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CAPITULO 4 

 

En el presente capítulo se hará una descripción sobre la empresa Ungenié, y se mostrarán 

los resultados obtenidos durante los tres años virtuales de operación, enfocándose 

principalmente en el área de marketing.  

4.1 Introducción a la empresa 

Ungenié es una empresa mexicana ficticia dedicada a la fabricación, comercialización y 

distribución de relojes de pulso. Su administración fue delegada por parte del simulador de 

negocios de Carnegie Mellon a un grupo de estudiantes mexicanos de la Universidad de las 

Américas  Puebla con el objetivo de tener un enfoque global que le permitiera competir en 

países como Japón, Alemania, Reino Unido, China, México y Estados Unidos. Cuenta con 

dos líneas de producción; Pearl y Diamond los cuáles se enfocan a dos segmentos de 

mercado diferentes, pero al mismo tiempo ofrecen una buena calidad, un buen servicio al 

cliente y son responsables con el medio ambiente. El primero está enfocado a un mercado 

de clase media que muestra cierta sensibilidad al precio y menos lealtad a la marca, el 

segundo es el reloj Premium de Ungenié, está dirigido a un mercado de clase media alta y 

alta, los cuales muestran más lealtad hacia la marca y son más sensibles a la calidad. 

Ungenié comercializa estos productos en los países ya antes mencionados.  

4.1.1 Misión  

La misión de Ungenié es proporcionar productos de calidad que satisfagan las necesidades 

y expectativas de los clientes y del conjunto de personas que trabajan en la organización, 

buscando posiciones de liderazgo a través de la creación de ventajas competitivas 

sostenidas, siendo amables con el medio ambiente.  

4.1.2 Visión  

Ser una empresa líder en el mercado internacional que se distinga por cumplir con los 

estándares de calidad.  
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4.1.3 Valores  

Algunos de los valores más importantes para la empresa son:  

• Nuestra gente; Ungenié actúa bajo la convicción de que el activo más importante 

que tiene es su gente. 

• Unidad; mantener una buena relación y comunicación entre los integrantes de la 

empresa en donde se trabaje en conjunto para cumplir con los objetivos.  

• Lealtad; alentar a la organización para mantenerse con la camiseta puesta.  

• Confianza; Ungenié  tiene un desempeño de alta calidad lo que le da al cliente la 

seguridad de confiar en los productos.  

4.1.4 Análisis FODA 

En el siguiente análisis se describirán las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas con las que contó la empresa durante los tres años de operación.  

Fortalezas 

• Es ambientalmente responsable.  

• Cuenta con dos fábricas, cada una de ellas está especializada en la producción de 

cada una de las líneas con la finalidad de tener una mejor calidad.  

• Precio de acción en 8 % por encima de la competencia.  

• El retorno sobre la inversión se mantuvo dentro de los tres mejores en la 

competencia.  

Oportunidades  

• Alianzas estratégicas para la venta de los productos.  

• Stock out por parte de empresas de la competencia.  

• Mayor captación de la participación de mercado en Estados Unidos. 

Debilidades  

• Aumento en aproximadamente 15.03 % por año en el inventario del producto Pearl.  

• Calidad en un 13.65 %  por debajo de la competencia. 
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• Las fábricas están ubicadas en países en donde se incurre en altos costos de 

producción  

• Utilidades bajas 

Amenazas 

• Cambio en los gustos del mercado. 

• Las fábricas de la competencia están ubicadas en países donde los costos de 

producción son menores a los de Ungenié. 

• Mejores precios y calidad ofrecidos por la competencia.  

4.1.5 Metas y Objetivos  

Los objetivos y metas  que se presentan a continuación se plantearon para la estrategia de 

Marketing, los cuales fueron pensados para llevarse a cabo durante los tres años de 

operación de Ungenié.  

• Para la línea Pearl se quiso aumentar la participación de mercado en Estados 

Unidos, Japón y Alemania a un 21% y mantener la participación de mercado en 

China, México y Reino Unido.  

• Para Diamond se buscaba mantener una participación dentro de un rango del 18 al 

20% enfocándose en países como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.  

Para lograr estas metas, Ungenié se dio a la tarea de realizar planes de acción para cada una 

de ellas:  

• Para Pearl se planeo destinar entre un 50 y un 60% del presupuesto disponible para 

el área de marketing con la finalidad de lanzar campañas de publicidad más intensas 

y abarcar más mercado. Otro plan de acción fue mantener los precios dentro del 

promedio establecido por la competencia mundial para no perder participación de 

mercado.  

• Para Diamond se planeo fijar un precio por arriba del promedio manteniéndose en 

un rango de precio relativo de 103 a 105% con el objetivo de darle al producto una 
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imagen de exclusividad. Además de destinar un 40% del presupuesto del área de 

marketing.  

4.1.6 Estrategia  

• La estrategia que manejo Ungenié fue  la de diferenciación de precios con respecto 

a la línea Diamond ya que se pretendió darle valor a los relojes a través de grandes 

inversiones en investigación y desarrollo para poder ofrecer productos que sean de 

excelente calidad, estando siempre a la vanguardia y en constante innovación 

atendiendo las necesidades de los consumidores.   

 

• La estrategia de percepción precio calidad que la empresa pretendió utilizar hizo  

que los consumidores ubicarán  el producto por encima de la competencia, es decir, 

al fijar un precio elevado los clientes tendrían una impresión de que están pagando 

por un producto más caro que al final está traducido con una mejor calidad para 

ellos.    

 

• Ungenié buscó ubicar su producto en centros de distribución estratégicos, esto con 

la finalidad de que pudieran estar a la mano de todos los consumidores. 

 

• Se quiso diferenciar y segmentar el mercado de los dos productos, para así poder 

implementar una estrategia creativa para cada una de las líneas, dentro de esta 

segmentación se incluyo la estrategia de precio.  

 

4.1.7 Plan de Marketing  

 

Objetivos del plan de marketing  

 

• Posicionar a Ungenié como un producto de calidad y prestigio, que mantenga una 

imagen confiable en la mente del consumidor principal persuadiéndolo a través de 

una campaña publicitaria clara, eficaz y directa la cual está dirigida completamente 

al segmento de mercado especificado.  



 

 

 

• Entender al cliente, a sus necesidades y ofrecer el producto que ellos buscan, 

brindándoles calidad y un precio competitivo. 

 

4.1.7.1 Mezcla de marketing 

 

4.1.7.1.1 Producto  

Figura 4.1 Logo de la línea diamond 

Fuente. Plan de marketing Ungenié

 

Moda, Elegancia, Belleza, Tecnología  son las cualidades que vienen a la mente cuando 

piensas en Diamond, un reloj con un diseño innovador que siempre trata de estar a la 

vanguardia, su maquinaria perfecta lo hace ser para toda 

DIAMOND HOMME 

 

Figura 4.2 Línea Diamond para caballero 

 

 

  

 

Entender al cliente, a sus necesidades y ofrecer el producto que ellos buscan, 

brindándoles calidad y un precio competitivo.  

Mezcla de marketing  

Figura 4.1 Logo de la línea diamond  

 

Plan de marketing Ungenié 

Moda, Elegancia, Belleza, Tecnología  son las cualidades que vienen a la mente cuando 

piensas en Diamond, un reloj con un diseño innovador que siempre trata de estar a la 

vanguardia, su maquinaria perfecta lo hace ser para toda la vida. 

Línea Diamond para caballero  

Características  

Modelo extra grande  

Material de acero 

Esfera efecto rayos del sol plateados 

Números romanos 

Agujas espada de acero oxidado negro luminiscente

Cierre desplegable regulable de acero 

Movimiento mecánico automático calibre 8510

Hermético hasta 100 metros. 
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Entender al cliente, a sus necesidades y ofrecer el producto que ellos buscan, 

Moda, Elegancia, Belleza, Tecnología  son las cualidades que vienen a la mente cuando 

piensas en Diamond, un reloj con un diseño innovador que siempre trata de estar a la 

Agujas espada de acero oxidado negro luminiscente 

 

Movimiento mecánico automático calibre 8510 



 

 

 

DIAMOND FEMME 

Modelo pequeño  

Bisel y corona engastados con diamantes

redondos 

Esfera efecto rayos del sol plateados

Números romanos 

Agujas de espada de acero azulado

Cierre desplegable regulable

Movimiento de cuarto calibre 688.

Hermético hasta 100 metros. 

 

Garantías y Empaque:  

El empaque, al igual que el reloj, tiene un estilo elegante, su estructura es de plástico 

forrado con piel sintética con un recubrimiento interior de terciopelo para evitar que 

Diamond presente daños.  

 

Figura 4.4 Empaque diamond 

 

Figura 4.3 Línea diamond para dama 

Bisel y corona engastados con diamantes 

Esfera efecto rayos del sol plateados 

Agujas de espada de acero azulado 

Cierre desplegable regulable 

Movimiento de cuarto calibre 688. 

Hermético hasta 100 metros.  

El empaque, al igual que el reloj, tiene un estilo elegante, su estructura es de plástico 

forrado con piel sintética con un recubrimiento interior de terciopelo para evitar que 

 

Empaque diamond    Cuenta con una vigenci

un año a partir del día de su compra, la 

garantía cubre defectos de fábrica y 

descomposturas de alguna pieza, sin 

embargo, su calidad lo hace ser durable. 

La garantía será efectiva únicamente en los 

productos que hayan sido adquiridos por

algún distribuidor autorizado o presentando 

la factura de compra. 

Esta garantía incluye un producto nuevo a 

cambio sólo cuando la falla se produce al 

momento de usarlo por primera vez y además, 

ésta falla no es reparable     inmediatamente. 
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Línea diamond para dama  

El empaque, al igual que el reloj, tiene un estilo elegante, su estructura es de plástico 

forrado con piel sintética con un recubrimiento interior de terciopelo para evitar que 

Cuenta con una vigencia de garantía de 

un año a partir del día de su compra, la 

garantía cubre defectos de fábrica y 

descomposturas de alguna pieza, sin 

embargo, su calidad lo hace ser durable.  

La garantía será efectiva únicamente en los 

productos que hayan sido adquiridos por 

algún distribuidor autorizado o presentando 

Esta garantía incluye un producto nuevo a  

cambio sólo cuando la falla se produce al 

momento de usarlo por primera vez y además, 

inmediatamente.  
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La garantía típica es la reparación totalmente gratuita del producto, o la entrega a 

cambio de un producto en buenas condiciones de operación y en muy similares condiciones 

de uso del que el cliente entrega.  

La garantía se invalidará en los siguientes casos:  

• Si el producto está dañado como resultado de un accidente.  

• Si se debió al uso indebido o inadecuado.  

• Si el producto presenta algún golpe. 

• Si el producto presenta pruebas de reparaciones efectuadas por un tercero no 

autorizado. 

• Si el producto presenta problemas debido al desgaste natural  

Nuestro servicio al cliente en caso de ser necesario la garantía se otorga exclusivamente 

en nuestros centros de distribución.  

 

Perfil del consumidor y sus preferencias 

El mercado meta de Diamond está enfocado a hombres y mujeres  dentro de un rango de 

edad que va de los 35 a los 50 años y  que pertenecen a una clase media alta, lo que 

corresponde al nivel C+ de la clasificación de los niveles socioeconómicos. Se caracterizan 

por tener un nivel educativo de licenciatura, principalmente son empresarios de compañías 

pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos en grandes empresas, cuentan con casas o 

departamentos propios con todas las comodidades y algunos lujos  y uno de cada dos 

cuentan con servidumbre, aquellos que tienen familia, envían a sus hijos a escuelas 

primarias y secundarias particulares haciendo un esfuerzo para que continúen su educación 

en universidades privadas de alto prestigio.  

En cuanto a servicios bancarios, poseen un par de tarjetas de crédito en su mayoría 

nacionales, aunque pueden tener una internacional. El ingreso para esta clase varía de los $ 

1,650 dólares a los $4,173 dólares  

 

Preferencias 

A los hombres y mujeres de este nivel les gusta asistir a clubes privados siendo un 

importante elemento de convivencia social, vacacionan generalmente en el interior del país 

y a lo más una vez al año salen al extranjero. Les interesa sobre todo su carrera profesional, 
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creen en la educación para un mejor futuro, quieren que sus hijos desarrollen habilidades 

profesionales o administrativas para que no caigan en una clase inferior. Les gusta tratar 

con ideas y “alta cultura”  

La primera impresión siempre cuenta y para ellos es esencial mostrar una buena 

imagen en todas ocasiones, en donde puedan reflejar en su vestir, su seguridad y confianza 

para hacer negocios y cerrar tratos.  

 

Figura 4.5 Logo de la línea pearl  

 

Fuente. Plan de marketing Ungenié 

Pearl es un reloj que inspira nuevos retos, motiva a alcanzar  las  metas, su aspecto informal 

es ideal para cualquier ocasión. Brinda comodidad siendo a la vez un diseño fino y 

agradable a la vista. 

 

PEARL HOMME 

Figura 4.6 Línea pearl para caballero  

 

Características:  

Cuenta con un diámetro de caja de 39 mm.  

Impermeable hasta 60 m de profundidad.  

Tiene un calibre de 30110.  

Reserva de marcha de 42 horas.  

Movimiento automático  

Extensible o correa de imitación de piel de 

cocodrilo de color negro  

Bisel abombado de acero. 

 

 

 

 



 

 

 

PEARL FEMME 

Modelo grande 

Caja engastada con brillantes redondos

Esfera efecto rayos de sol plateados.

Números romanos 

Agujas de espada de acero azulado 

Correa de piel aligátor 

Cierre desplegable regulable

Movimiento mecánico de cuerda manual       

calibre 8970 MC. 

Hermético hasta 30 metros. 

 

Garantía y empaque:  

El diseño del empaque para el reloj PEARL tiene un estilo 

blanco elaborada de piel sintética y protege al reloj de cualquier golpe, dentro de la bolsa, el 

reloj está colocado en una base circular para mantenerse ajustado a ella viene asegurado 

con su cierre.  

Figura 4.8Empaque para pearl 

 

Figura 4.7 Línea pearl para dama

Caja engastada con brillantes redondos 

Esfera efecto rayos de sol plateados. 

Agujas de espada de acero azulado  

Cierre desplegable regulable 

Movimiento mecánico de cuerda manual       

Hermético hasta 30 metros.  

El diseño del empaque para el reloj PEARL tiene un estilo innovador, es una bolsa color 

blanco elaborada de piel sintética y protege al reloj de cualquier golpe, dentro de la bolsa, el 

reloj está colocado en una base circular para mantenerse ajustado a ella viene asegurado 

pearl     La garantía tiene una vigencia 

de garantía de un año a partir de su día 

de compra, la garantía cubre defectos 

de fábrica y descomposturas de alguna 

pieza.  

La garantía será efectiva únicamente 

en los productos que hayan sido 

adquiridos por algún 

autorizado o presentando la factura de 

compra. 

Esta garantía incluye un producto 

nuevo a cambio sólo cuando la falla se 
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Línea pearl para dama 

innovador, es una bolsa color 

blanco elaborada de piel sintética y protege al reloj de cualquier golpe, dentro de la bolsa, el 

reloj está colocado en una base circular para mantenerse ajustado a ella viene asegurado 

La garantía tiene una vigencia 

de garantía de un año a partir de su día 

de compra, la garantía cubre defectos 

de fábrica y descomposturas de alguna 

La garantía será efectiva únicamente 

en los productos que hayan sido 

adquiridos por algún distribuidor 

autorizado o presentando la factura de 

Esta garantía incluye un producto 

nuevo a cambio sólo cuando la falla se 
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produce al momento de usarlo por primera vez y además, ésta falla no es reparable 

inmediatamente.  

La garantía típica es la reparación totalmente gratuita del producto, o la entrega a 

cambio de un producto en buenas condiciones de operación y en muy similares condiciones 

de uso del que el cliente entrega.  

La garantía se invalidará en los siguientes casos:  

• Si el producto está dañado como resultado de un accidente.  

• Si se debió al uso indebido o inadecuado.  

• Si el producto presenta algún golpe. 

• Si el producto presenta pruebas de reparaciones efectuadas por un tercero no 

autorizado. 

• Si el producto presenta problemas debido al desgaste natural  

Nuestro servicio al cliente en caso de ser necesario la garantía se otorga exclusivamente en 

nuestros centros de distribución.  

 

Perfil del consumidor y sus preferencias 

El mercado meta para el producto Pearl está enfocado a hombres y mujeres  dentro de un 

rango de edad de 22 a 32 años y  que pertenecen a una clase media, que corresponde al 

nivel C de la clasificación de los niveles socioeconómicos. Los puestos que por lo general 

ocupan en la vida laboral, son pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, 

maestros de escuela, técnicos. Por lo regular sus hogares son casas o departamentos propios 

o rentados, cuentan con las comodidades necesarias para vivir relativamente bien. 

Estudiaron su educación básica en escuelas privadas, terminando la educación superior en 

escuelas públicas. En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito 

nacionales y es muy poco común que usen tarjetas internacionales. El ingreso mensual 

varía desde los $ 556 dólares hasta los $1670 dólares.  

 

Preferencias 

Son personas que gustan de actividades como ir al cine, asistir a eventos musicales y 

deportivos, por lo general vacacionan en el interior de la república y aproximadamente una 

vez por año, van a lugares turísticos accesibles económicamente.  
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4.1.7.1.2 Precio 

La fijación de los precios de la empresa Ungenié se dio  a través de un sistema de 

regresiones que involucra las distintas variables que influyen dentro de la empresa, en este 

se toman en cuenta el gasto que se realiza en marketing por país y por producto, la cantidad 

invertida en investigación y desarrollo que hace que la calidad del producto aumente, y la 

cantidad invertida para poder aumentar la imagen del Green. La figura 4.9 da un ejemplo 

sobre la gráfica que resulta en el análisis de regresión.  

Siguiendo con la estrategia, se han fijado precios que estén arriba de la media,  de 

esta manera las contribuciones que se obtienen son más altas lo que da una utilidad mayor.  

Figura 4.9 Análisis de regresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Plan de marketing Ungenié  

 

Cabe mencionar que también se fija el precio basándonos en las características de 

cada país, de acuerdo a la fijación de precios de la competencia, para así poder mantener un 

precio competitivo que no se aleje demasiado del promedio pero que también se mantenga 

dentro de los límites competitivos. En la figura 4.9  se puede observar en donde quiere estar 

la empresa con respecto a la fijación de precios, arriba de la media lo que provocará tal vez 

que las unidades vendidas sean menores, pero obteniendo mayores utilidades unitarias.  
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4.1.7.1.3 Plaza 

Los lugares donde los relojes Ungenié 

6 países fueron puntos estratégicos en cada país, capitales y los estados en donde existe un 

número mayor de habitantes y 

distribución pueden ser apreciados en la figura 4.9. 

 

Figura 4.10 Centros de distribución para los productos 

 

                                                          

 

Centros comerciales 

Izawaya  

• Universal City Walk 
Osaka  

• The Blue Dog 
Gallery  

                                                      

 

 

                                                        

Centros comerciales 

 Centro comercial Antara  

Galerías Valle Oriente 
Centro Comercial 
Angelopolis  

 

 

 

 

Centros comerciales 

Jade Market 

Yi Fei Street Fashion  

The Grand Gateway  

 

 

Los lugares donde los relojes Ungenié fueron  vendidos y comercializados a lo largo de los 

puntos estratégicos en cada país, capitales y los estados en donde existe un 

número mayor de habitantes y  mayor tendencia a la compra de productos. 

distribución pueden ser apreciados en la figura 4.9.  

Centros de distribución para los productos  

                                                           

Japón 

Tiendas departamentales Joyerías  

 

• Meitetsu 
Department Store  • TENO 

Universal City Walk • Sogo Department 
Store  • Ginza Tanaka

                                                       

                                                         

México 

Tiendas departamentales Joyerías  

 Liverpool Cartier  

Palacio de Hierro  Expressiones  

Sanborns   

China 

Tiendas departamentales Joyerías  

Beijng Wang Fu Jing  Amylin’s Pearl 

Orient Department Store  
Teresa Coleman Fine 
Arts  

Isetan Falconer Jewellers 
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vendidos y comercializados a lo largo de los 

puntos estratégicos en cada país, capitales y los estados en donde existe un 

mayor tendencia a la compra de productos. Estos centros de 

Ginza Tanaka 

Amylin’s Pearl  
Teresa Coleman Fine 

Falconer Jewellers  



 

 

 

Figura 4.10Centros de distribución para los productos 

 
 
 
 

Centros comerciales 

Merrio Centre  

Harrods  

City Plaza  

 

 

 

 

 

Centros comerciales 

Galeries Lafayette  

Karstadt 

Francfort  

 

 

 

 

Centros comerciales 

Mall Plaza Los Angeles 

Menlo Park mall 

Woodfield mall  

 

Fuente. Plan de Marketing Ungenié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de distribución para los productos  

Reino Unido  

Tiendas departamentales Joyerías  

Christie’s  Jewellery Quarter 

Harvey Nichols  Hatton Garden

Selfridges and Co. Ben Day  

Alemania 

Tiendas departamentales Joyerías  

zeilgalerie DAMENUHREN 

Quartier 206  Hertie  

Galerie Kaufhof    

Estados Unidos  

Tiendas departamentales Joyerías  

Macy´s Herald Square Cartier Inc. 

Bloomingdale´s  Saks Fifth Avenue

Los Angeles    

Fuente. Plan de Marketing Ungenié  
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Jewellery Quarter  

Hatton Garden 

DAMENUHREN  

Saks Fifth Avenue 
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4.1.7.1.4 Promoción  

Es una parte importante de la mezcla de Marketing, con esta herramienta se pretende 

persuadir al mercado meta para así estimular las ventas de las dos líneas de relojes, en los 

diferentes países en donde se comercializan, con esta se pretende  dar a conocer las 

cualidades de DIAMOND y PEARL.  La publicidad que Ungenié manejó en sus productos 

fue:  

• Diamond  

Para Diamond  se utilizarán medios masivos como revistas que se enfoquen a gustos y 

preferencias del perfil lo cual permitirá dirigirse al mercado meta de forma más 

especializada y llegar a clientes potenciales (ver anexo 8). Otro medio masivo utilizado fue  

internet, ya que se realizo una página web en la que se anunciaron  los dos productos de la 

empresa.   

A través de medios auxiliares se utilizo una publicidad exterior recurriendo a 

alianzas estratégicas con tiendas departamentales, centros comerciales y joyerías de 

prestigio para la colocación de carteles en sus instalaciones. También en la alianza con las 

tiendas departamentales, centros comerciales y joyerías, se utilizó este medio para que se 

incluya en sus catálogos  la línea Diamond y pueda ser enviada a su cartera de clientes.   

Como medios alternativos se patrocinaron eventos que estaban dirigidos a la clase 

media alta como son torneos de Golf, fashion shows, que se llevaron  a cabo en los 6 

países, también se buscaron alianzas con agencias automóvilisticas que fueran altamente 

reconocidas como BMW, Mercedez Benz, Audi, entre otras, con el objetivo de que el logo 

de Ungenié esté presente en los medios impresos que estas agencias utilizan  para sus 

eventos. (Ver anexo 9)  

También se realizaron  anuncios que fueron  transmitidos en pantallas que estaban  

instaladas dentro de elevadores en grandes edificios de empresas, con el objetivo de captar 

la atención de los empresarios, gerentes o ejecutivos que trabajen en la organización.  

Todos los medios utilizados para Diamond estarán respaldados por la contratación 

de un artista reconocido a nivel internacional, el cual prestará su imagen para representar 

esta línea. (Ver anexo 10)  
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• Pearl 

Los medios masivos que se enfocaron  para el producto PEARL fueron la televisión, por 

medio de comerciales que se transmitieron  en un determinado horario, principalmente 

nocturno, ya que los clientes son personas que por lo regular cuentan con trabajo y que 

cuentan con tiempo libre para ver televisión por la noche.  

Otro medio masivo que se utilizo fueron  las revistas (ver anexo 8 y 11) que están 

dentro de los gustos y preferencias de los clientes. Para la línea Pearl también se recurrirá al 

uso de internet, anunciándolo en la página web de la empresa.  

 

4.2 Resultados  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el área de marketing de la 

empresa Ungenié, los cuales se muestran para los tres años de operación. La información 

será mostrada proporcionando los resultados por categoría de producto: Pearl y Diamond. 

Del mismo modo, se irá describiendo el avance de la estrategia en cada uno de los años 

para las diferentes variables del área de marketing utilizadas en el simulador.  

4.2.1 Línea Pearl 

Este producto está dirigido a la clase media tanto para hombres como para mujeres. El 

mercado meta se muestra sensible al precio, por lo que un aumento considerado en éste 

puede provocar una disminución de ventas. Esto provoca que los consumidores muestren 

poca lealtad hacia la marca. 

 

 

 

 

 

 


