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3. Acciones anuales de la empresa “Emilia-Romagna & Co.” 

 

En la presente sección se analizará el desempeño de la nueva administración de la 

empresa manufacturera “Emilia-Romagna & Co.” donde se presentarán los diferentes 

resultados que se obtuvieron a lo largo de cada año, en cuanto a sus objetivos y 

alcances.  

 

3.1 Primer año 2010 (periodos del 53 al 56) 

 

Para comenzar las operaciones con la nueva gerencia, fue necesario establecer 

objetivos claves para posicionar la compañía. Los objetivos se presentan a 

continuación: 

 

3.1.1 Objetivos generales de “Emilia-Romagna & Co.”  

 

• Establecer la estrategia de mercadotecnia conocida como diferenciación, la 

cual se refiere a ofrecer productos de alta calidad y precios enfocados a niveles 

socioeconómicos C+ y A/B. 

• Mantener por lo menos el 20% de participación en cada uno de los mercados 

de ambos productos. 

• Aumentar en un mínimo de 25% el Rendimiento Sobre Capital (ROE) 

llevándolo del 6% al 7.5% durante el año.   

• Mantener inventarios a niveles mínimos del 10% de producción.  

 

3.1.2 Acciones tomadas en el año 

 

Para definir el rumbo de la empresa y alcanzar los objetivos antes mencionados, 

primeramente fue necesario fijar precios de venta entre un 2% y 3% por arriba de la 

competencia con el fin de generar una imagen exclusiva en ambos mercados. Sin 

embargo, era indispensable el aumento en el presupuesto de Investigación y 

Desarrollo en un 51% para aumentar la calidad del producto y así justificar el 

aumento de precios de venta.   
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 Una vez definidos los precios, se dirigió la estrategia de mercadotecnia a 

mujeres de entre 18 y 30 años para la línea Reims y de 25 a 45 años para la línea 

Encore, por lo que se decidió aumentar el presupuesto de mercadotecnia en un 49% 

para alcanzar mayores niveles de audiencia.  

 

 Por otra parte, la nueva gerencia de la empresa “Emilia-Romagna & Co.” se 

encuentra comprometida con el medio ambiente así que se decidió aumentar la 

inversión en 16% en su variable de green value.  

 

 Además, el año 2010 fue un año favorable para la empresa ya que se aprobó la 

reubicación de la planta de Estados Unidos de América a Alemania con el fin de 

mejorar la calidad del producto Encore (producto 2). Esta decisión se llevó a cabo 

gracias al análisis del equipo de producción, quienes nos indicaron el efecto que 

tendría la inversión de cada dólar en el rubro de Investigación y Desarrollo que se 

hiciera en el producto en las diferentes opciones de la nueva ubicación de la fábrica 

(ver tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1 Efecto de la inversión en Investigación y Desarrollo en cada país 

PAÍS EFECTO 
Japón 1.10 
México .75 
China .65 
Reino Unido .90 
Alemania  1.10 
Estados Unidos  .90 

 
   Fuente: Elaboración propia 
  

 Como se puede observar en la tabla anterior, los países en los que el efecto de 

la inversión es mayor son Japón y Alemania, ya que la inversión que se haga en 

Investigación y Desarrollo nos retribuye 10 centavos más del dólar invertido en estos 

países, por el contrario el efecto en Estados Unidos de cada dólar invertido sólo se 

perciben 90 centavos del dólar. Obteniendo estos resultados, el departamento de 

producción hizo una comparación de la inversión que se debía tomar en cuenta para el 

cambio de planta, por lo que nos proporcionaron la siguiente información (ver tabla 

3.2) 
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Tabla 3.2 Inversión en cada país probable 

INVERSIÓN JAPÓN ALEMANIA 
Costo de construcción $7,465,525.00 $7,166,904.00 
Transporte y equipo $358,345.20 $268,758.90 
   
TOTAL $7,823,870.20 $7,435,662.90 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

 De acuerdo a los resultados que se nos proporcionaron, Alemania resultó ser la 

mejor opción para la reubicación de la planta de Estados Unidos.  

 

3.1.3 Resultados obtenidos en el año  

 

A continuación se muestra el resultado de la competencia por cada línea en base a sus 

precios relativos, calidad relativa y sus ingresos por ventas para comparar nuestra 

posición en el mercado.   

 

Gráfica 3.1 Análisis de la línea Reims  

Como se puede observar la 

compañía 3 es nuestra principal 

competencia ya que cuenta con:  

• Precio relativo de 100%  

• Calidad relativa de 101%  

• Ventas de 1,438,000 

unidades 

Por el contrario, “Emilia-Romagna 

& Co.” cuenta con un: 

• Precio relativo de 104%    

• Calidad relativa de 102% 

• Ventas de 1,265,000 

unidades 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica 3.2 Análisis de la línea Encore  

Como se puede observar la 

compañía 1 es nuestra principal 

competencia ya que cuenta con:  

• Precio relativo de 98%  

• Calidad relativa de 105%  

• Ventas de 1,402,000 

unidades 

Por el contrario, “Emilia-Romagna 

& Co.” cuenta con un: 

• Precio relativo de 103%    

• Calidad relativa de 95% 

• Ventas de 1,122,000 

unidades 

Fuente. Elaboración propia 

 

Debido a la fuerte competencia, nuestras ventas decrecieron en un 8% este año 

en comparación con el año 2009. Este año “Emilia-Romagna & Co.” vendió un 14% 

menos que la empresa con mayores ventas (compañía 3) que corresponden a 412,000 

unidades de ambos productos. Además, se presentó una disminución en la 

participación del mercado de entre 1% y 4% con respecto al 2009.   

 

Las utilidades bajaron de USD $18,362,000 a USD $11,035,000 lo cual 

representa un decremento del 60%; haciendo la comparación con la compañía 3 

tenemos un 73% menos de utilidad neta, ya que ellos obtuvieron USD $14,952,000.  

 

Nuestro ROE cambió de un 54% en el año 2009 a un 34% en el año 2010;  la 

compañía más alta (compañía 3) obtuvo un ROE anualizado de 94%, quedándonos a 

50 puntos lejos de ellos. 

 

Respecto a calidad, el producto Reims cerró el año con una calidad relativa de 

101.5% y el producto Encore, siendo el último lugar con respecto a la competencia, 
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con 94.8%; con respecto al año 2009 hubo un incremento de 1.5% en Reims y una 

disminución de 5.2% en Encore.   

 

 Además, los países que más contribuyeron marginalmente en la línea Encore 

fueron Alemania con el 43% y Reino Unido con el 25% respectivamente y en la línea 

Reims Estados Unidos con 33% y Alemania con el 25%. 

 

3.1.4 Análisis del 1er año 2010 (periodos del 53 al 56)  

 

Los resultados que se mostraron en la sección anterior se debieron primeramente a 

una desorganización y mal análisis del flujo de efectivo. El departamento de 

contabilidad y finanzas estaba encargado de planear el presupuesto de inversión, sin 

embargo, con el afán de aumentar el ROE decidió conceder el aumento del 

presupuesto de mercadotecnia del 49% más que el año 2009 y el de Investigación y 

Desarrollo del 51% más que del año anterior a las operaciones de la nueva gerencia, 

esto en lugar de invertirlo en compra de divisas o acciones, que no repercuten 

directamente en las utilidades de la compañía (veáse anexo 4). 

  

 Además, la estrategia de diferenciación se llevó a cabo parcialmente ya que los 

precios sí se encontraban entre un 2% y 3% arriba del precio de venta promedio en 

ambas líneas, sin embargo, en la línea Encore no se logró competir con la alta calidad 

que manejaba la compañía 1 ya que nos encontrabamos 10% por debajo de ella, 

siendo así imposible justifcar los precios altos.  

 

 Por otro lado, también se observó que las ventas se vieron afectadas ya que la 

calidad de la línea Encore era del 95% y el precio de venta relativo era del 103%, 

cuando la compañía 1 tenía el 105% de calidad y 98% en su precio, respectivamente, 

dando como resultado la preferencia del mercado por un producto de calidad a bajo 

costo.  

 

 En cuanto a las ventas de la línea Reims, se vieron afectadas debido a la misma 

situación que la línea Encore. En este caso el reloj contaba con un precio de venta 
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relativo del 104% y calidad del 102%, cuando la compañía 3 tenía el precio relativo 

del 100% y su calidad del 101%.   

 

3.2 Segundo año 2011 (periodos del 57 al 60) 

 

Al comenzar el segundo año de operación se establecieron los objetivos que se debían 

seguir para mejorar el desempeño de la empresa y así obtener mejores resultados, los 

cuales se presentan a continuación: 

 

3.2.1 Objetivos generales de “Emilia-Romagna & Co.”  

 

• Aumentar en un mínimo de 70% el Rendimiento Sobre Capital (ROE) 

llevándolo de 23.93%  al  40.68 %.  

• Alcanzar utilidades netas de mínimo 17% del total de las ventas durante el 

ejercicio del periodo. 

• Generar utilidades trimestrales mayores a USD $3,000,000. 

• Recuperar por lo menos el 18% de participación en cada mercado para el 

producto Reims. 

• Recuperar por lo menos el 17% de participación en cada mercado para el 

producto Encore. 

 

3.2.2 Acciones tomadas en el año  

 

Para cumplir con los objetivos antes mencionados se decidió seguir con la estrategia 

de diferenciación aumentando los precios de ambas líneas entre 3% y 5% arriba del 

precio promedio. 

 

 Así mismo, se aumentó el presupuesto de Investigación y Desarrollo en un 

13% para favorecer la calidad del producto y así justificar los precios superiores a la 

competencia, también se aumentó en un 9% el presupuesto para el compromiso con el 

medio ambiente (green value). Por el cotrario, se disminuyó el presupuesto de 

mercadotecnia en 15% con respecto al año 2010 para no afectar las utilidades, por lo 
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que fue necesario desarrollar un plan de marketing que se ajustara al nuevo 

presupuesto que se nos ofreció (ver anexo 5).  

 

 Por último, debido al gran nivel de inventario con el que se contaba fue 

necesario participar en las licitaciones del gobierno con el fin de disminuirlo hasta un 

10%. 

 

3.2.3 Resultados obtenidos en el año  

 

A continuación se muestra el resultado de la competencia por cada línea en base a sus 

precios y calidad relativa e ingresos por ventas para comparar nuestra posición. 

	  
Gráfica 3.3 Análisis de la línea Reims  
 

Como se puede observar la 

compañía 4 es nuestra principal 

competencia ya que cuenta con:  

• Precio relativo de 102%  

• Calidad relativa de 108%  

• Ventas de 1,595,187 

unidades 

Por el contrario, “Emilia-Romagna 

& Co.” cuenta con un: 

• Precio relativo de 102%    

• Calidad relativa de 89% 

• Ventas de 1,162,638 

unidades 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica 3.4 Análisis de la línea Encore  

La compañía 3 es nuestra principal 

competencia ya que cuenta con: 	  

• Precio relativo de 106%  

• Calidad relativa de 101%  

• Ventas de 1,520,526 unidades 

Por el contrario, Emilia-Romagna & 

Co. cuenta con un: 

• Precio relativo de 103%    

• Calidad relativa de 102% 

• Ventas de 1,043,123 unidades 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Debido a la fuerte competencia, nuestras ventas decrecieron en un 11% este 

año en comparación con el año 2010. Este año “Emilia-Romagna & Co.” vendió un 

28% menos que la empresa con mayores ventas (compañía 4). Además, se presentó 

una disminución en la participación del mercado de entre 2% y 3% con respecto a la 

del año 2010 en ambos productos.  

 

Las utilidades bajaron de USD $11,034,813 a USD $6,881,636 lo cual 

representa un decremento del 38%; haciendo la comparación con la compañía 1 

tenemos un 42% menos de utilidad neta, ya que ellos cuentan con USD $12,035,000.  

 

Nuestro ROE cambió de un 34% en el año 2010 a un 24% en el año 2011;  las 

compañías más altas (compañía 3 y 4) obtuvieron un ROE anualizado de 35%, 

quedándonos a sólo 1 punto lejos de ellos. 

 

Respecto a calidad, el producto Reims cerró el año con una calidad relativa de 

89% y el producto Encore, siendo el primer lugar con respecto a la competencia, en 

102.4%; con respecto al año pasado hubo un cambio de -15.8% y 7.4% 

respectivamente.   
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 Además, los países que más contribuyeron marginalmente en la línea Encore 

fueron EUA con el 33% y Alemania con el 32% respectivamente y en la línea Reims 

con 32% y 24% estos mismos países. 

 

3.2.4 Análisis del 2do año 2011 (periodos del 57 al 60)  

 

Debido a la mala planeación del año anterior y a los resultados obtenidos, se tomaron 

medidas extremas al recortar el presupuesto de mercadotecnia en un 15% por lo que 

nos vimos rebasados por las inversiones de la competencia. A pesar de haber 

desarrollado un plan de marketing que tendría impacto en los 6 países no fue 

suficiente para aumentar las ventas.  

 

 Por otro lado, la insistencia en seguir con la estrategia de diferenciación nos 

llevó a no disminuir los precios en ninguno de las 2 líneas, ya que se contaba en la 

línea Encore con un precio del 103% y calidad del 102%, cuando la empresa 3 

contaba con el 106% y 101% respectivamente. Sin embargo, la falta de presupuesto 

de marketing fue la principal causa de no haber logrado la recuperación esperada en 

esta línea. 

  

 En cuanto a Reims su baja calidad del 89% y su alto precio del 102% fue la 

principal causa de no obtener los resultados esperados. De nuevo se confirmó la 

preferencia del mercado en adquirir productos de alta calidad y precios bajos como 

los de la compañía 4 con un precio del 102% y calidad relativa del 108%.  

 

 A principios del año 2011 se anunció en el periódico la disminución del 

mercado mundial de relojes, aunándose a los eventos anteriores, por lo que todas las 

compañías se vieron afectadas por este acontecimiento.   

 

3.3 Tercer año 2012 (periodos del 61 al 64) 

 

Para comenzar el tercer año de operación se establecieron nuevos objetivos que la 

administración debía practicar con la finalidad de estabilizar el desempeño de la 

compañía, los cuales se presentan a continuación: 
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3.3.1 Objetivos generales de “Emilia-Romagna & Co.”  

 

• Aumentar en un mínimo de 77% el Rendimiento Sobre Capital (ROE) 

llevándolo de 23.93%  al  42.36%.   

• Obtener utilidades netas de mínimo 5% del total de las ventas durante el 

ejercicio del periodo. 

• Generar utilidades trimestrales mayores a USD $500,000.   

• Aumentar por lo menos el 3% de participación en cada mercado para el 

producto Reims. 

• Recuperar por lo menos el 4% de participación en cada mercado para el 

producto Encore.  

 

3.3.2 Acciones tomadas en el año  

 

Para redefinir el rumbo de la empresa fue necesario cambiar de estrategia de mercado, 

pasando de diferenciación a penetración, lo cual se logró debido a la disminución de 

precios de venta en ambos productos de entre 5% y 8%.  

 

 Por otro lado, se decidió disminuir el presupuesto de Investigación y 

Desarrollo en un 2% con el fin de no perjudicar las utilidades. Sin embargo, se 

aumentó el presupuesto de mercadotecnia en 54% con la finalidad de recuperar el 

mercado perdido (esto fue posible debido a la aportación de los dividendos de los 

accionistas).  

 

 Además, se siguió participando en licitaciones del gobierno para mantener 

inventarios al 10%. 

 

3.3.3 Resultados obtenidos en el año   

	  
A continuación se muestra el análisis de la competencia por cada línea en base a sus 

precios relativos, calidad relativa y sus ingresos por ventas para comparar nuestra 

posición en el mercado.  
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Gráfica 3.5 Análisis de la línea Reims  

Como se puede observar la 

compañía 4 es nuestra principal 

competencia ya que cuenta con:  

• Precio relativo de 102%  

• Calidad relativa de 105%  

• Ventas de 1,729,000 

unidades 

Por el contrario, “Emilia-Romagna 

& Co.” cuenta con un: 

• Precio relativo de 99%    

• Calidad relativa de 99% 

• Ventas de 1,177,000 

unidades 

Fuente. Elaboración propia 

 
Gráfica 3.6 Análisis de la línea Encore 
 

En la línea Encore la compañía 4 

es nuestra competencia principal 

contando con: 	  

• Precio relativo de 97%  

• Calidad relativa de 97%  

• Ventas de 1,600,000 

unidades 

Por el contrario, “Emilia-Romagna 

& Co.” cuenta con un: 

• Precio relativo de 102%    

• Calidad relativa de 104% 

• Ventas de 1,155,000 

unidades 
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Fuente. Elaboración propia 

Gracias a las acciones tomadas en el año, nuestras ventas crecieron en un 4% 

en comparación con el año 2011. Este año “Emilia-Romagna  & Co.” recuperó entre 

un 2% y 3% del mercado que se había perdido, aún así fuimos la última empresa con 

respecto a ventas, vendiendo 18% menos que la competencia (compañía 3). 

 

Las utilidades bajaron de USD $6,881,636.07 a USD $2,718,633.13 esto 

representa un decremento de un 60%; haciendo la comparación con la competencia 

tenemos un 86% menos de utilidad neta que la compañía 4, ya que ellos cuentan con 

USD $19,429,000.  

 

Nuestro ROE cambió de un 24% a  un 44%;  aunque éste subió la compañía 

más alta (compañía 3) obtuvo un ROE anualizado de 97% quedándonos lejos de ellos. 

  

Respecto a calidad, el producto Reims cerró el año con una calidad relativa de 

99% y el producto Encore, siendo el primer lugar en comparación con la 

competencia, en 104%; conforme al año pasado hubo un cambio de 10% y 2% 

respectivamente.   

 

Además, los países que más contribuyeron marginalmente en la línea Encore 

fueron EUA y Alemania con el 29% y 34% respectivamente y en la línea Reims con 

29% y 23% estos mismos países.   

 

3.3.4 Análisis del 3er año 2012 (periodos del 61 al 64) 

 

En este último año se trabajó en las debilidades que se prestaron en los años anteriores 

y gracias a las acciones que se tomaron, como el cambio de estrategia de 

diferenciación a penetración,  la empresa comenzó a percibir mayores utilidades.  

 

El aumento en la calidad en la línea Encore al 104% y en la línea Reims al 

99% y la disminución de sus precios al 102% y 99% respectivamente, logró que el 

mercado se interesara en nuestras marcas, obteniéndo así el aumento del 4% en 

nuestras ventas, esto se dio gracias a una implementación de un plan de marketing 



                                                          Capítulo 3 Acciones 
anuales 

 

 

27 

mejor estructurado y soportado por un aumento en el presupuesto del 54% que logró 

llegar a mayores clientes potenciales.  

 

La recuperación de mercados fue notable en comparación del año 2011 al 

2012 ya que se logró un aumento del 4% y 6% en la línea Reims y en la línea Encore 

de un 2% y 6%, respectivamente. Esta recuperación se debió a lo ya antes 

mencionado, ya que nuestros clientes gustaban de precios bajos y alta calidad en los 

productos que consumían.  

 

Además, la participación en las licitaciones del gobierno nos dieron la 

oportunidad de disminuir nuestros inventarios logrando así el 10% mínimo aceptable.  

 

El año 2012 fue decisivo para la estabilización de la empresa “Emilia-

Romagna & Co.”, por lo que se decidió seguir con la misma estrategia para el año 

siguiente 2013.  

	  
 
 


