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Capítulo 2 

2.1 Descripción de la empresa Legacy  

En este segundo capítulo se describirá el contexto de la empresa, así como las 

especificaciones y características de los diferentes productos con los que cuenta Legacy. 

Se tendrá un mayor conocimiento de la empresa, los productos y visión de la misma. 

Legacy era una empresa dedicada a la fabricación y distribución de relojes de pulsera la 

cual se comprometió totalmente con la lealtad del cliente, teniendo como objetivo la 

satisfacción de dos mercados diferentes; el primero fue un mercado con bajo poder 

adquisitivo y el segundo un mercado sensible a la calidad del producto; es decir, productos 

innovadores. 

Legacy era una empresa mexicana dedicada a la fabricación, distribución y 

comercialización de relojes finos. La compañía manejaba dos versiones de relojes de 

pulsera dirigidos a mercados diferentes e independientes entre sí, los cuáles se distribuían 

y se comercializaban en 6 países: Alemania, China, Japón, México, Inglaterra y Estados 

Unidos. 

La compañía Legacy contaba con tres áreas funcionales principales para la eficiente 

fabricación de los relojes, siendo éstas Producción, Marketing y Finanzas. Estas áreas 

estaban compuestas por un Presidente que era estudiante de la Licenciatura en 

Administración de Empresas, otro estudiante de la Licenciatura en Marketing, a cargo del 

área respectiva, tres estudiantes de la Licenciatura de Finanzas y Contaduría 

desempeñando  el área de Finanzas en el simulador, y dos estudiantes en Producción de la 

carrera de Ingeniería Industrial. 

La línea “Legacy Q1”era una línea de bajo precio orientada a un mercado sensible al 

precio; por otra parte, la línea “Legacy Q3”era una línea de lujo que se enfoca a la calidad 

y a la lealtad de los clientes, diseñando componentes, materiales y mecanismos exclusivos 

que garantizan su diferenciación de los competidores. 
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La empresa Legacy tenía como objetivo primordial la satisfacción del cliente, es por esto 

que ofrecíamos en nuestros relojes una calidad que se viera reflejada desde su imagen. La 

compañía espera que el cliente no sólo comprara relojes, sino que viviera una experiencia 

única de innovación, calidad y cuidado al medio ambiente. 

2.2 Legacy Q1 

Legacy Q1, siendo la línea de menor precio, era un producto enfocado a un mercado 

sensible al mismo. La fábrica que producía la línea Legacy Q1 se ubicó en el país de China 

con el objetivo de minimizar costos en la mano de obra. Dicha localización no se reubicó 

debido a que los costos eran menores que en otros países. La estrategia de este primer 

reloj se basó en mantener un precio promedio con respecto a la competencia buscando 

que con la menor inversión posible, la demanda se mantuviera con un mínimo del 20% en 

relación con la demanda total de las cinco compañías que competían dentro de nuestro 

mundo. 

2.2.1 Segmentación de mercado 

El mercado meta de la línea Legacy Q1 eran hombres y mujeres  de 25 a 40 años de NSE C, 

D+, que habitaban en zonas urbanas en Japón, México, China, Reino Unido, Alemania y 

Estados Unidos, que buscaban productos de calidad con precios bajos puesto que tienen 

un ingreso de entre $ 1,000 y  $1,500 dólares mensuales. 

2.2.2 Características del Producto 

La línea Legacy Q1 se distinguió por ser económicos y durables. Si bien no se usaban los 

mismos materiales que en la línea de lujo, este producto era reconocido como un reloj 

elegante a precio accesible.   

Esta línea se caracterizó por tener un diseño elegante y funcional con extensible de acero 

inoxidable con movimiento preciso de cuarzo y números arábigos de líneas finas y esbeltas 

lo que distinguía un reloj de alta calidad. Fabricado para profundidades extremas de hasta 

100 metros bajo el agua. 



9 
 

2.2.3 Calidad 

Legacy Q1 mantuvo una calidad promedio en comparación con la competencia durante los 

tres años simulados de 99.43%, manteniendo así una inversión media en investigación y 

desarrollo. Esta calidad se tradujo en un producto durable y resistente que a su vez 

buscaba un balance entre precio y calidad, de acuerdo con las aspiraciones del cliente.  

2.2.4 Diseño 

Se buscó a través del diseño un balance coherente entre forma y función ya que el reloj 

Legacy Q1, además de ser funcional, era estético; cualidades que buscaba el cliente en un 

accesorio o producto funcional.  

En circunstancias normales, la compra era racional y reflexiva, más que por una reacción o 

impulso emocional. La línea estaba fabricada con materiales resistentes, posee buen 

precio, calidad promedio y como empresa socialmente responsable dicha línea cuidaba el 

Green Value. 

2.2.5 Valor Agregado 

El valor agregado de Legacy Q1 era su garantía que contaba con una vigencia de un año 

por algún defecto de fabricación, un servicio postventa y asistencia para darle plena 

satisfacción al cliente y así aumentar nuestra cuota de mercado dándoles un servicio extra 

para que su producto funcionara tal y como debiera ser. 

2.3 Legacy Q3 

Legacy Q3, siendo la línea de lujo de la empresa, iba orientada a un mercado más leal y de 

mayor poder adquisitivo. Durante el simulador, la fábrica de esta línea permaneció 

constante en Estados Unidos debido a que nuestra mayor demanda se encontraba en 

México con un 22% de las ventas de Legacy, Japón con un 17% y Estados Unidos con un 

16% de nuestra demanda recibiendo de éste las utilidades más altas por dicha línea. Si la 

localización de la compañía Legacy Q3 hubiera cambiado, nuestros costos de producción y 

gastos hubieran aumentado. 



10 
 

2.3.1 Segmentación de mercado 

El mercado meta de la línea Legacy Q3 eran hombres y mujeres de 35 a 55 años de NSE 

A/B C+, que habitaban en zonas urbanas en Japón, México, China, Reino Unido, Alemania 

y Estados Unidos, que buscaban productos de calidad y que estuvieran dispuestos a pagar 

más por ella debido a que presentaban ingresos mensuales superiores a los $2,000 

dólares. 

2.3.2 Características del Producto 

Los relojes Legacy Q3 fueron reconocidos por ser una de las marcas con mejor calidad y 

durabilidad. Este producto manejaba insumos exclusivos y patentados. 

El reloj contaba con un esqueleto de acero inoxidable niquelado recubierto con una capa 

de Carbono y Titanio. Tenía un mecanismo de alta tecnología que contrarrestaba la 

pérdida de precisión por gravedad y una resistencia con una profundidad de hasta 200 

metros bajo el agua. La carátula estaba formada por un cristal de zafiro anti-ralladuras con 

tratamiento anti-reflejante, elegantes número romanos y un preciso movimiento por 

medio de cuarzo. 

2.3.3 Calidad 

Legacy Q3 mantuvo una calidad siempre superior al promedio durante los tres años 

simulados, de un 103.5%, manteniendo una inversión constante en investigación y 

desarrollo. La diferenciación fue un factor determinante para el incremento de las ventas 

por tal motivo dicha calidad estuvo siempre por encima del promedio de la competencia. 

Esta calidad se tradujo en un producto durable y resistente, que a su vez buscaba un 

balance entre precio y calidad, de acuerdo con las aspiraciones del cliente que era mucho 

más exigente que el de la línea Legacy Q1. La compañía buscó que esa calidad percibida 

por el cliente fuera más allá de las especificaciones técnicas del producto, se deseó 

agregar valor a nuestra línea Legacy Q3 a través de un servicio postventa completo que 

superara las expectativas del cliente y que Legacy fuera diferenciado por la competencia. 
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2.3.4 Diseño 

La empresa logró en todas las piezas de Legacy Q3 una funcionalidad excepcional sin 

descuidar la belleza de las mismas, pues el cliente estuvo dispuesto a pagar más por un 

producto estético, innovador y durable. 

Por su diseño, como por su publicidad, la compra de Legacy Q3 era por impulsos 

emocionales en primera instancia y posteriormente racional, a diferencia de la línea 

Legacy Q1, puesto que al ser el producto de lujo proveía al usuario mayor estatus social; 

por otro lado, era racional debido a que poseía una calidad del 103.5% sin tener el precio 

más alto del mercado. 

2.3.5 Valor Agregado 

Para la compañía Legacy fue de suma importancia la satisfacción del cliente, no sólo desde 

el momento en el que adquiriera el producto sino hasta el seguimiento de postventa que 

el cliente se merecía; es por eso que la línea Legacy Q3 ofrecía una garantía de tres años 

que cubriera defectos de fábrica y descomposturas. 

El servicio postventa y de asistencia estaban incluidos en el valor agregado de la compañía 

para otorgar un excelente servicio para que el cliente fuera leal a la marca y estuviera 

satisfecho en todo lo que incluyera la empresa Legacy. La línea Legacy Q3 esperaba tener 

una pieza singularmente bella y funcional que poseyera una alta calidad por la que 

estuviera dispuesto a pagar el cliente. 

2.4 Estrategias y decisiones de Legacy 

Legacy era una compañía comprometida con la plena satisfacción y lealtad del cliente, por 

esta razón la empresa se vio en la necesidad de crear y originar estrategias eficientes para 

la toma de decisiones y hacer así una compañía más rentable y competitiva generando 

confiabilidad para el desarrollo y crecimiento de la misma.   

 Estrategias para el desarrollo en cada una de nuestras áreas: Marketing, Finanzas y 

Producción. 
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o Mercadotecnia.-Desde el primer trimestre del año uno hasta el último 

trimestre, la inversión fue siempre constante ya que se dividió el porcentaje 

en un 35% para el producto Legacy Q1 y para el producto Legacy Q3 el 65%. 

o Finanzas.-Se eliminó el capital ocioso mediante el pago de dividendos en 

los periodos 24, 26, 28, 31 y 32. Se manejó una estructura de capital del 

40% de deuda y un 60% de capital con el objetivo de disminuir el capital 

promedio ponderado. 

o Producción.-Se mantuvo un inventario superior al 10% para no llegar a 

tener un faltante por lo que estuvieron constantes los costos de 

almacenaje; sin embargo, se tuvo que entrar a licitaciones 

gubernamentales en el producto Legacy Q1 puesto que se tenía sobre 

producción y respecto a Legacy Q3 se tuvo que producir entre el 70% y el 

80% dependiendo de la estrategia implementada. 

 Incrementar la utilidad de la empresa. 

o Hay diversos factores en los que se incurrieron para obtener una mayor 

utilidad en la empresa Legacy además de los dividendos, otra de ellas fue la 

pronta recuperación de cuentas por cobrar de un incentivo de pronto pago 

de 1.5 a 2.0% con el objetivo de mantener una razón circulante de 2 a 1. 

 Ser una de la empresas líder en el mercado. 

o En el transcurso del simulador, Legacy fue líder en ciertas etapas del juego; 

sin embargo, el no haber hecho el análisis de sensibilidad nos perjudicó en 

las ventas pronosticadas por lo que nuestro margen de contribución y ROE 

se vieron afectados al término del tercer año teniendo $1’225,639.87 y 

26.34% respectivamente.  

 Ser una empresa con responsabilidad ambiental. 

o La empresa Legacy siempre se vio preocupada y al tanto de la ecología y 

medio ambiente ya que obtuvimos del producto Legacy Q1 y Legacy Q3 un 

69.8% y 70% respectivamente comparándolo con un Green Value promedio 

de nuestra competencia del producto económico de 81.29% y de 80.3% del 

producto exclusivo. 


