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Capítulo 4 

4.1 Resultados de la compañía Legacy 

Los resultados obtenidos durante los tres años virtuales del simulador es el  tema que se 

dará en este capítulo en el cual por medio de gráficas se describirá el  comportamiento de 

la compañía Legacy en base a las decisiones que se fueron tomando según la estrategia 

utilizada durante el juego. Estos resultados nos permitirán tener un mejor análisis a lo 

largo del proyecto para saber qué decisiones fueron eficientes para la empresa y cuáles 

ineficientes en relación a la respuesta de la competencia.  

4.1.1 Demanda de Legacy en ambos productos durante los tres años 

Esta primera gráfica muestra de una manera más explícita la demanda total de Legacy Q1 

durante los 12 periodos simulados y otro más de historia siendo este el periodo 17. 

Gráfica 4.1 Demanda total del producto económico, sensible al precio 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica superior nos explica las ventas que pudimos obtener a lo largo de los cuatro 

años tomando en cuenta un año histórico que parte del periodo 17 al 20. Como se puede 
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dar cuenta las ventas bajaron considerablemente a partir del periodo 21, se trató de 

remontar las ventas como nos muestra la gráfica en el periodo 26 donde empezaron a 

despegar las unidades vendidas; sin embargo, no fue posible llegar a los ingresos que se 

tenía desde un principio en el primer año histórico (periodos del 17 al 20).  

A continuación se mostrará el comportamiento de la demanda del producto de lujo 

Legacy Q3 siendo esta la segunda gráfica que se expondrá.  

Gráfica 4.2 Demanda total del producto de lujo, Legacy Q3 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Legacy Q3 el cual estaba enfocado a la calidad, tuvo fluctuaciones durante los tres años de 

ventas, ya que en el periodo 22, siendo este el segundo trimestre del primer año, 

disminuyeron las ventas debido al análisis de sensibilidad en cada uno de los países que 

no se desarrolló, el cual fue un gran error que provocó una disminución de ventas. A partir 

del segundo año (periodo 25) las ventas empezaron a componerse debido a un cambio de 

plan estratégico basado en invertir más en publicidad e investigación y desarrollo. 

Tomando en cuenta las dos gráficas anteriores se agrupará la demanda en una misma 

gráfica que será mostrada a continuación con el objetivo de poder analizar de mejor 

manera el comportamiento de las dos líneas Legacy. 
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La tercera gráfica está unificada con dos productos de la compañía Legacy para que se 

pueda analizar de mejor manera el comportamiento de cada uno de estos. 

Gráfica 4.3 Demanda de ambos productos a lo largo de los tres años 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, las ventas de los dos productos fabricados por nuestra compañía 

presentan una diferencia en unidades significativa entre ellas, siendo las ventas de Legacy 

Q1 en los seis países menores a las de Legacy Q3. Estas fluctuaciones tuvieron una 

repercusión negativa en el ROE de la compañía. Afortunadamente, se tomaron las 

decisiones pertinentes para corregir esta situación.  

Asimismo, el comportamiento de las demás compañías del mundo aunado a una 

disminución de la demanda global provocó la persistencia de este comportamiento en 

nuestra demanda, sobre todo en el periodo 23, como puede observarse en el gráfico 

anterior y en los dos siguientes. 

Ya para el final del primer año (periodo 24), se logró revertir la tendencia de las ventas en 

Legacy Q3 llegando casi a los niveles que se tenían al inicio de las operaciones de esta 

administración. Para el segundo año (periodo 25-28) Legacy se vio afectada por 

fluctuaciones en la demanda de los consumidores; sin embargo, las ventas de la compañía 

tuvieron una caída menos abrupta en comparación al primer año simulado. 
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4.1.2 Ventas de la compañía Legacy en los tres años 

Se presentarán cuatro diferentes tipos de gráfica; en esta se mostrarán las ventas de 

Legacy Q1 en los seis países en los que se vendían los relojes. 

La gráfica siguiente define las ventas que la compañía Legacy tuvo en cada uno de los 

periodos en los seis países en los que se comercializaba el producto Legacy Q1. Tanto la 

gráfica 4.4 como la 4.5 cuentan con los doce periodos jugados en el simulador; sin 

embargo, el periodo 20 son datos históricos antes de que se tomara posesión de la 

compañía Legacy. Dicha gráfica será explicada de mejor manera debajo de la gráfica 4.5. 

Gráfica 4.4 Ventas de Legacy Q1 en cada uno de los países 

 

 Fuente: Elaboración propia 

La gráfica siguiente muestra de manera similar las ventas desempeñadas por nuestra línea 

de lujo Legacy Q3 que será explicada a continuación. 
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Gráfica 4.5  Legacy Q3 en cada uno de los seis países 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En las anteriores gráficas se pueden percibir las ventas que tuvo cada uno de los 

productos a lo largo de los tres años simulados en los seis países. Como se puede observar 

en ambos productos Estados Unidos es nuestro mejor cliente con ventas superiores a la 

de los demás países. Japón tenía ventas inferiores a Estados Unidos; sin embargo, para la 

compañía Legacy era sumamente importante estas ventas debido a que Estados Unidos 

contaba con un margen de utilidad mayor en el producto Legacy Q3 que en los demás 

países, debido a que la empresa estaba dentro del Estados Unidos y por lo tanto no era 

necesario que se pagara impuestos, aranceles y transporte. En el producto Legacy Q1 

nuestras ventas en unidades fueron muy parecidas en los otros cuatro países (México, 

China, UK y Alemania). No obstante, en la gráfica 4.5 (Legacy Q3) se puede notar un poco 

más la diferencia en unidades, estando Alemania, UK, China y México en tercero, cuarto, 

quinto y sexto lugar respectivamente. 

La próxima gráfica muestra las ventas de la compañía Legacy en base a su competencia. 
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Gráfica 4.6 Comparación de las ventas Legacy Q1 en relación con la competencia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior muestra el comienzo del simulador en el periodo 20 (datos históricos) y 

cómo se fueron desempeñando las ventas a través de los tres años simulados en 

comparación con las demás compañías. La gráfica nos ilustra que en el periodo 27 pudo 

superar las ventas de la compañía 3 a pesar de los errores, sobre todo del periodo 22, 

trimestre en el cual empezaron a descender nuestras ventas. Al término del tercer año o 

trimestre 32 fuimos desgraciadamente los más bajos respecto las demás compañías. 

Por último se presenta la gráfica que expone las ventas de la compañía Legacy en su 

totalidad en relación a la competencia. 
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Gráfica 4.7  Comparación de las ventas Legacy Q3 en relación con la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el producto Legacy Q3 se pudo obtener un mayor rendimiento que en Legacy Q1, 

obteniendo así un mayor margen de contribución. A lo largo del primer año se tuvo una 

deficiencia por la misma situación que en el producto Legacy Q1 (por la carencia de un 

análisis de sensibilidad). Una vez detectado este problema se pudieron elevar las ventas a 

lo largo del simulador teniendo así ingresos más altos que la compañía tres y cinco e 

incluso poniéndonos a la par que la compañía uno en el periodo 25. Hubo ciertas 

variaciones dentro del último año debido al comportamiento del mercado y de la 

competencia que obviamente influyó en las decisiones. 

4.1.3 Cuota de mercado de la compañía Legacy en cada año y por producto 

A continuación se graficará la participación que tuvo la empresa Legacy en el mercado en 

comparación de las otras cuatro compañías con las que se estaba compitiendo dentro del 

mundo virtual, así como la cuota de mercado en cada uno de los seis países donde se 

vendían los relojes de pulsera Legacy. 

Primero se mostrarán las gráficas del producto más sensible al precio, Legacy Q1, dividido 

en tres gráficas las cuáles son las simulaciones en cada año virtual, y después serán 

presentadas de la misma manera las gráficas de nuestra segunda línea Legacy Q3. 
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La cuota de mercado del primer año del producto Legacy Q1 está representado más 

adelante teniendo la barra color rojo. 

Gráfica 4.8 Cuota de mercado de Legacy Q1 en el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el primer año, la compañía Legacy se vio relacionada con algunos problemas lo 

que propició un gran declive en la cuota de mercado de nuestra empresa en comparación 

con las demás. La tabla anterior muestra la cuota de mercado obtenida en cada uno de los 

países y como se fue desempeñando el producto Legacy Q1 a través de los primeros 

cuatro trimestres del primer año, teniendo una cuota de mercado del 20% en México, 

siguiendo los países de Japón y China con el 15%. 

La siguiente gráfica plasma la cuota de mercado del segundo año simulado que va del 

periodo 25 al 28 comparando cada una de las compañías competidoras en cada uno de los 

países. 
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Gráfica 4.9 Cuota de mercado de Legacy Q1 en el segundo año 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En el segundo año se pudo aumentar la cuota de mercado en China con 1%, Reino Unido y 

Estados Unidos con el 2% y por último con el de mayor crecimiento fue Japón con el 3%. 

Este incremento en la cuota de mercado fue debido a una mayor inversión en 

investigación y desarrollo así como también en publicidad de Mercadotecnia. Nos 

mantuvimos iguales con un 14% en Alemania y disminuimos un punto porcentual en el 

país de México. Esta gráfica nos muestra cómo íbamos ganando mercado a través de 

nuestro plan estratégico. 

Por último se encontrará la gráfica de la cuota de mercado del año 3 del producto Legacy 

Q1 donde se podrá analizar cómo fue el término del simulador al cabo de las 12 tomas de 

decisiones que fueron realizadas durante este juego. 

 

 

 

jp mx ch uk al us

C1 20% 24% 19% 25% 25% 23%

LEGACY 18% 19% 16% 15% 14% 16%

C3 16% 17% 16% 17% 16% 20%

C4 22% 19% 26% 22% 23% 23%

C5 25% 20% 23% 22% 22% 18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

%
 V

EN
TA

S 
CUOTA DE MERCADO 

SEGUNDO AÑO: LEGACY Q1 



30 
 

Gráfica 4.10 Cuota de mercado de Legacy Q1 en el tercer año 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En el último año, o los últimos cuatro trimestres, se vieron las ventas un poco estancadas, 

aumentando la cuota de mercado únicamente en Alemania con un 2%, país el cual había 

permanecido constante en los dos años anteriores. México, China y Reino Unido 

permanecieron con la cuota de mercado constante de 19%, 16% y 15% respectivamente. 

En cambio se tuvo en los países de Japón y Estado Unidos un descenso en la cuota de 

mercado de 2% y 1% respectivamente. 

Posteriormente se analizará la cuota de mercado de Legacy Q3 que se obtuvo a lo largo de 

los tres años, para este análisis se dividió la información por años de la misma manera que 

lo hicimos con el producto Legacy Q1. 
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Gráfica 4.11 Cuota de mercado de Legacy Q3 en el primer año 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Legacy Q3 fue líder del mercado en México aumentando tres puntos porcentuales 

respecto a la cuota de mercado inicial, teniendo así un mejor rendimiento en dicho país. 

Los países más afectados sin duda alguna fueron Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, 

siendo en estos dos últimos países los que tuvieron menor desempeño respecto a la cuota 

de mercado. Sin embargo, se mantuvo un índice considerable de la cuota de mercado 

respecto a la competencia en Japón y China, puesto que se encontraba a la par de las 

demás compañías. La compañía 4 tuvo un raro comportamiento pero notable 

mejoramiento respecto a las demás compañías llegando a una cuota de mercado de hasta 

el 30%. 

En la siguiente gráfica se observa la cuota de mercado del año 2, permitiendo saber el 

desempeño y los cambios por los que sufrió el producto Legacy Q3 en cada uno de los 

países y comparándolo con cada una de las compañías con las que competía. 

 

 

jp mx ch uk al us

C1 22% 21% 19% 18% 20% 21%

LEGACY 19% 23% 18% 17% 17% 17%

C3 18% 17% 16% 17% 18% 20%

C4 22% 22% 29% 30% 28% 22%

C5 18% 17% 18% 17% 18% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

%
 V

EN
TA

S 
CUOTA DE MERCADO 

PRIMER AÑO: LEGACY Q3 



32 
 

Gráfica 4.12 Cuota de mercado de Legacy Q1 en el segundo año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el primer año ya la compañía Legacy era líder del mercado en México; por 

consecuencia en el segundo año las ventas siguieron aumentando llegando a una cuota de 

mercado del 29%. China se mantuvo constante durante los cuatro trimestres de este 

segundo año, siendo este nuestro segundo lugar el cual se disputaba con Japón; sin 

embargo, en este país se disminuyó un punto porcentual al igual que Reino Unido, 

Alemania y Estados Unidos, lo que nos perjudicó en nuestro margen de contribución total 

de la empresa Legacy. 

Para finalizar, podemos ver en la siguiente gráfica la cuota de mercado del producto 

Legacy Q3 del tercer año. Después de observar la gráfica se podrá dar cuenta de que se 

tuvieron mejores ventas en este producto que en el Legacy Q1 debido a que la cuota de 

mercado fue mayor. 
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Gráfica 4.13 Cuota de mercado de Legacy Q3 en el tercer año 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Las ventas de México siguieron tal y como lo explica la gráfica, siendo Legacy el líder en 

ventas en dicho país; sin embargo, se tuvo que analizar a este país puesto que se llegaba a 

vender pocas unidades en comparación con las ventas de otros países, teniendo una cuota 

de mercado en México muy pequeña, por lo que el margen de contribución era poco. Una 

vez analizado este detalle nos vimos en la necesidad de equilibrar nuestra inversión para 

poder generar más ventas en otros países, sacrificando nuestro costo de oportunidad en 

México. Por otro lado, en China la compañía 1 tenía el 33% de las ventas, siendo Legacy 

Q3 el más bajo del mercado. Reino Unido tiene el 15% de las ventas totales de relojes de 

lujo; por otra parte en Alemania se tiene un 15% de las mismas, mientras que en Estados 

Unidos un 16%.  

4.1.4 Factores de medición: Graficas de ROE, calidad y Green Value 

El ROE, la calidad y el Green serán mostrados a continuación para que se pueda observar 

cómo se fue desempeñando la empresa en estos tres puntos a lo largo de los tres años 

simulados. 

jp mx ch uk al us

C1 21% 20% 33% 24% 22% 24%

LEGACY 17% 22% 13% 15% 15% 16%

C3 17% 17% 15% 14% 19% 17%

C4 24% 20% 21% 26% 25% 24%

C5 20% 22% 19% 20% 18% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

%
 V

EN
TA

S 
CUOTA DE MERCADO 

TERCER AÑO:LEGACY Q3 



34 
 

Gráfica 4.14 ROE de los tres años simulados de Legacy Q3 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Nuestro ROE (Return On Equity) se comportó de manera ineficiente en los dos primeros 

años, el problema fue no haber hecho un análisis de sensibilidad en cada uno de los 

países, por lo que nuestras ventas disminuyeron y por ende el ROE también. Durante el 

año 2012 la empresa Legacy pago dividendos a los accionistas, viéndose reflejado con un 

53% de ROE al término del tercer año. 

La calidad promedio de los tres años simulados será plasmada en la siguiente gráfica, 

pudiendo observarse ambos productos de la compañía Legacy. Se puede notar de manera 

clara que se mantuvo un promedio de calidad del 96% en el producto Legacy Q1 y un 

promedio siempre alto del 101% en el producto Legacy Q3. 
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Gráfica 4.15 Calidad de ambos productos en los tres años que desempeñó Legacy 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para Legacy Q1 el porcentaje de calidad se mantuvo ligeramente más alto que el 

promedio de la competencia ya que este reloj, como se vio desde el inicio, es más 

económico y el consumidor es más sensible al precio. Sin embargo, para Legacy Q3 sí fue 

necesario mantener una calidad mínima del 100%, para ser competitivos en el mercado y 

así poderle dar al cliente un producto diferenciado e innovador.  

El Green Value es un factor importante dentro del simulador ya que da un valor agregado 

al producto. Hoy en día es un punto clave en las empresas para la fabricación y 

distribución de cualquier bien o servicio ya que se tiene que pensar en no afectar al medio 

ambiente y a la ecología, siendo así socialmente responsables.  
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Gráfica 4.16 Green Promedio de los tres años en ambos productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Green Value es de importancia dentro del simulador para otorgar satisfacción a aquellos 

clientes que se preocupan por el medio ambiente ya que al comprar un producto Legacy 

se cuenta con un valor agregado que da la diferenciación hacia la competencia, no sólo 

preocupándonos por la rentabilidad de la empresa, sino también por la ecología y el 

medio ambiente. 

En el último periodo del tercer año nuestro porcentaje disminuyó ya que la inversión del  

resto de las compañías fue más alta. Éste fue el motivo por el cual descendió el promedio 

respecto al segundo año. 

En el producto Legacy Q3 siempre se intentó tener un valor ambiental más alto debido a 

que los consumidores eran más sensibles a empresas socialmente responsables. En el año 

tres, la inversión se disminuyó para ahorrar en este aspecto que no tiene tanto impacto en 

las ventas, como por ejemplo la calidad, investigación y desarrollo, marketing o precios. 
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4.2 Razones Financieras de Legacy 

A continuación se mostrarán las razones financieras de la compañía en el transcurso de los 

tres años para que se pueda observar cómo se fue desempeñando la empresa a lo largo 

del simulador. Serán vistas las razones de rentabilidad, de eficiencia operativa, de liquidez 

y por último de endeudamiento y solvencia. 

4.2.1 Razones de Liquidez 

Las razones de liquidez se utilizan para analizar la capacidad de la empresa de cumplir con 

sus propósitos de pago a corto plazo. Como se puede observar, la capacidad de la 

empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con o sin tener que recurrir a la 

venta de los inventarios se siguió reduciendo en el 2012 a consecuencia de una 

disminución que se tuvo en el inventario y efectivo debido al cumplimiento de pago de 

dividendos establecidos en el periodo anterior.  

Tabla 4.1 Razones de Liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Razones de Endeudamiento y Solvencia 

Las razones de apalancamiento o solvencia se utilizan para analizar la estructura financiera 

de la empresa y su capacidad de cumplir con compromisos a largo plazo. En el año 2012 se 
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tuvo una reducción en el total de activos aportados por los acreedores de la empresa al 

igual que los pasivos a corto y largo plazo en relación al capital contable.  

Tabla 4.2 Razones de Endeudamiento y Solvencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Razones de Eficiencia Operativa 

Las razones de actividad se utilizan para analizar la eficacia y eficiencia de la operación de 

Legacy. Disminuyeron las cuentas por cobrar debido al aumento en el descuento por 

pronto pago porque decidimos recuperar a los clientes de Legacy manejando un 

descuento del 1.5%, por lo que esto favoreció a Legacy en tener una circulación de 47 a 28 

días en las cuentas por cobrar. La relación entre costo de ventas e inventarios aumentó 

debido a que nuestra existencia de productos y el costo de ventas disminuyó, ya que la 

producción fue del 55% en Legacy Q3 en un periodo, esta decisión permitió seguir 

reduciendo el exceso de inventario disminuyendo los costos de almacenamiento. Con 

respecto a nuestras cuentas por pagar, tuvieron una reducción de aproximadamente 

$500,000 dólares por lo que no tuvo un efecto representativo en el número de días que 

circulan las cuentas por pagar.  
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Tabla 4.3Razones de Eficiencia Operativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Razones de Rentabilidad 

Las razones de rendimiento o rentabilidad se utilizan para medir la capacidad de la 

empresa para generar utilidades con base en los recursos invertidos. En el cuadro que se 

presenta a continuación, refleja el aumento en el rendimiento del capital y activos debido 

a la significativa reducción de capital (debido al pago de dividendos de 17,000,000) con 

respecto al año anterior (tomando en cuenta que hubo una disminución mínima en el año 

2012 con una diferencia de casi 3,000,000 de dólares) y con respecto a nuestros activos 

una disminución de 21,000,000 por la eliminación de recursos ociosos que se encontraban 

en la cuenta de efectivo. Podemos concluir, que el objetivo se cumplió en este último año 

al establecer un ROE de más del 50% para llegar a tener una buena rentabilidad con 

respecto al capital y los activos. 
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Tabla 4.4 Razones de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


