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HISTORIA DE LA EMPRESA Y ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 
4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 
 
Durante siglos el tiempo ha sido un factor relevante en la vida de las personas. A 

través de este, se han escrito innumerables acontecimientos que han marcado la 

historia del mundo en el que vivimos. Tal es el caso del sector relojero, el cual no 

solamente se ha conformado con tener éxito en una región sino que ha buscado 

la internacionalización de sus productos.   

 

 Dada la globalización que experimenta la industria del reloj, HAAB W-

Watch surge en 1998 de la necesidad de satisfacer a nuevos consumidores 

dentro de este sector. Por lo tanto, HAAB W-Watch es una empresa mexicana 

especializada en la producción, venta y distribución de relojes de pulsera para 

dama brindando en cada reloj la experiencia adquirida en los últimos cinco años. 

 

  HAAB W-Watch cuenta con dos líneas de relojes, YAX dirigido a jóvenes 

y O`CELO para gente que gusta del buen vestir.  

 
La compañía inició sus operaciones en el mercado internacional hace 5 

años. Al hacer el análisis de los cinco años de vida de la empresa HAAB W-

Watch, la nueva administración notó que durante los años 1998, 1999, 2000 y 

2001 no se registraron cambios significativos dentro de las áreas de 

mercadotecnia, producción y finanzas. Sí se identificaron que las estrategias que 

se llevaban a cabo durante esos años fueron muy conservadoras y se basaban 

mucho en las acciones de la competencia.  

 

Fue hasta el año 2002 cuando hubo cambios importantes para esta 

compañía. Como consecuencia HAAB decidió enfocarse al año 2002, el cual fue 

el año anterior inmediato al cambio de administración.  
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 Se llevó a cabo un análisis comparativo de las utilidades de los años 

1998-2002 en relación al año 2003, comparándolas para poder obtener 

resultados que fueran de gran ayuda para la actual administración. La siguiente 

gráfica muestra la tendencia de las utilidades y el comportamiento que venía 

registrando la empresa en el transcurso de los 5 años.  

 

Gráfica 4.1 Utilidades de 1998 al 2003 

                                Fuente: Elaboración propia 
 

1998 fue el año en el que la empresa iniciaba sus operaciones. Durante 

este, las ventas de la compañía se mantuvieron estables. Registrando una 

utilidad neta  de $5,426,000 dólares, con muy buenos rendimientos y 

financieramente sana, finalizando con un ROE de 20.29%. HAAB W-Watch 

concluyó que fue uno de los mejores años de la empresa.  

 

En 1999, se registró una de las mayores ventas en la vida de la empresa, 

alcanzando los $90,268,000 dólares. A pesar de estas excelentes ventas, la 

utilidad neta disminuyó a $5,351,000 dólares con un ROE de 16.67%. Esta 

situación se presentó por el aumento en sus gastos y disminución en la 

contribución marginal de sus productos.    

 

Durante el 2000, hubo cambios  en la organización. Sus ventas 

disminuyeron comparadas al año anterior,  registrando $87,030,000 de estas. Su 

utilidad neta bajó demasiado comparada a la de 1999, registrando solamente 
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$81,000 dólares. El ROE fue de 16.37% cayendo un 0.3% comparada al año 

anterior.  

 

Se concluyó que en ese año, la empresa incurrió en altos costos y generó 

mayores gastos, resultando en un bajo margen de contribución para la 

organización. 

 

En el 2001 las ventas continuaban bajando drásticamente hasta mostrar 

las menores ventas en la historia de la empresa.  Los ingresos percibidos fueron 

de $72,289,000 dólares los cuales ya no pudieron cubrir los elevados costos 

teniendo una pérdida neta de $1,897,000 dólares y finalizando con un ROE 

negativo de 9.35%. 

 

En este año, la administración a cargo decide dejar de vender el producto 

1 en el mercado de China debido a los altos costos en los que se incurrían y la  

baja demanda generada por parte de los consumidores. 

  

Para el año 2002 la empresa comenzaba a recuperarse lentamente 

registrando ventas anuales de $80,386,000 dólares, lo que representó un 

19.77% de las ventas mundiales. Mostrando al final del año una pérdida menor 

de $455,000 dólares y un ROE negativo de 2.3%.  

 

El área de producción para el producto YAX encontró, en el año 2002, 

niveles de inventario estables. Al igual se llevó a cabo la venta de planta en el 

primer trimestre, reduciendo notablemente su capacidad de producción por 

debajo del promedio de ventas. Para el segundo y cuarto trimestre se realizó 

una expansión de la fábrica, incrementando su capacidad.  

 

El nivel de calidad fue estable durante todo el año, manteniendo la 

competitividad ante los requerimientos del mercado. La consultoría fue la 

suficiente manteniendo bajos los costos variables de producción. 
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En lo referente a O´CELO, tuvo una capacidad inferior a la demanda 

durante todo el año. Se realizó una disminución de planta, como consecuencia la 

capacidad también se vió disminuida por lo que se compró inventario de 

seguridad para llegar al 10% obligatorio, provocando pérdida en ventas. La 

empresa mostró stock-out a lo largo del año.  

 

La calidad fue estable con una inversión constante. Lo invertido en 

consultoría fue nula y alta en Investigación y Desarrollo. 

 

4.1.1 Misión  
 
Haab W-Watch es una empresa mexicana dedicada a la fabricación y venta de 

relojes de pulso con la más alta tecnología, enfocado a las mujeres que deseen 

llevar el tiempo exacto en un producto de la más alta calidad, maximizando 

constantemente la inversión de   nuestros accionistas.  

 

4.1.2 Visión  
 
Ser la compañía más rentable a nivel mundial en el menor plazo posible 

ofreciendo a nuestros clientes calidad y perfección. 

 

4.1.3 Filosofía  
 
Ser una empresa ejemplo a seguir contando con una excelente estructura, 

estrategia y visión que es llevada a cabo por mexicanos altamente capacitados; 

incursionando con éxito en el ámbito internacional con productos de alta calidad 

teniendo como consecuencia el incremento de la confianza de otros países 

hacia México. 
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4.2 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 

• Satisfacer las necesidades de los consumidores. 

• Generar utilidades para que nuestros accionistas reciban  una 

remuneración de lo que han invertido en la empresa y que la misma 

crezca dentro de la economía mundial.  

• Alcanzar mayor presencia en los mercados potenciales. 

• Mejorar continuamente la calidad de nuestros productos. 

• La estrategia de negocio que sigue HAAB demanda que su gente 

posea conocimientos, habilidades, características y cualidades 

personales que le impriman a su trabajo un sello de excelencia. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
4.3.1 YAX 

 
Es un reloj  de pulsera para dama dirigido a mujeres adolescentes  de entre 15 y 

20 años, de clase media baja.  Los estudios realizados revelaron que el mercado 

al que se dirige YAX es muy sensible al precio, guarda poca fidelidad a la marca 

y les interesa relativamente la calidad. 

 

Figura 4.1 Reloj YAX 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las características de los relojes de la línea YAX  son las siguientes: 

 

• Extensible de elástico cubierto de plástico simulando una pulsera. 
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• Ajuste al tamaño de la muñeca. 

• Carátula de mica que es resistente a las ralladuras en color nacarado. 

• Alarma diaria. 

• Colores juveniles. 

• Resistencia al agua. 

• Pila alcalina con alta duración. 

• Resistente a impactos. 

• Cronómetro de 1/100 segundos. 

• Señal acústica cada hora. 

• Calendario automático hasta el año 2039. 

• Formato de 12 horas. 

• Precisión: +15 segundos por mes. 

• Tamaño de la carcasa: 45,8 x 42 x 10mm. 

 
4.3.2 O`CELO 
 
Es un reloj  de pulsera para dama dirigido a mujeres adultas  mayores de 30 

años que gustan de vestir bien y proyectar elegancia y que se encuentran en los 

niveles de clase media alta y alta.   

 

Los estudios revelaron que el mercado al que se dirige O'CELO no les 

interesa si tiene un precio alto por lo que no es muy sensible  al precio, guarda 

fidelidad a la marca y les interesa bastante la calidad, por lo que basan su 

decisión de compra en esta variable. 

 

La línea de relojes O`CELO ofrece a sus clientes las siguientes 

características:  
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Figura 4.2 Reloj O´CELO 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Carátula de cristal Swarovski® resistente a ralladuras con acción 

antireflejante. 

• Brazalete de acero inoxidable, incrustado con 10 diamantes. 

• Carátula incrustada con 2 diamantes en el polo sur y norte de esta. 

• Hebilla desplegable tipo broche con pulsador para apertura rápida. 

• Resistencia al agua.  

 
4.4 MERCADO META  
 

HAAB W-Watch  es una empresa que le interesa vender sus relojes  a diferentes 

mercados y crecer internacionalmente. Para esto primero estudiamos los 

diferentes mercados en el mundo siendo los más importantes:  Japón, México, 

China, Reino Unido ,Alemania y Estados Unidos por su importancia en 

economía, población, cultura, hábitos de compra, condiciones geográficas, 

infraestructura,  condiciones sociales y políticas.  

 

4.4.1 Segmentación del mercado  

 

Para hacer el estudio de cada uno de los mercados anteriormente mencionados 

se inició segmentando geográficamente los mercados meta, obteniendo seis 
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diferentes segmentos: Japón, México, China, Reino Unido, Alemania y Estados 

Unidos. 

 

Por ser HAAB W-Watch, una empresa globalizada, los relojes estarían al 

alcance de los consumidores meta  satisfaciendo  la demanda  en ambas líneas. 

 

4.4.2 Característica de los mercados  

 

4.4.2.1 Japón  
 
Considerado como la segunda economía del mundo, el consumidor japonés 

tiene uno de los niveles más altos de poder adquisitivo en el mundo. Los 

mercados más importantes de Japón son Tokio y las zonas metropolitanas.  

 

Los japoneses son compradores sumamente agudos y perspicaces. 

También son compradores experimentados y  el tiempo es dinero para ellos. 

Tienen mente copiadora esto es que si algo les atrae y ven posibilidades de 

hacer negocio lo hacen.  

 

La edad promedio en Japón  es de 21 años, lo que hace un país muy 

joven. Sus condiciones de vida son buenas ya que  tienen el promedio de vida 

más alto del mundo, que es de 79 años pero una tasa de natalidad baja. Los 

hombres y las mujeres maduras constituyen el sector con mayor poder 

adquisitivo debido a su situación económica estable. El segmento de jóvenes 

solteros, hombres y mujeres, que trabajan tienen un alto grado de interés en la 

moda y artículos deportivos.  

 

Este segmento gasta una parte considerable de sus ingresos en la moda 

y artículos deportivos ya que a los japoneses les gusta estar a la moda. Es por 

ello que el mercado se vuelve dinámico, competitivo, con  muchos productos 

innovadores  y los productos son mejorados constantemente. También las 
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parejas de jóvenes son un segmento muy importante porque se hacen regalos 

continuamente. A los japoneses les interesa mucho la joyería y las perlas. El 

japonés de clase media no se puede dar el lujo de comprar objetos voluminosos 

ya que viven en lugares muy reducidos. 

 

4.4.2.2 México 
 
Los consumidores en México tienen un nivel socioeconómico  medio y alto, edad 

variable, la mayoría son residentes urbanos y especialmente valoran sus 

tradiciones.  

 

Tienen un sentido estético muy particular influenciado por la artesanía 

local. Para adquirir productos no les interesa mucho la calidad más bien 

reaccionan fuertemente a los cambios en precio. Tienden a buscar productos 

con diseños europeos, prehispánicos, figuras de animales,  de moda, auténticos, 

novedosos con algunas líneas de carácter étnico que muestren rasgos  

originales del país de origen .El mexicano parece tener solamente una respuesta 

mínima a los esfuerzos de comercialización,  es consciente de la marca y leal a 

ella. Se caracterizan por ser uno de los principales consumidores en el sector  

joyero. 

 

Las compras de artículos de regalo son muy frecuentes ya que la cultura 

mexicana es muy cálida por lo que cualquier ocasión es buena para hacer un 

regalo sin escatimar en gastos. 

 

México es considerado un mercado de fácil acceso debido a la calidez y 

generosidad de sus habitantes. 
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4.4.2.3 China 
 
Es el país con más desarrollo acelerado  en estos últimos años, con una tasa de 

más de 8% anual.  Además  es uno de los países con mayor población en el 

mundo lo que representa para HAAB un mercado con muchas oportunidades. 

Para los chinos la calidad  no parece ser tan importante, en este aspecto 

tienen un comportamiento  similar al mexicano. Los chinos reaccionan  

drásticamente  a los cambios en precio porque su capacidad de compra es poca 

y su situación económica no les permite hacer gastos excesivos. Es por esto que 

siempre tratan de buscar la mejor opción de compra, esto es que el producto sea 

bueno en calidad, no muy caro y que el precio sea acorde con la calidad, con 

alta tecnología y con un buen diseño para así aprovechar al máximo su dinero.   

 

Por todo lo anterior, los chinos tienen la característica especial de ser 

consumidores experimentados en compras. También la población china es muy 

sensible a las campañas de comercialización ya que les gusta lo innovador y 

estar informados. 

 
4.4.2.4 Reino Unido 
 
Los británicos son personas sumamente formales y educadas. La mayoría de su 

población es gente adulta. El tiempo para ellos es esencial ya que se 

caracterizan por su puntualidad en todo momento por esto es uno de los 

mercados ideales para la industria del reloj.  

 

Su capacidad de compra es mucha ya que perciben buenos ingresos. El 

consumidor inglés es sumamente directo y preciso en sus decisiones  por eso al 

comprar buscan productos de alta calidad convirtiéndolos en  uno de los 

consumidores más  exigentes del mercado.  Las tiendas por lo general están 

concentradas en un solo punto para evitar la fatiga de estar buscando productos 
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de un lado a otro. El sector de regalos es uno de los principales nichos de 

mercado en el país. 

 

Para los ingleses  la primera forma de contacto  es muy  importante por 

eso debe ser cortés y muy especial para que se logre el éxito a largo plazo. Se 

recomienda que antes de entrar a este mercado se haga un profundo estudio del 

mismo y de sus nichos, que sea conciso y preciso, que promocionen su producto 

con imaginación para responder con rapidez  y de forma eficaz las peticiones del 

mercado. Los productos deben cumplir con los requisitos de calidad y terminado 

destacándose  por su diseño innovador, elegante ligero, sencillo y a un precio 

accesible. 

 

4.4.2.5 Alemania 
 
Alemania es uno de lo mercados más atractivos al mundo ya que tiene una 

población de más 80 millones de habitantes y un producto interno per cápita de 

24,000 dólares.   

 

El consumidor alemán es muy exigente porque  busca en los productos la 

alta calidad y perfección y  al mismo tiempo precios justos. Son leales a una 

marca una vez que está posicionada en su mente. Su respuesta a la 

comercialización se mezcla, pero en promedio reaccionan bien a los esfuerzos 

en la publicidad. Además su conducta es seria y rígida, para ellos el tiempo es 

muy valioso. También son personas que  cuidan mucho la economía nacional ya 

que la mayoría de los productos que consumen son de origen alemán.  

 

El mercado alemán tiene la gran ventaja de ser un mercado a largo plazo. 

Una vez lograda una relación de confianza con un cliente se establece un lazo 

de comercialización. 
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4.4.2.6 Estados Unidos 
 
La mayoría de su población son jóvenes y adultos con un nivel socioeconómico 

alto siendo la mayoría de ellos residentes urbanos. Tienden a buscar productos 

de calidad a precios bajos si son de fantasía pero sino lo son, no se fijan tanto 

en el precio y marcas de prestigio.  

 

Naturalmente, los consumidores del reloj en el país más rico del mundo 

no son sensibles al precio (relativamente hablando). Como los alemanes y 

japoneses, la alta calidad en el  producto es muy importante.  Son inmunes a los 

esfuerzos de comercialización, probablemente  debido a las crisis económicas 

que han vivido en los últimos años.  

 

Tienen una tendencia a desechar las cosas cuando estas ya no sirven en 

lugar de repararlas. Son sensibles a la mercadotecnia, son poco leales a las 

marcas, por lo que es importante lograr posicionarnos en la mente de estos 

consumidores, para poder crearles cierta lealtad a la marca a través de nuestra 

publicidad. 

 
4.4.3 Tendencias de las preferencias de los consumidores 
 
Los consumidores basan la decisión de compra en los siguientes factores: 

• Precio relativo 

• Presupuesto de mercadotecnia 

• Calidad relativa 

• Disponibilidad 

• Historia 

• Imagen de la compañía  
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4.5 COMPETENCIA 
 

HAAB W-Watch compite fuertemente con 4 empresas más en la industria del 

reloj dentro de los mercados de Japón, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, 

México y China.  

 

  Las estrategias de mercadotecnia, producción y finanzas  tienen siempre 

en cuenta el comportamiento de cada uno de los competidores, así como las 

estrategias seguidas por los mismos.  

Con lo que respecta a años anteriores, el mercado no creció mucho 

debido a que las demandas mundiales no crecieron significativamente. A pesar 

de esto la participación de mercado de HAAB W-Watch sólo decrementó un 1% 

con respecto a años anteriores para ambas líneas de productos. 

 

 Para YAX el comportamiento de la competencia es bastante agresiva en 

lo que a precio se refiere ya que en calidad los consumidores son muy pocos 

sensibles. Sus principales competidores fueron la compañía 5 y 3, las cuales en 

el transcurso del año obtuvieron los mejores precios desatando una guerra de 

precios. La fuerza de ventas hizo un gran esfuerzo por  alcanzar los mismos 

niveles de precio y no quedarse fuera de los mercados. Así mismo el área de 

producción trató de bajar costos para poder asignar un precio que nos generara 

una ventaja competitiva.  

 

Por otro lado la competencia para O’CELO no es tan agresiva. HAAB W-

WATCH ha logrado posicionarse rápidamente en  la mente de los consumidores 

ya que está entre los primeros lugares de ventas con este producto en los 

países de Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, México y China. 

Logrando al igual una mayor calidad en comparación con las demás compañías. 
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4.6 ANÁLISIS SWOT 
 
El análisis SWOT es una herramienta estratégica que se utilizó para conocer la 

situación de la empresa HAAB W-Watch.  

 

Es una estructura conceptual que identifica las amenazas y oportunidades 

que surgen del ambiente que tenemos en este mundo fuertemente competido, 

esto es, identificándolas en el exterior de la organización,  así como las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa. 

 

El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la 

organización para: 

• Aprovechar oportunidades.  

• Contrarrestar amenazas.  

• Corregir debilidades.  

 

 Fortalezas 

 

• Calidad  con la que cuentan los productos YAX y O'CELO. 

• Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.  

• Precios de venta competitivos. 

• Capacidad de satisfacer al cliente. 

• Inversión contínua en el Departamento de Investigación y Desarrollo. 

• Alto nivel de automatización en la planta de Estados Unidos (O'CELO). 

• Servicios post-venta a nuestros clientes (mantenimiento y garantía de los 

productos). 

• Amplia red de distribución para la comercialización de los productos. 
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• Capacidad para soportar deuda, esto es bajo apalancamiento. 

• La ubicación de la planta de YAX se encuentra en un país en el cual la mano 

de obra es barata.   

 
 Debilidades 

 

• Limitación de ofrecer más líneas de productos a los consumidores.  

• Escasa experiencia en el sector relojero. 

• Exceso de inventario del producto YAX producido en  México.  

• Nuestros costos de transportación son muy elevados, lo cual limita nuestro 

presupuesto, como consecuencia eleva los costos. 

• Los costos de YAX son altos por lo que no nos permiten ser competitivos en 

cuanto al precio de venta. 

 

 Oportunidades  

 

• Los factores macroeconómicos como los sociales, gubernamentales, legales 

y tecnológicos que afectan al sector del reloj.  

• O'CELO está dentro de los primeros tres lugares en cuanto a ventas lo que 

representa una oportunidad de poder abarcar más mercado. 

• El impacto de la globalización y los competidores internacionales que 

ingresan al mercado local tanto en  las importaciones, como en las  

exportaciones,  ya que gracias a ellos podemos ser más competitivos.   

• Aumentar la participación de mercado ante estrategias mal planeadas de la 

competencia. 

• El ingreso de nuestros productos a nuevos mercados. 

• Lograr economías de escala en nuestros productos. 

• Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio en los países donde 

existen convenios.  
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 Amenazas 
 

• Disminución considerable en la demanda tanto a nivel empresa como 

mundial de alguno de nuestros mercados potenciales.  

• Que la guerra de precios no pare y nos siga afectando como empresa. 

• Surgimiento de cambios inesperados en los gustos y preferencias del 

consumidor. 

• La entrada de nuevos competidores a la industria del reloj. 

• Crisis económica en alguno de nuestros mercados potenciales lo cual  

generaría cambios drásticos en las economías. 

• La actual y no definida guerra de Estados Unidos contra Irak. 

• Futuras devaluaciones en las monedas locales de nuestros mercados debido 

a la actual situación de una de las economías más grandes del mundo. 

• Aumento en las tarifas de transportación. 

• Ruptura de lazos comerciales con nuestros mercados. 

 
 


