
Capítulo 4: Análisis de la estrategia de mercadotecnia 

4.1 Análisis FODA 

 

Durante el desarrollo de nuestro proyecto de simulación, una de las etapas 

a las que mayor atención y estudio se dedicó, fue a la  aplicación del análisis 

FODA o SWOT (por sus siglas en inglés), donde pudimos identificar las  

principales variables internas y externas que influyen de manera sustancial en la 

operación de la empresa, las cuales se resumen en el siguiente cuadro.  

   

 

Fortalezas 

 

 Calidad 

 Posicionamiento en el 

mercado 

 Buen manejo gerencial 

 Socios 

 

Oportunidades 

 

 Crédito 

 Reubicación geográfica 

 Clientes 

 Crecimiento de planta 

 

 

 

Debilidades 

 

 Inventarios altos 

 Gastos altos de operación 

 Apalancamiento financiero 

 Poca variedad de producto 

 

 

Amenazas 

 

 Competencia 

 Crisis económica 

 Cambio de preferencia de los 

clientes 

 Aumento en el costo de la materia 

prima 

 Desastres naturales 



 

 

Nuestras fortalezas se basan principalmente en que somos poseedores y 

reconocidos internacionalmente por la calidad y funcionabilidad de nuestros 

relojes, ya que los manufacturamos empleando la mejor tecnología y materiales de 

máxima calidad. Adicionalmente, somos una empresa integrada por un grupo 

interdisciplinario de socios que opera con una filosofía de apertura al cambio y a la 

modernidad administrativa. 

Básicamente nuestras debilidades actualmente se centran en que 

contamos con un elevado nivel de inventario. Otro factor que de alguna manera 

también nos ha afectado es un elevado gasto de operación. Por otro lado el gasto 

financiero (apalancamiento), también merece ser estudiado, y de ser posible 

reestructurado, para que deje de ser una amenaza para la empresa. En cuanto a 

la variedad e productos, con las líneas Eclipse y Zenith, podremos cambiar este 

aspecto para que esta debilidad se revierta y se convierta en una fuerza para la 

empresa. 

Como empresa nos enfrentamos ante una gran oportunidad de incrementar 

nuestro posicionamiento en el mercado, con lo cual esperamos poder hacer crecer 

nuestra planta productiva, aprovechando la oportunidad que se nos da mejorar 

nuestra posición financiera y crediticia al obtener financiamientos  bajo mejores 

condiciones.  

En el medio ambiente en que nos desenvolvemos, las amenazas a las que 

nos podremos enfrentar son prácticamente las mismas para nosotros que para 

nuestra competencia, y la probabilidad de que ocurran, cómo y cuándo, es muy 

difícil de pronosticar. Sin embargo, bebemos estar preparados para solucionar 

cualquier evento de esta naturaleza que pudiera acontecer aprovechando  

nuestras fortalezas y oportunidades, por ejemplo, si llegara haber una crisis a nivel 

nacional donde se encuentra establecida una de nuestras compañías se 

consideraría una reubicación de la planta. 



 

4.2 Mezcla de mercadotecnia  

 

Durante el desarrollo de la estrategia de marketing en nuestro proyecto se llegó 

al estudio detallado de los cuatro elementos que conforman la mezcla, y que a 

continuación se presentan y comentan en cuanto a su eficiencia como a su 

resultado de implementación. 

1. Producto  

Timeless cuenta con dos líneas principales en su ensamble y venta de relojes;  

Eclipse y  Zenith. Creados a partir de materias primas de excelente calidad y con 

un proceso minucioso de manufactura lo que hace que se distingan por su 

tecnología y  único estilo a nivel internacional. 

Estrategias por Producto  

La empresa considero la calidad como un factor distintivo respecto a los 

productos de su competencia más cercana, por lo que durante los tres años se 

priorizo la calidad tanto absoluta como relativa, además del Green Value.  

Para comprender un poco más, a continuación se presentarán las 

comparaciones analíticas en cuanto la inversión (o gasto) que se hizo en base a 

las estrategias por producto teniendo como resultado el nivel de porcentaje en 

cuanto a estos factores claves que afectan directamente al producto y la 

comparación en relación con el market share de la industria. 

Eclipse 

Se dirige a un segmento donde su factor principal es el precio, haciendo de 

este producto un reloj casual y funcional.  Se caracteriza por su versatilidad, 

ofreciendo un diseño fiable y atractivo, así como funcional  combinando la 

eficiencia y vanguardismo en un solo producto. 

 



 

Tabla 4.1 Estrategias anuales Eclipse 

Estrategias Eclipse 
  Año 1   

  Estrategia  Inversión en I & D  

Green Value 
Aumentar de manera gradual para 

ver los efectos a un mayor 
porcentaje de GV.  

Se aumentó en un principio para estar a 
la par de la competencia pero al final del 

año se mantuvo.  

Calidad Relativa 
Mantener una calidad, sin estar por 
debajo de las demás compañías. 

Disminuyó en un 23% respecto al inicial, 
debido a que se mantuvo con un nivel 

aceptable para las ventas.  

  Año 2   

Green Value 

Como el último periodo este estaba 
por debajo del promedio, se decidió 
invertir más para compensar este 

retraso. 

Aumentó de 65% respecto al inicial de 
este año.  

Calidad Relativa 

Debido al resultado de la estrategia 
anterior se fijo el objetivo de al 
menos llegar a un 97% (calidad 

relativa). 

Aumentó del 45% respecto al primer 
trimestre del año.  

  Año 3   

Green Value 

Se compenso el porcentaje que 
teníamos abajo los periodos 

anteriores, por lo que ahora se 
planteo subir al menos 4 puntos 

porcentuales al final del año. 

Aumentó del 13% en la inversión, 
llegando a un total de 98% de Green 
Value al final del año tres, por lo que 

hubo un incremento del 28% durante los 
12 periodos. 

Calidad Relativa 

Se cumplieron los objetivos 
anteriores, por lo que ahora se 

pretende llegar al menos a los 100 
puntos.  

Para este último año únicamente se 
incrementó el gasto en un 6.3%. 

Finalizando con un 101% de calidad 
relativa, cuando se tuvo de comienzo 

101%.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En la siguiente tabla se muestran la variación en los porcentajes de las 

calidades absoluta y relativa, así como la variación del Green Value del reloj 

Eclipse y del promedio respecto a la industria. 



 

Tabla 4.2 Variaciones porcentuales anuales Eclipse 

Eclipse Calidad Abosulta  Calidad Relativa  Green Value GV Promedio 
Año 1 57% 96% 68% 71% 

Año 2 53% 96% 86% 82% 

Año 3 60% 100% 96% 89% 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Como requisito fundamental tanto para la empresa como para la industria 

se exigía un alto nivel de “Green Value” por lo que se hicieron las respectivas 

inversiones para lograr los objetivos en dicho factor. Como resultado obtuvimos un 

incremento de 28 puntos porcentuales para Eclipse, y respecto al promedio del 

sector se logró un aumento del 18 porciento durante los 3 años. 

 

Grafica 4.3 Gastos Green Value Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 4.4 Green Value Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se propuso desde la estrategia inicial ambas calidades se 

aumentaron progresivamente durante los doce periodos, para enfatizar a este 

factor en cuanto al producto requería, ya que muchas fueron clave para alcanzar 

el porcentaje mínimo que se solicitaba para entrar a las licitaciones que ofrecía el 

gobierno estadounidense. 

A pesar de la gran diferencia porcentual en cuanto a calidad absoluta, en el 

momento de compararnos con el mercado, llegamos a niveles del cien por ciento 

de calidad lo que nos favoreció en aspectos de venta en unidades por año.  

Tal y como ya se comentó anteriormente, la calidad del producto era un 

valor determinante para poder incrementar la participación en el mercado, y desde 

un inicio se propuso como estrategia de trabajo que ambas calidades, la relativa y 

la absoluta, debían de ir aumentando progresivamente durante los doce periodos 

trimestrales, a fin de dar una ventaja competitiva a nuestro reloj, haciendo valer 

este importante factor en cuanto el producto lo requería, y que demostró ser una 

estrategia ventajosa, ya que en varias ocasiones fueron clave para alcanzar el 
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porcentaje mínimo que se solicitaba para entrar a las licitaciones que ofrecía el 

gobierno estadounidense. 

Grafica 4.5 Gasto en investigación y desarrollo Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 4.6 Gasto en investigación y desarrollo Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de compresión sobre la posición donde se encontraba nuestro 

producto dentro del sector, se muestra a continuación la siguiente tabla y gráfica. 
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Tabla 4.7 Comparación competencia Eclipse 

  Calidad Eclipse 

  Año 1  Año 2  Año 3  

Compañía 1 96% 94% 96% 

Compañía 2 105% 108% 102% 

Timeless 96% 96% 100% 

Compañía 4 103% 99% 101% 

Compañía 5 100% 103% 101% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 4.8 Comparación competencia Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 

En dichos análisis se muestra la comparación de la calidad del producto 

respecto a la competencia, manteniéndose Timeless durante los dos primeros 

años al mismo nivel porcentual, finalizando con un aumento en 100% , con 

únicamente 2 puntos porcentuales abajo respecto al mayor nivel de calidad que 

manejaban otras empresas.  
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La siguiente gráfica representa los datos de la tabla 2.1 donde se muestra 

el nivel de “market share” que manejaba Timeless respecto a las unidades 

vendidas. El aumento en el nivel de la calidad del producto se vio reflejado en un 

aumento durante último año en la mayoría de los países.  

Tabla 4.9 Nivel Market Share Eclipse 

  Market Share Eclipse 
  Japón     México  China Reino Unido Alemania Estados Unidos 

Año 1 17% 23% 20% 20% 18% 18% 

Año 2 17% 20% 17% 17% 19% 18% 

Año 3 18% 26% 22% 17% 21% 21% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 5.0 Nivel Market Share Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zenith 

Zenith se dirige más a personas que se quieran distinguir bajo la elegancia 

de reloj dinámico y con calidad. Considerando este producto como parte de la 

colección exclusiva de Timeless. 
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En lo que se refiere al presupuesto en Investigación y Desarrollo, se decidió 

como estrategia mercadológica, asignar a esta línea un 15 % más de  presupuesto 

que a la línea Eclipse, pues tanto el producto como el mercado exigían un nivel 

más alto de  calidad. 

En la siguiente tabla podemos ver la estrategia mercadológica que 

seguimos para el reloj Zenith, respecto al Green Value y a la calidad que se 

manejó durante los tres años, donde  como resultado positivo de la estrategia, se 

reflejó un aumento progresivo de ambos conceptos, tanto para empresa como 

respecto al promedio de la industria. También se ve en la tabla, como se invirtió de 

manera gradual en estos rubros, resultando al final de los tres años con un 

incremento de  17 puntos porcentuales respecto al  Green Value inicial. 

 

Tabla 5.1 Estrategias anuales de calidad para Zenith 

Estrategias Zenith 
  Año 1   

  Estrategia  Inversión en I & D  

Green Value 
Aumentar para observar una 

modificación en la participación del 
mercado respecto a este valor. 

Aumentó en 2 %. 

Calidad Relativa 

Tenía una calidad baja anteriormente 
respecto a los demás por lo que se 

propuso subirla por medio de 
inversión. 

Aumentó un 10.50%.  

  Año 2   

Green Value 
Seguir invirtiendo de manera gradual 
para estar por encima del promedio. 

Aumentó del 15%. 

Calidad Relativa 
Aumentar de manera significativa, 

diferenciando de las otras compañías.  

Del periodo 64 (año pasado) se 
incrementó hacia el 65 en un 10% solo 
ese trimestre, por lo que se tuvo que 
disminuir en un 4% al finalizar el año, 

para hacerlo de manera gradual y 
proporcional a los movimientos del 

mercado.  

  Año 3   



Green Value 

En esta etapa se aumentó 
significativamente el Green Value para 
alcanzar e incluso superar al promedio 

del sector. 

Aumentó en los últimos cuatro 
trimestres en un 32.5%. Obteniendo 

como resultado un nivel de GV del 95%, 
porcentaje superior al promedio. 

Calidad Relativa 

Debido a que al inicio del año anterior 
hubo un aumento agresivo en el 
gasto, se tuvo que compensar 

disminuyendo un poco sin afectar el 
nivel de calidad. 

Disminución del 2% para compensar los 
gastos anteriores, sin embargo se 
finalizo el año como la segunda 

empresa con mayor calidad relativa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se muestran la variación en los porcentajes de la 

calidad tanto absoluta como relativa, así como la variación del Green Value del 

reloj Zenith y del promedio la industria, durante los tres años de operación. 

 

Tabla 5.2 Niveles porcentuales anuales Zenith 

Zenith Calidad Absoluta  Calidad Relativa  Green Value GV Promedio 
Año 1 65% 100% 70% 65% 

Año 2 66% 107% 71% 72% 

Año 3 63% 106% 87% 87% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al Green Value que manejó este producto durante los tres años 

se notó un aumento progresivo tanto en la empresa como respecto al promedio. 

Se invirtió de manera gradual a comparación del otro producto ya que este desde 

el comienzo contaba con un nivel más alto, aumentando 22 puntos porcentuales 

respecto a Green Value a las demás compañías durante el transcurso de los 

periodos. 

 



Grafica 5.3 Gasto Green Value Zenith 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 5.4 Gasto Green Value Zenith 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la calidad de nuestro segundo producto, podemos ver que la 

inversión en investigación y desarrollo inicio con un valor de  3,300 dólares, y 

termino en 3,800 dólares, lo cual representó un aumento en un 15% al cabo de 

tres años, mismo que permitió mantenerse dentro de los parámetros de calidad 

esperados. Por otro lado, si comparamos nuestra calidad respecto a las demás 
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compañías, notamos que hubo un incremento, quedando Timeless en el segundo 

lugar en cuanto a calidad relativa se refiere, favoreciendo al producto y empresa, 

lo que arroja buenos resultados como respuesta a la estrategia que se planteó.   

 

Grafica 5.5 Gasto en I&D Zenith 

 

 

 

Grafica 5.6 Calidad absoluta y relativa Zenith 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En las siguientes ilustraciones si comparamos la calidad de Timeless con 

las demás empresas de la industria, podemos notar que esta se mantuvo en un 

buen nivel, con una calidad relativa inicial del 100% y finalizando con un 106%, 

con lo  que resultó suficiente para destacarse de entre los competidores. 

 

Tabla 5.7 Comparación calidad Eclipse respecto a la competencia 

  
Calidad Zenith 

Año 1  Año 2  Año 3  

Compañía 1 105% 100% 93% 

Compañía 2 102% 108% 110% 

Timeless 100% 107% 106% 

Compañía 4 101% 98% 96% 

Compañía 5 92% 87% 95% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafica 5.8 Comparación calidad relativa Zenith  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Compañía
1

Compañía
2

Timeless Compañía
4

Compañía
5

Calidad Zenith (comparación con la 
competencia) 

Año 1

Año 2

Año 3



En cuanto al market share de nuestro producto, en la tabla y gráfica 

siguientes podemos ver que hubo un comportamiento con muy poca variación 

dentro de algunos de los países de nuestro mercado, en donde algunos 

disminuyeron 1 ó 2 puntos  porcentuales como Alemania, México y Japón, 

mientras que el  Reino Unido se mantuvo sin variación durante los tres años, sin 

embargo China y Estados Unidos tuvieron un incremento del 6% y 1% 

respectivamente, por lo que podemos considerar como acertada la estrategia 

mercadológica, ya que Estados Unidos nos representa el principal mercado para 

este reloj en cuanto a número de unidades se refiere. 

Tabla 5.9 Porcentajes Market Share Zenith 

  Market Share Zenith 
  Japón  México  China Reino Unido Alemania Estados Unidos 

Año 1 20% 25% 23% 19% 19% 20% 

Año 2 19% 27% 27% 18% 18% 21% 

Año 3 18% 24% 29% 19% 18% 21% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 6.0 Market Share Zenith 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Precio  

  

Ya que esta variable es la más manipulable dentro de la mezcla, y dadas las 

distintas características de nuestros dos productos, analizaremos esta estrategia 

de precios en forma separada para cada reloj. 

Eclipse 

Tal y como se comentó anteriormente, para el comprador potencial de este 

reloj, el precio sí influye en su decisión de compra, por tal motivo decidimos 

emplear la estrategia de precios base, descrita por Esteban Talaya en su libro 

Principios de Marketing (1997), en la que propone  “equiparar el precio al de la 

competencia”, con lo que confirmamos que el comportamiento de las ventas de 

este reloj es mucho más sensible a las variaciones en el precio que el reloj  Zenith. 

En la tabla 6.1 podemos apreciar el resumen de la variación porcentual anual 

de los precios del modelo Eclipse, que fueron aplicados durante el ejercicio de 

simulación.  

El correcto uso de esta variable dentro de nuestra estrategia mercadológica, 

resulto ser una herramienta muy útil para incrementar nuestra penetración en el 

mercado de algunos países, sobre todo al mercado Estadounidense. Para la 

aplicación de dicha estrategia de precios se llevó a cabo un análisis trimestral muy 

detallado de la posición que guardaba cada país, tomando en cuenta varios 

factores que influenciaron fuertemente nuestra política de precio, de entre estos  

destacan,  el número de unidades y volumen de ventas por país, la disponibilidad 

de inventario y su margen de contribución. 

 

 

 

 

 



Tabla 6.1 Precios anules Eclipse 

Estrategias Precio Eclipse 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Japón  -9.6% 0.0% -1.0% 

México -4.4% 1.6% 1.3% 

China -4.8% 2.1% 2.3% 

Reino Unido 0.2% -5.0% 0.3% 

Alemania -1.0% -0.2% 0.0% 

Estados Unidos  -0.8% -0.3% -0.3% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos ver en la anterior tabla, casi  todos los países reportaron 

cambios a la baja en sus precios durante el primer año, a excepción del Reino 

Unido, sobresaliendo Japón con una disminución muy importante de cerca del 

10%, mismo que se mantuvo casi sin variación por los dos siguientes periodos.  

México y China tuvieron un comportamiento muy similar,   ya que en ambos casos 

durante el 2° y 3er. año subieron sus precios, y tal y como se comentó 

anteriormente la estrategia de precios se aplicó después de una evaluación a 

fondo de los conceptos mencionados  y del impacto monetario que estos tendrían 

en la rentabilidad y crecimiento de la empresa. Reino Unido experimentó  un 

comportamiento diferente a los demás, debido principalmente a que el consumidor 

de este país se caracteriza por no ser tan sensible a la variación de los precios, 

sino que le da más importancia otros factores como son la calidad o la 

mercadotecnia. 

Por último tenemos a Estados Unidos y Alemania que en ambos países 

siguieron estrictamente la estrategia de los precios, ya que se les considero como 

los mas factibles para apegarse a dicha estrategia ya que tenían un nivel óptimo 

de contribución marginal, y no obstante a que la variación anual fue relativamente 

muy pequeña, en su comportamiento trimestral si reportó variaciones más 

significativas, que permitieron en el caso de Estados Unidos ganar varias 

licitaciones, tal y como se verá un poco más adelante. 

 



Grafica 6.2 Margen contributivo Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como es de esperarse, el objetivo principal de cualquier estrategia 

mercadológica es el de incrementar la penetración y participación en sus 

mercados, con la consecuencia lógica de verse reflejada en un incremento en las 

ventas del producto o servicio de que se trate, que a su vez generarán más 

ingresos, y por consiguiente una mejor rentabilidad para la empresa. 
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Grafica 6.3 Ventas anuales Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En nuestro proyecto de simulación, Estados Unidos fue el país donde se 

registró el mayor número de unidades vendidas, y por consiguiente fue el país que 

mayores ingresos aporto a la compañía  (ver gráfica 6.3 Ventas Anuales de 

Eclipse ) de forma que como se comentó con anterioridad, la estrategia de precios 

implementada durante el proceso de simulación reportó muy buenos resultados, 

ya que gracias a la oportuna toma de decisiones en su momento pudimos obtener 

varias licitaciones ofertadas por el gobierno de Estados Unidos, en las que el 

precio definitivamente fue un factor clave para ganarlas, prueba de ello son las 

cuatro licitaciones que se muestran a continuación, dando como resultado un 

crecimiento adicional a la demanda que inicialmente se tenía programada.  

En segundo lugar en ventas tenemos a Alemania, siendo este otro mercado 

que respondió positivamente a nuestra estrategia, ya que durante los doce 

trimestres de vida del proyecto reporto un incremento del 22%. 

Por otro lado, México y China ocuparon los últimos lugares en ventas, a 

pesar de tener un porcentaje mayor en el market share respecto a los demás 

países, ya que para ellos el precio si influía en la preferencias de los compradores, 
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no se pudo reflejar de manera considerable el impacto de la estrategia, ya que era 

muy difícil subirles el precio porque inmediatamente reaccionaban con bajas en la 

demanda, situación que nos dio un margen de variación en los precios. 

 Por último, podemos observar que tanto Japón como el Reino Unido, 

prácticamente se mantuvieron sin cambio en sus niveles de ventas durante los 

tres años, con variaciones marginales en ambos casos. 

Durante los 3 años se ganaron 4 licitaciones. Que se muestran a continuación: 

Figura 6.4 Subasta de contratos en el periodo 64 

 

Fuente: Sitio web de “Tepper School of Business 2012” 

 

Grafica 6.5 Subasta de contratos en el periodo 71 

 



Fuente: Sitio web de “Tepper School of Business 2012” 

 

Grafica 6.6 Subasta de contratos en el periodo 72 

 

Fuente: Sitio web de “Tepper School of Business 2012” 

 

 

Zenith 

La estrategia en precios para este reloj no fue un factor tan significativo 

dentro de la estrategia mercadológica, ya que como se mencionó anteriormente, 

se trata de un reloj de lujo, y en este caso el precio no es un factor determinante 

para su elección, ya que otras cualidades tales como el diseño, la calidad, la 

elegancia y la marca Timeless, tienen mucho más importancia para el comprador. 

Sin embargo, en la medida de lo posible, tratamos de aplicar una política de 

equiparación de precios, sobre todo en el mercado Estadounidense, nuestro 

principal comprador.  

No obstante lo anterior, durante el desarrollo del simulador también se tuvo 

que hacer cambios y ajustes en el precio de venta del reloj,  pero en este caso nos 

enfocamos más en el comportamiento y hábitos del comprador, el cual teníamos 

bien identificado y que sabíamos varían mucho de un país a otro.  



 Como observamos en la tabla 6.7, el país que más tiene variaciones es 

México debido a que desde un principio su contribución marginal era muy baja 

respecto a las demás países, pues manejaba un porcentaje del 12% de 

contribución marginal en el primer periodo del ejercicio, por lo que para 

incrementar dicho porcentaje durante el primer año se decidió incrementar el 

precio en un 6.2%, sin embargo para el segundo y tercer año el incremento tuvo 

que ser menor y más gradual para que el mercado no reaccionara de forma 

negativa. Esta estrategia resultó exitosa para México, ya que al final el resultado 

se vio en el incremento tanto de la contribución marginal (subió 12% durante los 3 

años) como de las ventas, pues aumentó en un 49.8%  respecto al periodo 

trimestral N° 61 (año 1). 

 

Tabla 6.7 Estrategias de precio Zenith 

Estrategias Precio Zenith 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Japón  1.7% -0.8% 0.4% 

México 6.2% 1.0% 1.9% 

China 0.4% 4.4% 3.0% 

Reino Unido -2.9% 2.0% 0.2% 

Alemania 1.6% -1.8% 0.9% 

Estados Unidos  -4.3% -3.5% 1.0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a Japón y Alemania, ambos países operaban con 

porcentajes de contribución marginal bastante favorables 47% y 42% en promedio 

respectivamente, por lo que la estrategia de precios de venta del reloj en estos dos 

países tuvo disminuciones y aumentos graduales durante los distintos trimestres 

del proyecto, procurando no hacerlos de forma agresiva a fin de evitar afectar 

negativamente los niveles de venta. 



   Para el caso del Reino Unido, la política de precios aplicada fue similar a la 

de Japón y Alemania, ya que al igual que estos reportaba una contribución 

marginal promedio de 33%, por estrategia se decidió hacer una disminución en el 

precio en el primer cuatrimestre e irlo aumentarlo paulatinamente hasta lograr 

estabilizar su mercado, lo cual no llevo a un resultado final positivo. 

 

Grafica 6.8 Margen contributivo Zenith 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para China el incremento de precios fue progresivo, a pesar de que este país 

tenía un buen porcentaje de contribución marginal, el precio de venta de la unidad 

era bajo si lo comparábamos con Estados Unidos, por lo que la estrategia buscó 

incrementar dichos precios para beneficiar los niveles de contribución marginal y 

ventas.  

Por último tenemos a Estados Unidos, donde en concordancia con lo planteado 

en la estrategia inicial (equiparar precios con la competencia), se redujo el precio 

de venta del reloj durante los dos primeros años, mismo que se fue incrementando 

paulatinamente durante los últimos 4 trimestres del proyecto, con lo que finalmente 
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resultó ser una buena estrategia de precios, ya que sus ventas experimentaron un 

incremento significativo, y el mercado Estadounidense continuó ocupando el 

primer lugar en venta de nuestros productos, situación que obviamente se reflejó 

en mejores resultados para la empresa en término de utilidades.   

 

Grafica 6.9 Ventas anuales Zenith 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Plaza  

Durante los tres años de operación, las fabricas se mantuvieron operando en el 

mismo lugar de origen, la fábrica no.1 localizada en China donde se producía el 

reloj Eclipse, y la planta no.2 localizada en Estados Unidos, encargada de la 

producción del reloj Zenith.  

Como parte del aprendizaje que nos ofrece el simulador, hubo un momento de 

evaluación y análisis sobre la posibilidad y conveniencia de relocalizar alguna de 

las plantas, llegando a la conclusión de que por cuestiones económicas, ninguna 

opción era viable, ya que el gasto implicado en el cambio iba a ser superior en 
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comparación de los beneficios que se obtendrían, ya que por el momento ningún 

país alterno favorecía la logística de producción y ventas. Por otro lado, tampoco 

se encontró otra mejor opción que ofreciera mayores ventajas en nuestras 

estratégicas de comercialización (arancelarias, embarques y otros), por lo que 

definitivamente se descartó algún cambio al respecto.  

Cada trimestre era necesario especificar la ruta envío, sin embargo, pocas 

veces cambio debido a la estrategia que seguíamos. Dicha ruta se muestra en la 

Figura 7.0 por los tres años de operación. 

La decisión sobre las preferencias de envío se eligió por el país que más 

unidades demandaba, siendo Estados Unidos el primero y así sucesivamente 

hasta los últimos lugares, teniendo únicamente ligeras variaciones entre algunos 

periodos para los últimos dos países. Esta decisión aplico para los dos productos 

sin importar el lugar de localización de la planta.   

 

Figura 7.0 Distribución del embarque Timeless 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Estados Unidos 

Alemania 

Reino Unido 

México / China 

Japón 

Fabricas 

Estados Unidos y China 

 

 

 

1° 

2° 

3° 

4° 

5°/6°  



 

4. Promoción  

El objetivo de la promoción para Timeless, se basó principalmente en lograr 

que nuestros dos relojes tuvieran un posicionamiento y reconocimiento a nivel 

internacional, resaltando nuestra  calidad y diseño únicos en el mercado.   

Dada la gran diversidad y diferencias que tienen entre si los países  donde se 

comercializan nuestros relojes, donde los usos y costumbres varían 

considerablemente, y tomando en consideración muchos aspectos sociales y 

culturales de cada mercado en particular, fue necesario desarrollar estrategias 

promocionales por país, y que a continuación se describen. 

4.2.1 Japón  

           

Los japoneses son reconocidos por la gran capacidad industrial y comercial, 

poseedora de un desarrollo tecnológico en constante expansión y crecimiento,  

donde su población en general tiene un gran  poder adquisitivo, lo que representa 

un mercado muy atractivo para la industria de relojes.  

Respecto a la influencia cultural y tradiciones de los consumidores 

japoneses, en sus preferencias de compra, casi siempre buscan un producto con 

muy  buen aspecto (apariencia), preocupándose por la calidad, y por el renombre 

de la empresa que lo comercializa, el precio también les es importante a la hora de 

elección.  

Adicionalmente, esperan contar con un excelente servicio al cliente,  como 

lo es que se les  ofrezcan explicaciones técnicas muy detalladas, así como un 

estricto cumplimiento de las fechas de entrega, garantías, entre otras.   

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

Los japoneses han sido tradicionalmente reticentes a comprar productos 

extranjeros, su espíritu nacionalista no se los permite, sin embargo es un hecho 

que la globalización de los mercados los ha motivado a ser cada día más abiertos 

a la compra de artículos importados. 



Son considerados un tanto sofisticados, con intereses y gustos muy 

diversificados, con una gran influencia de costumbres tradicionalistas de muchos 

años, pero con anhelos de forma de vida occidentalizados. Valoran el confort y les 

gusta que los productos  tengan una presentación meticulosa. 

Estrategia promocional  

Eclipse  

Teniendo en mente la estrategia de promoción que se planteó inicialmente por 

la empresa, se optó por asignar  un incremento en el presupuesto de marketing 

para este reloj, por lo que se procedió a implementar inmediatamente las 

siguientes acciones: 

 Hacer publicidad on-line en las principales páginas de internet; es 

importarte enfatizar mucho en este medio, ya que Japón es uno de los 

países que más emplea este tipo de servicios, por lo que este medio de 

promoción tiene un impacto y penetración muy  fuerte. 

 Contratar prensa escrita en las principales revistas alineadas al segmento 

de mercado al que nos dirigimos.  

 Instalar en lugares estratégicos publicidad exterior tales como posters y 

espectaculares  

Adicionalmente como parte de la estrategia de promoción se recomendó llevar 

a cabo las siguientes acciones en los puntos de venta: 

 Enfatizar en el servicio al cliente  

 Reforzar en que la calidad sea percibida por los consumidores (a través de 

garantías e instrucciones claras sobre el uso y ventajas del producto). 

Zenith 

Considerando las  peculiaridades de los consumidores japonenses en cuanto a 

sus gustos y preferencias, para este reloj de lujo se mejoró la presentación del 

empaque por uno más varonil y elegante. Así mismo, durante la campaña 



publicitaria  se recomendó resaltar significativamente aspectos tales como la 

marca Timeless, y la garantía de calidad a nivel internacional.   

En cuanto a los medios de publicidad utilizados se recomendó, al igual que en 

el caso del reloj Eclipse, emplear los mismos medios de promoción, con la 

salvedad de ser más cuidadosos y selectivos en la contratación de espacios en 

revistas y en banners para páginas web,  al igual que en la selección del lugar en 

donde colocar anuncios espectaculares, con lo cual esperamos maximizar el 

impacto publicitario. 

4.2.1 México  

          

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

Respecto a su comportamiento podemos inferir que la decisión de compra 

de los mexicanos es influenciada en sobremanera por la familia y amigos, pero la 

que decide la compra es, por lo general, el ama de casa. Los mexicanos recurren 

frecuentemente al servicio post-venta y las promociones son muy apreciadas. 

El consumidor mexicano es difícil de influenciar, sensible a las marcas  y 

exigente en cuanto a la relación costo-beneficio. Los mexicanos esperan ser 

tratados individualmente y prefieren los puntos de venta donde se les ofrezca un 

servicio personalizado. Son en su mayoría fieles a las marcas. 

Financieramente hablando los mexicanos atraviesan por un periodo donde 

se ha incrementado  sustancialmente el crédito al consumo a través del uso de 

tarjetas de crédito de todo tipo, incluyendo las ofrecidas por las grandes cadenas 

de tiendas y almacenes, lo que ha motivado el crecimiento de una muy numerosa 

potencial clientela ansiosa de aprovechar esta oportunidad de financiamiento. 

Estrategia de promocional 

La estrategia en general fue casi la misma para ambos productos, siendo  

orientada a reforzar en el mercado Mexicano el valor, reconocimiento y prestigio 

de la marca Timeless, y para lograrlo se implementaron las siguientes acciones:  



Eclipse y Zenith 

 Desarrollar un programa de promociones atractivas  

 Implementar un buen servicio post-venta 

 Contratar imagen publicitaria  por internet con mensajes e imágenes que 

impacten el reconocimiento de los relojes, la calidad y la marca de nivel 

internacional  

 Crear identidad de la marca por medio de anuncios que impacten a 

nuestro consumidor objetivo  

 Intensificar la publicidad en revistas exclusivas 

 Promoción directa en centros comerciales y puntos venta 

 

4.2.3 China  

           

Hoy en día China es sin lugar a dudas el país con el mercado potencial más 

grande de Asia, la inmensa población que tiene motiva a que la publicidad China 

suela dirigirse más a grupos que a individuos. Curiosamente, sobre todo en las 

grandes ciudades, existe una nueva  generación del hijo único que quiere vivir 

bien y mejor, y que en consecuencia gasta más en educación, productos de lujo y 

bienes de consumo. A menudo el consumo es ostentoso, como prueban las 

espectaculares ventas de coches de lujo en la República Popular de China, una 

muestra más de la necesidad de reconocimiento y pertenencia a un grupo. Por 

otro lado, debido principalmente a la necesidad de ajustarse al grupo de 

referencia, son relativamente “pocos” los individuos dispuestos a correr el riesgo 

social de ser "diferentes". Al mismo tiempo, una vez el grupo de referencia adopta 

un producto, el entusiasmo se propaga rápidamente, llegando en ocasiones al 

consumo extremo.   

 

 

 



Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

El consumidor chino es muy sensible a las marcas. Los consumidores 

chinos creen además que el precio es un  indicador de la calidad del producto. Los 

criterios de elección más importantes son el precio, el servicio y la atención de los 

vendedores. Contradictoriamente, la garantía o la posibilidad de devolución de los 

productos tienen menos relevancia. De modo general, los chinos conceden una 

gran importancia a la búsqueda de información anterior a la compra de un 

producto. La principal fuente de información es la que circula de boca en boca. A 

los consumidores chinos les gusta ver a detalle qué hay disponible, sobre todo 

cuando se trata de productos extranjeros, despertando en ellos mucha curiosidad 

por los productos extranjeros pero en general continúan prefiriendo los productos 

nacionales cuando los tienen disponibles.     

En cuanto a financiamiento, históricamente China es un país con un alto 

índice de ahorro, uno de los mayores del mundo, pero el crédito al consumo 

apenas se está desarrollando en ese país, por lo que aún es limitado. 

Estrategia de promocional 

En base de análisis del ambiente cultural que presenta este país, la 

estrategia para ambos relojes se dirigirá  a clases sociales muy específicas. Para 

el modelo Eclipse se recomendó el uso de medios masivos de publicidad, tales 

como: publicidad exterior en grandes espectaculares. De igual forma se llevó a 

cabo la promoción para Zenith, con la variante que para este modelo si se contrató 

publicidad televisiva así como en revistas especializadas. Es importante 

mencionar que este reloj tuvo un  incremento significativo en ventas durante los 

últimos trimestres del ejercicio,  por lo que se resaltó la importancia de cuidar el 

aspecto del posicionamiento de  marca en la publicidad que se le maneje. 

 

 

 



Imagen 7.1 Publicidad exterior Timeless (China) 

 

Fuente: Plan de mercadotecnia Timeless 2013 

 

4.2.4 Reino unido           

 

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

Por lo general son atentos y responden bien a la publicidad, comprarán  y 

analizan si encuentran alguna ventaja en su compra, atendiendo aspectos   como 

el precio, la calidad, el diseño, la marca, y que tan amigable y responsable el 

producto con el medio ambiente. Para el comprador británico resulta importante 

disponer de un servicio post-venta, ya que los consumidores no dudan en quejarse 

y defender sus derechos. 

La fidelidad del consumidor se ha debilitado debido a un aumento de la 

movilidad y a un más fácil acceso a la información sobre los productos. Es por 

esto que los consumidores compran tomando cuenta las mejores condiciones, 

mientras los almacenes ofrecen planes de recompensas para atraer y mantener a 

sus clientes. 



En el aspecto económico, es importante conocer que los consumidores del 

Reino Unido tienen muy arraigada la cultura del “compre ahora, pague más tarde”, 

y suelen solicitar todo tipo de préstamos, mediante la contratación de hipotecas 

(vivienda), créditos personales (autos, electrodomésticos, etc.), o bien tarjetas de 

crédito (compras diarias). En 2007, el nivel de deuda personal superó al PIB. 

Muchas personas se vieron incapaces de pagar sus préstamos, lo cual se vio 

reflejado en este alarmante nivel. 

Estrategia de promocional 

Continuando con los planteamientos de nuestra estrategia inicial, el objetivo 

principal para este mercado fue el de crear una imagen transcendental,  y reforzar 

el posicionamiento de la marca en el país, a fin de lograrlo se sugirieron las 

siguientes acciones: 

Eclipse 

 Contratar la publicidad en línea y mailing  

 Envío de folletos  promocionales mediante el uso de correo convencional, 

ya que este medio es extremadamente eficiente, económico y muy utilizado 

por la población.  

 Contratar  publicidad en exteriores  

Zenith 

 Implementar publicidad de banners en páginas web de actualidad 

 Instalar  publicidad de exteriores en zonas de nivel  económico alto  

 Dirigir la publicidad en revistas especializadas en un segmento socio-

económico alto 

 

4.2.5 Alemania  

           

El Instituto de estudios de mercado GFK publica que los consumidores 

alemanes tienen la costumbre de comprar por catálogo y cada vez más 



frecuentemente por Internet, el precio y la calidad resultan ser dos factores 

determinantes a la hora de su elección. 

El consumidor alemán muestra una gran tendencia a comparar precios y a 

comprar frecuentemente en las "tiendas de descuento". Se deja influenciar por las 

ofertas y no duda en visitar varios puntos de venta para aprovechar los precios 

más atractivos. Este consumidor tiene criterios de selección muy estrictos según el 

tipo de producto que desea comprar. Para los bienes de consumo duraderos los 

criterios son, por este orden, la seguridad y la calidad, el prestigio, el confort, la 

comodidad y el precio. Para los productos del día a día, el único criterio 

determinante es el precio. Para la compra de equipamientos profesionales, la 

obsesión por la seguridad conduce a criterios de compra centrados en la calidad, 

la fiabilidad, el seguimiento del proveedor y el servicio post-venta. El precio no es 

uno de los criterios determinantes en este tipo de productos. Por el contrario, para 

los materiales más pequeños o el material industrial, el factor precio es el que se 

impone. 

Respecto al financiamiento del consumidor se sabe que los créditos al 

consumo en Alemania han crecido muy poco en los últimos años. Las razones son 

diversas, aunque podemos destacar el escaso crecimiento económico del 

momento, la pérdida de confianza del consumidor, una cultura contraria al 

endeudamiento, por mencionar algunas. 

Estrategia de promocional 

Continuando con la guía de nuestra estrategia inicial, para este mercado en 

particular  se tomaron en cuenta dos factores claves para su desarrollo e 

implementación, que son el precio y la calidad, por lo que en la promoción de 

ambos relojes se dio énfasis primordial a estos aspectos, y sobre todo se le dio 

especial relevancia a la calidad, garantía y seguridad en la compra de ambos 

productos, mediante el ofrecimiento de un excelente servicio al cliente y una 

pronta y adecuada respuesta post-venta. 



La promoción para ambos relojes se concentró en una campaña publicitaria 

en la web, con mensajes muy bien dirigidos a cada sector del mercado al que 

deseábamos llegar.  Así mismo, se le dio un fuerte impulso a las ventas mediante 

la implementación de promociones y descuentos en los principales puntos de 

venta. En lo que respecta a la publicidad impresa, al igual que en otros países se 

contrataron espacios en revistas de circulación nacional y especializada.      

4.2.6 Estados Unidos          

 

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

El consumidor estadounidense se muestra muy abierto a adquirir productos 

extranjeros. El suministro de productos en Estados Unidos es muy variado. En 

general, el consumidor estadounidense tiene un poder adquisitivo alto, y gracias a 

la variedad interracial de su sociedad, cuenta con una muy gran  diversidad en  

gustos, intereses y preferencias.  

Ahora bien, se puede apreciar que culturalmente en la mayoría de su 

población, sin importar su origen étnico, aparentemente el factor económico es el 

más importante en su vida personal, y  esto se puede ver fácilmente en sus 

hábitos de consumo. Sin embargo, la recesión ha cambiado el escenario 

económico del país, donde aparentemente se ha modificado el comportamiento de 

los numerosos consumidores estadounidenses, que ahora están aprendiendo a 

vivir sin ciertos los productos de lujo, pero que para nuestro mercado en particular, 

afortunadamente continúan siendo el principal consumidor. 

En lo que respecta al financiamiento, es bien sabido que el estadounidense 

utiliza indiscriminadamente de créditos de consumo mediante el uso de tarjetas de 

crédito y créditos bancarios. 

Estrategia de promocional  

 

 



Eclipse 

Tomando en consideración la situación económica actual del país, y los 

cambios en el comportamiento del consumidor que están modificando la situación 

del mercado,  se desarrolló una estrategia para promover principalmente a este 

modelo de reloj, ya que ve es una buena oportunidad para penetrar en nuevos 

segmentos, además de que nos puede ayudar en las licitaciones que convoca el 

gobierno.  

 Estratégicamente el presupuesto de promoción para este mercado 

fue el mayor, y las campañas publicitarias para este reloj se concentraron en 

desarrollar  una buena campaña publicitaria a través de  revistas y la contratación 

de publicidad exterior en puntos clave. De igual forma se atacó al mercado a 

través de  la web, con banners en las páginas en los dominios más populares.  

Zenith 

Para este reloj el mercado americano mereció especial atención en su 

promoción, ya que es el que más unidades consume, por lo que al igual que el 

modelo  eclipse, se le destino un alto presupuesto a la promoción vía prensa 

escrita en revistas especializadas de gran difusión nacional,  para lograr un fuerte 

impacto se contrató a personajes célebres para promocionar el lujo y la calidad del 

reloj. De igual forma se empleó bastante publicidad en anuncios espectaculares. Y 

sin dejar a un lado lo cibernético, se hizo promoción a través de banners en 

páginas web donde nuestro mercado meta fuera de los principales usuarios.    

4.3 Presupuesto 

 

Durante el desarrollo del ejercicio de la empresa, aproximadamente cuando 

nos encontrábamos trabajando en el tercer trimestre, el Consejo de Administración 

nos solicitó  un presupuesto de gastos de marketing (Tabla 7.2) para cada uno de 

los dos relojes correspondiente al siguiente año (2013), cabe aclarar que en ese 

entonces, para efectos del simulador nos encontrábamos operando  en el año 

2012.  Como se puede ver claramente en la tabla, se desgloso  la forma en que se 



debían de aplicar los recursos de promoción,  por concepto y por país, y nos 

muestra los montos asignados a cada medio. Cabe hacer mención que una vez 

terminado el ejercicio 2013 en el simulador, los gastos reales en mercadotecnia 

ascendieron a $12, 653, 109.89 (USD), lo cual representó un incremento en un 

13% en relación al montó originalmente presupuestado de $11, 165,795.08 (USD). 

Sin embargo este incremento fue debidamente compensado, ya que la estrategia 

mercadológica arrojo finalmente resultados positivos para la empresa.  

 

 

Tabla 7.2 Presupuesto gastos mercadotecnia Timeless 2013 

 

Fuente: Plan de marketing Timeless 2013 

 

 

Japon México China Reino Unido Alemania Estados Unidos Total

Elicpse

Revistas 956,000.00$          211,000.00$       198,000.00$     60,000.00$       151,000.00$     1,000,000.00$       

Television -$                         -$                      -$                    -$                    -$                    -$                         

Correo convencional -$                         -$                      -$                    70,000.00$       -$                    -$                         

Internet/ Nuevas 

Tecnologías 3,730,000.00$      130,000.00$       50,000.00$       121,000.00$     87,000.00$       60,000.00$             

Empaques, garatías y 

servicios adicionales 5,333,000.00$      3,400.00$            -$                    -$                    92,000.00$       79,000.00$             

Publicidad de exteriores
22,300,000.00$    1,310,000.00$    877,000.00$     179,000.00$     300,000.00$     1,770,000.00$       

Zenith 

Revistas 801,000.00$          319,000.00$       99,000.00$       65,000.00$       199,000.00$     1,500,000.00$       

Television -$                         -$                      1,090,000.00$ -$                    -$                    -$                         

Correo convencional -$                         -$                      -$                    -$                    -$                    -$                         

Internet/ Nuevas 

Tecnologías 4,700,000.00$      150,000.00$       40,000.00$       128,000.00$     98,700.00$       37,000.00$             

Empaques, garatías y 

servicios adicionales 8,210,000.00$      4,000.00$            4,000.00$          -$                    76,000.00$       81,000.00$             

Publicidad de exteriores
23,450,000.00$    1,500,000.00$    810,000.00$     253,000.00$     311,000.00$     1,999,000.00$       

Total moneda local 69,480,000.00$    3,627,400.00$    3,168,000.00$ 876,000.00$     1,314,700.00$ 6,526,000.00$       

Tipo de cambio 91.00$                     13.20$                  6.30$                  0.64$                  0.76$                  -$                         

TOTAL US DOLLARS 763,516.48$          274,803.03$       502,857.14$     1,368,750.00$ 1,729,868.42$ 6,526,000.00$       11,165,795.08$ 

Gasto Mkt 2012 68,745,822.00$    3,174,937.20$    2,973,122.00$ 801,150.71$     1,294,761.22$ 5,235,600.00$       

* El presupuesto esta basado en el 12% del total de los ingresos por ventas anuales (US dollars)

Presupuesto de Gastos de Marketing 

2013

*Gasto en moneda local (año anterior) 



4.4 Gastos de Marketing  

 

Tal y como se comentó anteriormente, la estrategia de mercadotecnia 

aplicada durante el desarrollo de simulador, implico la aplicación de un gasto  

durante distintas etapas del proyecto, por lo que se procederá a analizar las 

variaciones y resultados de dichas acciones.  

Eclipse 

Con referencia a este modelo, podemos observar en la siguiente gráfica 

que el mayor gasto  de mercadotecnia se aplicó en los Estados Unidos con un 

incremento del 62% a lo largo de los tres años de simulación,  que claramente se 

vio reflejado en el incremento de las ventas, pues como bien sabemos ocupo el 

primer puesto.   

En cuanto a Reino Unido,  como parte de la estrategia original se  tuvo un 

incremento porcentual del 82% a fin de incrementar el número de clientes y 

nuestra participación en este mercado, para lo que se pronosticaba un incremento 

en la demanda. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron tan relevantes, 

ya que obtuvo el cuarto lugar en ventas, por lo que la estrategia aplicada fue 

funcional,  pero no se obtuvieron los resultados esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica 7.3 Gasto de mercadotecnia anual Eclipse 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para Alemania este gasto experimentó un incremento porcentual del 61%, 

obteniendo un excelente resultando, pues fue el segundo lugar en ventas.  

En relación a Japón su incremento en gastos de mercadotecnia en el 

transcurso de los doce periodos trimestrales fue únicamente del 21%, resultando 

ser una campaña muy exitosa, pues se logró colocar como el segundo en venta de 

unidades.  

Para México el gasto también se vio incrementado en un 22%, sin embargo 

a pesar de este gran esfuerzo, no se obtuvo una respuesta muy favorable, ya que 

el nivel de ventas alcanzado no fue muy favorable, pues ocupo el último lugar en 

comparación con a los demás  países. 

 Y por último tenemos a China con únicamente el 5% de variación en el 

gasto aplicado durante los tres años,  pues gracias al análisis histórico se 

pronosticó a este país como uno de los pocos contribuyentes en cuanto a ingresos 

refiere por lo que el gasto asignado fue proporcional a esto . 

 $-

 $100,000.00

 $200,000.00

 $300,000.00

 $400,000.00

 $500,000.00

 $600,000.00

p61 p62 p63 p64 p65 p66 p67 p68 p69 p70 p71 p72

Año 1 Año 2 Año 3

Gasto de Marketing Eclipse 

Japón

México

China

Reino Unido

Alemania

Estados Unidos



Zenith  

En cuanto a los gastos de marketing para nuestro segundo producto, 

Japón, México y China iniciaron con pequeños incrementos presupuestales, para 

posteriormente finalizar con reducciones en los gastos del orden del 1.5%, 12.50% 

y 1.7% respectivamente. Lo positivo del caso es que a pesar de esta reducción, el 

mercado Japonés tuvo una buena reacción y obtuvo el tercer lugar respecto a 

ventas de este reloj. 

Y para los países de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido se tuvieron 

incrementos porcentuales del 27%, 10.20% y 46.5% respectivamente, y 

nuevamente en el caso de Reino Unido se repitió una historia similar que con el 

modelo Eclipse, donde los resultados no fueron del todo satisfactorios. Mientras 

que para Estados Unidos y Alemania la estrategia resulto ser muy exitosa.  

 

Grafica 7.4 Gasto de mercadotecnia anual Zenith 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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