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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Durante la gestión de la administración saliente se notaron grandes avances 

dentro de HAAB W-Watch. Uno de los más importantes logros fue el aumentar el  

valor de la empresa, a través de las ganancias generadas en el año 2004 y 

2005. Se le dió un giro total a la empresa, ya que cuando la nueva 

administración la tomó, esta no mostraba rendimientos y ningún crecimiento, al 

contrario solo mostraba pérdidas. Las estrategias y resultados más relevantes 

que se realizaron en la organización durante los tres años pasados fueron los 

siguientes: 

 

  En el año 2003, se logró disminuir la pérdida con la que inició la empresa 

ese año, debido a que los esfuerzos de las tres áreas de la compañía se vieron 

reflejados en una disminución del 1.05% en los gastos de operación. 

 

 En el año 2004, HAAB W-Watch  finalmente obtuvo utilidades que dieron 

la pauta hacia el crecimiento y aumento del valor de la misma. Este resultado fue 

producto de una mejor distribución de los gastos en mercadotecnia, 

investigación y desarrollo, consultoría (mercadotecnia y producción), del 

conocimiento de la competencia y la disminución de costos para poder ofrecer 

precios  competitivos. Reflejándose finalmente en el incremento de las ventas 

totales,  disminución en los gastos de operación,  mayor margen de contribución 

y aumento del ROE. Asimismo en este año se  pagaron dividendos a los 

accionistas haciéndola más atractiva  a la inversión. 

 

 Para el año 2005, HAAB W-Watch  se consolidó como una de las 

compañías más fuertes dentro de la industria relojera, a pesar de la  situación de 

incertidumbre que se vivía en ese momento. El comportamiento de los mercados 

era  inestable debido a la posible guerra que enfrentaría uno de los principales 

países, Estados Unidos. Por lo tanto las estrategias se aplicaron en variables de 
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precio, calidad y una disminución considerable en el presupuesto de gastos 

operativos, principalmente. Los resultados en este año fueron satisfactorios para 

la empresa ya que el ROE aumentó a un 16% y se continuó con la política de 

pago de dividendos, los cuales fueron mayores gracias a las utilidades 

generadas.  

 

  Se concluye que el contar con estrategias, fijarse metas , planear las 

decisiones y compartir los conocimientos entre las áreas dentro de una 

organización dan como resultado el crecimiento y buen funcionamiento que 

aumentarán las probabilidades de éxito para una empresa.   

 

 En la administración de HAAB W-Watch se implementaron diversas 

estrategias en las áreas de mercadotecnia, producción y finanzas con el firme 

objetivo de maximizar el valor de la misma, desenvolviéndose en un ambiente 

competitivo.  

 

 Para poder medir si se maximizó el valor de esta organización,  se 

tomaron en cuenta las estrategias citadas por Biasca y Calva. Ambos  

mencionan que uno de los principales indicadores es la utilidad neta de 

operación después de impuestos.  Por lo que HAAB W-Watch decidió medir  el 

valor de la empresa a través de este, ya que es la base de todos los demás.  

 

 Finalmente, se puede concluir que la gestión a cargo de HAAB W-Watch 

durante los años 2003 a 2005 sí logró maximizar el valor de ésta, ya que la 

utilidad neta de operación después de impuestos incrementó en $3,843,387.54 

dólares, superando la pérdida con la que se finalizó en el año 2003  de                

-$131,558.46 dólares hasta llegar en el 2005 a tener una utilidad de  $3,974,946 

dólares.  

 

 En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento de valor de HAAB W-

Watch. 
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Gráfica 6.1 Utilidad Neta de Operación Después de Impuestos de HAAB   

W-Watch 
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6.1 RECOMENDACIONES A LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN 
 

La administración saliente recomienda al nuevo equipo de trabajo plantearse o 

seguir los siguientes objetivos para que la empresa siga creciendo y 

aumentando su valor:  

 

6.1.1 Mercadotecnia 
 
• Potencializar el presupuesto que se le asigna a mercadotecnia año con año. 

• Se sugiere siempre hacer proyecciones de ventas y presupuestos de gastos en 

base a tres tipos de escenarios, uno conservador, uno optimista y uno 

pesimista para analizar cómo se puede comportar la empresa y poder tomar 

decisiones.   
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YAX 
 

• Se recomienda seguir aplicando la “Estrategia de Costos” para YAX para 

reducir su costo y ofrecer un precio competitivo.  

• Posicionar a YAX en la mente de los consumidores para lograr a largo 

plazo lealtad a la marca.  

• Aumentar la participación de mercado a través de la correcta asignación 

de los recursos de mercadotecnia. 

• Reducir el presupuesto a investigación y desarrollo para disminuir los 

costos de producción.  

• Mantener precios bajos en México, China y Estados Unidos por ser los 

mercados donde ésta variable tiene mayor impacto.  

• Cuidar los aspectos de calidad y  diseño del producto en  Alemania, 

Japón y Reino Unido. 

• Contar con planes de contingencia para estar prevenidos ante una 

situación no esperada. 

• En caso de una guerra de precios, tratar de mantenerlos  lo más estable 

posible para no desequilibrar a los mercados. 

 

O´CELO 
 

• Continuar utilizando la estrategia de Diferenciación para este producto. 

• En los mercados de Reino  Unido, Alemania y Estados Unidos seguir a la 

competencia muy de cerca vigilando sus movimientos  

• No dejar de invertir en Investigación y Desarrollo para que la calidad no 

decaiga. De esta forma  generar ventaja competitiva  y  valor agregado al 

producto. 

•  No dejar de invertir en el presupuesto de mercadotecnia, ya que ésta 

inversión  se ve reflejada en la demanda mundial.  
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• Invertir en Consultoría de Mercadotecnia para que continúe siendo 

efectiva y así poder aumentar la participación de mercado en los países 

de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 

• Contar con planes de contingencia para prevenir situaciones no 

esperadas.  

• Vigilar la variable de precio junto con el área de producción, analizando 

los costos del producto tanto fijos como variables para fijar un precio 

competitivo. 

 
 Por lo tanto, el objetivo principal a alcanzar es elevar las ventas totales 

por lo  menos  1%,  tanto para la línea YAX como para O´CELO,  de manera que 

se abarque mayor participación de los diferentes mercados. Siempre cuidando 

las variables de precio, calidad y lealtad a la marca.  

 
6.1.2 Producción 
 
• Conservar niveles de inventario en un rango de 10% a 25% con el fin de evitar 

altos costos por exceso de estos  y caer en stock out. 

• Disminuir costos de producción por medio de pequeñas expansiones que 

permitan satisfacer la demanda. 

• Mantener la planta con un nivel de producción de 95% hacia arriba para  

controlar los costos totales y proporcionar un precio competitivo al mercado.  

• Cuidar el nivel de calidad sin perjudicar la imagen del producto,  vigilando la 

inversión en investigación y desarrollo.  

• Hacer pronósticos de demanda con el fin de planear el  buen uso de la 

capacidad de la planta satisfaciendo las necesidades del mercado.  

 
6.1.3 Finanzas 
 
• Hacer proyecciones de los estados financieros con los pronósticos de venta y 

los presupuestos de gastos en base a los escenarios: conservador, optimista y 
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pesimista para anticiparse a los cambios que puedan ocurrir y no afecten el 

crecimiento de la empresa. Este análisis también servirá para ver si la empresa 

seguirá generando utilidades o no e identificar  las variables de mayor impacto. 

Todo esto,  con el fin de alcanzar las metas fijadas por la organización.  
• Planear los gastos realmente necesarios para la empresa sin caer en excesos 

que puedan perjudicar las utilidades generadas.  

• Seguir aumentando el ROE para que la empresa siga siendo rentable y 

atractiva a las inversiones. 

• Hacer reservas de capital para cuando se necesite adquirir nueva tecnología o 

hacer expansiones, se tenga la liquidez suficiente  para solventar dichos 

proyectos.  

• Continuar con la política de pago de dividendos a los accionistas.   

• Analizar hasta qué punto la empresa puede endeudarse sin verse afectada.  

 

6.2 CONCLUSIONES DEL SIMULADOR INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARNEGIE MELLON 
 

Una vez finalizado este proyecto podemos concluir que, el simulador de 

negocios es una herramienta de estudio sumamente útil en el desarrollo de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera por los estudiantes. 

Acercándote al mundo real de los negocios, mostrando la importancia de cada 

una de las áreas de una organización, así como lo que se vive diariamente en 

ellas.  

 

 Consideramos  que el haber participado en este simulador de negocios 

fue una gran oportunidad para desarrollar habilidades empresariales tales como 

la comunicación, pensamiento crítico,  trabajo en equipo, liderazgo, enfrentar 

retos, toma de decisiones y análisis de datos.  

 

 Además aprendimos la importancia que tiene el compartir conocimientos 

entre las diferentes áreas, el fijar una meta para que todos trabajen por 
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alcanzarla y el saber escuchar las diferentes opiniones que contribuirán  al 

mejoramiento continuo de la empresa.   

 

6.3 RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES EN SIMULADORES EDUCATIVOS 

 

Con base a la experiencia adquirida en este simulador de negocios, se puede 

decir que, el participar en uno de éstos es una ventaja de aprendizaje del mundo 

de los negocios. Además sirve para reafirmar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera.  

 

 Se recomienda principalmente a los participantes de simuladores 

educativos que antes de comenzar sus operaciones definan claramente el 

objetivo de la empresa así como el rumbo que deberán seguir. Además de tener 

espíritu emprendedor y enfrentar los retos que día a día se les presentan al tener 

a cargo una empresa.  

 

 Así mismo, se sugiere que los participantes desde un principio organicen 

el plan de trabajo, deleguen responsabilidades para la buena administración de 

la compañía, realicen proyecciones y planteen diferentes escenarios a futuro 

siempre siendo analíticos y objetivos al tomar decisiones. Por último,  se exhorta 

a estar abiertos a las diferentes formas de pensamiento, así como compartir 

ideas que aportarán puntos clave para lograr el éxito.  

 


