
Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez concluido el periodo de simulación, y después de un minucioso 

análisis de los resultados obtenidos por nuestro equipo, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones; 

Tal y como se mencionó anteriormente, para efectos mercadológicos  fue 

necesario analizar la cultura de consumo de cada país donde se comercializan 

nuestros relojes. De igual modo, se estudiaron los perfiles de los consumidores a 

los que se dirigía nuestro mercado, resultando ser dos factores clave a considerar  

en el desarrollo de las estrategias de promoción.  

Fue así que, dependiendo del país que se tratara, las campañas 

publicitarias se fueron adecuando,  tanto en presupuesto como en medios de 

difusión, con lo que logramos alcanzar el posicionamiento de la marca y la 

aceptación de nuestros relojes. Por ejemplo; en países como el Reino Unido, 

Estados Unidos, Alemania y Japón, los consumidores le dan un gran valor al 

calidad del producto, por lo tanto este era un requerimiento estrictamente riguroso 

que cumplir para lograr alcanzar nuestras metas, por esta razón las estrategias de 

promoción en estos países fueron orientadas a enfatizar este valor.  Sin embargo, 

en  países como China y México se detectó que los consumidores a la hora de su 

elección, eran más sensibles al precio que a  la calidad del producto. 

 Como podemos ver, cada mercado requería de una estrategia de 

mercadotecnia distinta, y por lo tanto de diferente asignación de presupuesto. 

Como nos sucedió con Japón, que por estrategia se le asignó un presupuesto 

elevado en relación a su volumen de ventas, comparada con otros países de 

nuestro mercado, pero era necesario invertir en aspecto, ya que su mercado 

demandaba una excelente presentación y diseño del producto.  

Durante los tres años de simulación, se pudo observar el comportamiento 

en los mercados, sus tendencias y su comportamiento en general, donde tuvimos 



la oportunidad de medir el efecto que se tenía por la implementación de ciertas 

decisiones que se tomaron dentro de Timeless. 

 Tal fue el caso cuando la industria respondió favorablemente a pesar de 

los inconvenientes (stock out´s) que se presentaron durante algunos periodos de 

simulación, no obstante los consumidores continuaron demandando y  comprando 

los productos.  

Cuando tomamos la administración de la empresa, nos planteamos como 

estrategia inicial lograr el posicionamiento en el mercado a nuestra marca 

Timeless, como un símbolo de prestigio y calidad, y con los resultados numéricos 

obtenidos, podemos afirmar que cumplimos con nuestro objetivo, ya que como se 

vio anteriormente, nuestro reloj de pulso “Eclipse” logró colocarse en cuarto lugar 

respecto a la competencia, con una mínima diferencia de 2 puntos porcentuales 

respecto a la empresa que ocupo el primer lugar. De igual manera, la calidad de 

nuestro reloj de lujo “Zenith”, logró alcanzar un honroso segundo lugar respecto de 

la competencia. Situación que coloca a Timeless entre las mejores marcas de 

relojes de pulso con calidad a nivel internacional. 

En la tabla 5.1, se presenta un cuadro comparativo por producto de la 

posición relativa que guarda un país respecto a los otros países integrantes de 

nuestro mercado, referenciados a tres importantes conceptos de la mercadotecnia, 

como lo son el Market Share, el Margen Contributivo, y por supuesto las Ventas.  

De los resultados obtenidos en relación al  Market Share podemos observar 

que países que en ventas están en los últimos lugares, en este concepto ocupan 

los primeros lugares (México y China), con cuotas de mercado bastante atractivas,  

sin embargo, si el análisis lo llevamos a número de unidades vendidas, los 

números absolutos no son proporcionales a los porcentajes obtenidos, y es aquí 

donde se destacan países como Estados Unidos y Alemania. Continuando con las 

ventas, todos ocuparon la misma posición relativa para los dos relojes, de donde 

se puede inferir que la empresa si logro tener posicionamiento de marca en todos 



los países, ya que a pesar de las diferencias tan significativas de cada reloj, y a los 

distintos segmentos de mercado  a los que se dirigían, esta relación se mantuvo.  

 

Tabla 5.1 Posición países respecto a variables 

Lugar Market Share Margen 
Contributivo 

Ventas 

Eclipse    
1° México China Estados Unidos 
2° China Alemania Alemania 
3° Estados Unidos Japón Japón 
4° Alemania Reino Unido Reino Unido 
5° Reino Unido Estados Unidos China 
6° Japón México México 

Zenith    
1° China Japón Estados Unidos 
2° México China Alemania 
3° Estados Unidos Alemania Japón 
4° Japón Estados Unidos Reino Unido 
5° Reino Unido Reino Unido China 
6° Alemania México México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, curiosamente la posición relativa de cada país respecto a los 

márgenes contributivos, refleja una relación inversa respecto a su posición relativa 

por ventas; Es decir,  China como país ocupo el primer lugar en porcentaje de este 

margen, mientras que  Estados Unidos ocupo el penúltimo lugar.  

Una parte importante durante la operación de la empresa, fue la propuesta 

inicial de los objetivos generales para la empresa, por lo que a continuación se 

presenta un resumen de los resultados obtenidos: 

 

 

 

 



Tabla 5.2 Comparativa objetivos iniciales contra resultados 

Objetivos iniciales Resultados 

 

Incrementar el nivel de ventas 

Las ventas totales se incrementaron en un 

17% respecto al inicio del simulador. 

 

Incrementar la utilidad 

La utilidad neta se incrementó en un 

13.50% durante los tres años. 

 

Manejar niveles óptimos de inventarios 

Se hallaron los niveles óptimos respecto a 

la demanda que tendía la empresa y se 

obtuvo para Eclipse un nivel de inventario 

promedio de 35% y para Zenith un 21%. 

 

 

Incrementar la calidad absoluta como 

relativa de nuestros productos 

En cuanto a la línea Eclipse ambas 

aumentaron durante los tres años de 

trabajo con un 3% y 4% para calidad 

absoluta y relativa respectivamente. Sin 

embargo para Zenith hubo una disminución 

en cuanto a calidad absoluta refiere en un -

2% y un incremento en calidad relativa del 

6% por los 12 trimestres. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos asegurar que las estrategias que planteamos se ejecutaron de 

manera correcta, obteniendo resultados satisfactorios para el crecimiento de la 

empresa. Fu importante para el equipo de trabajo el haber logrado conjuntar una 

muy buena  vinculación y comunicación entre los departamentos que operan en 

ella, ya que se logró generar  acuerdos importantes en relación a presupuestos,  y 

sobre algunas decisiones finales para mejorar los productos y el servicio ofrecido.  

Como experiencia académica el simulador me brindó la oportunidad de 

llevar a la práctica en un mundo virtual, situaciones que frecuentemente se pueden 

presentar en el mundo real de los negocios. El haber podido desempeñar el rol de 

un director dentro de la empresa, siendo todavía un estudiante, significó una gran 



oportunidad para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante mi 

educación profesional.  

De igual forma, el hecho de habernos enfrentado a situaciones difíciles y 

complejas durante el desarrollo del simulador, donde las decisiones de un área 

específica podrían afectar directa e indirectamente a toda la empresa, me permitió 

experimentar el trabajar bajo presión.  

También  se logró inculcarnos un fuerte compromiso de responsabilidad y 

espíritu de cooperación dentro del equipo de trabajo, a fin de cumplir con las 

metas y objetivos establecidos, tanto a corto como a largo plazo, obligándonos a 

llevar con disciplina y constancia nuestro trabajo para la mejora continua, tanto de 

la empresa, como de nosotros mismos.  

Por tales motivos considero que fue una gran  y provechosa experiencia el 

haber participado en este proyecto de simulación, el cual queda ampliamente 

recomendando por el enriquecimiento académico, ético y moral que me 

proporcionó. 

 

 

 


