
 

CAPÍTULO 4 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA
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4.1 HISTORIA DE EXACT 

 

EXACT fue fundada en Septiembre de 1990 en San Diego, California y desde ese 

momento sugiere nuevas ideas y diseños en el mundo de la industria de la 

relojería. Los dos primeros años comenzó produciendo solamente Tractus, un reloj 

muy comercial, y una vez que adquirió una mayor experiencia comenzó a fabricar 

Specto, el cual es un reloj de alto prestigio. A través de los años ha creado sus 

productos con una personalidad muy definida, apreciados por su calidad y por sus 

estilos inconfundibles. 

 

Al ver el gran éxito y reconocimiento de sus productos, en 1999 comenzó a 

expandirse y a exportar sus relojes a cinco países más como Japón, México, 

China, Reino Unido y Alemania, teniendo la fábrica de Tractus en México y de 

Specto en Estados Unidos. EXACT integra en cada una de sus fábricas todos los 

procesos: diseño, producción, venta y distribución. 

 

Para EXACT es fundamental además de cumplir perfectamente con todas 

las características de sus productos para cubrir las necesidades de los clientes, 

contar con un excelente servicio, es por eso que en cada país donde comercializa 

sus productos cuenta con una oficina además de la matriz ubicada en San Diego, 

California. De esta forma, puede mantener un mayor y mejor contacto con sus 

clientes y proveedores. 

 

El compromiso de EXACT, ahora una empresa multinacional, es llevar a la 

marca hasta el único lugar que le corresponde: el primero. El deseo del grupo es 

crear una tradición inyectándole a la vez innovación y modernidad. 

 

Fiel a su vocación, EXACT sigue marcando el paso del tiempo en todas las 

latitudes con estos relojes que cumplen a la perfección con las exigencias de 

nuestra época. 
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Misión 

 

Ser la empresa líder de relojes de pulsera, comprometida con su gente y 

enfocada no sólo a la satisfacción sino a la superación de expectativas de sus 

clientes, proveedores e inversionistas. 

 

Visión 

 

Ser los líderes mundiales en la industria de relojes, contando con tecnología 

y capital humano altamente calificados, logrando así una gran competitividad. 

 

Filosofía 

 

Brindar un excelente servicio y tratar al empleado como si fuera el mejor 

cliente, tomando en cuenta sus necesidades, sugerencias e ideas. De igual 

manera, buscamos la mejora continua, el crecimiento y el desarrollo de nuestra 

empresa, todo cimentado en la ética y los valores fundamentales. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

4.2.1 Tractus 

 

Tractus  está dirigido a hombres y mujeres entre 15 y 24 años de cualquier 

nacionalidad. Su necesidad es pasajera y no les interesa comprar un reloj para 

toda la vida, simplemente verse bien y estar a la moda, por lo que debemos ir 

innovando los diseños ya que nuestro mercado no es muy leal. Pensando en su 

bajo poder adquisitivo, el precio es muy accesible por lo que cualquier persona  de 

esta edad puede adquirirlo y además es de buena calidad. Tractus es un reloj 

adecuado tanto para estudiantes, empresarios jóvenes y deportistas.  
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Su resistencia ha conquistado a los deportistas y su fiabilidad a los más 

intrépidos exploradores, por eso continúa seduciendo a los jóvenes del siglo XXI. 

Tractus es un reloj con movimiento de cuarzo analógico,  impermeabilidad a 100 m 

bajo el agua, gran resistencia a los golpes y completa fiabilidad. Es un instrumento 

decorativo, atrevido, e incluso excéntrico. 

 

Este producto debido a su constante innovación en diseño y tecnología 

siempre está a la moda y a la vanguardia, es por eso que tiene un ciclo de vida de 

un año cada modelo. Tractus cuenta con un año de garantía sobre cualquier 

defecto de fábrica que pueda tener, en caso de que esto suceda automáticamente 

se cambia por un  nuevo reloj. De igual manera, contamos con centros de servicio 

al cliente en varios de los puntos de venta en cada uno de los países donde éste 

se comercializa. 

 
Figura 4.1 

 

 

 

 

 

 

 
               a. Tractus para mujer                                         b.Tractus para hombre 

 

4.2.2 SPECTO 

 

Dirigido a hombres y mujeres entre 25 y 35 años de cualquier nacionalidad, que 

cuenten con un alto poder adquisitivo, además que tengan preferencias por la 

elegancia y calidad y estén interesados tanto en el fino diseño como en el 

excelente funcionamiento, lo cual les da clase y prestigio. Specto es para gente 

profesionista de alto nivel y que quiere dar una buena impresión, está dirigido a un 
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mercado exigente. Los consumidores de Specto son leales por su gran calidad y 

precio justo, sin ser este último excesivo. 

 

Es un fino reloj de alta calidad inspirado en la creatividad y combinado con 

la más sofisticada tecnología, sorprende desde la primera mirada, es ideal para 

todo tipo de ocasión y su diseño da una imagen original sin perder ese toque 

conservador y de elegancia. Es la máquina del tiempo perfecta pare vivir el día y la 

noche, así como el reloj perfecto para las personas exigentes. 

 

Por ser un reloj tan elegante, fino y un tanto conservador, su ciclo de vida es 

de cuatro años sin perder el estilo moderno que lo caracteriza. Adentrarse a la 

magia interior de esta pieza es sin duda apreciar y disfrutar la gran maestría 

relojera que la empresa  ha puesto en ella. Specto cuenta con una garantía de dos 

años y si se presenta algún defecto de fábrica, se cambiará automáticamente por 

un nuevo reloj. Así mismo, contamos con módulos de servicio al cliente en varios 

de los puntos de venta en cada uno de los países donde se comercializa Specto. 

 

Figura 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

                     a. Specto para mujer      b.  Specto para hombre 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS   

 

Enseguida se presentará una breve explicación de las características de cada uno 

de los mercados donde se comercializan los productos de EXACT, dicha 

información se obtuvo de la página de Internet de Bancomext1.  

 

Asimismo, en base al 2003 que fue el último año donde operó la antigua 

Administración, se mencionarán aspectos relevantes para la compañía, en cada 

uno de estos países. 

 

4.3.1 Japón 

 

Con una población de 126.7 millones de personas y un ingreso per cápita de USD 

$32,380, Japón es uno de los consumidores con más alto poder adquisitivo del 

mundo. De acuerdo a las oportunidades comerciales, requerimientos y 

necesidades del mercado japonés, la estrategia de exportación a este importante 

mercado debe ser a mediano y largo plazo.  

 

Los consumidores japoneses son impacientes, si el producto no está 

disponible, cambiarán a otra opción sin pensarlo, además están acostumbrados a 

adquirir productos confiables y de buena calidad, dada la filosofía de control de 

calidad total existente en la industria japonesa, un producto sin estas 

características tiene poca o ninguna  oportunidad. 

 

En este país a la gente le gustan los modelos sofisticados y originales, en 

cuanto al precio no son tan exigentes, siempre y cuando se brinde un excelente 

servicio, el producto satisfaga sus necesidades y sea de excelente calidad.  Por 

otro lado, la puntualidad en este mercado es muy importante y la cancelación de 

último momento de reuniones o de entrega de productos es interpretada como una 

falta de cortesía y seriedad. 

                                                 
1 http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=8&category=359 
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Tanto para Tractus como para Specto, este mercado es muy importante, ya 

que es el segundo país donde EXACT obtiene sus mayores ventas. 

 

4.3.2 México 

 

En México hay mucho gusto por la artesanía, aunque también es un mercado muy 

abierto a la compra de productos de importación, además es uno de los 

principales consumidores en el sector joyero. Los mexicanos son sensibles al 

precio y no exigen tanta calidad en el producto.  

 

En este país las compras para regalo son muy frecuentes por la cultura tan 

cálida, además es en uno de los aspectos en que más gastan. Por otro lado, para 

desarrollar estrategias de mercadotecnia que motiven el consumo del mexicano es 

fundamental darle el valor justo a la familia y a la cultura, en ese orden, sin dejar 

de considerar su situación económica. 

 

En este país se encuentra la fábrica de Tractus, aunque no por ser así es el 

mejor mercado, al contrario, es donde las ventas son menores. Para Specto 

sucede lo mismo, es el mercado donde existen menores ventas. 

 

4.3.3 China 

 

China es un país que ha tenido un gran crecimiento y desarrollo en los últimos 

años, además es de los de mayor población en el mundo, lo cual representa una 

gran oportunidad, ya que es un mercado potencial. La gente es sensible a 

cambios de precio en este país, en tanto que calidad no es un factor que influya 

tanto en su decisión.  
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 Los consumidores chinos analizan muy bien sus compras, ya que no les 

gusta gastar mucho, siempre buscan la mejor opción, esto es, un precio 

moderado, alta tecnología, en cuanto a calidad lo básico y diseños innovadores. 

 

 En China ni para Tractus ni para Specto hay altas ventas pero tampoco es 

un mal mercado, ya que para Tractus, se encuentra sobre México solamente y en 

Specto se encuentra por encima de México y UK. 

 

4.3.4. Reino Unido 

 

Reino Unido tiene uno de los niveles de ingreso y poder de compra más altos de 

Europa y del mundo. La honestidad es uno de los valores más preciados en esta 

región. Es una economía de servicios con lo cual, una parte importante de la 

población que trabaja en este sector, requiere comprar productos que no son 

fabricados en su país , además el comercio internacional es natural para ellos, 

siempre han vivido con y de él.  

 

Los consumidores británicos siempre están dispuestos a probar cosas 

nuevas, tratándose de moda, es un país donde las últimas propuestas y 

tendencias son puestas a prueba. Se debe tomar en cuenta que los jóvenes 

británicos son más revolucionarios en gustos, por lo que no les atraen los diseños 

conservadores. 

 

UK es el tercer mercado con mayores ventas de Tractus y el cuarto de 

Specto. Es un mercado difícil ya que existe mucha incertidumbre en cuanto a su 

reacción ante ciertas estrategias como es la calidad y el marketing. 
 

4.3.5 Alemania 

 

Alemania es el país más poblado de Europa con 82 millones de habitantes y la 

mayor economía de la Unión Europea, así como uno de los ingresos per cápita 

más altos. 
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Los alemanes siguen las tendencias de moda, colores y diseño, son muy 

buenos clientes, es un mercado potencial, pero exigen una buena calidad y un 

precio justo. En cuanto al marketing sí es importante pero en menor medida que la 

calidad. Es un mercado que tiene preferencia por lo original sin perder la 

elegancia. 

 

En Alemania existen muy buenas ventas de Tractus, es el tercer mejor 

mercado. Y en lo que a Specto se refiere, se encuentra en segundo lugar. 

 

4.3.6 Estados Unidos 

 

Es un país que cuenta con la mayor demanda, además hay mucha mezcla de 

gustos y preferencias, la gente exige calidad y no tanto buen precio, ya que la 

mayoría de la población son jóvenes y adultos con un alto nivel socioeconómico.  

 

La gente es muy sensible a toda la publicidad tanto en TV como en Internet, 

espectaculares, revistas y cualquier otro medio. Es un mercado poco leal a las 

marcas, por lo que se debe trabajar en gran medida para posicionarnos de este 

mercado. 

 

Estados Unidos es un mercado potencial, en este país es donde se 

concentran la mayor parte de las ventas, ocupa el primer lugar tanto para Tractus 

como para Specto. 

 

4.4 COMPETENCIA 

 

La mayor competencia de EXACT son cuatro empresas de la industria de la 

relojería dentro de los mercados de Japón, México, China, UK, Alemania y 

Estados Unidos, mismos donde comercializa sus productos. 

 



Historia de EXACT                                                                                            

41 

 El área de Marketing, Producción y Finanzas se llevan a cabo estrategias 

sin perder de vista a la competencia, ya que lo importante no es nada más fijarse 

en lo que hacen, sino cómo mejorarlo y tratar siempre de ir delante de ellos. 

 

 A continuación se presentan a los más fuertes competidores de EXACT, así 

como una breve descripción de sus comportamientos referentes al precio y a la 

calidad de sus productos:  

 

4.4.1 Mercado de Tractus 

 

• Florida: precios y calidad altos 

 

• Morelos: precios y calidad bajos 

 

• Be U. Inc.: precios poco elevados y calidad alta 

 

• Zenith: precios y calidad dentro del promedio 

 

4.4.2 Mercado de Specto 

 

• Florida: precios bajos y calidad dentro del promedio 

 

• Morelos: precios dentro del promedio y calidad alta 

 

• Be U. Inc.: precios bajos y calidad dentro del promedio 

 

• Zenith: precios y calidad dentro del promedio 
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4.5 Antecedentes históricos de EXACT 1999-2003 

 

A continuación se presentará un análisis de EXACT de los cinco años anteriores a 

la nueva Administración: 

 

 En 1999, EXACT comenzó a expandirse a nuevos mercados en los distintos 

países mencionados con anterioridad. En este año se obtuvo una utilidad de 

$6,579,135.66 USD, un ROE de 25.85% y las ventas totales fueron de 

$86,488,683.47 USD, la empresa estuvo muy saludable durante este periodo. 

 

 Durante el 2000, las utilidades fueron de $6,271,733.96 USD, un ROE de 

19.75%  y las ventas totales fueron de $87,147,104.25 USD. En este año hubo 

más gastos sobretodo en investigación y desarrollo, por lo que aunque las ventas 

fueron mayores, la utilidad fue un poco menor a la del año pasado. 

 

 En el 2001, las utilidades bajaron a $5,858,407.27 USD, un ROE de 17.09% 

pero las ventas totales aumentaron a $93,763,238.64 USD. También hubo más 

gastos tanto de marketing, como de investigación y desarrollo, por lo que bajaron 

las utilidades, pero aumentó el posicionamiento de mercado sobretodo en Specto. 

 

 Para el 2002, las utilidades subieron a $6,065,184.85 USD, un ROE de 

21.11% y en cuanto a las ventas siguieron en aumento llegando a los 

$96,989,515.75 USD. Durante este año bajaron un poco los gastos en marketing, 

pero en investigación y desarrollo se mantuvieron casi iguales. El posicionamiento 

de mercado aumentó en ambos productos. 

 

 Por último, el 2003 fue muy bueno, ya que se obtuvieron las mayores  

utilidades, las cuales fueron de  $7,119,911.42 USD, un ROE de 23.51% y las 

ventas totales fueron de $96,098,725.72 USD. Al terminar este año, se nos 

entregó la empresa a la nueva Administración. 
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Tabla 4.1  

Utilidad Neta, ROE y Ventas Totales 1999-2003 

 
 
  

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

Utilidad Neta 

 

$6,579,135.66 

 

$6,271,733.96 

 

$5,858,407.27 

 

$6,065,184.85 

 

$7,119,911.42 

 

ROE 

 

25.85% 

 

19.75%   

 

17.09% 

 

21.11% 

 

23.51% 

 

Ventas 

Totales 

 

$86,488,683.47 

 

$87,147,104.25 

 

$93,763,238.64 

 

$96,989,515.75 

 

$96,098,725.72 

 

En los cinco años desde que EXACT se volvió una empresa multinacional, 

la mayor parte de las unidades vendidas de Tractus (236 mil relojes) se 

concentraron en Estados Unidos, mientras que en México que es donde se 

encuentra la planta de este producto, las ventas fueron mucho menores (69 mil  

relojes). En cuanto a Specto, también Estados Unidos fue el país donde se 

vendieron la  mayoría de las unidades (306 mil  relojes), mientras que en México, 

al igual que en Tractus, se vendió muy poco (103 mil relojes).  

 

Referente a las ventas totales, el 2003 fue el mejor año para Tractus, 

logrando rebasar los $40 millones de dólares, mientras que para Specto, el 2002 

fue el mejor, logrando alcanzar los $58 millones de dólares. 

 

Para Tractus, en 1999, la mayor participación en el mercado la tuvieron  

México y China, pero en el 2003 la obtuvieron Japón y UK. Por el contrario, en 

Specto, la mayor participación en 1999 la tuvo UK, mientras que para el 2003 

China la adquirió.  

 

En cuanto a la producción, en Tractus los niveles de inventario si fueron 

altos a lo largo de los cinco años, pero al existir la posibilidad de licitar al Gobierno 
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(solamente para Tractus), no hubo problema. Para Specto solamente en 1999 

estuvieron altos los inventarios, pero los otros cuatro años se mantuvieron en un 

muy buen nivel.  

 

El nivel de calidad tanto para Tractus como para Specto casi todos los 

periodos se mantuvieron por encima del promedio, sobretodo en el 2000 donde 

EXACT decidió incrementar significativamente la inversión en investigación y 

desarrollo, lo cual se vio reflejado directamente en la excelente calidad de sus 

productos. 

 

4.6 ANÁLISIS FODA DE EXACT 

 

Recordemos que el análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas es 

vital llevarlo a cabo en cualquier empresa. Dicho análisis te permite conocer mejor 

a tu compañía y todo lo que la afecta o beneficia directa o indirectamente. De esta 

forma se tiene mucho más conocimiento de la empresa, lo que lleva a una mejora 

continua que a su vez hará que se incremente el valor de la empresa. 

 

A continuación se presentan los puntos clave de cada uno de los 

componentes de este análisis, enfocados a EXACT: 

 

Fortalezas 

 

• Excelente calidad en Tractus y Specto. 

 

• Precios de ambos productos competitivos. 

 

• Satisfacción del cliente. 

 

• Una permanente inversión en Investigación y Desarrollo. 
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• Se cuenta con un servicio post-venta y garantías para los clientes. 

 

• Personal capacitado. 

 

• Se comercializan ambos productos en seis países. 

 

• Satisfacción de la demanda en cada uno de nuestros productos. 

 

• EXACT cuenta con una imagen corporativa reconocida en los países donde se 

comercializan sus productos. 

 

• Introducir nuevos productos y servicios al mercado. 

  

• Adquirir nuevas tecnologías para la optimización de la producción, logística y 

marketing, entre otras cosas. 

 

Debilidades 

 

• Altos costos de producción para Tractus. 

 

• Costos de transportación elevados para Tractus. 

 

• Alto nivel de inventarios en Tractus. 

 

• Incertidumbre del efecto en la calidad que produce la Inversión en 

Investigación y Desarrollo. 

 

Oportunidades 

 

• La globalización permite la comercialización con otros países, lo que nos lleva 

a ser más competitivos. 
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• Posibilidad de hacer Benchmarking con otras empresas. 

 

• Gracias a los Tratados de Libre Comercio se puede ampliar la comercialización 

de nuestros productos a nuevos países. 

 

• Capacidad de hacer outsourcing. 

 

• Posibilidad de hacer licitaciones con el Gobierno en el mercado de Tractus en 

caso de tener altos niveles de inventario. 

 

Amenazas 

 

• Permanente guerra de precios. 

 

• Conflictos entre países involucrados en nuestro mercado. 

 

• Existencia de una inestabilidad económica del mercado. 

 

• Aumento en tarifas arancelarias. 

 

• Aumento en costos de transportación. 

 

• Entrada de nuevos competidores al mercado. 

 


