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2. Descripción de la empresa “Emilia-Romagna & Co.”  

 

En este capítulo se describirán las primeras acciones que la nueva administración debió 

llevar a cabo para comenzar actividades y continuar con la operación normal de la 

empresa manufacturera.  

 

La primera acción fue la asignación de un nombre a la empresa que se iba a 

administrar, la cual después de diferentes propuestas por parte de las participantes se 

eligió el nombre de “Emilia-Romagna & Co.” Además del nombre, también se debió 

crear su filosofía, organigrama y analizar los datos históricos de la misma, los cuales se 

muestran a continuación.  

 

2.1 Organigrama 

 

Los puestos que las participantes ocuparon fueron designados en base a los 

conocimientos que cada una presentaba. A continuación se muestra el organigrama que 

regía a la empresa “Emilia-Romagna & Co.”  

 

Figura 2.1 Organigrama de la empresa “Emilia-Romagna & Co.” 

 
Fuente. Elaboración propia  
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2.2 Datos históricos de la empresa 

 

En las gráficas siguientes se presenta un resumen de los datos registrados en los últimos 

13 años (52 periodos) de operación que sirvieron para el análisis del estado en que se 

encontraba la empresa con respecto a:  

• Participación en el mercado de cada producto (ver gráfica 2.1 y 2.2) 

Gráfica 2.1 Market Share 1996-2009 Reims  
 

 
Fuente. Elaboración propia  

 
Gráfica 2.2 Market Share 1996-2009 Encore  
 

 
Fuente. Elaboración propia  
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Como se ha mencionado anteriormente, los jugadores compiten en un mundo 

compuesto por 5 compañías que exportan sus productos a 6 diferentes países; por lo que 

cada una de las empresas posee una participación en el mercado que determina sus 

niveles de ventas. En las gráficas 2.1 y 2.2 se puede observar la participación en los 

útimos 13 años (52 periodos) de “Emilia Romagna & Co.”. La participación de la 

empresa en los primeros 5 años (20 periodos) de actividad oscilaba entre el 15% y el 

25% en ambos mercados, sin embargo, en los últimos 8 años (periodo 21 al 52) se 

puede observar una estabilidad que se apega al 20% de lo cual se deduce que cada 

compañía presenta al mismo tiempo el 20% de participación en cada uno de sus 

mercados, dando como resultado una competencia sumamente equitativa al inicio del 

año 2009, periodo 53, (ver gráficas 2.3 y 2.4) 

 

 

Gráfica 2.3 Market Share 2009 Reims  Gráfica 2.4 Market Share 2009 Encore   
 

 

Fuente.  

 

 

Fuente. Elaboración propia     Fuente. Elaboración propia  

 

 

• ROE, en sus siglas en inglés Return On Equity, que mide la capacidad de una 

empresa de remunerar a sus accionistas por medio de las utilidades que genera 

cada peso invertido (ver gráfica 2.5) 
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Gráfica 2.5 ROE 1996-2009 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el ROE se muestra inestable, sin 

embargo, no es un evento propio de Emilia-Romagna & Co. ya que la competencia se 

encuentra en la misma situación. No obstante, la compañía se ubicó en 2do lugar 

mundial gracias a un rápido crecimiento en los últimos 2 años (periodo 46 al 52).    

 

 

• Utilidad neta (ver gráfica 2.6) 

Por otro lado, la tendencia de las utilidades netas de las compañías en 

competencia muestran altibajos constantes hasta el año 8 (periodo 32), sin embargo es 

en el año 9 (periodo 36) donde se observa una estabilidad y acercamiento entre las 

utilidades de las compañías.  
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Gráfica 2.6 Utilidad neta 1996-2009 
 
* $(000) USD 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

• Precios de venta promedio de cada producto (ver gráfica 2.7 y 2.8) 

Gráfica 2.7 Precio venta Reims ‘09     Gráfica 2.8 Precio venta Encore ‘09 

Fuente. Elaboración propia     Fuente. Elaboración propia 
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2.5% abajo que la competencia. Para la línea Encore el precio de venta se encontraba un 

11% arriba de la competencia evidenciando su estrategia de diferenciación. 

 

• Inversiones hechas en los rubros de Marketing, Research & Development y 

Green value (ver gráfica 2.9 y 2.10)  

Para finalizar con el análisis de la situación de la empresa en sus 13 años (52 

periodos) de operación, se observaron las inversiones que se hicieron en los rubros de 

Marketing, Research & Development y Green Value en ambos productos, la relación se 

muestra en las siguientes gráficas.  

 
Gráfica 2.9 Gastos en Reims 1996-2009 
 
* $(000) USD 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 Como se puede observar en la gráfica anterior, el rubro de mercadotecnia es el 

que ha tenido mayor inversión sobrepasando los USD 2,000,000, sin embargo al 

finalizar los 13 años (52 periodos) de actividades la inversión en mercadotecnia 

decreció en 50%.  
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Gráfica 2.10 Gastos en Encore 1996-2009 
 
* $(000) USD 
 

  
Fuente. Elaboración propia 

 

 En contrario con las inversiones en el producto Reims, Encore se ha preocupado 

más por la inversión en Investigación y Desarrollo.  
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Visión 

Ser la empresa líder en el mercado internacional de relojes dirigidos a los 

amantes de la calidad y el buen gusto. 

 

Valores 

• Lideramos con el ejemplo 

• Trabajamos en equipo 

• Respetamos a la persona 

• Nos comunicamos abierta y honestamente 

• Nos comprometemos con la comunidad 

• Actuamos con integridad1 

 

2.4 Objetivos generales 

 

A continuación se presentan las metas generales que “Emilia-Romagna & Co.” 

pretendía alcanzar a lo largo de los 3 años de la nueva administración: 

• Mantener la calidad relativa en ambos productos por encima del 100% a lo largo 

de los 3 años de juego.  

• Mantener los niveles de inventario en un 10%. 

• Mantener la participación del mercado en ambos productos en un 20%.  

• Incrementar las ventas donde se distribuya nuestro producto en un 10% anual. 

 

2.5 Planeación estratégica   

  

Debido al conocimiento de los datos históricos expuestos en la sección 2.2, la 

nueva administración decidió seguir con la estrategia de diferenciación en el producto 

Encore (producto 2) e incluir en su estrategia a la línea Reims (producto 1), teniendo así 

que aumentar sus precios, calidad y la responsabilidad con el medio ambiente.  

 

 Además de mantener la estrategia de diferenciación, la empresa “Emilia-

Romagna & Co.” estudió la posibilidad de hacer un cambio radical, ya que en los 13 

años de operación, la compañía vendía ambas líneas de relojes tanto a hombres como a 
                                                
1 Extraído del plan estratégico 2010 de Emilia-Romagna & Co.  



  Capítulo 2 Planeación 
estratégica 

 

 

14 

mujeres, sin embargo, gracias a los resultados obtenidos de un pequeño estudio de 

mercado se decidió enfocarse en la venta de relojes para mujeres de entre 18 y 30 años 

para la línea Reims y de 25 a 45 años para la línea Encore.  

   

En el siguiente capítulo se mostrará a detalle las estrategias, objetivos a alcanzar, 

las decisiones tomadas y los resultados de los 3 años (periodos del 53 al 64) que la 

nueva administración obtuvo al mando de la empresa manufacturera.  


