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4. Comparación del año 2009 y 2012 

 

En este capítulo se realizará una comparación de la situación en que fue entregada la 

empresa en el año 2009 y cómo fue el resultado final al cierre del año 2012 (periodos 

del 53 al 64), después de 3 años de actividad con la nueva gerencia.  

 

A continuación se mostrarán las gráficas donde se observarán los cambios 

realizados a lo largo de la administración en cuanto a: 

 

• Participación en el mercado de cada producto  

La empresa “Emilia-Romagna & Co.” fue entregada con una participación de 

mercado del 20% en cada una de sus plazas en ambas líneas, sin embargo, con el 

transcurso de las actividades y a las decisiones tomadas por parte de la nueva 

dirección se presentó una pérdida en la participación del mercado en ambos productos 

de entre un 4% y 6% como se muestra en las siguientes gráficas (ver gráficas 4.1 y 

4.2). La pérdida de mercado se agudizó en el año 2011 ( periodos del 57 al 60) debido 

a la contracción del mercado que se previó en el periódico anual virtual, a la falta de 

calidad en los productos y a los altos precios en comparación con la competencia. 

Debido al cambio de estrategia de diferenciación a penetración, los productos de 

“Emilia-Romagna & Co.” recuperaron mercado en ambas líneas.  

 
Gráfica 4.1 Market share Reims 2010-2012 
 

 
Fuente. Elaboración propia       
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Gráfica 4.2 Market share Encore 2010-2012 

 

 
Fuente. Elaboración propia   
 
 
 Por otro lado, los mercados con mayor rentabilidad fueron México y China en 

ambas líneas, ya que se observó que estos mercados no se guiaban por la calidad del 

producto sino por el precio del mismo, lo cual dio como resultado la constante 

penetración de estas líneas. Por el contrario, los mercados menos rentables fueron 

Reino Unido y Alemania, ya que estos mercados exigían una mayor calidad a la que 

solíamos tener, por lo que se hizo difícil satisfacer a dichos mercados y lograr una 

mayor venta de unidades.  

     
• ROE, en sus siglas en inglés Return On Equity. 

Como se puede apreciar en la gráfica 4.3, el ROE al finalizar el año 2009 se 

encontraba en 54% ubicando a “Emilia-Romagna & Co.” en el 4to lugar, es así como a 

lo largo de los 10 periodos siguientes la empresa se mantiene por debajo de la 

competencia hasta presentar en el periodo 61 un ROE negativo, sin embargo, al 

transcurrir los siguientes 3 periodos se logra una recuperación tal que llega hasta el 

213% al finalizar el 2012 (periodo 64). Esta conducta se debió principalmente a la 

inversión del efectivo ocioso en acciones y divisas.  
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Gráfica 4.3 ROE anualizado 2010-2012        

 
Fuente. Elaboración propia   

     

• Utilidad neta 

Por otro lado, las utilidades netas de la compañía fabricadora de relojes 

presentó una pérdida importante en el periodo 61 llegando a USD $-3,028,000 

representando una pérdida del 34% en comparación al año recibido (USD 

$4,572,000). No obstante, el año 2012 se mostró favorable para la empresa logrando 

recuperar el 3er  lugar al término del periodo 64. A continuación se presentan las cifras 

exactas en la gráfica 4.4.  

 

Gráfica 4.4 Comparación de las Utilidades netas del 2009-2012  

 
Fuente. Elaboración propia 
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• Inversiones hechas en los rubros de Marketing, R&D  y Green Value.  

Por último, se presentan las diferencias que se perciben del año 2009 al 2012 

(periodos del 53 al 64) en los gastos de Investigación y Desarrollo (Research & 

Development), mercadotecnia (marketing), e inversión en cuidados del medio 

ambiente (Green Value) en cada una de las líneas que comercializa “Emilia-Romagna 

& Co.” (ver gráficas 4.5 y 4.6)  

 

Gráfica 4.5 Comparación de gastos en la línea Reims 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfica 4.6 Comparación de gastos en la línea Encore 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Como se observó en las gráficas mostradas anteriormente, las inversiones 

fuertes que se realizaron en los rubros de marketing y R&D, sucedieron en el primer 

año de actividades (periodos del 53 al 56) de la nueva gerencia para poder atraer 

mayor mercado y a su vez el incremento de utilidades. Sin embargo,  el año 2011 

(periodos del 57 al 60) se recurrió a recortes de presupuesto para estabilizar las 

utilidades netas y así evitar mayores pérdidas. La inversión en green value fue estable 

a lo largo de los 3 años (periodos del 53 al 64), ya que no era un indicador de alto 

impacto.  

 

En resumen, a lo largo de los 3 años de actividades “Emilia-Romagna & Co.” 

se movió de la estrategia de mercado conocida como “diferenciación” a la de 

“penetración”; la primera se refiere a mantener precios altos para alcanzar clientes 

con un nivel socioeconómico alto, y a pesar de sus ventas bajas obtener utilidades 

mayores. Por el contrario, la estrategia de “penetración” se refiere a mantener precios 

accesibles para alcanzar un mayor número de clientes y obtener utilidades por medio 

de la venta de volúmen.  

	   	  

Gracias al cambio de estrategia, las ventas de la compañía crecieron en un 4% 

con respecto al segundo año (periodos del 57 al 60) de actividad, viéndose afectada la 

participación del mercado recuperando entre un 2% y 3%, sin embargo en un contexto 

general, “Emilia-Romagna & Co.” perdió entre un 4% y 6% del mercado 

internacional en comparación al inicio de sus actividades con la nueva gerencia.  

 

El indicador del Retorno del Capital al finalizar el año 2009 se encontraba en 

54% ubicando a “Emilia-Romagna & Co.” en el 4to lugar; así mismo al finalizar el 

2012 (periodo 64) la compañía se sostuvo en el mismo lugar, sin embargo, el ROE 

bajó a 44% anual.  

 

En cuanto a utilidades netas, la compañía sufrió una pérdida del 37% ya que 

bajó de USD $4,590,723 al comienzo de sus actividades a USD $1,719,590 al término 

de la participación de la nueva gerencia.  
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Respecto a calidad, el producto Reims cerró actividades con una calidad 

relativa de 99.3% y el producto Encore con 104.1% siendo el primer lugar con 

respecto a la competencia, esto debido al cambio oportuno de la planta de Estados 

Unidos a Alemania.  

 

 

 


