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ANTECEDENTES DE SECOND SIGHT 
 

Este capítulo describe la historia de la empresa SECOND SIGHT y la entrada de la 

nueva administración 2005-2007. Se describe la nueva estructura organizacional y 

se muestra la nueva misión, visión y filosofía corporativa. Posteriormente se 

analizan los dos productos que la empresa comercializa, que son Moonlight 

(Producto uno) y Suncide (Producto dos). Finalmente se evalúa la situación de los 

mercados, que tuvo la empresa con sus dos productos cinco años atrás.  

 
4.1 HISTORIA DE LA EMPRESA  
  
SECOND SIGHT es una empresa productora relojes de pulsera. En su compromiso 

por lograr la satisfacción total de sus clientes, ha creado dos clases de relojes, 

cada uno de estos enfocados a mercados con características distintas entre si. 

Los productos de SECOND SIGHT son comercializados en seis diferentes países; 

Japón, México, China, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos 

 

Esta empresa fue creada con el fin de ofrecer a sus clientes una excelente 

alternativa en el mercado internacional de relojes. En SECOND SIGHT, el personal 

administrativo, de marketing, operativo y financiero tiene el mismo compromiso 

con la empresa y con sus clientes. El compromiso de la nueva administración 

consiste en ofrecer dos productos que puedan satisfacer exitosamente las 

necesidades de sus usuarios. 

 

La responsabilidad de la empresa SECOND SIGHT radica en ofrecer a sus 

clientes relojes tecnológicamente innovadores, con diseños nuevos y creativos, 

creados con materiales de alta calidad; el único propósito es satisfacer cada uno 

de los mercados. 
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4.2 NUEVA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA SECOND SIGHT  
 
La empresa SECOND SIGHT, comienza a ser administrada por un nuevo equipo 

corporativo en el año 2005. Para este año, la empresa ya realizaba operaciones 

desde hacia cinco años atrás. Al entrar la nueva administración, se empieza la 

tarea de estudiar cuidadosamente el comportamiento financiero, operativo y de 

mercado de la empresa. Como resultado de esta evaluación, surgieron ideas para 

replantear nuevas estrategias, con el propósito de incrementar el valor de la 

empresa y mejorar su desempeño competitivo internacional. 

 

 Dentro de los criterios de evaluación, se determinó que cada país debía ser 

analizado detenidamente, ya que como empresa era importante satisfacer las 

necesidades de los mercados con características de consumo distintas entre si.  

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  DE LA EMPRESA. 
 
Para formar la estructura organizacional, se asignaron los cargos pertinentes para 

atender las áreas específicas con las que contaba SECOND SIGHT. Considerando a 

los seis estudiantes que formaban el equipo administrativo se diseñó el 

organigrama empresarial, que se muestra mediante la figura 4.1 
 
Figura 4.1 Organigrama de SECOND SIGHT 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Esta estructura organizacional cubría los cargos de Dirección General, 

Administración de Producción Industrial, Análisis de Investigación de Operaciones, 

Dirección de Mercadotecnia, Análisis de Presupuestos y Análisis Financiero. 

 

4.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Al recibir la empresa, la nueva administración se da a la tarea de crear una nueva 

imagen, incluyendo crear la misión, visión y la filosofía corporativa que estuviera 

acorde a las nuevas estrategias planteadas para  SECOND SIGHT. A continuación  

se detallará cada una de estas. 

 

4.4.1 Misión 
 
Brindar a los clientes relojes funcionales y de alta calidad, manteniendo como 

prioridad la plena satisfacción de nuestros clientes e inversionistas. Ser el líder en 

el mercado de relojes de pulso basándose en la calidad, diseño, innovación y 

servicio, para satisfacer al consumidor final y a nuestros proveedores, empleados 

y accionistas. 
 
4.4.2 Visión 
 
Mantener la compañía en constante innovación y expansión utilizando la mejor 

tecnología para proveer al cliente el mejor reloj del mundo. 

 

4.4.3 Filosofía Corporativa 
 
Ser una empresa internacionalmente reconocida por la excelente calidad en sus 

relojes, además de ser un proveedor de productos y servicios de excelencia. 
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4.5 ANÁLISIS DE PRODUCTOS 
  
SECOND SIGHT cuenta con dos líneas de relojes. La primera línea de relojes es de 

estilo elegante, mientras que la segunda es de estilo deportivo. Estas líneas fueron 

desarrolladas para cubrir los diferentes gustos de los consumidores en sus seis 

mercados. Con la producción de estas dos líneas de productos, se ofrece a los 

clientes un  enfoque de vanguardia y buen prestigio.  
 

SECOND SIGHT busca ser parte del estilo de vida de sus clientes; al asegurar 

que la compra de alguno de sus productos, hará que el cliente quede totalmente 

satisfecho. Esta satisfacción incluye que el precio compensará la calidad, dando 

una garantía de excelente funcionamiento y ante todo, una larga duración. 

 
4.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
4.6.1 Suncide 
 

Reloj con estilo elegante, de diseño innovador y único en el mercado. El reloj es 

presentado en una delicada cubierta de metal.  

 

Las características del reloj Suncide, es que convierte el movimiento humano 

en energía eléctrica. Este reloj maneja la oscilación de cristal  32.768 ciclos x 

segundo, cuenta con sistema dinámico y motor pendular. La temperatura de 

almacenamiento es de -10 a 60 ªC y cuenta con precisión +/- .15 sec. x mes. Ver 

figura 4.2. 
Figura 4.2   “Relojes Suncide”   

 

 
 
 

 
 

 

 
GOLDEN HOMBRE EJECUTIVE DONA SIGHT 



 
              UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA      
              ANTECEDENTES DE SECOND SIGHT 

 

38 

 
4.6.2 Moonlight 
Reloj de estilo deportivo. Moonlight es un reloj que obtiene la energía a través del 

movimiento. Blindado por una caja de impacto de acero inoxidable. Moonlight 

puede medir intervalos de una quinta parte de segundo y muestra el tiempo 

transcurrido, el tiempo de partida, el acumulado y el dual del competidor. 

Construido para la lógica humana. Ver figura 4.3 y figura 4.4. 

 
Figura 4.3  “Relojes Moonlight” 

 
 

Figura 4.4  Accesorios de los relojes  Suncide y Moonlight 
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4.7  ANÁLISIS DEL MERCADO  
 
Para SECOND SIGHT, analizar su mercado es una tarea obligatoria; a través de ese 

análisis, la empresa puede reaccionar ante cambios esperados e incluso 

inesperados. Es por eso que SECOND SIGHT determinó los siguientes puntos. 

 
4.7.1 Situación del Mercado 
 

El mercado de relojes es un mercado creciente y en desarrollo. Debido a la 

tecnología e innovación en los productos, se ha generado una mayor demanda en 

los diferentes mercados y con diferentes enfoques. Al ser un producto de uso 

diario la industria del reloj ha generado avances y gran desarrollo. La función de 

los relojes no sólo es para proporcionar la hora, sino que también ofrece una gran 

gama de utilidades mayores a las que algún día se pensaba en esta industria. 

 

4.7.2  Mercado Objetivo  
 

SECOND SIGHT ha considerado como mercado objetivo, a aquellas personas que 

busquen un reloj elaborado con materiales de alta  calidad. Además, se considera 

que la búsqueda de relojes que ofrezcan valores agregados. Estos atributos 

diferencian a SECOND SIGHT de la competencia. 

 
4.7.3 Segmento de Mercado 
 

SECOND SIGHT ha delimitado dos grandes segmentos de mercados reflejados en 

sus dos líneas de productos. Cada una cubre las diferentes necesidades y 

expectativas que encontramos en la mente del consumidor.   
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4.7.4 Factores Influenciadores de Compra 
 

El cliente de SECOND SIGHT es influenciado por factores que determinan su 

comportamiento ante la compra. Estos son los factores culturales y sociales en 

primera instancia. Es así, como la empresa tiene una imagen de exclusividad, 

status, dinamismo, creatividad y éxito. Estos aspectos son de fundamental 

importancia, ya que la empresa ofrece su servicio y productos para un amplio 

mercado y con un panorama internacional.  

 

4.8  UBICACIÓN DE LAS FÁBRICAS 
  

Al recibir la empresa, durante el primer año 2005. Las fábricas de los productos 

están ubicadas en dos lugares distintos, el producto número uno (Moonlight) es 

fabricado en México, mientras que el producto número dos (Suncide) es fabricado 

en Estados Unidos.  

 
4.9 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA EMPRESA (2000 – 2004)  
 

Al recibir la empresa los resultados en ventas, Roe y utilidad neta fueron los 

siguientes. Ver tabla 4.5. 

 
Tabla 4.5 Ventas, ROE y Utilidad Neta 2000-2004 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.10 SITUACIÓN DEL MERCADO MOONLIGHT Y SUNCIDE 

 
Para SECOND SIGHT  es muy importante el mercado que estaba consumiendo sus 

productos, por ello clasificó el mercado de mayor demanda y llegó a las siguientes 

conclusiones.  Ver tabla 4.6. 

 
 
Tabla 4.6 Demanda de unidades por país del producto Moonlight.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa el número de unidades demandadas en 

cada uno de los países en donde se comercializa el producto Moonlight. Esta 

demanda fue lograda durante los cinco años anteriores a la nueva administración. 

 

 En general, de acuerdo con los países de mayor consumo, se encuentran 

Estados Unidos en primer lugar, con un promedio de 1,677,424 unidades demandas 

por año. En segundo lugar se encuentra Japón, con un promedio anual de 924,459 

unidades. Alemania ocupaba el tercer lugar con 675,411 unidades, el Reino Unido 

tenía un promedio de consumo de 675,411 unidades por año. Mientras que los 

países que consumían la menor cantidad de unidades eran China con 614,920 

unidades y México 545,341 unidades por año.  

 

La tabla 4.7 muestra el total de unidades vendidas durante los cinco años 

anteriores a la nueva administración. Se destaca la distribución en porcentaje de la 
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demanda total de unidades, correspondiente a cada  uno de los países en donde 

se comercializa el producto Moonlight.  

 
Tabla 4.7 Porcentaje de unidades vendidas por país del producto Moonlight. 

Fuente: Elaboración propia 
La tabla anterior, reitera que el mercado más importante es Estados Unidos 

con el 34% del total de ventas de Moonlight. Seguido por Japón, Alemania, China, 

México y finalmente Reino Unido. 

 
Como el producto de precio alto, la línea Suncide representaba para 

SECOND SIGHT un importante mercado a considerar. EN la siguiente tabla se 

muestra el comportamiento de este mercado con respecto a los cinco años 

anteriores a la administración. Ver tabla 4.8. 

 
Tabla 4.8 Demanda de unidades por país del producto Suncide. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4.8, destaca que para el producto Suncide, Estados Unidos es país 

con que más demanda. Durante los cinco años fue el líder en consumo de relojes 

Suncide, con un promedio de 1,736,535 unidades vendidas al año. Japón 

consume un promedio anual de 811,212 unidades al año, colocándose en el 
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segundo país más consumidor de relojes Suncide. El tercer lugar más consumidor 

es Alemania con 727,970  unidades mientras que los menos y no por eso no 

importantes son México, China con un promedio de 666,935, y 629,086 unidades 

respectivamente y finalmente  Reino Unido con 459,676 unidades anualmente. 

 

A continuación se presenta la distribución en porcentaje de la demanda 

total de unidades, correspondiente a cada  uno de los países en donde se 

comercializa el producto Suncide en los cinco años anteriores, mediante la tabla 

4.9. 

  
Tabla 4.9  Porcentaje de unidades vendidas por país del producto Suncide. 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior muestra el posicionamiento de los países con respecto as 

las ventas, teniendo en cuenta que el primer lugar se encuentra Estados Unidos 

con el 35% del total de ventas de Suncide. En segundo lugar se posiciona Japón. 

En tercer lugar se encuentra Alemania, seguido de México, China y Reino Unido. 

 
4.11 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO MOONLIGHT. 
 
Año 2000 
 

SECOND SIGHT al inicio de este año y durante el primer año de operación, la 

empresa fue calificada al igual que toda su competencia con una calidad en su 

producto de 100%. Esto quiere decir que tanto SECOND SIGHT como las empresas 

competidoras poseían la misma calidad en sus productos. Así mismo con sus 
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precios, pero al final del año, SECOND SIGHT poseía precios más bajos en 1% o 

2%, en comparación con la competencia.   

 

Año 2001 
 

La empresa incrementó su calidad en 7% en comparación con el año anterior. La 

calidad para este año posicionó a la empresa, como la mejor en cuanto a la 

calidad. Sobre el precio, éste bajó en comparación a los competidores en un 6% 

aproximadamente, colocándose como una empresa que ofrece productos de alta 

calidad a un precio bajo. 

 
Año 2002 
 

SECOND SIGHT hasta la mitad del año se mantuvo con una calidad relativa 

calificada al 108%. En comparación con la competencia, se ofrecía una calidad de 

producto alta, pero a mitad del año la inversión en Investigación y Desarrollo se 

redujo, colocándose en un 94%. En contraste, el precio de los productos se 

incremento ligeramente en un 2%  aproximado y general para todos los países. 

 
 
Año 2003 
 

Hacia la mitad del año la empresa mantuvo un comportamiento similar en sus 

trimestres. Sólo se hicieron pequeños incrementos en la inversión de Investigación 

y desarrollo, incrementando la evaluación en calidad un 1% a comparación del año 

anterior. Para la segunda mitad del año, la inversión se incrementó 

considerablemente hasta alcanzar nuevamente el 100% y también incrementando 

sus precios. Para este año las empresas competidoras realizaron actividades 

semejantes a SECOND SIGHT, invirtiendo en calidad para alcanzar el 100% de 

evaluación en calidad relativa y también igualando sus precios. 
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Año 2004 
 

Tanto la competencia como SECOND SIGHT, mantuvieron una calidad relativa 

calificada al 100%. El precio fue igual para todos los países. Este es el año previo 

a la entrada de la nueva administración.  

 

4.12 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO SUNCIDE. 
 
Año 2000  
Durante este primer año de operación, la empresa SECOND SIGHT empieza sus 

operaciones elaborando un producto calificado con una calidad del 101%. En 

comparación con sus competidores, la calidad que poseía la empresa y la calidad 

de sus competidores eran semejantes, con una variación máxima de 1% menor a 

la de la empresa. En cuanto al precio de sus productos, la empresa coloca precios 

muy parecidos al de los competidores. Al final del año la empresa incrementó sus 

precios hasta en un 3% en comparación con la competencia. 

 
Año 2001 
 

SECOND SIGHT para este año asignó más recursos en Investigación y Desarrollo, 

colocándose como una empresa con productos con calidad superior de hasta  6% 

en comparación con la competencia. Con estas acciones, los precios también 

fueron incrementados en un 3%. Las empresas de la competencia, por el 

contrario, tomaron dos rumbos distintos: tres de las cuatro empresas disminuyeron 

su calidad y también sus precios en un 7%, mientras que una de ella incrementó 

su calidad  quedando debajo de SECOND SIGHT en un 4%. Los precios de la 

competencia también eran inferiores a los de SECOND SIGHT en  4% 

aproximadamente. 
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Año 2002 
 

Para este año la empresa redujo su inversión en Investigación y Desarrollo, 

quedando en una calidad relativa de 103%. Para este año, los precios fueron 

incrementados. La competencia no sufrió cambios importantes durante este año. 

 

Año 2003  

 

Este año al igual que en el anterior, se determinó seguir quitando presupuesto 

para el área de investigación y desarrollo. Esto provocó obtener una menor calidad 

en comparación con el año anterior, colocándose en 98% de evaluación relativa. 

Mientras tanto, el comportamiento del precio siguió incrementándose hasta la 

mitad de este año. Para la segunda mitad del año, el precio y calidad de SECOND 

SIGHT y el de sus competidores era el mismo. 

 
Año 2004  
 

Para este año, SECOND SIGHT y las empresas competidoras estaban siendo 

calificadas con una calidad relativa de 100%. Esto quiere decir que todas ofrecían 

productos con una calidad y precio similar. Este es el año previo a la entrada de la 

nueva administración. 


