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CAPITULO 4 

 

4.1  HISTORIA BREVE DE LA EMPRESA 

 

Las nuevas opciones son siempre un incentivo para los consumidores, sobre todo en el 

ramo de accesorios que nos sean de utilidad en nuestra vida cotidiana y estén a la 

vanguardia conforme a los dictados de la moda.  

 

Existía la necesidad de encontrar un reloj que sirviera a todo tipo de personas, que 

les ayudara a sentirse bien consigo mismo y confiados de su buen funcionamiento. Esta 

necesidad estaba presente en gran parte del mundo. De ahí que emprendedores mexicanos 

unieran sus esfuerzos para crear una empresa relojera enfocada a cumplir con sus 

requerimientos y cubrir así sus necesidades, así surge DYPSA. 

 

DYPSA es una empresa mexicana creada en 1998 con el afán de satisfacer las 

necesidades de las personas que buscan en un reloj mucho más que un aparato que te de la 

hora. DYPSA busca crear en sus clientes un estilo de vida, que sean dueños de su tiempo. 

 

 Contando con 5 años de participación en el mercado relojero, ha obtenido la 

experiencia necesaria para darle al consumidor lo que busca. Cuenta con dos líneas de 

productos, IRONY enfocado principalmente a las personas de recursos escasos  y TEMPO 

dirigido a las personas que buscan en un reloj status y sofisticación. 

 

4.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

 

Al estudiar los datos históricos de los primeros cinco años de vida de DYPSA, se 

registraron cambios significativos en todas las áreas de la empresa (mercadotecnia, finanzas 

y producción). Dichos cambios se debieron a que a través del tiempo, la compañía  fue 

modificando sus estrategias, de acuerdo al comportamiento del mercado y el desempeño de 

la competencia, cabe mencionar que el comportamiento del mercado trabaja de una forma 

dinámica en cada país y en cada periodo. 



 45

 

Es importante mencionar que al inicio de las operaciones todas las empresas participantes 

se encontraban en situaciones similares; en cuanto a la situación financiera, se contaba con 

la misma cantidad de activos y pasivos, en lo que respecta al área de producción todas las 

compañías tenían las mismas dimensiones  y  la misma capacidad de producción. Además 

en el área de mercadotecnia se inicia con productos de calidad similar y la misma cantidad 

de recursos invertidos en lo que respecta a estrategias de mercadotecnia.  

 

Sin embargo, la gran diferencia al inicio de las operaciones de las cinco empresas 

era la localización de sus plantas, en particular las plantas de producción del producto uno, 

lo cual representaba diferencias en cuanto a los costos  variables de producción; así como el 

impacto de las inversiones en investigación y desarrollo sobre la calidad de los productos. 

 

 A lo largo de los cinco años la planta de producción de IRONY, producto uno de 

DYPSA estuvo localizada en México, al igual que la compañía tres; mientras que las 

plantas de la compañía dos y cuatro se localizaban en Japón y la compañía cinco en China. 

 

 En cuanto a la planta que se encargaba de la manufactura de TEMPO se encontraba 

localizada en Estados Unidos, al igual que las plantas de nuestros competidores dedicadas a 

la manufactura del producto dos.  

  

Durante el primer año de operación (1998), las cinco compañías mostraron 

variaciones similares en todas las áreas, finalizando las operaciones del primer año con 

cuotas de mercado iguales y financieramente hablando con las mismas utilidades. 

 

 A lo largo del segundo año (1999),  las cinco compañías elevaron sus utilidades en 

aproximadamente 30%. En cuanto a DYPSA, esta alza se debió al aumento de la inversión 

en el rubro de mercadotecnia para TEMPO y R&D para ambos productos, logrando así 

aumentar con esto su calidad; la “jugada” de DYPSA en este año fue ofrecer productos de 

mayor calidad al mismo precio, estrategia que significo mayores ventas. 
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Los resultados del tercer año (2000), fueron críticos para DYPSA, ya que se registro una 

disminución significativa en las utilidades, principalmente porque la demanda mundial  de 

relojes disminuyó, esto como consecuencia  de la amenaza de guerra entre Estados Unidos 

e Irak. Lo cual tuvo como consecuencia una situación muy difícil para la industria relojera 

en el mundo; también implico que el comportamiento  del tipo de cambio de las monedas 

de los diferentes países tuviera fluctuaciones severas. 

 

 En particular, durante este año, DYPSA tomó la decisión de disminuir la inversión 

en mercadotecnia, principalmente para IRONY, ya que el consumidor no respondía de 

forma satisfactoria ante las campañas de este producto. 

 

 Por otro lado, la  competitividad  comenzaba a crecer, ya que, hasta este momento 

las empresas empezaron a tomar rumbos diferentes debido a la variación en las estrategias 

de cada una. 

 

 En este caso  DYPSA se vio afectada, sobre todo en el producto IRONY, por las 

estrategias de las compañías  dos y cuatro, las cuales aumentaron su inversión en R&D, 

cabe mencionar que DYPSA no disminuyó la inversión en este rubro, con la finalidad de 

mantener su nivel de calidad en ambos productos, pero no contó con que la competencia 

haría inversiones mayores, afectando de tal manera que la calidad de los productos de 

dichas empresas aumentara considerablemente y la nuestra disminuyera, hecho que 

repercutió en las ventas de DYPSA,  posicionándonos, así en  tercer lugar en calidad. 

 

 Para el cuarto año, las ventas  cayeron considerablemente, terminando el ejercicio 

del año 2001 con una perdida de $1,807,000 dólares. Al revisar las operaciones llevadas a 

cabo durante este año, se detecta una situación especial, en lo que respecta al 

abastecimiento de IRONY en China, ya que a principios de año la inversión en 

mercadotecnia para este país fue prácticamente nula, lo que representó una disminución del 

60% en la demanda del mismo. Debido a esto DYPSA decidió sacar del mercado chino a 

IRONY, las razones son difíciles de precisar. 
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Durante el 2001, DYPSA llevo a cabo ciertos ajustes que, evidentemente perjudicaron la 

situación de la compañía.  Aparentemente, las decisiones que llevaron a la disminución de 

las utilidades fueron, entre otras, el aumento de los precios del producto IRONY en casi 

todos los países, así como la disminución drástica de las inversiones en marketing, la salida 

del mercado chino y la falta de estrategia para competir en calidad contra sus principales 

competidores, las empresas dos y cuatro, que desde el año pasado venían aumentando sus 

niveles de calidad, continuando para este año con la misma táctica. 

 

 Durante el quinto el año, la compañía llevo a cabo tácticas que le permitieron 

recuperarse un poco de las pérdidas del año pasado, una de las tácticas fue la decisión de 

participar en guerra  precios, para lo cual DYPSA tuvo que disminuirlos en ambos 

productos.  

 

 Con respecto a la calidad, algo importante fue que las compañías dos y cuatro, 

disminuyeron sus inversiones en este concepto, permitiéndonos estar en un nivel más 

competitivo, ya que, aunque DYPSA mantuvo sus inversiones constantes, el nivel de 

calidad aumento, trayendo como consecuencia el incremento de la demanda de sus 

productos. Algo que también ayudo a la recuperación fue el aumento en la inversión de 

mercadotecnia para el producto TEMPO. 

 

 Durante los cinco años de historia, se observa que las variaciones en los costos de 

producción fueron prácticamente bajos, representando en promedio el 54% de las ventas. 

 

 Toda empresa tiene como uno de los objetivos principales, cumplir con el 

compromiso que se tiene con los accionistas, es por eso que la administración siempre 

busca maximizar las inversiones. En este caso, el valor de las acciones de DYPSA, fue muy 

volátil, debido a los diferentes resultados que año con año se fueron presentando.   

 

 Durante el 2002, a pesar de que la empresa había mejorado un poco, aún registraba 

pérdidas considerables, la pérdida neta era de $455,857 dólares cuando las ventas que se 
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registraban eran por más de $80,000,000 dólares, lo que hacía evidente que la empresa no 

estaba bien. 

 

 La empresa tenía un ROE de -4.07% y un ROI de -2.41%. En general podemos 

decir que la empresa iba bastante mal, no era rentable, no contaba con la liquidez necesaria 

para solventar sus gastos, en fin tendía a el desastre financiero. 

 

 Al inicio del 2003, los propietarios de DYPSA decidieron contratar gente nueva, 

orientando las contrataciones hacia el área ejecutiva. Al cambiar de administración, 

también hubo algunos cambios en la empresa, cambios que tocaron todos los ámbitos. 

Redefiniendo la misión, visión, objetivos organizacionales y las estrategias a seguir. El 

panorama de arranque para estos directivos se expresará a continuación. 

 

4.3 MISIÓN 

 

DYPSA es una empresa mexicana manufacturera de relojes, que busca satisfacer las 

necesidades de los consumidores que buscan productos de alta calidad, a precios accesibles, 

así como las de nuestros accionistas que buscan en nosotros una fuente confiable en donde 

invertir su dinero y obtener ganancias. 

 

 

4.4  VISIÓN 

 

Llegar a ser una empresa líder en la industria relojera, dedicada a atender las necesidades de 

los consumidores que busquen en un reloj un producto novedoso duradero y con altos 

niveles de calidad. 

 

Con base en un proceso de mejora continua alcanzar un nivel de calidad 

sobresaliente, para asegurar así la satisfacción de nuestros clientes y atraer la atención y 

compra de consumidores potenciales. 
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4.5  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

• Conseguir y mantener un ROE anual no menor al 100% de la tasa libre de riesgo. 

• Atenderemos únicamente los mercados que generen el rendimiento necesario para 

alcanzar el objetivo anterior. 

• Mantendremos una calidad 10% arriba del promedio de nuestros competidores. 

• Pagaremos dividendos a nuestros accionistas por lo menos cada dos años sin que 

esto represente un endeudamiento para la empresa. 

• Mantendremos una capacidad de producción del 90%. 

 

Agregándole otros tres que son significado de un buen manejo en la empresa: 

 

• Un EBITDA de al menos $2,000,000 de dólares 

• Un aumento anual del 4% en ventas 

• El capital de trabajo debe ser máximo de $11,500,000 dólares 

 

4.6  DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

4.6.1  Irony 

 

Es una pieza diseñada para la gente que busca en un producto accesible todas las ventajas 

que necesita. Nos complace decir que IRONY está fabricado con tecnología pensada para 

alcanzar altos niveles de calidad con un precio de venta justo.  

 

Lo que nos ofrece IRONY es una pieza que va a la vanguardia en diseño e imagen, 

colores brillantes, carátulas llamativas que se adaptan a la gran diversidad de gustos 

existentes en el mercado, adaptable a las muñecas de hombres y mujeres de cualquier edad.  

 

Los relojes de la línea IRONY, independientemente del modelo que se trate, cuentan con 

las siguientes características: 

• Componentes elaborados con acero, aluminio y cuarzo 
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• Extensibles disponibles en materiales plásticos. 

• La carátula un diseño tradicional (manecillas) 

• Es resistente al entrar en contacto con el agua 

• Cuenta con luz fluorescente  

• Alarma  

 

4.6.2  Tempo 

 

Pieza que destaca en el mercado por su diseño de vanguardia, es un reloj inspirado en la 

imagen de status que busca el comprador de hoy en día. TEMPO está manufacturado con la 

mejor tecnología y los mejores materiales, lo que nos habla de su elevado nivel de calidad. 

 

Los componentes de TEMPO están elaborados cuidadosamente por un equipo de 

ingenieros y diseñadores reconocidos mundialmente, que combinan el  acero, el aluminio y 

el cuarzo de la mejor manera para darnos un producto de alta calidad que les ofrece una 

excelente garantía. Las características de un reloj TEMPO son las siguientes: 

• Extensibles elaborados con titanio 

• Calendario por día en la carátula 

• Diseños que mezcla la elegancia con la innovación 

• Cristal a prueba de rayones 

 

4.6.3  Valor distintivo de los productos de DYPSA 

  

Ambos productos fueron creados para ofrecer a la gente un reloj versátil que se adapte a 

cualquier estilo de vida, humor, personalidad, lugar u ocasión en donde sea utilizado. 

Queremos que al portar uno de nuestros relojes la gente se sienta cómoda, en control de su 

tiempo y disfruten a su manera el tiempo en el que viven. 

  

Tenemos una respuesta rápida a las nuevas tendencias en el mercado, por lo que 

nuestros clientes pueden estar seguros que al adquirir uno de nuestros productos siempre 

van a tener una pieza que se adapta al mercado cambiante en el que nos desenvolvemos. 
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Los consumidores, pueden estar seguros que el precio que van a pagar por uno de nuestros 

relojes será compensado con la calidad que ostenta cada una de nuestras piezas, dándole a 

nuestro cliente la garantía de durabilidad y buen funcionamiento que busca. 

   

4.7  MERCADO META 

 

Nuestro mercado potencial está compuesto por las personas que habitan en seis países 

(Japón, México, China, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos). La compañía ha decidido 

llevar una estrategia global por lo que hemos estandarizado nuestros productos con el fin de 

lanzar un mismo concepto en los países antes mencionados,  porque tratándose de relojes es 

lo más conveniente tanto para el consumidor como para la empresa. 

 

4.7.1  Tamaño del mercado 

  

 IRONY TEMPO 

Demanda mundial 4,913,972 unidades 4,035,133 unidades 

 

4.7.2  Segmentación del mercado                                                                                    

 

Lo mejor en este tipo de mercado es segmentar geográficamente, es decir dividir nuestro 

mercado meta en seis segmentos que serán: Japón, México, China, Inglaterra, Alemania y 

Estados Unidos. 

 

Creemos que es la forma más conveniente tratándose de un producto globalizado y que 

no busca hacer distinción alguna en cuanto a edad, sexo, ideología, etc. queremos que 

cualquier persona que lo desee pueda tener acceso a nuestros relojes. 

 

 

 

  



 52

4.7.3 Tamaño de mercado para cada segmento de consumidores 

 

Producto/segmento Japón México China Inglaterra Alemania EU 

IRONY (P1) 951,013 300,652 264,107 555,505 1,001,468 1,841,227 

TEMPO (P2) 369,055 272,653 246,239 376,409 976,286 1,794,491 

 

4.7.4  Factores de crecimiento para cada segmento de mercado 

 

• JAPÓN: Para aumentar nuestra entrada a este mercado lo más importante es tener 

altos niveles de calidad, ya que los consumidores reaccionan de manera satisfactoria 

ante este factor y es condicionante en la mayoría de sus decisiones de compra. 

Debemos tener una campaña publicitaria impactante para llamar la atención de 

consumidores potenciales que busquen relojes de vanguardia, debemos tener 

soporte a ventas para ofrecer servicios de mantenimiento o reparación a nuestros 

relojes y un precio relacionado con la calidad, para justificar con el producto lo que 

el cliente pago por él. 

 

• MÉXICO: En este segmento debemos prestar mucha atención a las estrategias de 

precio, ya que los mexicanos se caracterizan por ser muy sensibles a este factor. 

Debemos mantener también un nivel de calidad alto para lograr lealtad en nuestros 

consumidores y atraer a los potenciales. Al momento de la implantación el 

marketing debe ser llamativo e innovador, con atención principalmente en los 

puntos de venta, promociones atractivas, con el paso del tiempo se convertirá en una 

estrategia pasiva para asegurar el posicionamiento. 

 

• CHINA: Este segmento es especialmente sensible a los precios debido a la 

situación económica y de sobrepoblación que viven, la calidad aquí debe ser buena 

y el marketing debe ser llamativo para atraer a los consumidores potenciales que 

probablemente desarrollarán lealtad a la marca una vez que prueben nuestro 

producto. Aunque el marketing es fundamental en China también podemos tener 

más entrada manejando los precios bajos. 



 53

 

• INGLATERRA: Los ingleses son personas independientes, que se caracterizan por 

saber exactamente lo que están buscando. No son un público fácil de impresionar 

por lo que aquí lo que nos aseguraría entrada al mercado es una campaña 

publicitaria vanguardista de entrada que poco a poco se vaya convirtiendo en un 

factor de posicionamiento. En Inglaterra nos conviene más enfocarnos a los puntos 

de venta, dar un buen servicio pos-venta y tener los diseños innovadores que están 

buscando. Aquí la calidad es un factor de gran importancia que condiciona la 

decisión de compra. 

 

• ALEMANIA: Definitivamente aquí el factor determinante en las decisiones de 

compra es la calidad, tiene que ser muy alta para que justifique el precio que se paga 

por un producto. El marketing nos sirve de entrada para atraer a los consumidores, 

pero sin una calidad reconocida no nos va a servir de mucho. En este mercado la 

publicidad es solamente para permanecer en la mente del consumidor. 

 

• ESTADOS UNIDOS: Este segmento se caracteriza por sus decisiones de compra 

impulsivas. No prestan mucha atención a la calidad, pero no por ello debemos 

descuidarla, se dejan llevar mucho por las tendencias de moda, la mercadotecnia y 

el diseño. Aquí lo fuerte debe ser nuestra campaña de mercadotecnia, nuestros 

precios moderados y la constante innovación en los diseños, ya que debemos 

impresionar a los consumidores potenciales para que deseen adquirir nuestros 

productos por encima de la competencia. 

 

4.7.5  Volumen de venta por segmento 

 

Segmento / Volumen de 

ventas 

IRONY TEMPO 

Japón 198,967 976,634 

México 39,820 106,890 

China -------- 100,433 
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Inglaterra 107,031 85,482 

Alemania 181,977 186,857 

Estados Unidos 287,342 278,780 
 * Expresado en unidades 
 

4.7.6  Rentabilidad 

 

Segmento / Rentabilidad 

Por unidad en dólares 

IRONY TEMPO 

Japón 8.42 13.57 

México 19.66 2.59 

China ------ 4.53 

Inglaterra 14.58 13.14 

Alemania 9.45 10.71 

Estados Unidos 17.26 17.67 
 *La rentabilidad se expresa por unidad de producto 

 

4.7.7  Segmento más atractivo 

 

En ambos productos el segmento más atractivo es Estados Unidos. Es un hecho que es el 

segmento más grande e importante en cuanto a ventas, una de nuestras plantas se encuentra 

en este país lo que nos reduce costos en todos los ámbitos. Aquí encontramos mercado para 

ambos productos, en donde tenemos una contribución marginal de $17.26 dls. en IRONY y 

de $17.67 dls. en TEMPO, por lo que Estados Unidos nos refleja la mayor utilidad en 

relación a las ventas. 

  

4.7.8  Factores clave en la decisión de compra 

 

• Un aspecto clave a nivel general es que nuestros consumidores buscan altos niveles 

de calidad en los productos que adquieren 

• Precios que se justifiquen con el producto 
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• Diseños innovadores que reflejen las tendencias de moda, los colores, que los hagan 

sentir especiales y parte la época en la que viven 

• Acceso al producto en cualquier momento 

• Soporte de ventas y un sistema de garantías amplio 

• Campañas de mercadotecnia innovadoras  

 

4.8  COMPETENCIA 

 

Nuestros competidores directos son 4 compañías que se especializan en el ramo relojero. 

Las 4 empresas comercian con productos similares a los nuestros, es decir uno de ellos 

dirigido a un mercado con poder adquisitivo más limitado pero que no por eso debemos 

quitarles la oportunidad de tener un producto de buena calidad a un precio justo, y el otro 

dirigido a consumidores que buscan un producto confiable y por ende de  alta calidad que 

brinde status con el simple hecho de utilizarlo. 

 

Las plantas que producen el segundo producto están ubicadas en Estados Unidos pero 

en el primero encontramos plantas en México, Japón y China. 

 

4.8.1  Comparación de DYPSA con los competidores 

 

A) En cuanto a precios 

Irony: 

Segmento/Precios DYPSA CIA 2 CIA 3 CIA 4 CIA 5 

JAPÓN 4000 4500 4100 4500 3200 

MÉXICO 400 400 400 400 260 

CHINA --- 400 --- 400 250 

UK 29 31 29 31 23 

ALEMANIA 39 43 40 41 31 

EU 42 42 43 42 32 
*Los precios están expresados en moneda local 
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Tempo: 

Segmento/Precio DYPSA CIA 2 CIA 3 CIA 4 CIA 5 

JAPÓN 6500 6100 6400 6300 --- 

MÉXICO 420 410 430 500 340 

CHINA 450 460 --- 450 340 

UK 41 40 41 41 32 

ALEMANIA 57 56 57 56 43 

EU 55 52 54 53 43 
*Los precios están expresados en moneda local 

 

B) En cuanto a capacidad de producción 

Irony: 

 DYPSA Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5 

Capacidad 

(unidades) 

226,110.18 263,226.68 196,698.41 282,998.72 348,597.50 

 

Gráfica 1 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tempo: 

 DYPSA Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5 

Capacidad 

(unidades) 

217,874.05 213,105.35 217,874.05 213,105.35 238,899.65 

Gráfica 2 

Capacidad de Fábricas (P2)
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Fuente: Elaboración Propia 

C) En cuanto a niveles de inventario: 

Irony: 

 DYPSA Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5 

Inventario  67,049.62 133,145.22 51,824.81 29,852.04 62,544.65 

 

Gráfica 3 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tempo: 

 DYPSA Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5 

Inventario  21,978.37 161,527.30 69,415.80 113,958.43 23,443.57 

 

Gráfica 4 

Niveles de Inventario (P2)
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.8.2  Análisis SWOT 

 
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administrativos Experiencia en el ramo, preparados 

para cualquier situación. 

Contamos con pocos ejecutivos, lo 

que limita la toma de decisiones  

Productos Únicos en su clase, alta calidad, 

precios de acuerdo con la línea del 

producto 

Existen competidores con calidad  

similar y con precios más bajos 

Mercadotecnia Distribución en 6 países con una 

excelente aceptación 

El mercado local está respondiendo 

lentamente 

Personal Excelente fuerza laboral, 

entusiastas, expertos en su área 

Si alguno de los especialistas se va, 

es de difícil sustitución 

Finanzas Un incremento notable en el 

reporte de utilidades y rendimiento 

de la empresa 

La falta de recursos podría ser un 

factor que impide el crecimiento 

comparándonos con competidores 

más grandes  

Manufactura Bajos costos en la planta mexicana, 

gran capacidad de producción en la 

norteamericana y bajo nivel de 

inventario 

La planta mexicana posee la menos 

capacidad de producción en 

comparación con la competencia.  

Research & Development Grandes esfuerzos por mejorar la 

calidad de nuestros productos. 

 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Social -El mercado crece de manera 

continua y reacciona 

favorablemente ante nuestros 

productos. 

-Contamos con un producto de 

precio accesible  

-El precio de TEMPO no permite 

venderlo masivamente. 

- No existe un control ante el 

crecimiento excesivo del mercado 

Competitividad Un buen nivel de posicionamiento 

en los mercados en los que estamos

Existen 5 empresas que 

comercializan productos similares 

en prácticamente los mismos 

países 

Tecnología Contamos con plantas equipadas 

de la mejor manera, lo que permite 

En caso de crecimiento excesivo, 

tal vez no contemos con la 
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cubrir la demanda actual capacidad necesaria 

Economía Tenemos 2 productos, uno que se 

enfoca a las masas, por lo que 

siempre se registrarán ventas 

En caso de recesión posiblemente 

baje considerablemente el mercado 

de TEMPO 

 

4.9  ESTRATEGIA DE MARKETING Y VENTAS 

 

Buscamos llegar y permanecer en la mente del consumidor como una marca innovadora, 

que supera sus expectativas en lo que se refiere a adquirir un reloj. Queremos crearle un 

estilo de vida, alguna vez se menciono que “el tiempo pertenece a quien lo mide”, lo que 

busca DYPSA con sus productos es que la gente disfrute de su tiempo de la manera en 

quiera, que al pensar en un reloj confiable y duradero que sea cómodo, se pueda utilizar en 

cualquier ocasión y además cubra las necesidades de status y elegancia que busca  piense 

en TEMPO.  

 

Pertenecemos a un mundo sujeto a cambios continuos en prácticamente todos los 

aspectos, la gente está ansiosa por agregarle emociones nuevas a su vida, eso se ve 

reflejado en las tendencias de la moda, las comunicaciones, la tecnología y DYPSA no se 

podía quedar atrás; por eso creamos IRONY. 

 

IRONY fue diseñado especialmente para la gente que busca salir de los esquemas, sus 

colores y diseños vanguardistas brindan una sensación de comodidad e imagen casual, sin 

perder de vista el estilo innovador. 

 

4.9.1  MEZCLA DE MARKETING 

 

4.9.1.1  Producto 

 

IRONY 

 

La imagen que proyecta IRONY es jovial, casual e innovadora por lo que el empaque debe 

seguir en la misma línea. Va a estar empacado en una caja alargada de 25 cm de largo por 
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7.5 de ancho, elaborada con cartón corrugado grueso. En la caja estarán impreso el logotipo 

del producto, en el interior junto con la “montura” donde se coloca el reloj bien protegido 

para evitar cualquier tipo de daño se encontrará una especie de manual con las 

especificaciones de uso y la garantía del producto. 

 

TEMPO 

 

Este vendrá en una caja de aluminio de aproximadamente unos 15 cm. de altura por 7 cm. 

de ancho y 10cm. de largo. Vendrá en una montura tipo muñeca que permitirá exhibirlo en 

la base, sirviendo de empaque y exhibidor simultáneamente lo que nos permite tener el 

producto en buenas condiciones evitando rayones y daños al extensible. La caja variará 

dependiendo del tono y tamaño del reloj, en la superficie irá grabado el logotipo, en el 

interior vendrá un instructivo con especificaciones de uso y  la garantía del producto.   

    

4.9.1.2  Precio 

 

En general el mundo está atravesando por un clima económico difícil, por lo que los precios 

que vamos a manejar están dentro del promedio del mercado. 

Segmento IRONY TEMPO 

Japón $4000 $6500 

México $400 $420 

China $325 $450 

Inglaterra $29 $41 

Alemania $39 $57 

Estados Unidos $42 $55 
 *Los precios están expresados en moneda local 

 

Sin embargo para adecuarnos a los segmentos, tenemos algunas estrategias de precios, 

principalmente en Estados Unidos, China y México. 
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• En Estados Unidos debemos bajar el precio debido a que nuestra competencia tiene 

los ojos puestos en este mercado y un precio más bajo siempre y cuando se 

mantenga la calidad, nos significaría una captura de mercado significativa. 

• Los chinos reaccionan favorablemente a una baja en precios, actualmente el 

mercado chino no está siendo atendido, lo que significa una gran oportunidad para 

DYPSA 

• México nos interesa principalmente porque ahí se ubica la planta donde fabricamos 

IRONY. El mercado mexicano reacciona significativamente a una baja en precios 

por lo que vamos a valernos de está herramienta para aumentar nuestra participación 

en el mercado. 

 

4.9.1.3  Plaza 

 

IRONY 

 

 Este es un producto diseñado para que una gran parte del mercado tenga acceso a él, su 

precio es accesible lo que nos permite colocarlo en puntos de venta variados.  

 

Los canales de distribución que vamos a utilizar son supermercados, tiendas de regalos, 

tiendas deportivas y stands en eventos importantes como ferias, congresos, convenciones, 

etc. En Estados Unidos, Europa y Japón también implementaremos ventas por vía 

electrónica, ya que estas son culturas que están acostumbradas a comprar de esa manera. 

 

TEMPO  

 

Está dirigido a un nivel más exclusivo debido a su precio y calidad. En este caso debemos 

ser cuidadosos en cuanto a los lugares donde el consumidor puede adquirirlo, ya que el 

punto de venta debe brindar la misma imagen de “status” que buscamos darle al reloj. 
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Los canales de distribución para este reloj serán tiendas departamentales de 

renombre, joyerías y tiendas especializadas en relojería. También desde nuestro web site los 

consumidores pueden tener acceso a este producto 

    

4.7.1.4  Promoción 

 

IRONY  

 

La venta de este producto debe ser en masa, por lo que la promoción debe ser enfocada a 

todos los niveles. 

• Comerciales de televisión en los horarios estelares 

• Espectaculares en puntos clave de las ciudades más importantes 

• Volantes informativos entregados en las proximidades de los puntos de venta 

• Promociones en el punto de venta: Descuentos, regalitos extra, cupones 

• Publicidad impresa en revistas y periódicos de circulación masiva 

• Participación en eventos estudiantiles: Congresos, convenciones, etc. 

• Spots de radio en horarios estelares 

• Publicidad impresa en camiones  

 

TEMPO  

 

Este es un producto que se enfoca a un mercado exclusivo por lo que la promoción debe ser 

mucho más cuidada. 

• Comerciales de televisión en horarios estelares 

• Espectaculares en puntos clave cercanos a las plazas y centros comerciales de las 

ciudades más importantes 

• Ventas personales con distribuidores ubicados en el interior de las tiendas 

departamentales 

• Publicidad impresa en las principales revistas y periódicos de gran circulación que 

vayan dirigidas a la clase media alta y alta. 

• Aparición en catálogos de las tiendas departamentales de renombre 




