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ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

 
5.1 RESULTADOS DEL AÑO 2003 (PRIMER AÑO DEL JUEGO) 
 
La nueva administración tomó HAAB W-Watch a principios del año 2003. Inició 

sus actividades haciendo un diagnóstico de la empresa. Después hizo un 

análisis de sus mercados en años anteriores y proyecciones para los futuros 

años.  

 

Para el año 2003 decidió enfocarse más a los mercados que dieran 

mayor rendimiento para cada producto. Para esto se realizó un estudio de 

mercado en el que resultó que YAX tenía mayores ventas en Estados Unidos, 

Japón y Reino Unido; O’CELO tenía mayor participación en  Japón, Estados 

Unidos, Reino Unido y Alemania. Así también se obtuvo una detallada 

segmentación de cada país meta, tomando en cuenta precios competitivos y 

razonables; buscando siempre perfección y calidad.  

 

Para los mercados secundarios o no potenciales se decidió solo mantener 

presencia de ventas. Estas estrategias permitieron recuperar lentamente el 

mercado aumentando considerablemente las ventas en el año 2003.  

 

HAAB W-Watch presentó un aumento progresivo de ventas en dólares 

durante el año 2003. En cuanto a las ganancias netas se tuvieron pérdidas en 3 

periodos, dando un total de $ 1’101,000 dólares de pérdida y solo en un período 

una ganancia de $ 969,000 dólares, lo que da una pérdida anual de $ 132,000 

dólares.  
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Gráfica 5.1 Ventas anuales totales HAAB W-Watch 2003 

                                Fuente: Elaboración propia 

                                 

                                               

Gráfica 5.2 Ganancias netas anuales HAAB W-Watch 2003 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla siguiente muestra un panorama muy general de cómo se 

comportó la empresa con respecto a los años 2002  y 2003 cuando los dueños 

de la relojera HAAB W-Watch renuevan la administración: 
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Tabla 5.1 Resumen del desarrollo de HAAB W-Watch (2002-2003) 
 

Resumen del desarrollo  

2002 2003 

Utilidad de ventas (455) mil (132) mil 

Total unidades vendidas 1,535,595 2,530,203 

Total participación del mercado 21% 20% 

CM Mercados potenciales % 54 77 

CM mercados secundarios % 27 23 

               Fuente: Elaboración propia  

 

Para tomar decisiones nos basamos en datos históricos del 

comportamiento del mercado, precios, calidad, demandas, ventas, gastos de 

mercadotecnia, contribución marginal, participación de mercado, tarifas de 

importación, costos de manufactura y entrega; todo esto fue a nivel mundial y 

por país. 

 

5.1.1 Mercadotecnia y ventas 
 
5.1.1.1 Estrategias de mercadotecnia para el año 2003 
 

El que una empresa lleve a cabo cambios en la estructura organizacional, es 

consecuencia de una decisión unilateral y razonada por parte de la gerencia. Así  

que para alcanzar ventajas competitivas dentro de una industria se requieren de 

estrategias por parte de las empresas que buscan crecer en todos los aspectos 

como lo es el caso de HAAB W-Watch.  

 

 Cada empresa tiene una cultura organizacional propia, muchos de los 

comportamientos observados corresponden a la cultura de la sociedad, es por 

esto que HAAB W-Watch al ser una empresa globalizada busca abarcar seis 

grandes mercados con sus dos grandes líneas de producto: YAX  y O`CELO. Es 

por ello que las estrategias planteadas para el 2003 fueron las siguientes: 
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Línea YAX: 
 

• Para los primeros dos cuartos del año se decidió invertir en mercadotecnia 

en los países que tienen mayor margen de contribución. 

• En los mercados restantes se mantuvo constante la inversión en 

mercadotecnia. 

• Para los cuartos consecuentes se disminuyeron los precios en todos los 

países para poder aumentar las ventas, ya que la calidad fue muy baja. 

 
Línea O'CELO:  

 

• Se aumentó al principio del año 2003 los gastos de mercadotecnia en todos 

los países para no perder presencia, y así poder mantenerlos durante el año; 

verificando qué países sí respondían a la mercadotecnia invertida. 

• Se verificó el comportamiento de los consumidores, analizando las variables 

de precio, calidad, presupuesto de mercadotecnia, historia, disponibilidad e 

imagen de la compañía. 

• Se aumentó el  presupuesto en Investigación y Desarrollo para que la calidad 

no decrementara y se pudiera mantener la fidelidad de nuestros mercados 

potenciales. 
 
5.1.1.2 Participación del Mercado 
 
En cuanto a la participación de mercado de YAX en el año 2003, Japón tuvo 

23%, Alemania 18% y Reino Unido 21% obteniendo mayor participación sobre 

los demás países, aunque disminuyeron con respecto a años anteriores. En el 

año 2003 se decidió entrar nuevamente al mercado de China teniendo como 

resultado un 12% de participación. En México se abarcó un 12% y Estados 

Unidos un 14%, en los cuales también se perdió participación del mercado. 

 

 La siguiente gráfica muestra la participación de mercado mundial de YAX.  
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Gráfica 5.3 Participación de mercado mundial YAX 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En cuanto a la participación de mercado de O’CELO  en el año 2003 fue 

la siguiente: México 23%, China 26% y Reino Unido 15% siendo estos los que 

obtuvieron  mayor participación sobre los demás países. Sin embargo ésta 

participación aumentó un poco en China y en Reino Unido. México disminuyó su 

participación con respecto al año 2002. Alemania tuvo un 13% de participación 

aumentándolo un 1%, Japón obtuvo también un 13% disminuyéndolo en 3% y 

Estados Unidos un 10% quedándose igual al año 2002. 

 

La siguiente gráfica muestra la participación de mercado mundial para 

O`CELO. 
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Gráfica 5.4 Participación de mercado mundial O´CELO 2003 
 

 

 
 

  
 
 
 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
5.1.1.3 Ventas 
 
YAX durante el año 2003 registró mayores ventas en Estados Unidos con un 

28%, Japón 27% y Alemania 22% del mercado  mundial, convirtiéndose en los 

mercados de mayor interés  para todas las compañías. Los demás países 

ocuparon los siguientes porcentajes: México 5%, China 3% y Reino Unido 15%. 

  

 A continuación se presenta la gráfica de porcentajes de ventas por país 

de YAX.  
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Gráfica 5.5 Porcentaje de ventas por país YAX 2003 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
                                    
 
 
                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

O'CELO durante el año 2003 registró mayores ventas en Estados Unidos 

con un 30% y Alemania con 22% del mercado mundial. Los demás países 

ocuparon los siguientes porcentajes: México y Japón 13%, China y Reino Unido 

11%.  

 

La siguiente gráfica muestra los porcentajes de venta por país de 

O`CELO.  

 

Gráfica 5.6 Porcentaje de ventas por país O´CELO 2003 
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Las ventas en unidades para ambos productos en el año 2003 se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.2 Ventas en unidades 2003 
 

País Unidades vendidas 

YAX 

Unidades vendidas 

O`CELO 

Japón 185,009 111,461 

México 36,726 111,392 

China 22,619 97,894 

Inglaterra 100,977 92,909 

Alemania 149,906 189,072 

Estados Unidos 188,984 266,374 
            Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.1.4 Gastos de mercadotecnia 
 
 
Los gastos de mercadotecnia anuales para ambos productos fueron de 

$9,902,100 dólares, aumentándose $441,005 dólares para el año 2003. 

Invirtiéndole a YAX $ 2’372,806 dólares dándose un aumento de $ 50,273 

dólares para este año y los gastos de mercadotecnia para O'CELO  fueron de 

$7,529,294 dólares. 

 

5.1.1.5 Competencia 
 
Durante este año 2003, el análisis de la competencia fue de vital importancia 

para HAAB W-Watch, ya que identificó dos variables con las que pudo competir 

fuertemente durante ese año. Las variables afectadas fueron precio y calidad.  
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5.1.1.5.1 Precio 

 

Este año la competencia para YAX, en cuanto a precios se comportó muy 

agresiva, al grado de llegar a una guerra de precios en algunos mercados. 

Motivo por el cual obligó a las compañías a bajarlos  y en algunos casos no 

poder competir contra estos. Específicamente la mayor competencia para YAX 

se dio con  las compañías 3 y 5, ya que tenían los precios muy por debajo del 

promedio de la industria relojera. Esto provocó un gran desequilibrio en los 

mercados impactando fuertemente a HAAB W-Watch. 

 

La competencia en precios para la línea O´CELO fue la compañía 5 ya 

que tenía precios muy por arriba de la media del sector y un índice de calidad 

muy elevado, lo que representaba una fuerte competencia para todas las demás 

compañías involucradas en el mercado. Cabe aclarar que durante este año, los 

precios de todas las demás compañías se comportaron muy estables. 

 

5.1.1.5.2 Calidad 
 
Los niveles de calidad de YAX se mantuvieron competitivos con un promedio de 

87%, aunque fueron menores al año 2002, el cual contaba con un 99%. Cabe 

mencionar que la calidad de YAX es importante pero no imprescindible, según el 

análisis de los datos históricos, lo más relevante en este producto es un bajo 

precio. Para poder reducir el costo del producto se realizó una menor inversión 

en Investigación y Desarrollo sin descuidar completamente la calidad.  

 

 O´CELO se caracteriza por las altas exigencias del cliente, se sabe de 

antemano que es un producto en el cual los clientes guardan fidelidad, motivo 

por el cual se requiere de una alta calidad. Al principio del 2003 se hizo una 

reducción de costos, afectando la calidad del mismo recuperándose rápidamente 

ante la nueva estrategia: mantener una calidad alta para lograr mayores ventas. 

Se invirtió menos en investigación y desarrollo, pero se obtuvo mayor calidad 
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que el año pasado, terminando con una calidad satisfactoria para poder cumplir 

los requerimientos pedidos por el cliente.  

 

 Con lo que respecta al año 2003, YAX disminuyó considerablemente su 

calidad obteniendo al final del año un 84.8%. Sus principales competidores 

terminaron el año con una calidad de 104.4% y 124.3% respectivamente.  

 

 Para O´CELO la calidad aumentó, obteniendo al final del año un 114.5%. 

Siendo su principal competencia la compañía 5, la cual registró un aumento en 

el transcurso del año quedando con 121.1%. 

 

5.1.1.6 Mezcla de Mercadotecnia 
 
5.1.1.6.1 Producto  
 
Línea YAX: 
 

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

20 años, de clase media baja. El empaque de la línea de YAX consiste en una 

caja metálica en colores tierra forrada por dentro con hule espuma para 

protejerlo, representando la frescura que caracteriza a nuestras adolescentes 

meta. 

 

Línea 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. El empaque de O´CELO 

representará el buen gusto desde la primera exposición del producto. Éste 

consistirá en una caja en color verde. Por dentro irá forrado en terciopelo color 
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beige y contará con las especificaciones necesarias para mantener el producto 

fuera de riesgo. 

 

YAX y O´CELO cuentan con garantía por un año. Esta es con el fin de 

ofrecerles a nuestros clientes confianza en los productos que les estamos 

ofreciendo. Esta política hará que nuestros clientes sientan  que HAAB W-Watch 

es una empresa comprometida con las expectativas de los clientes. 

 

5.1.1.6.2 Precio  
 
El precio es un factor fundamental para que los productos tengan éxito en los 

diferentes mercados a  los que están dirigidos.  

 

Para poder determinar precios competitivos, se necesita tomar en cuenta 

diversos factores dentro de la empresa que determinan el precio de venta,  como 

lo son: costos de producción, inversiones de mercadotecnia, inversiones en 

investigación y desarrollo, margen de contribución del producto, costos de 

transportación y de distribución. Así también influyen muchos factores externos 

que tienen un gran impacto en los precios de venta de los relojes, tales como: la 

competencia, oferta en el mercado, demanda del mercado, tipo de cambio de las 

diferentes monedas que se manejan en cada país y otros factores 

macroeconómicos.  

   

Por todo lo anterior HAAB W-Watch decidió seguir estrategias para poder 

fijar precios de venta para cada producto.  

 

En el caso de YAX, se planeó seguir la Estrategia de Costos, esta 

consiste en vender productos a un precio bajo y competitivo en diferentes 



Estrategias desarrolladas 
________________________________________________________________________ 

 70

mercados. El que YAX tenga un precio bajo no significa que sea de mala calidad  

o inservible.  

 

Para O´CELO la estrategia de precios utilizada fue la de Diferenciación, 

esta consiste en agregarle valor al producto, que sea único y exclusivo, por lo 

tanto con alta calidad y tecnología.  

 

O´CELO esta dirigido a un mercado de estatus elevado, por lo que HAAB 

W-Watch ofrece un reloj diferenciado incurriendo en costos más altos ya que no 

se produce en grandes masas.  

 

Los precios promedio utilizados en los seis países para ambos productos 

fueron los siguientes: 

 

Tabla 5.3 Precios promedio de los 6 países (2003) 

País YAX O`CELO 

Japón 35 58 

México 38 46 

China 39 55 

Reino Unido 41 66 

Alemania 36 56 

Estados Unidos 39 57 
                       Fuente: Elaboración propia 
                        *Los precios están dados en dólares de acuerdo al tipo de cambio de los  años jugados. 

 

5.1.1.6.3 Plaza 
 
Para HAAB W-Watch el que sus productos estén al alcance de sus 

consumidores en el momento y lugar preciso es fundamental. Por eso la 

logística y distribución de los relojes  forma otro de los puntos esenciales para el 

buen funcionamiento de la empresa.  
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El departamento de mercadotecnia realizó un estudio de los seis mercados 

donde se venden ambos productos, para saber cuáles eran las tiendas 

departamentales más visitadas por el mercado meta y los canales de 

distribución más cercanos a nuestros consumidores, costos de distribución, 

exclusividad  e imagen de los canales de distribución, disponibilidad de espacio 

para los dos productos y otros lugares adecuados para poder vender YAX y 

O´CELO.  

 

Con base en este estudio se determinó que YAX y O´CELO se distribuirán en 

los siguientes canales: 

• Tiendas departamentales reconocidas  en cada país 

• Vía Internet 

• Relojerías 

• Joyerías 

• Boutiques de moda   

 

5.1.1.6.4 Promoción 
 
La compañía HAAB W-Watch preocupada siempre porque las ventas aumenten 

y siempre estar siempre presente en la mente de los mercados objetivo, se dió a 

la tarea de realizar esfuerzos sumamente especiales para fomentar las ventas 

en sus dos líneas de productos, por medio de la mezcla de mercadotecnia, 

enfatizando en este punto. 

 

Para ambos productos, las promociones se dieron en el punto de venta con 

descuentos y regalos. Además de: 

 

• Publicidad impresa en revistas internacionales 

• Comerciales en televisoras locales de cada uno de los países 

• Publicidad en Billboards, Internet y participación en Ferias Internacionales 
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5.1.2 Producción 
 
Al principio de este año se presentó un incremento en los niveles de inventario 

de ambos productos, ya que la capacidad de producción siempre excedía a los 

pronósticos.  

 

 En el año 2002, hubo una expansión de la planta del producto 1, 

por lo que en el 2003 se realizó un análisis de los costos totales por unidad, 

produciendo a una capacidad menor del 100% de la planta agregando el costo 

del nivel de inventario esperado. Esto llevó a la decisión de producir a un 

porcentaje promedio de 87%, reduciendo la producción a fin de disminuir los 

inventarios. Aun así se incrementaron notablemente los costos de producción 

para YAX debido al bajo porcentaje al que se encontraba trabajando la planta. 

Sin embargo no se llevó a cabo la disminución de la planta porque las demás 

compañías contaban con altas capacidades de producción y disminuir nuestra 

fábrica representaría un riesgo de no poder responder al mercado ante un alza 

de la demanda mundial. 

 

 Al final del año 2003, se lograron disminuir los niveles de inventario de la 

línea YAX a pesar de que en el año 2002 registrara un alto nivel. Al mismo 

tiempo la demanda en el año 2003 disminuyó, lo que aumentó el porcentaje de 

inventario y los costos. Para contrarrestar lo antes mencionado, se llevó a cabo 

con éxito la participación en licitaciones para disminuir el inventario.  

 

 Cabe mencionar que la planta de YAX se ubicaba en México porque es 

un país en donde la mano de obra es muy barata, las rentas no son muy caras a 

comparación de otros países, y cuenta con puertos marítimos y terrestres que 

facilitan la distribución del producto. Además se encuentra cerca de uno de los 

mercados potenciales para el producto.  
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 En lo que respecta a O´CELO, la demanda de la línea ascendió más del 

10% del nivel de inventario, ocasionando un año de cero stock-outs, logrando 

disminuir los costos de inventario. 

 

La planta de O`CELO se ubicaba en Estados Unidos porque el producto 

necesita ser elaborado con alta calidad. Por lo tanto Estados Unidos representó 

para la empresa ser el país con la más avanzada tecnología y mano de obra 

muy calificada.  

 

Gracias a la expansión de la fábrica de O`CELO, durante el año 2003, los 

costos totales se redujeron debido a que los costos fijos se repartieron entre las 

unidades producidas. 

 

 La variable llamada consultoría permite disminuir el costo variable de 

ambos productos. Para el caso de YAX se lograron disminuir los costos 

variables, esta disminución fue significativa en volumen permitiendo participar en 

una licitación y ganarla.  En lo que respecta a O`CELO durante el año 2003 se 

invirtió un poco más en comparación del año 2002. Se concluyó que el aumento 

en la inversión no fue significativo para este producto.  

 

5.1.2.1 Estrategias de Producción para el año 2003  
 

Una de las formas de optimizar la producción es bajar los costos totales, esto se 

logra con un aumento de producción o una producción siempre del 100%. Un 

punto clave en cualquier empresa es controlar los niveles de inventario ya que 

aunque se produzca al 100% si no existe salida de producto, el inventario se 

incrementa aumentando los costos para la empresa. 

Para nivelar los costos y estos sean menores por unidad, existe una 

variable dentro del simulador llamada consultoría que puede ayudar a reducir el 

costo variable pero no el fijo, si se administra de forma adecuada y planeada.  
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Las estrategias planteadas fueron: 

 

1. Incrementar las ventas para ambos productos. 

2. Participar en las licitaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos 

solo en el producto YAX. 

3. Reducir la capacidad de la planta, ya sea trabajando a un menor 

porcentaje o vendiendo parte de la misma para la fábrica de YAX. 

4. Aumentar la capacidad de la planta de O`CELO para poder cubrir la 

demanda y no caer en stock-out.  

 
5.1.3 Finanzas  
 
Relativo al objetivo principal de HAAB W-Watch, que es obtener utilidades 

óptimas y elevadas para nuestros accionistas, durante todo el año tratamos de 

llegar a esta meta, no obtuvimos un resultado como el que esperábamos, por las 

ventas tan inestables, pero sí mejoramos en comparación con el año inmediato 

anterior. Es muy importante ver que hasta este año estábamos perdiendo por 

cada dólar vendido. 

 

El porcentaje anualizado de ganancia (pérdida)  obtenido por la empresa, 

en relación a la inversión de los accionistas, en el año 2003 fue negativa, al final 

del periodo nos arrojó un ROE de -0.67% que en relación al año 2002 el 

resultado es positivo al mejorarla en un 1.63%, ya que el ROE era de -2.30% en 

el 2002. 

 

En la siguiente tabla se muestra lo mencionado anteriormente: 

 
 
 
 
 
 



Estrategias desarrolladas 
________________________________________________________________________ 

 75

Tabla 5.4 Porcentaje de ROE, ROI y Margen Neto HAAB W-Watch (2002-2003) 

 2002 2003 Diferencia 

ROE -2.30% -0.67% 1.63% 

ROI -1.36% -0.40% 0.96% 

Margen Neto -0.57% -0.17% 0.40% 
Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado no fue el esperado, pero es muy importante ver la mejoría 

con respecto al año anterior. 

 

El Flujo de Efectivo se disminuyó teniendo gran impacto por 3 situaciones: 

 

• El pago de la amortización de la deuda por un monto de $1’500,000.00 

dólares, con el fin de bajar nuestros gastos por intereses y otros, generando 

una ventaja sobre la competencia que tenía una mayor cantidad de 

endeudamiento. 

• La ampliación de la fábrica del producto 2, a un 5% de crecimiento en su 

capacidad por un monto de $217,874.00 dólares. 

• La compra de Contenedores de Transporte por un monto de $321,004.00 

dólares. 

 

Todas estas situaciones se analizaron y se tomó la decisión de realizarlas 

para poder seguir siendo competitivos. En el año 2003 fuimos la cuarta 

compañía con mayores niveles de efectivo y a su vez menos endeudada del 

sector, lo que nos generó una ventaja competitiva en el rubro de gastos por 

intereses. 

 

 Igualmente se realizó un análisis para detectar los gastos que impactaban 

financieramente en ese momento. El análisis arrojó que los rubros de 

Investigación y Desarrollo, Mercadotecnia y Consultaría representaban entre un 

30% a 35% del precio de venta del producto, lo cual traía consigo un margen de 
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utilidad neta muy pequeño y a veces negativo. Por lo cual, para mejorar esta 

situación, se necesitaban disminuirlos y un alto repunte en las ventas.  

 

5.2 RESULTADOS DEL AÑO 2004 (SEGUNDO AÑO DE JUEGO) 
 

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

comprendió que el vender relojes en los mercados como Japón, México, China, 

Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, nunca más sería un negocio rentable 

si no se tomaban las estrategias correctas para atacar este tipo de mercados. En 

respuesta a esto, HAAB W-Watch fue capaz de reaccionar a los constantes 

cambios monetarios y de demanda que cada país experimentaba. 

 
El 2004 fue un año de progreso en la toma de decisiones, estableciendo 

metas reales a corto y mediano plazo. La compañía además tuvo considerables 

avances en la reestructuración de costos y en la mejora en capital de trabajo, 

tomando decisiones sumamente importantes en Mercadotecnia, Producción y 

Finanzas.  

 

En ese año HAAB se enfocó a los países que generaban mayor 

contribución marginal, atacando los mercados con un precio competitivo, un 

producto de calidad y realizando impacto publicitario para asegurar presencia de 

ventas, generando un total de $80 millones de dólares comparados con los $75 

millones del año 2003. La utilidad neta reportada este año fue de $1.9 millones 

de dólares contra una pérdida neta de $132 mil dólares en el 2003, observando 

un mejor crecimiento en el 2004. 

 

Uno de los puntos estratégicos en los que HAAB W-Watch se enfocó fue 

en reducir los gastos de operación relevantes y de gran impacto para la 

compañía. Los gastos del 2003 fueron de $34 millones de dólares contra $32 

millones de dólares del 2004, teniendo un ahorro real del 6% en comparación 

con el año 2003.  Los gastos de Mercadotecnia en el 2004 fueron de $9 millones 
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contra $10 millones del año 2003. A pesar de la disminución del gasto, las 

ventas en los países donde impactaba esta inversión se incrementaron de 

manera significativa. El gasto por Investigación y Desarrollo se disminuyó en un 

5%, debido al análisis que se hizo en base a la calidad de la competencia. 

Favoreció bastante la realización de dicho análisis ya que YAX ocupó el 

segundo lugar en ventas y O`CELO el primero.  

 

Durante el 2004 la compañía se enfocó en la eficiencia del efectivo ya que 

es el elemento clave para incrementar los rendimientos a los accionistas y para 

poder seguir operando con un crecimiento sostenible. El efectivo del 2004 fue de 

$9.8 millones contra $4.5 del año 2003, lo cual significó un 117% de incremento. 

El ROE que HAAB W-Watch obtuvo este año fue del 9% contra el  -.67% del año 

2003. 

 

Los mercados potenciales de HAAB W-Watch fueron Japón y Estados 

Unidos, en este último se llevó a cabo un decremento de $4 dólares a su precio 

para abarcar mayor mercado y así tener mayor contribución marginal en 

volumen. La estrategia que se implementó en ventas tuvo un gran impacto en el 

área de producción pues los inventarios finales fueron de 16% para la planta en 

México y de 13% en la fábrica de Estados Unidos.  

 

Una gran decisión en producción fue la venta 15,000 unidades en la 

planta de México, lo que conllevó a producir al 100%  y reducir el costo variable 

disminuyendo los precios y atacando aún más el mercado de YAX. Para la 

planta de Estados Unidos, la producción anual fue del 100%. 

 

HAAB W-Watch tuvo un aumento considerable en utilidades teniendo 1.9 

de utilidades lo que la colocó en la tercera compañía que más utilidad generó. 

Fue la compañía número uno en niveles de rentabilidad obteniendo un ROE del 

9% anual.  
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5.2.1 Mercadotecnia y ventas 
 
5.2.1.1 Estrategias de mercadotecnia para el año 2004 
 
Las estrategias durante el 2004 fueron las siguientes: 

 

• Seguir invirtiendo en Investigación y Desarrollo y Consultoría tanto de 

mercadotecnia para tenerla efectiva, y en producción para disminuir los 

costos y generar mayores contribuciones marginales. Además ser 

competitivos en los mercados donde YAX y O’celo son vendidos. En el 

año 2004 el aumento que se logró en la contribución marginal fue de un 

3% comparado al año 2003 para O`CELO. Sin embargo, para YAX la 

meta fijada en cuanto a contribución marginal no se alcanzó.  

• Lograr tener alta calidad en el producto O’celo, ya que los consumidores 

así lo requieren. Se aumentó la efectividad para poder ser competitivos a 

largo plazo. Lo cual nos resultó en: disminuir costos, menos retrasos en la 

entrega, disminuir precios y así aumentar el mercado logrando una 

mejora continua. En el año que concluyó, O’CELO obtuvo la más alta 

calidad cerrando el año con 119.1%, 8.4% arriba de la obtenida el año 

2003. En YAX ocupamos el segundo lugar en calidad con 99.5%, 

finalizando el año 2004, aumentándola un 12.6% con respecto al año 

2003 que fue de 86.9%. 

• Redistribuir el presupuesto de mercadotecnia para los mercados en los 

que YAX y O’CELO eran comercializados para lograr elevar las ventas y 

obtener mayor contribución marginal. Lo que el área de mercadotecnia 

hizo para este año 2004, fue distribuir la mercadotecnia en base al 

porcentaje de ventas obtenido en el año 2003 y vigilar este 

comportamiento durante los dos primeros periodos. Así poder  ver en qué 

países la mercadotecnia estaba siendo efectiva, arrojando como resultado 

que en Japón, México, Reino Unido y Alemania, los consumidores sí 



Estrategias desarrolladas 
________________________________________________________________________ 

 79

respondían a la mercadotecnia como una de las variables más 

importantes que influyen en la decisión de compra final.  

 
5.2.1.2 Participación de mercado 
 
Durante este año, YAX abarcó un mayor mercado a pesar de la disminución en 

la demanda mundial. El aumento de participación de mercado de este producto 

fue del 7 % anual. Obteniendo al final del año una participación promedio en los 

seis  mercados del  15.34% comparada a la del año pasado la cual fue de 

14.2%. 

 

En cuanto a O`CELO, la participación de mercado ni disminuyó ni 

aumentó. Lo cual no es tan grave tomando en cuenta la situación económica tan 

dura por la que atravesaban los mercados en los que O’CELO  mantenía el 

primer lugar en  ventas, siendo líder  en  los países de Japón, China, México y 

Reino Unido.   

 
5.2.1.3 Ventas 
 
En el año 2004 hubo una baja en la demanda mundial en los mercados del 

produco 1 principalmente en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, 

afectando a todas las compañías del mundo y ocasionando una caida en las 

ventas en unidades del producto 1. 

 

La situación anterior no afectó tanto a HABB W- Watch, al contrario 

aumentó su porcentaje de ventas en el mundo en un 2,29% con respecto a las 

del año anterior. En la siguiente tabla se explican las ventas de YAX . 
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Tabla 5.5 Comparativo de ventas YAX (2003-2004) 
 

TABLA COMPARATIVA DE VENTAS YAX 
   

AÑO 2003 
 

AÑO 2004 
 

RESULTADOS  
% 

Participación 
mercado 

Ventas UN Mundial 4,820,092 4,777,645 -42,447 -1% 
Crecimiento HAAB 
nivel mundial  

14.2 15.34 1.14 
 

Ventas UN HAAB  684,581 788,073 48,492 7% 
Ventas HAAB dlls $25,940,839 $26,396,378 $455,539  
Contribución marginal $5,611,340 $4,778,043 -$833,297  
% CM 21.63 18.1 -3.53   

    Fuente: Elaboración propia 

 
La actividad del mercado para el producto 2 estuvo bastante activa 

durante el año 2004 ya que las ventas mundiales en unidades aumentaron. Esta 

situación sí se vio reflejada en la compañía HAAB W–Watch ya que las  

unidades vendidas de O`CELO aumentaron un 10 % como se muestra en la 

siguiente tabla.  

 
Tabla 5.6 Comparativo de ventas O´CELO (2003-2004) 

 

TABLA COMPARATIVA DE VENTAS O'CELO 

  AÑO 2003 AÑO 2004 RESULTADOS 

% 
Participación 

mercado   
Ventas UN Mundial 4,117,851 4,170,509 52,658 2% 
Crecimiento HAAB nivel 
mundial  

21% 23% 2% 
  

Ventas UN Haab 869,102 962,208 93,106 10% 
Ventas Haab dlls $49,382,825 $53,940,763 4,557,938   
Contribución marginal $11,294,792 $13,756,666 2,461,874   
%CM 22.87 25.5 3   

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.4 Gastos de mercadotecnia 
 
En cuanto a la inversión  en mercadotecnia a nivel mundial para el producto 1 

todas las compañías decidieron reducirlos. 

 

 HAAB W–Watch disminuyó sus gastos de mercadotecnia de YAX con el 

fin de reducirlos y poder obtener más utilidades.  Representando  al final del año 

un 9.49% de las ventas anuales. A pesar de que la empresa los redujo,  las 

ventas en unidades no decayeron debido al estudio minucioso de los países en 

los que no impactaban mucho los esfuerzos de mercadotecnia y publicidad. 

 

La siguiente tabla comparativa muestra todo lo descrito anteriormente. 
 

 
Tabla 5.7 Comparativo de mercadotecnia YAX (2003-2004) 

 
TABLA COMPARATIVA DE MERCADOTECNIA YAX 

AÑO 2003 AÑO 2004 RESULTADOS
Gasto de MKT mundial $13,638,895 $13,015,235 -     623,660 
Gastos de MKT HAAB $  2,621,536 $  2,431,954 -$   189,582 

% Gasto de MKT mundo 19.22 18.69 - 0.54 
% Gasto de MKT / ventas HAAB 10.11 9.49 - 0.62 
% Participación de mercado 14.2 15.34 1.14 

 Fuente: Elaboración propia 
*Los datos anteriores están dados en dólares  
 

Para O`CELO, en el año 2004, hubo un aumento en el gasto en 

mercadotecnia mundial. En  el caso particular de HAAB W–Watch  se 

disminuyeron estos gastos debido a que la asignación del presupuesto fue 

menor al año 2003, representando un 13% de las ventas anuales. 
 
La siguiente tabla muestra lo descrito anteriormente: 
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Tabla 5.8 Comparativo de mercadotecnia O´CELO (2003-2004) 
 

TABLA COMPARATIVA DE MERCADOTECNIA O'CELO 
 AÑO 2003 AÑO 2004 RESULTADOS 

Gasto de MKT mundial $     27,443,868 $     36,318,402 $    8,874,534 
Gastos de MKT HAAB $      7,590,158 $      7,009,696 -$       580,462 
%Gasto de MKT mundo 27.7 19.3 -8.4 
%Gasto de MKT / ventas HAAB 15 13 -2 
% Participación de mercado 25.7 25.7 0 

 Fuente: Elaboración propia 
*Los datos anteriores están dados en dólares 

 
5.2.1.5 Competencia 
 

Para HAAB W-Watch el análisis de la competencia fue muy importante ya que 

permitió ver las estrategias seguidas por la competencia en cuanto al precio y la 

calidad ofrecida.  

 

HAAB W-WATCH hizo un análisis de estas dos variables para el reloj 

YAX y O’CELO comparando el año 2003 y 2004. 

 

5.2.1.5.1 Precio 
 

Para YAX este año los precios se mantuvieron más estables a comparación del 

año pasado que fluctuaron demasiado. En el 2004 las compañías decidieron 

estabilizarlos y terminar con la guerra de precios en la que se había caído. 

HAAB W-Watch decidió bajar los  precios de YAX  en los países donde más 

reaccionaban ante  cambios en  los precios. En promedio YAX  bajo sus precios 

$3 dólares. Todo esto con el fin de ganar participación en los mercados, 

aumentar sus ventas y obtener mayores utilidades. En la mayoría de los países 

HAAB W-Watch ocupó los terceros lugares en tener precios más bajos de los 

diferentes mercados. Solamente en Estados Unidos teníamos los precios más 

bajos, de manera que esto nos afectó demasiado disminuyendo las ventas en 

este país. 
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El comportamiento de precios de O`CELO para el año 2004 se mantuvo 

estable en los mercados de Japón, China y Reino Unido debido a que el análisis 

realizado arrojó que en éstos países los precios no importaban siempre y 

cuando se tuviera una calidad alta. Por el contrario en el mercado de Estados 

Unidos el precio sí impactaba demasiado en la decisión de compra de los 

consumidores, ya que si el precio se movía aunque fuera un dólar, el 

consumidor norteamericano no dudaba en comprar más producto sin importar la 

calidad del mismo. En el mercado mexicano y alemán al consumidor no le 

interesó pagar un poco más por el producto siempre y cuando tuviera calidad. 

 

5.2.1.5.2 Calidad 
 
HAAB W-Watch aumentó en el  año la calidad de YAX un 12.6%, ya que obtuvo 

una calidad de 99.5% y el año pasado se obtuvo una calidad de 86.9%. 

Ocupando este año el segundo lugar en mayor calidad. El primer lugar lo ocupó 

la compañía 4 con 123.8% y el  tercer lugar lo ocupó la compañía 2 con 98.6%  

 

Este año todas las compañías decidieron no invertir demasiado en la 

calidad porque la de casi todas era buena.  

 

O`CELO ofreció una calidad de 119.1% rebasando en un 8.4% la calidad 

del año 2003 que fue de 110.7% lo cual significó que HAAB W-Watch ocupara el 

primer lugar de calidad. Para los consumidores de esta línea, la compra la basan 

en la calidad ofrecida por cada productor, tal es el caso del mercado japonés, 

chino e inglés.  

 
5.2.2 Producción 
 
Al inicio del 2004 la fábrica de YAX tenía una capacidad excedente a la 

demanda, con un nivel de inventario alto y uno costo total promedio de $22.10.  
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 Lo primero que se llevó a cabo fue vender parte de la planta. Así mismo 

un análisis sobre el manejo de planta sin reducción y con reducción, tomando en 

cuenta la pérdida por la venta y la tendencia de las mismas. Al realizar la venta 

de la planta los costo fijos disminuyeron pero los variables aumentaron, por lo 

cual se recurrió al aumento de presupuesto para consultoría con el fin de 

disminuir esta variable y mantenerla controlada. 

 

El objetivo principal fue contar con la capacidad que satisfaciera la 

demanda sin exceder ni caer en stock  out. Esto permitió trabajar a un 

porcentaje mayor del 85% como se había planeado, y al mismo tiempo disminuir 

considerablemente los inventarios.  Cabe aclarar que para la disminución de 

inventarios influyó el concurso ganado en el primer trimestre por 55,000 

unidades, así como un incremento en ventas. Mantener niveles de inventario 

sumamente bajos, permitió disminuir los costos. 

 

Se encontró la planta de O`CELO sumamente estable al inicio de año, 

con niveles de inventario bajos de 12%, una demanda con tendencia a la alza, 

un nivel ascendente de calidad en el producto y un costo total unitario de $30.56 

en promedio. 

 

La demanda creciente excedía la capacidad de la planta, por lo que se 

decidió comprar planta paulatinamente. Aun así durante los primeros dos 

periodos, las ventas aumentaron por lo que se llevó a cabo la compra del 

producto 2. En el segundo semestre se pudo satisfacer la demanda sin comprar 

producto a otras compañías. 

 

La ampliación de planta se llevó a cabo durante todo el año con pequeños 

y grandes aumentos a fin de satisfacer la demanda y disminuir los costos totales 

del producto. El análisis de esta decisión tomó en cuenta la demanda 

pronosticada, la depreciación de planta y de la compra, el inventario de 

seguridad establecido y el requerido.  
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Gracias a las pequeñas expansiones se logró una considerable 

disminución del costo unitario. El uso de consultoría para este producto, permitió 

disminuir el precio en dos países y ganar más mercado para O’CELO.  

 

Los niveles de inventario meta para O`CELO en el año fueron de un 15 % 

como mínimo por seguridad. Para evitar la compra de producto a otras 

compañías y satisfacer la demanda del mercado. Esta meta no se alcanzó, 

debido a que los niveles de inventario de seguridad estaban por debajo del 15%, 

incurriendo en costos de inventario elevados para el primer semestre del 2004. 

Para el segundo semestre hubo una recuperación y se mantuvieron  las cuotas 

mínimas de inventario.  

 
5.2.2.1 Estrategias de producción 
 
En base a los análisis realizados por el área de producción, las estrategias a 

seguir fueron las siguientes: 

 

• Operar ambas fábricas al 100% con el fin de disminuir los costos totales 

por unidad, sin incrementar los niveles de inventario a más de un 15% del 

total de la demanda.  

 

• Obtener un producto con Calidad competitiva a fin de satisfacer a los 

clientes tanto del producto 1 como las exigencias del producto 2. 

 

• Reducir los costos totales, así como los de inventario para una mayor 

contribución por unidad de producto. 
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5.2.3 Finanzas 
 
Un mejor crecimiento para el año 2004 fue el resultado de todas las decisiones y 

progresos en las metas fijadas por la  compañía. Viéndose reflejada claramente 

en la  utilidad neta de HAAB W-Watch de $1.9 millones de dólares en el 2004 

comparadas contra las pérdidas netas de $131 mil dólares en el 2003 y $455 mil 

dólares en el 2002. El crecimiento se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 5.7 Utilidad neta HAAB W-Watch (2002-2004) 
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                      Fuente: Elaboración propia 

 
Para el área de finanzas las decisiones tomadas se presentan  a 

continuación: 

 

En YAX los aumentos en las ventas en unidades no fueron iguales a las 

ventas en dólares percibidas por HAAB W-Watch. Los resultados obtenidos al 

final del año impactaron fuertemente en la contribución marginal, disminuyéndola 

con respecto a la del 2003. Porcentualmente, la contribución marginal obtenida 

el 2004 se redujo un 3.53% anual; no disminuyó más gracias a que se 

controlaron a tiempo los gastos y los costos de la empresa. En O`CELO  la 

contribución marginal aumentó 3% a comparación de la obtenida en el año 2003.  
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La compañía se enfocó este año en la eficiencia del efectivo, siendo el 

elemento clave para incrementar el rendimiento de los accionistas y seguir 

operando con un crecimiento sostenible. El efectivo del 2004 fue de $9.8 

millones representado un 117% de incremento anual.  

 

La siguiente tabla compara los principales resultados financieros en los 

últimos tres años:  

 
Tabla 5.9 Comparativo de resultados financieros (2002-2004) 

 
RUBROS AÑOS 

    
 2002 2003 2004 
    
 Ventas  $80,385,845.00 $75,810,166.00 $80,337,140.00 
Contribución Marginal 45% 45% 44% 
 Gastos Operativos  $36,786,283.00 $34,052,881.00 $32,088,144.00 
 Investigación y 
Desarrollo  $14,000,000.00 $11,300,000.00 $10,750,000.00 
 Utilidad de Operación  -$     690,693.00 -$     199,331.01 $  2,881,007.00 
 Utilidad Neta  -$     455,857.38 -$     131,558.46 $  1,901,464.62 
Margen de Utilidad Neta -1% 0% 2% 
 Efectivo  $  4,833,283.00 $  4,526,385.47 $  9,804,192.00 
 Cuentas x Cobrar  $17,228,100.00 $16,464,396.00 $15,833,918.00 
 Inventarios  $  2,067,393.00 $  2,467,180.00 $  1,502,282.00 
 Total de Activos  $33,471,834.00 $32,675,134.47 $36,525,061.00 
 Deuda a Largo Plazo  $  9,640,657.00 $  8,956,802.00 $  9,783,255.00 
 Capital Contable  $19,827,915.00 $19,696,353.47 $21,597,821.00 
 Capital Social  $  1,000,000.00 $  1,000,000.00 $  1,000,000.00 

           Fuente: Elaboración propia 

 
5.3 RESULTADOS DEL AÑO 2005 (TERCER AÑO DEL JUEGO) 
 
El 2005 fue un año difícil para la empresa debido los cambios ocurridos 

mundialmente. Uno de los factores principales que afectaron a esta empresa fue 

la guerra de Estados Unidos contra Irak, lo que desencadenó que la situación 

económica del mundo en general se desestabilizara. Por lo que HAAB-W-Watch 

pronosticaba tener menores ventas ya que los artículos que comercializaba no 

eran artículos de primera necesidad.  



Estrategias desarrolladas 
________________________________________________________________________ 

 88

La organización hizo considerables avances en la reestructuración de 

costos y en la mejora en capital de trabajo, tomando decisiones estratégicas en 

las tres áreas de la organización. En base al análisis hecho por cada una de las 

áreas, las estrategias seguidas por HAAB W-Watch no resultaron del todo 

efectivas para lograr las metas establecidas para el año 2005 y lograr que la 

empresa creciera más en comparación con el año 2004.  

 

Este año HAAB W-Watch se enfocó en reducir los precios en los países 

donde se pronosticaba una demanda mayor, atacando los mercados con un 

precio competitivo, un producto de calidad y realizando impacto publicitario para 

asegurar presencia de ventas. Esto generó un total de $77 millones de dólares 

comparados con los $80 millones del año 2004. El decremento que se presentó 

en este rubro se debió a que la demanda esperada por la empresa no se 

cumplió y con la reducción de precios la contribución marginal se vió seriamente 

afectada.  

 

La utilidad neta reportada ese año fue de $3.9 millones de dólares contra 

la utilidad de $1.9 mil dólares en el 2004.  

 

Uno de los puntos estratégicos en los que HAAB W-Watch se enfocó fue 

en reducir los gastos de operación relevantes y de gran impacto para la 

compañía. Los gastos del 2005 fueron de $29 millones de dólares, teniendo un 

ahorro real del 10% en comparación con el año pasado. Esta decisión ayudó a 

que la empresa no tuviera pérdidas considerables tomando en cuenta que la 

demanda esperada no se cumplió. El gasto por Investigación y Desarrollo se 

mantuvo en $10 millones de dólares. 

 

La estrategia de incrementar el efectivo se siguió utilizando para este año, 

teniendo un monto de $14.2 millones, lo cual significó un 30% de incremento 

comparado al año anterior. El ROE de HAAB W-Watch fue aumentando hasta 

llegar a un 16% para este año.  
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HAAB W-Watch realizó un decremento de precios en todos los países en 

donde YAX se vendía, teniendo como resultado la disminución de la contribución 

marginal para este producto. La guerra de precios se fortaleció y las demandas 

esperadas no se cumplieron. En cuanto a O’CELO, se continuó reduciendo el 

precio del producto en el mercado de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, 

dando como resultado el aumento de ventas en estos tres países. 

 

Las plantas de HAAB W-Watch se estuvieron operando en el rango 

deseado por encima del 94% de su capacidad. Los inventarios de la planta de 

México se encontraron en un 16%. Para la planta de Estados Unidos los 

inventarios se lograron reducir a un 10% operándose por encima del 95% de su 

capacidad. 
 
5.3.1 Mercadotecnia y ventas 
 
5.3.1.1 Estrategias  de mercadotecnia para el año 2005 

Las estrategias durante el 2005 fueron las siguientes: 

 

• En el caso de YAX la estrategia a seguir fue la de Costos. El objetivo que 

se buscó fue producir y vender  el producto en grandes escalas o 

volúmenes  para poder sostener los precios bajos. Además de tratar de 

eliminar procesos de producción, gastos innecesarios y evitar 

desperdicios que al final afectaran a los consumidores elevando el  precio 

de venta. De esta forma entramos en un sistema de GANAR–GANAR, el 

cliente gana y la compañía gana, lo que nos llevó a largo plazo a lograr 

ventaja competitiva y generar un valor adicional en el producto para los 

consumidores.  

 

• Se disminuyó lo invertido en Investigación y Desarrollo y Consultoría en 

mercadotecnia para hacerla efectiva y en producción para disminuir los 
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costos. Así generar mayores contribuciones marginales y ser competitivos 

en los mercados donde YAX y O’CELO son vendidos. 

 

• Se mantuvo una alta calidad en el producto O’CELO ya que los 

consumidores así lo demandaban, aumentando la efectividad y 

competitividad a largo plazo. Lo cual resultó en: disminuir costos, menos 

retrasos en la entrega y disminuir precios.  

 

• Se redistribuyó el presupuesto de mercadotecnia en base al porcentaje de 

ventas obtenido en el 2004 y se apoyó en el plan de mercadotecnia 

implementado durante el 2005 para los mercados de ambos productos, 

logrando elevar las ventas y obteniendo mayor contribución marginal.  

 

• Se verificó el comportamiento de los consumidores, analizando las 

variables de precio, calidad, presupuesto de mercadotecnia, historia, 

disponibilidad e imagen de la compañía. 

 
5.3.1.2 Participación de mercado 
 
La participación de mercado promedio de YAX fue del 17% de las ventas 

mundiales, igualándolas a las del año pasado por lo que no se perdió ni se ganó 

sino que se mantuvo el mercado. El país en el que más se abarcó mercado fue 

en Japón, para lo que HAAB W-Watch prestó mucha atención para que no 

decrementaran las ventas.  

 

 La actividad del mercado para O´CELO durante este año 2005 fue en 

aumento. La participación de mercado que HAAB W-Watch ocupó fue del 10.4% 

durante este año, aumentando 3.5% en unidades vendidas con respecto al año 

anterior.  
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5.3.1.3 Ventas 
 
Las ventas en unidades registradas mundialmente para el producto 1 en el año 

2005 disminuyeron debido a la baja en la demanda mundial, principalmente en 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, afectando a todas las 

compañías del mundo.  

 

Las ventas en unidades registradas para YAX en ese año aumentaron 

.71% a comparación del año pasado, no afectándole demasiado la baja de la 

demanda mundial, ocupando el 16.05% de las ventas en el mundo. En las 

ventas en dólares sucedió todo lo contrario debido a los cambios ocurridos en 

precios por la situación económica que enfrentaban los mercados. La 

contribución marginal obtenida este año fue de 16.11% reduciéndose 2.52% en 

el año.  

La siguiente tabla comparativa muestra todo lo descrito anteriormente: 

 

Tabla 5.10 Comparativo ventas YAX (2004-2005) 

TABLA COMPARATIVA DE VENTAS YAX 
 AÑO 2004 AÑO 2005 RESULTADOS 

Ventas UN mundiales 
4,777,645 4,724,372 -       53,273 

Ventas UN HAAB 733,073 758,455 25,382 

Crecimiento de HAAB a nivel 
mundial 

15.34% 16.05% 0.71% 

Ventas HAAB dlls $ 25,637,378 $ 24,899,257 -$   738,121 

Contribución marginal $   4,778,043 $   4,012,426 -$   765,617 

%CM 18.64 16.11 -2.52 

           Fuente: Elaboración propia 

          *Los datos anteriores están dados en dólares 

 

Durante este año, la compañía 5 y 3 registraron mayores ventas en 

unidades del producto 1 convirtiéndose en una fuerte competencia para la 

empresa.  
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Para el producto 2, las ventas mundiales en unidades aumentaron  

superando la demanda mundial del año 2004. Este aumento mundial sí se vió 

reflejado en la compañía HAAB W-Watch  ya que sus unidades vendidas 

aumentaron para el producto O’CELO. A pesar de esto, el crecimiento de HAAB 

W-Watch a nivel mundial en ventas fue del 21%, lo cual disminuyó un 2% 

comparado al año 2004. La compañía que mayores ventas en unidades registró 

fue la 3 siendo esta la principal competencia.  

 

 
Tabla 5.11 Comparativo ventas O´CELO (2004-2005) 

TABLA COMPARATIVA DE VENTAS O´CELO 
 AÑO 2004 AÑO 2005 RESULTADOS 

Ventas UN mundial 
4,170,509 4,654,298 483,789 

Ventas UN HAAB 962,208 997,476 35,268 

Crecimiento de HAAB 
a nivel mundial 

23% 21% -2% 

Ventas HAAB dlls $53,940,763 $52,603,032 -$1,337,731 

Contribución marginal $13,756,666 $16,211,591 $2,454,925 

%CM 25.50 30.82 5.32 

                      Fuente: Elaboración propia 

                      *Los datos anteriores están dados en dólares 

 
5.3.1.4 Gastos de mercadotecnia 
 
En cuanto a la inversión en mercadotecnia, todas las compañías del mundo 

decidieron reducirlos, debido a la baja de la demanda mundial. HAAB W-Watch, 

no fue la excepción, el presupuesto de estos gastos se redujo a lo largo de este 

año porque las ganancias no fueron las esperadas por la empresa. De esta 

forma se evitó el tener pérdidas en el año.  
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A pesar de la disminución que hizo  HAAB W-Watch en el año, 

porcentualmente invirtió más en mercadotecnia a comparación de todas las 

compañías en el mundo. HAAB W-Watch aumentó la inversión un .21% anual en 

el mundo, esto nos dice que las demás compañías invirtieron menos en 

mercadotecnia.   

 

Los gastos de mercadotecnia el año pasado representaron 9.16 % de las 

ventas anuales de HAAB W-Watch, todo esto con el fin de reducirlos y poder 

obtener más utilidades. A pesar de esta disminución,  las ventas en unidades no 

decayeron.  

 

La siguiente tabla comparativa muestra todo lo descrito anteriormente. 

 

Tabla 5.12 Comparativo de mercadotecnia YAX (2004-2005) 
 

TABLA COMPARATIVA DE MERCADOTECNIA YAX 
AÑO 2004 AÑO 2005 RESULTADOS

Gasto de MKT mundial  $ 13,015,235  $ 12,073,330 -     941,905  
Gastos de MKT HAAB  $   2,431,954  $   2,281,864 -$   150,090  
%Gasto de MKT mundo    18.69      18.90       0.21 
%Gasto de MKT ventas 9.49 9.16 -    0.32 
% Participación mercado 17  17  0  

         Fuente: Elaboración propia 
        *Los datos anteriores están dados en dólares  
 
 

Exclusivamente para el mercado de O´CELO, los gastos de 

mercadotecnia también disminuyeron respresentando un 16.4% de los gastos 

mundiales. El área de mercadotecnia no pudo invertirle un poco más debido a 

que la asignación del presupuesto fue menor al año 2004 por la situación 

económica en el mundo. Aun así se mantuvo en primer lugar de ventas en 

Japón, China y México.  

 

A continuación se muestran los gastos de mercadotecnia:  
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Tabla 5.13 Comparativo de mercadotecnia O´CELO (2004-2005) 
 

TABLA COMPARATIVA DE MERCADOTECNIA O´CELO 
 AÑO 2004 AÑO 2005 RESULTADOS 

Gasto de MKT mundial $      36,318,402 $      37,357,786 $     1,039,384 
Gastos de MKT HAAB $        7,009,696 $        6,114,117 -$        895,579 
%Gasto de MKT mundo 19.3 16.4 -2.9 
%Gasto de MKT ventas 13 12 -1 
% Participacion mercado 25.7 23.54 -2.16 

     Fuente: Elaboración propia 
     *Los datos anteriores están dados en dólares  
 
 
5.3.1.5 Competencia 
 
El análisis de la competencia para este año, permitió desarrollar estrategias 

competitivas para ambas líneas de relojes.  

 

HAAB W-Watch hizo un análisis de estas dos variables para el reloj YAX 

y O’CELO comparando el año 2004 y 2005. 
 
5.3.1.5.1. Precio 
 
 
Para poder analizar cómo se encontraba HAAB W-Watch con respecto a su 

competencia, se realizaron estudios comparativos de precios y calidad de todas 

las compañías en el mundo en el año 2005 y así detectar cuáles habían sido los 

cambios y las estrategias utilizadas por la competencia.  

 

Este año los precios presentaron un comportamiento más estable a lo 

largo del año, aunque casi todas las compañías decidieron bajarlos. Esta baja de 

precios se dio de manera lenta, no fue drástica, lo que permitió que se 

manejaran estratégicamente los mercados. 

 

 En promedio, HAAB W-Watch, bajó los  precios de YAX $2.68 dólares. 

Todo esto con el fin de ganar participación en los mercados, aumentar sus 

ventas en los países y obtener mayores utilidades. La empresa no  pudo reducir 

más los precios ya que los costos de YAX no se lo permitieron. 
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Para O´CELO los precios se mantuvieron estables en la mayoría de los 

mercados. La excepción fue el mercado estadounidense. En el cual se tuvo que 

reducir casi $8 dólares debido a la situación económica (guerra contra Iraq) que 

enfrentaba ese país.  

 

El análisis arrojó que  O´CELO era un producto que ya estaba 

posicionado en las mentes de los consumidores y que tanto los precios como la 

calidad  de la competencia no importaban a  la hora de adquirir el producto. 

 
5.3.1.5.2 Calidad 
 

HAAB W-Watch decidió no invertir tanto en calidad para YAX, conservando la 

calidad del año 2004, debido a la reducción de este presupuesto. En el 2005 se 

tuvo una calidad promedio de 98.2% reduciéndola un 1.3% comparada con la 

obtenida el año anterior. Dentro de las cinco compañías, la que tuvo mayor 

índice de calidad fue la compañía 4 y HAAB W-Watch ocupó el segundo lugar.  

 
 La calidad que ofreció O’CELO para el año 2005 fue de 106.5% 

disminuyéndola en un 12.6% con respecto al año anterior, ocupando el segundo 

lugar.  En este producto, la compañía 4 fue la que ofreció mayor calidad 

obteniendo el primer lugar.  

  

5.3.2 Producción 
 

A principios del año la planta 1 ubicada en México, se encontraba en niveles 

óptimos de inventario. Al finalizar el año se registro un nivel de 16%. 

 

Se observó un incremento en ventas que requería de una mayor 

capacidad de producción, por lo que se tomó la decisión de expandir un 

porcentaje mínimo de la planta, tratando de satisfacer la creciente demanda y al 

mismo tiempo prevenir una caída en ventas que produjera altos inventarios o 
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bajos niveles de producción. La expansión permitió bajar los costos ya que al 

haber más piezas los costos fijos se dividieron más. 

 

Se trabajó la planta siempre por encima del 94% sin elevar los inventarios 

durante el año. A pesar de que la demanda decayó considerablemente, el 

inventario no excedió el 25% propuesto. 

 

  Se mantuvo constante el presupuesto de investigación y desarrollo 

durante el año, logrando mantener niveles de calidad aceptables y  una 

disminución de los costos del producto. 

 

La planta de YAX quedó sumamente estable no solo en inventario, sino 

también en capacidad, calidad y costo unitario de producción a comparación de 

cómo se encontraba antes de la nueva administración.  

 

O´CELO con su planta ubicada en Estados Unidos comenzó el 2005 con 

un futuro incierto debido a la posible guerra en este país. Como consecuencia se 

presentaron cambios no antes ocurridos en las preferencias de estos 

consumidores, importándoles más el precio que la calidad, motivo por el cual la 

empresa, decidió sacrificar la calidad para poder bajar los costos de producción 

y dar un precio más bajo.  

 

 Se realizó una sola expansión de la planta con el fin de satisfacer la 

creciente demanda, pero a lo largo del año se presentó una baja que detuvo el 

crecimiento planeado, aumentando los inventarios. Finalizando el año los 

problemas políticos empezaban a normalizarse, lo que produjo que las ventas 

aumentaran nuevamente para esta empresa.  

 

Los costos de O`CELO fueron en decremento por la expansión de  la 

planta y el aumento  del presupuesto de consultoría. La reducción de costos fue 
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sumamente significativa, bajando $2.82 dólares por unidad logrando la 

propuesta de disminuir costos de producción. 

 

Se disminuyó el presupuesto de investigación y desarrollo como se había 

propuesto al final del año pasado, afectando el nivel de calidad.  

 
5.3.2.1 Estrategias de producción 
 

• Se mantuvieron niveles de inventario en un rango del 10-25% evitando 

altos costos de inventario y caer en stock out.  

 

• Disminuir costos de producción por medio de pequeñas expansiones para  

satisfacer la  demanda. 

 

• Mantener la planta a un nivel de producción del  95% a fin de controlar los 

costos totales del producto.  

 

• Mantener un nivel de calidad estable sin perjudicar la imagen del 

producto, bajando los costos por medio de una reducción al presupuesto 

de investigación y desarrollo.  

 

• Finalmente mantener la capacidad de la planta ligada a la demanda del 

mercado satisfaciéndola sin necesidad de comprar a otras compañías o 

perder ventas.  

 
5.3.3 Finanzas 
 
Las decisiones tomadas  en esta área en el año, fueron sumamente importantes 

ya que a través de estas se controló parte de la empresa y anticipándose a los 

diversos cambios en los mercados.  
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La utilidad neta reportada en el 2005 fue de $3.9 millones de dólares, 

siendo esta bastante significativa para la empresa como signo de recuperación 

después de haber tenido durante dos años pérdidas. Se puede ver en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfica 5.8 Utilidad neta HAAB W-Watch (2002-2005) 
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                                Fuente: Elaboración propia 
 

 Las ventas netas reportadas fueron de $77 millones de dólares en el 2005 

disminuyendo con respecto a las obtenidas el año pasado. Estas ventas anuales 

incluyeron las variaciones mundiales de demanda de cada producto y las de 

cada país.  

 
Una de las metas importantes en ese año fue la reducción de los gastos de 

operación, esto se pudo realizar gracias al programa de reestructuración de 

costos con un análisis en mercadotecnia, investigación y desarrollo, seguros, 

gastos por almacenamiento, etc. Los gastos del 2005 fueron de $29 millones de 

dólares, teniendo un ahorro real de casi un 10% mejorando por ende la  utilidad 

de HAAB W-Watch. También se mantuvo la deuda al mismo nivel del año 

anterior y lo que sirvió para poder tener una posición financiera más eficiente.  

 

La Contribución Marginal se vió afectada disminuyendo un  2% comparada al 

año pasado por los ajustes que se hicieron a los precios de la línea YAX 

(Estados Unidos) y para O`CELO (Alemania, Reino Unido y Estados Unidos). 
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 Todo lo anterior con el fin de ser más competitivos dando como resultado 

un incremento en venta de unidades en estos países.  

 

 En lo que concierne al flujo efectivo de la empresa en el año 2005 fue de 

$14.2 millones significando un incremento del 30% comparada con la del año 

anterior.  

 Los principales resultados financieros de los tres años de la empresa se 

muestran a continuación: 

Tabla 5.14 Comparativo de resultados financieros (2003-2005) 
 

RUBROS AÑOS 
    
 2003 2004 2005 
    

 Ventas  $75,810,166.00 $80,337,140.00 $77,502,288.00 
Contribución Marginal 45% 44% 42% 
 Gastos Operativos  $34,052,881.00 $32,088,144.00 $29,785,179.00 
Investigación y 
Desarrollo  $11,300,000.00 $10,750,000.00 $9,750,000.00 

 Utilidad de Operación  -$     199,331.01 
 

$2,881,007.00 $6,022,646.00 
 Utilidad Neta  -$       131,558.46 $  1,901,464.62 $3,974,946.00 
Margen de Utilidad Neta 0% 2% 5% 

 ROE -1% 9% 16% 

 Efectivo  
 

$  4,526,385.47 
 

$  9,804,192.00 $14,228,902.00 
 Cuentas x Cobrar  $16,464,396.00 $15,833,918.00 $15,562,763.00 
 Inventarios  $  2,467,180.00 $  2,467,180.00 $1,381,168.00 
 Total de Activos  $32,675,134.47 $36,525,061.00 $40,613,101.00 
 Deuda a Largo Plazo  $  8,956,802.00 $  8,956,802.00 $10,486,271.00 
 Capital Contable  $19,696,353.47 $21,597,821.00 $24,400,554.00 
 Capital Social  $  1,000,000.00 $  1,000,000.00 $  1,000,000.00 

       Fuente: Elaboración propia 

 
 


