
Capítulo  3: Descripción de la empresa 

 

3.1 Historia de la empresa 

 

Timeless es una empresa que surge en el año de 1996 con el objetivo de 

satisfacer necesidades y oportunidades no atendidas dentro del mercado de los 

relojes de pulso, enfocándose a un mercado internacional e implementando los 

relojes como un estilo de vida y no solo como una necesidad. Actualmente cuenta 

con dos fábricas, una de ellas ubicada en los Estados Unidos de Norteamérica, 

dedicada a la producción  de la línea de relojes de pulso Zenith,  la cual está 

orientada a satisfacer un mercado que busca principalmente cualidades tales 

como moda, autenticidad y calidad. La otra fábrica se encuentra ubicada en China, 

dedicada a la producción de la línea de relojes de pulso Eclipse, siendo la 

orientación de esta línea de productos hacia un mercado de consumidores menos 

elitista, ya que sus preferencias y tendencias de consumo se basan 

primordialmente por un producto cuyo precio sea  accesible sin dejar de lado que 

este sea de calidad. 

Figura: 3.1 Logotipo de Timeless 

 

Fuente: Plan de marketing 2013 de Timeless. 

3.2 Misión 

 

Crear y desarrollar relojes de pulso de alta calidad, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes a nivel mundial,  distinguiéndolos con un 

producto exclusivo, y sobre todo teniendo como principal característica el 

profesionalismo por nuestro trabajo. 

 



3.3 Visión  

 

Ser una empresa líder en la producción y venta de relojes de pulso de 

calidad, creando una marca que represente algo valioso para nuestros clientes,  

empleados y accionistas, contribuyendo al beneficio social en un mundo 

globalizado. 

Valores  

 Pasión 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Integridad  

 Ética 

 Ambición 

 Calidad: Ofrecer productos duraderos. 

 

3.4 Objetivo de la empresa: 

 

Lograr que Timeless se posicione como una empresa líder en la 

producción, distribución y venta de relojes de pulso de gran calidad en mercados 

internacionales, satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores. 

• Aumentar el nivel de ventas para generar mayores utilidades 

• Aumentar la utilidad neta reduciendo gastos operativos 

• Alcanzar un nivel óptimo de inventarios  

• Aumentar la rentabilidad de la empresa 

• Aumentar la calidad relativa y absoluta de nuestros productos 

 

 



 

3.5 Organigrama 

Figura 3.2 Organigrama de Timeless. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estrategias generales Timeless 2011.  

 

3.6 Distribución de áreas y responsabilidades 

3.6.1 Director General 

 

El Chief Executive Officer (CEO) por su nombre en inglés, es el responsable 

de la gestión y administración de la empresa, de él dependen directamente las tres 

áreas en que se divide la organización: finanzas, producción y mercadotecnia. 

Este puesto lo puede ocupar cualquier estudiante que tenga nociones básicas de 
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administración y su desempeño, como en cualquier empresa del mundo real,  es 

vital para el logro de los objetivos de la empresa, ya que es el orquestador y 

responsable directo de todas las decisiones que se tomen, es su obligación 

promover y mantener una buena relación entre los departamentos a fin de 

propiciar y fomentar un ambiente de trabajo óptimo. 

3.6.2 Dirección de Finanzas 

 

Esta Dirección es la responsable de administrar eficientemente los recursos 

económicos de la organización, así como generar, analizar, evaluar y supervisar 

toda la información financiera. Por su peculiar característica en cuanto al tipo y 

calidad de la información que maneja, este puesto se asignó a un estudiante de 

Contaduría y Finanzas. 

3.6.3 Dirección de Producción 

 

Tal y como su nombre lo indica, esta Dirección es la responsable de la 

eficiente operación de las dos fábricas, siendo su principal objetivo el de mantener 

una óptima calidad en la manufactura de los relojes, del manejo adecuado de la 

logística, y volúmenes de producción, así como de mantener los niveles óptimos 

de inventarios, todo esto en coordinación con las direcciones de Finanzas y 

Mercadotecnia. De igual manera, es responsable de la calidad en la manufactura 

de los productos y de la productividad de las plantas. En este ejercicio de 

simulación, se designó este puesto a un estudiante del área de Administración de 

Empresas, siendo posible también ser ocupado por estudiantes de las áreas de 

Ingeniería Industrial o similares. 

3.6.4 Dirección de Mercadotecnia 

 

Por razones de eficiencia operativa, esta dirección se subdividió en dos, La 

Dirección de Marketing de la línea Zenith, y la Dirección de Marketing de la línea 

Eclipse, ambas direcciones con el mismo nivel de responsabilidades de su 

respectivo de producto, dentro de las que destacan el de comercializar los 

productos de Timeless en los seis países de su mercado, dictando y generando 

las políticas y procesos mercadológicos de la compañía, tales como son las de 



promoción  y publicidad, de igual manera son responsables de evaluar y analizar 

los niveles y eficiencia de las ventas, y en base a estos análisis históricos 

desarrollar las futuras estrategias de comercialización. En nuestro ejercicio 

académico estos puestos fueron desempeñados por estudiantes de la carrera de 

Administración de Negocios Internacionales, ya que Timeless se encuentra dentro 

de un mercado internacional podremos utilizar los conocimiento y experiencias 

internacionales que ellos brindarán. 

3.7 Descripción de los productos 

 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente los productos que manufactura 

y comercializa la empresa Timeless son relojes de pulso en dos modalidades 

Eclipse y Zenith. Creados a partir de un minucioso, estricto estudio de mercado, y 

con más de quince años en el mercado, empleando tecnología de punta y 

materias primas de excelente calidad, con un enfoque laboral muy humano 

siempre preocupado por la capacitación, bienestar y el progreso de sus 

trabajadores, hace que esta empresa se distinga por su tecnología, calidad y único 

estilo de operación a nivel internacional. 

Ambos productos van dirigidos para el género masculino, sin que esto restrinja 

hoy el gusto y uso de los mismos por el sexo femenino, siendo su mercado 

principal personas de entre 20 a 90 años de edad, quienes realmente disfrutan de 

portar un reloj de pulso de moda, de marca y de calidad. 

3.7.1 Eclipse 

 

Se caracteriza por ser un reloj de pulso casual, funcional y de gran 

versatilidad, ya que ofrece un diseño vanguardista y atractivo, en una perfecta 

combinación de eficiencia y calidad ya reconocida de los productos Timeless. Este 

reloj en particular está dirigido a un segmento muy importante del mercado, donde 

el factor principal para su elección es el precio.  

 



 

Figura 2.3 Eclipse 

 

 

Fuente: Plan de marketing Timeless 2013 

 

3.7.2 Zenith 

 

Es un reloj de pulso que por su estética belleza raya en la genialidad, lo que 

lo hace una pieza única en su tipo, ofreciendo a su poseedor una verdadera joya 

de considerable valor, la cual se da a notar inmediatamente. Es el reloj que 

encabeza la colección de Timeless,  estéticamente excepcional, sofisticado y 

llamativo, y que por sus características tan especiales, está dirigido a un selecto 

sector del mercado integrado por personas que se quieran distinguir  al portar un 

reloj fino, elegante, y de calidad. 

 

 

 

 

 



Figura 2.4 Zenith 

 

Fuente: Plan de marketing Timeless 2013 

 

3.8 Plan Estratégico 

 

Parte importante de este proyecto fue sin lugar a duda el desarrollo del plan 

estratégico, el cual después de varias sesiones de trabajo nos llevó a plantear 

inicialmente los siguientes objetivos a mediano plazo. 

 

La estrategia general inicial para la empresa fue: 

 Incrementar  el nivel de ventas  

 Incrementar la  utilidad neta reduciendo gastos operativos 

 Mejorar el nivel y control óptimos de inventarios  

 Incrementar la rentabilidad de la empresa 

 Incrementar la calidad relativa y absoluta de nuestros productos 

2.8.1 Finanzas 

 

En cuanto a este importante rubro en la operación de cualquier empresa, y 

de conformidad con los objetivos de nuestro plan estratégico, como primer punto 

el área financiera propuso equilibrar los precios en los seis países donde 

concurren nuestros productos, para aumentar nuestros ingresos para el siguiente 



período. Así mismo se planteó la necesidad de llevar a cabo una revisión a los 

gastos operativos de la empresa con el fin disminuirlos hasta donde fuera posible 

y poder incrementar el margen de las utilidades y mejorar la rentabilidad de la 

empresa. 

Por otro lado, se propuso revisar minuciosamente el rubro correspondiente 

al pago de intereses, poniendo especial cuidado en el apalancamiento de la 

empresa, buscando alternativas de financiamiento más económicas, como lo son 

los proveedores, y de esta forma no incrementar los pasivos bancarios de la 

empresa, equilibrando el endeudamiento con relación al capital. De igual forma se 

puso especial cuidado en el pago de dividendos, es decir que no se pagaran más 

del porcentaje que se debe. 

2.8.2 Producción 

 

Después de analizar la empresa respecto a los años anteriores se consideró 

disminuir el inventario para de igual forma reducir los gastos de operación, por lo 

que se planteó manejar un inventario entre un 10 y 20 porciento respecto al 

número de unidades demandadas para nuestra línea Eclipse, sin embargo Zenith 

venía con un óptimo nivel de inventario por lo que se propuso mantenerlo por lo 

menos para los primeros periodos. 

2.8.3 Mercadotecnia 

 

Después de un análisis detallado de la posición comercial de la empresa 

respecto a sus principales competidores a nivel internacional, esta importante área 

de trabajo concluyó que lo mejor era tratar de equilibrar los precios de la línea 

Eclipse respecto a los de los competidores más cercanos, sin perder de vista el 

continuar manteniendo la calidad tanto absoluta como relativa de nuestro reloj.  

Se concluyó bajar los precios en todos los países donde concurre nuestro 

reloj, excepto en México, tomando en consideración que este último ya contaba 

con precio muy bajo respecto a los demás. 



Respecto al rubro de los gastos de marketing, en nuestro ejercicio de 

simulación también se propuso una considerable disminución en cinco de los 

países en donde tenemos presencia, siendo la excepción Japón, tomando en 

consideración que este país tenía una muy buena participación del mercado. 

Respecto al modelo Zenith, se determinó como objetivo primordial el que no 

solo se mantuviera, sino que incluso en la medida de nuestras posibilidades, se 

mejorara la calidad tanto absoluta como relativa del reloj, puesto que esto fue un 

factor determinante para la buena comercialización del mismo.  

 


