aumenta la inversión en marketing, como en  

México, China y Reino Unido. 

• En el caso de Alemania, en donde la inversión en marketing influye, pero el 

gasto en dólares es mayor, se recomienda mantener la misma inversión para 

mantener la participación de mercado y utilizar estrategias de disminución de 

precio. 
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• En Estados Unidos, se recomienda no invertir más en marketing aunque se 

pierda participación de mercado, y utilizar estrategia de disminución de precio, 

pero sin caer en una guerra de precios. Así mismo, invertir en marketing en los 

países donde más es significativo 

 

5.3.2.8. Políticas de inversión en marketing en caso de una guerra de 

marketing 

 

Al existir una guerra de marketing en el producto 2, se recomienda: 

• No invertir más en países como Japón y Estados Unidos, donde la participación 

de mercado no depende tanto de la inversión en marketing, como lo es en Reino 

Unido, México y China. Se recomienda tratar de mantener la misma inversión 

en marketing relativa y mejor invertir en los otros cuatro países mencionados, 

tratando de ganar mercado. 

o Si la guerra se diera en Reino Unido, México y China, donde la 

participación de mercado depende en gran grado de la inversión en 

marketing, se recomienda utilizar una estrategia de disminución de 

precio dejando la misma inversión en marketing para no entrar a esta 

guerra. Otra opción sería no bajar el precio y bajar la inversión en 

marketing en Estados Unidos, y utilizar ese dinero enfocándose en países 

como Alemania y Japón. 

• Si la guerra de marketing se diera en Estados Unidos, se recomienda no 

participar en ella e incluso disminuir un poco la inversión pues es un país donde 

no existe dependencia entre la inversión en marketing y la participación de 

mercado y enfocarse en distribuir ese dinero para aumentar la inversión en 

países como Reino Unido, China y México, donde si existe una dependencia.  

• Al igual que en el Producto 1, si la guerra se presentara en todos los países, se 

recomienda invertir la menor parte del presupuesto en Estados Unidos, bajar la 

inversión en Japón y Alemania y aumentarla en  Reino Unido principalmente, 

seguido de México y China. Con eso solo se distribuye el presupuesto, más no 

se aumenta para no entrar a la guerra de marketing. 
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