Capítulo 2: Planeación estratégica de Tempo
La Empresa se nos entregó con un ROE del 75% y un ingreso por ventas de $38,
422,830; con presencia en todos los países por ventas con un market share en cada país
del 20%, pero todas las empresas empezamos igual. A todos se nos entregaron las dos
plantas situadas en Estados Unidos la del producto de lujo y en China la del económico.
En la figuras 2.1 se muestran los resultados obtenidos de lo que los países demandan
para el producto económico. Este análisis se obtuvo haciendo

un promedio de los

resultados obtenidos por país. Con esta gráfica se puede concluir que el producto
económico está más influenciado por el precio, seguido por la calidad; esto quiere decir
que demandan un producto barato, con alta calidad.
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Figura 2.1 Gráfica análisis del producto económico
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Fuente: elaboración propia
Haciendo el mismo análisis para el producto de lujo, descubrimos que este
producto es demandado con una alta calidad, que es lo que más motiva la compra del
producto y un cambio en el precio, marketing o Green Value no, es tan importante en la
influencia de compra. Como se muestra en la figura 2.2.
Figura 2.2 Grafica de análisis del producto de lujo
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Fuente: Elaboración propia
En conclusión para los dos productos consideramos que los consumidores no se
mostraban sensibles a los cambios en Green Value; por lo cual decidimos no mostrarle
mucho énfasis a esa variable. El precio era muy importante para el producto económico
pero buscaban una calidad alta; mientras que un cambio en el precio para el producto de
lujo no era tan significante como un cambio en calidad. Nuestros consumidores eran
afectados por marketing, pero no a un grado en el que nos preocupará aumentar la
inversión en esta variable; lo que nos interesaba era hacer un cambio en marketing en la
manera de distribuir la misma cantidad pero de manera diferente en cada país de acuerdo
a un análisis que se menciona posteriormente.
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2.1 Estrategias para los diferentes productos
En esta parte se especifican las estrategias planeadas para cada producto y los
movimientos que se harán de acuerdo a lo analizado, y el posicionamiento que queremos
lograr.


Producto económico: Su estrategia se enfocará en mejorar la calidad del producto,
es decir, aumentar el 100% en calidad con el que se nos entregó la fábrica
aumentando en un 5% la inversión en calidad. No luchamos por diferenciarnos en
precios, si no que competir con los precios de los otros competidores por nuestra
diferenciación en calidad. Como consecuencia de esta estrategia, para este
periodo no modificaremos los precios de como los tiene fijados el simulador para el
periodo 60; anticipamos que la competencia mantendrá sus precios de igual
manera, o los aumentarán haciéndonos más competitivos.
De acuerdo al análisis los principales mercados para este producto son
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, ya que conforman una demanda del
68%; además son los mercados que demandan más calidad y ese será nuestra
estrategia principal. El movimiento de la planta a México se debe a la estrategia de
aumentar la calidad del producto económico sin aumentar el precio de una manera
drástica, reduciendo costos de transportación y exportación.



Producto de lujo: La propuesta para este producto se basa en la reubicación de la
planta de Estados Unidos a Alemania. Con el fin en que la inversión de calidad se
vea reflejada en las ventas de una manera más eficiente que en cualquier otra
parte del mundo, manteniendo nuestro producto a un precio ajustado en relación
con el nivel de calidad. El enfoque principal del mercado meta del producto de lujo
son los países de Japón, Alemania y Estados Unidos que exigen más demanda de
este producto con una participación de 74% mundial. Buscamos tener la mejor
calidad del mundo para este producto, esto quiere decir que primero nos tenemos
que enfocar en invertir fuertemente en calidad aumentando un 15% del
presupuesto actual. Los precios de este producto si los modificaremos ya que
habrá una inversión mayor en calidad y la gente que quiere comprar este tipo de
productos no le importa el precio del producto, si no que el estatus, lo que le
brinda, y lo que representa tener un reloj de lujo.
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2.2. Decisiones estratégicas anuales
El tiempo que tuvimos para llevar a acabo nuestra estrategia de negocios fueron tres
años, los cuales se dividían en trimestres que representaban cada periodo del juego. En
total, tuvimos 12 periodos en los 3 años en los que pudimos meter nuestros inputs y
obtener resultados de nuestros movimientos. A continuación se describen los objetivos,
acciones y resultados para cada año.

2.2.1 Objetivos del primer año
En esta parte se explican los resultados que queremos obtener al terminar el año, y por
los que pensamos modificar nuestras inversiones. En estos objetivos está justificado
nuestro cambio de plantas.


Diferenciar nuestro producto de las otras marcas utilizando una estrategia donde la
calidad seria nuestro mayor diferenciador de los otros competidores, tanto para el
producto económico, como para el producto de lujo. La empresa se nos entregó
con una calidad del 100% en los dos productos y pensamos mantenerla así para
el producto económico, y rebasar ese porcentaje en 10% para el producto de lujo.
Se necesitará más inversión en calidad por lo que superaremos la cifra del periodo
60 de US$ 4, 800,000 en un millón.



Hacer de Tempo una empresa rentable superando el ROE, de 75% que nos fue
entregado, en un 2%.



Reforzar inversión en

marketing para los países donde más se exige calidad

(Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, de acuerdo al análisis cuantitativo
exigen una calidad arriba del 89% para el producto económico, y no menor a
100% para el producto de lujo) en los que se busca rebasar a los competidores
por arriba del promedio; sin dejar de dar importancia a los otros mercados (Japón,
México y China) donde se pretende mantener un market share de no menos del
20%, y seguir invirtiendo como se ha hecho antes (anteriormente se repartían los
US$ 4, 151, 087 en marketing de manera equitativa). No cambiaremos el monto a
invertir en marketing del periodo 60, solo la distribuiremos de manera diferente de
acuerdo al análisis de los países.


Cambio de plantas para ambos productos con la intención de aumentar la calidad,
moviendo las plantas. La de China a México, y la de Estados Unidos a Alemania,
esto logrará que nuestros productos tengan mejor calidad sin invertir tanto de
acuerdo a que en esos países es más fácil encontrar recursos de mejor calidad y
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más investigación para el desarrollo de productos a menor precio. Con este
cambio, también se busca reducir un 10% los costos de transportación, ya que
nuestros mercados para ambos ya que habrá una logística enfocada a los
mercados que más nos interesan y están más cerca de las plantas.


Disminuir la inversión en Green Value para ambos productos pero sin descuidar
este factor. Se disminuirá la inversión en esta variable ya que el análisis mostró
que un cambio en esta variable no afecta directamente al consumo. La importancia
que muestran los consumidores ante un cambio en esta variable no llega al 50%
en ambos productos.



Utilizar la ventaja del cambio de plantas para explotar los mercados donde se
colocaron las nuevas plantas (México y Alemania) por medio de precios bajos
para estos países, aprovechando que los costos de transportación disminuirían
mucho en estos mercados, que son potenciales.

Me gustaría remarcar que el cambio de plantas era un cambio muy importante en nuestra
estrategia, ya que de alguna manera se vería afectada nuestro principal enfoque que era
diferenciación en calidad, y un cambio que permitiría lograr nuestra misión como empresa.
El cambio a estos países de acuerdo al valor del producto generaría que lográramos
mejor calidad debido a los materiales, con una menor inversión en calidad.

2.2.1.1 Acciones del primer año
El primer año se dividió en los periodos 61, 62,63 y 64; y a continuación mencionaré los
cambios que se llevaron a cabo este año. Utilizamos los coeficientes de las regresiones
con el fin de valorar cómo funcionaba nuestro mercado, y ante qué variables se mostraba
más sensible. El análisis que obtuvimos por país del de la importancia de las variables en
el producto económico se muestra en la figura 2.3.
Con este análisis concluimos precio fue la variable que la variable más sensible
para este producto el precio (lo que significa que cualquier cambio en el precio puede
hacer un cambio en el market share). Calidad siempre obtuvo el mismo peso en las
variables posicionándose en el segundo lugar en los marcados de Japón, China, Reino
Unido, y Estados Unidos; Alemania y México se diferenciaron por tener marketing en
segundo lugar.
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Figura 2.3 Coeficientes de regresiones producto económico
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U.S.A
Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 2.4 se muestran los resultados que obtuvimos en las regresiones
para el producto de lujo. En este producto nos pudimos dar cuenta de que todos los
países se inclinaban más por calidad, y en segundo lugar les afectaba precio; a excepción
de Alemania y Estados Unidos que obtuvieron como segundo lugar marketing.
Figura 2.4 Coeficientes de regresiones producto de lujo
Países
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U.S.A.
Fuente: Elaboración propia.
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Estados Unidos era nuestro principal mercado para el producto económico con una
demanda de 35%. Para el producto de lujo los principales mercados eran Alemania
(26%), Estados unidos (29%) y Reino Unido (15.75%). Con base a estos dos análisis
llevamos a cabo nuestra estrategia de plantas. Decidimos que nos enfocaríamos en
calidad, por lo que nuestro primer periodo de movimientos en inversión,

decidimos

arriesgarnos y cambiarlas dos fábricas a países estratégicos para la logística de Tempo. A
continuación se presenta el análisis de producción del cambio de plantas
La capacidad de la fábrica de China en esa fecha era de 386,606 unidades
(produciendo al 100%). Y como nuestro mercado meta era Estados Unidos analizamos la
capacidad a la que produciríamos en el primer trimestre si cambiábamos la planta a ese
país; la producción en Estados Unidos sería de 301,601 unidades (produciendo a un
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78%). Pero como segunda alternativa muy cerca de nuestro mercado meta era México
con una capacidad de 354, 825 unidades (una producción del 91.7%).
En este análisis consideramos que Estados Unidos podría ser la sede de la planta del
producto económico, ya que Estados Unidos es uno de los países con mayor demanda
para este producto y sería nuestro enfoque principal. Pero decidimos cambiarla a México,
ya que con nuestro presupuesto para el cambio de fábricas estaríamos perdiendo el 22%
de ventas en el primer trimestre por el gasto que generaría el cambio a Estados Unidos.
También consideramos los costos fijos ya que los costos de mano de obra que en este
país se elevarían en un 5% de China a Estados Unidos. Por eso decidimos que el cambio
sería a México, y sería una ventaja ya que los costos de mano de obra son menores que
en Estados Unidos, y tendrían un aumento de China a México de 2.5%. La ventaja que
teníamos con el cambio a México es que es país vecino de nuestro principal objetivo,
Estados Unidos.
La fábrica del producto de lujo estaba localizada en Estados Unidos al comenzar el
simulador; donde se producían 365,571 unidades (produciendo al 100% de su capacidad).
Nuestra decisión basándonos en estándares de calidad fue moverla a Alemania donde se
producirían en el primer trimestre 355, 108 unidades (produciendo al 91.66% de la
capacidad inicial). Esto no nos pareció una pérdida para el primer trimestre.
A continuación se describen los cambios en inversiones que se llevaron a cabo en
Tempo para este año:


Calidad/ precio: Para el producto económico mantuvimos los precios, y para
el producto de lujo los aumentamos en un 2% cada periodo.

Decidimos

invertirle a calidad, y no estaba ajustada con los precios. Aumentamos la
inversión de calidad en US$ 2, 000,000


Marketing: no se cambió la cantidad a invertir del periodo 60 (se invirtieron
US$ 4, 151, 087). Sólo fue distribuida de manera diferente en cada mercado,
basándonos en los coeficientes de las figuras 2.3 y 2.4, mostradas
anteriormente.



Cambio de plantas: decidimos ajustar el cambio de plantas al presupuesto,
por lo que no las compramos al tamaño en el que la teníamos. Tuvimos que
achicar las fábricas para contrarrestar el gasto que estábamos haciendo y la
pérdida de dinero que estábamos sufriendo al venderlas. Pero la reducción
solo fue de un 8% aproximado de su capacidad inicial.
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Sin embargo, estos cambios los tuvimos que ir reajustando conforme avanzaban
los periodos. Porque en el periodo 62 experimentamos una fuerte caída de ventas, de
38,422, 220 unidades a 35, 585, 485 unidades; nuestra utilidad neta tuvo pérdidas fuertes
de US$ 3, 017, 097 a US$ 152, 524.
Volvimos a analizar, y en los movimientos de la competencia, nos dimos cuenta
que nuestras inversiones en marketing no habían sido suficientes. Nuestro mundo se
había competido en una pelea de calidad, gracias a la compañía 1, que lideraba esta
variable por su cambio de fábrica del producto económico a Alemania y bajos precios.
Las demás compañías habían decidido enfocarse en marketing, y era algo que nosotros
habíamos descuidado por estar enfocados al aumento de la calidad. Nuestra inversión en
marketing se encontraba por debajo del promedio mundial de inversión en un 5%.

2.2.1.1.1 Análisis de la competencia del primer año
Para el último periodo, no teníamos una buena noción de cómo funcionaba el movimiento
de variables,

pero si

del enfoque de la competencia;

nos enfocamos a estudiar

totalmente sus movimientos para poder elegir los nuestros y diferenciarnos siguiendo
nuestra estrategia, como se muestra en la figura 2.5. Se nos entregó la empresa con un
ROE de 75% y fue disminuyendo en cada periodo, al final del año contábamos con un
ROE de 4%.Teníamos pérdidas en la utilidad neta del 94.02% y teníamos que recuperar
el ROE perdido. Mientras que la compañía 1 tenía un 96% en ROE logrando cumplir lo
que nosotros teníamos planeado para tempo. El analizar a la competencia te ayuda a
descubrir lo que el mercado está pidiendo, y qué están haciendo otros que tú no estás
haciendo bien.
En la figura 2.5 se muestra el análisis de la competencia, con el que nos pudimos
dar cuenta que las compañías le estaban dando un gran énfasis a marketing y nosotros
habíamos descuidado esa parte. Sacamos conclusiones de las estrategias que las demás
compañías estaban analizando, y el saber nuestra posición y contra quien nos teníamos
que enfrentar y de qué manera. También nos ayudó a sacar oportunidades dentro de
nuestra estrategia.Lo que pudimos deducir con este análisis es que no podíamos pelear
en precios, porque seguiríamos teniendo perdidas económicas al no cubrir nuestros
costos fijos y variables. Pero decidimos darle otra oportunidad a marketing, y aumentamos
la inversión en US$ 1, 600, 050; de la misma manera decidimos aumentar un millón más
en calidad que era nuestra principal carta sobre la mesa.
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Figura 2.5 Análisis de competencia, primer año.

Fuente: Análisis de la competencia de Tempo 2014

2.2.1.2 Resultados del primer año
En el análisis financiero que se encuentra en el Anexo 4, podemos observar los
movimientos en inversiones. Como resultados de este año tuvimos una pérdida en la
utilidad neta del 94.02% y nuestras ventas habían disminuido en un 8%; pero al final del
año reconocimos nuestro error en inversiones y pudimos solucionarlo.
Cumplimos algunos de nuestros objetivos como lo fueron ser la compañía con
mejor calidad del producto de lujo (ver figura 2.6) y para esto tuvimos que aumentar
nuestra inversión un 41% para esta variable.
Figura 2.6 Gráfica de calidad producto de lujo, periodo 64.
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50%
0%

Fuente: Elaboración propia.
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Así mismo, logramos ajustar los precios a nuestra calidad; esto se muestra en la
figura 2.7. En esa gráfica se muestran nuestros precios con respecto a los de la
competencia. Se puede notar que tenemos los precios más altos para la mayoría de los
países en este producto, y eso se debe a que también teníamos la calidad más alta;
nuestro producto se logró distinguir por un producto exclusivo, de buena calidad, con un
alto precio.
Figura 2.7 Gráfica de precios para el producto de lujo
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al producto económico logramos sostener nuestra estrategia de no
disminuir la calidad de este producto de un 100%, al final del año después de un aumento
de inversión en calidad de un millón, logramos mantener nuestra calidad relativa, y
aumentar la absoluta en 103%. Esto se muestra en la figura 2.8. La compañía 1 dejó a
todas las empresas muy por debajo de su calidad, pero nosotros nos encontrábamos en
un punto medio con respecto a las demás compañías.
Figura 2.8 Gráfica de la calidad del producto económico
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Calidad del producto
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0%
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Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a los precios para este producto, como se muestra en la gráfica 2.9,
teníamos unos precios iguales a de las demás compañías en Japón, en promedio en
México, en China y Estados Unidos; y decidimos tener precios 3% más altos en Alemania
y Reino Unido, que eran los países que no eran tan afectados con el precio.
Figura 2.9 Grafica de precios del producto de lujo

Fuente: Elaboración propia.

En conclusión no obtuvimos los resultados que esperábamos en cuanto a
posicionamiento de nuestras dos variables principales, calidad y precios. Pero la falta de
inversión en marketing y en el ajuste de los precios en cuanto a nuestros costos fue los
que nos provocó la pérdida mencionada anteriormente en cuanto a utilidad neta y ROE.
La compañía uno cambio el rumbo de nuestra estrategia para el producto económico ya
que cambio su planta a Alemania y nuestras inversiones nunca fueron suficientes para
alcanzar la calidad que tenían, tuvimos que aumentar la inversión en calidad en un millón
para no bajar de nuestra meta con respecto a calidad. Sus precios eran muy parecidos a
los de nosotros pero nos superaban en calidad, teníamos que buscar otro enfoque para
ese producto y sería marketing.
A diferencia del producto económico, el producto de lujo estaba dando los
resultados esperados en cuanto a nuestra estrategia. Solo faltaba ganar presencia en el
mercado y reconocimiento de marca, ya que contábamos con la calidad más alta del
mundo con un 109% en calidad para este producto.
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2.2.2 Objetivos del Segundo año:
El segundo año se compuso por los periodos 65 a 68. Empezando este año teníamos
muy claro que nuestras inversiones en mercadotecnia tenían que aumentar, ya que la
compañía 2 que tenía precios

más altos y una calidad menos a la nuestra estaba

ganando ventas, lo que suponía fuerte inversión en marketing que daba resultados, y
nosotros no lo estábamos haciendo. Nos dimos cuenta que nuestro mundo se estaba
convirtiendo en un mundo de guerra de mercadotecnia y si no lo hacíamos nuestro market
share seguiría disminuyendo.


Aumentar las inversiones de marketing en 1 millón. Para reajustar la inversión en
marketing teníamos que hacer un análisis más profundo de la influencia de
marketing en cada país.



Aumentar el ROE en un 5% por periodo para poder volver a ser una empresa
rentable.



Mantener la calidad relativa del producto económico en 100% con un aumento del
5% en inversión por periodo.



Mantener el producto económico por encima de nuestros competidores en calidad.



Enfocarnos a las ventas en Estados Unidos en el producto económico por ser el
mercado más grande y por ser vecino de nuestro país de producción, México. Si
lográbamos aumentar las ventas en Estados Unidos y ser el número 1 en ese país
nuestros costos reducirían por mucho ya que es un país en el que ahorrábamos en
costos de transportación al estar tan cerca.

2.2.2.1 Acciones del segundo año
Ajustamos nuestras inversiones a mercadotecnia en cada país de acuerdo a la
sensibilidad que mostraban ante esto y decidimos aumentar la inversión de marketing en
un 20%

lo que nos daba US$ 7, 341,067 disponibles para esta variable. Sacamos

conclusiones por países que se presentan a continuación. En la figura 2.5 se muestra la
manera en la que quedaron repartidos los porcentajes de inversión en cada país.


Japón: País donde le afecta de gran manera tanto el precio como la calidad,
seguido por

Green Value. Este mercado es de los más complicados ya que

quieren alta calidad, mucho Green valué y a un precio muy económico. Lo
interesante de este país es que no se ve afectado por la inversión de
mercadotecnia. Básicamente el japonés puede cambiar de empresa, marca, moda,
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etc., siempre y cuando el producto este a un bajo costo.

Inversión: producto

económico US$ 379, 120.88, producto de lujo US$384, 615.38.


México: Este país es parecido al mercado Japonés, ya que son mercados
altamente complicados, le afecta demasiado el precio y por consiguiente una
buena calidad, este país básicamente le importa que este “barato y bueno.” El
marketing no le afecta en lo absoluto y básicamente el cuidado del medio
ambiente global pasa por desapercibido. Los mexicanos son de los consumidores
más complejos ya que no cambian de marca tan fácil y aunque todos los costos se
eleven por la inflación el no comprende el aumento de los precios. Inversión:
producto económico US$ 81, 675.38, producto de lujo US$71, 538.46.



China: es un país que se ve afectado principalmente por el precio, a este mercado
le gusta mucho lo económico pero también le gusta que el producto tenga una
consideración ambiental. A este mercado no le importa un producto lujoso o de
alta calidad sino una calidad regular, le interesa que el producto funcione
decentemente, por último el marketing no le afecta en lo absoluto. Inversión:
producto económico US$ 217, 741.94, producto de lujo US$138, 709.68.



Reino Unido: El inglés basa su compra principalmente sobre el precio del
producto, puede fácilmente cambiar de marca si nota que los precios tienen
cambios significativos en plazos cortos de tiempo o si el producto tiene un
aumento/disminución de precio radical. Con respecto a la calidad el mercado
inglés está divido notoriamente, a una proporción le interesa adquirir un reloj que
posea una buena calidad, mientras que la otra proporción no le interesa un
producto que tenga incluso un nivel de calidad. El inglés se deja influenciar
fácilmente con el marketing, sin embargo, es la penúltima característica en la que
basan su decidsion; es decir, si se invierte fuertemente en marketing el inglés
fácilmente se va a inclinar por dicho producto, claro si contamos que dicha
inversión está muy por arriba de la competencia.

El Green Value

es de

importancia para los ingleses, tiene un peso relevante en la decisión final de la
compra pero resulta ser el factor menos influyente en este caso comparado con el
resto. Inversión: producto económico US$ 630,769.23, producto de lujo US$ 415,
384.62.


En Alemania el interés por un producto de calidad superior, resulta un factor
importante a tomar en cuenta, siendo este la característica más importante en la
decisión final de compra en este país. Seguido por el precio del producto es el
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factor con nivel alto de importancia, el alemán es fiel a la firma o marca de la
empresa, puede mantenerse aunque los precios tengan un aumento considerable
pero cambiara de marca si los precios tienden a subir y descender
constantemente. La siguiente característica de influencia pero con un peso 15%
menor a los mencionados anteriormente es el Green Value de los productos , al
alemán le interesa que el producto este hecho bajo las característica de
ambientalmente responsable , y por ultimo pero con factor de importancia muy
similar al mencionado antes es el marketing , este es un factor el cual no resulta
importante para el alemán pero teniendo cantidades considerables de marketing
ayuda a

que el alemán se decline por nuestro producto. Inversión: producto

económico US$ 935, 064.94, producto de lujo US$ 493, 506.49.


Estados Unidos: País donde la calidad influye en un 33.33%, en conjunto pero con
una mínima diferencia con el precio, al igual que los países anteriores los clientes
de este país no toleraran los cambios constantes de precios y abandonaran la
marca. El factor consecuente pero con un factor de importancia considerablemente
menor es el Green Value y por ultimo tenemos al marketing que no tiene un gran
peso pero resulta de beneficio al tener una fuerte inversión, aun así es importante
denotar que resulta el país al que se le da la importancia más baja al marketing.
Inversión: producto económico US$ 1, 920, 000.00, producto de lujo US$ 1, 670,
000.00.

Después de analizar estas cantidades que se invertirían en cada producto, para el
ajuste de inversión en marketing, se muestran en la figura 2.10 los porcentajes que se
distribuyeron por país para el producto económico.
Figura 2.10 Distribución de inversión producto económico.

Inversion en MKT producto
T-Eco
2%
12%

4%
53%
13%
16%
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 2.11 se muestra la manera en la que quedo distribuido el marketing
para el producto de lujo, de acuerdo al análisis que se hizo por país. En donde Estados
Unidos demandó mayor inversión, y México demostró el menor interés para este
producto.
Figura 2.11 Distribución de inversión producto de lujo.

Inversion de Mkt producto
T-Lux 2%
46%

9%

5%
15%
23%

Japón
México
China
UK
Alemania
USA

Fuente: Plan de marketing Tempo 2014

Aumentamos nuestra capacidad de producción de 369,632 a 416,297 unidades en el
producto de lujo; y de 392, 568 a 393,402 unidades para el producto económico. Esto lo
hicimos hasta el último trimestre del año, ya que nos dimos cuenta que nos nuestras
ventas estaban aumentando y no estábamos produciendo lo suficiente y mantener
nuestro inventario al 5%. Y teníamos que continuar con nuestra estrategia que sería para
el producto económico mantener la inversión en calidad, y aumentar las inversiones en
mercadotecnia (principalmente en Alemania, Japón y Estados Unidos que eran nuestros
mercados meta). Mantuvimos los precios que ya teníamos ajustados para no confundir al
cliente.
Después de haber fijado nuestros precios en relación con nuestros gastos y costos,
nos mantuvimos estables durante los 3 primeros periodos. Ganamos presencia en el
mercado, aumentamos nuestras ventas, y atacamos en el 4 periodo con una nueva
estrategia. Nuestra estrategia se basó en que era el periodo de diciembre, cuando todos
compran, por lo que decidimos subir nuestros precios un 15%.

2.2.2.1.1 Análisis de la competencia del segundo año
Conforme fue pasando el año las estrategias de todas las compañías ya eran más fijas y
no variaban mucho. Gracias a esto encontramos nuestro nicho de diferenciación y
teníamos predicciones para sus estrategias. Teníamos la esperanza de derrumbar a la
compañía 1 (nuestra principal competencia) y con nuestras ventas en ascenso creíamos
poder lograrlo, ya que ya sabíamos que nuestro mundo era un mundo de marketing y de
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calidad. El análisis se muestra en la figura 2.12. Ya sabíamos las variables que no
podíamos descuidar y nuestras inversiones dieron resultados para este año.
Figura 2.12 Cuadro comparativo de las estrategias de cada empresa

Fuente: Elaboración propia

Lo que pudimos deducir este año para acabar con nuestra principal competencia,
la compañía 1, fue lo siguiente. La compañía 1 había jugado un año con una fuerte
inversión en calidad y bajos precios para su producto económico y de lujo, pero nosotros
sabíamos que no iba a poder mantener por mucho tiempo esos precios que no cubrían
sus costos, y en algún momento tendría que ajustar sus precios a sus gastos; lo que paso
en este segundo año fue lo predicho, y la compañía uno perdió market share al subir de
manera drástica los precios en el periodo 67. La gráfica comparativa de los precios de
todas las compañías del producto económico de este año se muestra en la figura 2.13.
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Figura 2.13 Precios del producto económico, segundo año.

Producto económico
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Compañía 3

Alemania
TEMPO

USA

Compañía 5

Fuente: Elaboración propia.

En este producto sus precios estaban muy similares a los nuestros. En este
producto no logramos mucha ventaja ya que se diferenciaban en un 24% más en calidad
que nuestro producto. Esto se muestra en la figura 2.14, que es la gráfica de la calidad
que tenía cada compañía al finalizar el segundo año. Pero logramos nuestro objetivo en
mantener una calidad del 100% en el producto económico; quitándole market share al a
compañía 5 que tenía una inversión similar a la nuestra en marketing, la misma calidad,
pero precios más altos que los nuestros.
Figura 2.14 Calidad del producto económico, segundo año.

Calidad del periodo 68
Producto económico
124%

98%

79%

100%

100%

Company 1 Company 2 Company 3 TEMPO Company 5

Fuente: Elaboración propia.

Para el producto de lujo logramos tener la calidad más alta del mundo, dejando a
las demás compañías por debajo del 100% gracias a nuestra fuerte inversión en esta
variable. Logramos nuestros objetivos en calidad rebasándolo en 5% de lo planeado.
Esto se muestra en la figura 2.15, donde tempo es la compañía 4.
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Figura 2.15 Calidad del producto de lujo.

Calidad del period 68
Producto de lujo
99%

115%

99%

90%

96%

Company 1 Company 2 Company 3 Company 4 Company 5

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los precios de este año, competimos con los de la compañía 1 que
intentaba imitarnos, pero logramos tener una ventaja absoluta en esta competencia contra
ellos ya que nuestra calidad los superaba por mucho. Las demás compañías optaron por
diferenciarse en precio y calidad de nuestro producto, teniendo un precio relativamente
pero debajo del 5% de los nuestros. Esto se muestra en la figura 2.16.
Figura 2.16 Precios del producto de lujo.

Precios del producto de lujo
periodo 68
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Fuente: Elaboración propia

2.2.2.2 Resultados del Segundo Año
Nuestras estrategias de inversión y de análisis de la competencia dieron resultados.
Logramos aumentar nuestras ventas con las inversiones que habíamos planteado para
este año. En el producto económico se aumentaron las ventas en un 10.45%. En la figura
2.15 se muestra una comparación de las ventas con cifras para el periodo 64 que fue el
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último del primer año y los periodos de este año que van del 65 al 68 para el producto
económico.

VENTAS EN DOLARES

Figura 2.17 Ventas del producto económico
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Q64 2,828,9
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Q65 2,950,9

1,098,4
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6,031,3
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Q68 3,348,7
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Fuente: Elaboración propia.
En el producto de lujo nuestras ventas aumentaron 11.76%. Tuvimos más éxito en
este producto ya que era en el que más nos diferenciábamos en cuanto a calidad y
estrategia. El aumento de nuestras ventas con respecto a los periodos de este año para el
producto de lujo se encuentra en la figura 2.16.

VENTAS EN DOLARES

Figura 2.18 Ventas del producto de lujo
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Fuente: elaboración propia

En las dos gráficas anteriores, podemos observar que nuestras ventas subían en
10% (en promedio de todos los mercados) de manera en que íbamos invirtiendo en cada
periodo, y nuestra estrategia fue teniendo más forma y mostrando resultados. El ajuste de
32

los precios junto con nuestro aumento en ventas, se vieron reflejados en nuestros
ingresos por ventas (se muestran en la figura 2.17). Los cambios en logística también
dieron resultados para estos periodos ya que nuestros costos de transportación fueron
disminuyendo a través de los periodos en un 20% al final del año y teníamos inicialmente
un gasto de US$ 1, 250,042.
Figura 2.19 Ingresos por ventas, segundo año.

Ingresos por ventas
$180,000.00
$170,000.00
$160,000.00
$150,000.00
$140,000.00
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Compañía
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3

Tempo

Compañía
5

ingresos $174,813.3

$148,312.0

$164,954.4

$171,511.9

$167,882.4

Fuente: Elaboración propia.

Pagamos dividendos, y junto con el aumento de utilidad y reducción en costos
logramos tener un ROE de 75%, logrando llegar al ROE que teníamos en el periodo 60 y
recuperándonos en un 94.67%. Nos logramos posicionar como la compañía número uno
en el mundo gracias a nuestro ROE, nuestra utilidad neta y nuestros ingresos por ventas.
En la figura 2.18 se muestran los resultados que obtuvimos como empresa en cuanto a
utilidad neta en comparación con la competencia. Todo esto se logró gracias a nuestra
estrategia del último periodo donde subimos nuestros precios recuperando nuestra
posición en la competencia y disminuimos la inversión en calidad un 3.4% ya que no
disminuiría relativamente tan rápido, y nuestros costos variables bajaron. En el Anexo 5
se muestra el análisis financiero para mostrar la evolución de nuestros gastos, costos,
inversiones, utilidad, etc.
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Figura 2.20 Utilidad Neta del segundo año
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Fuente: Elaboración propia

2.2.3 Objetivos del Tercer año:
Cuando iniciamos este año teníamos los precios altos (con altos me refiero a los precios
del periodo 68 que aumentamos en un 6.6%, con respecto a los precios de los periodos
65-67) que habíamos que habíamos ajustado para maximizar utilidades como parte de la
estrategia del segundo año. Y nuestra estrategia para este año sería permanecer con
esos precios, mantenerlos estables para no confundir al consumidor que ya habíamos
ganado market share con esos precios. Ahora nuestra misión era mantener el número de
ventas y seguiríamos teniendo una alta utilidad.
Para empezar teníamos que calcular las ventas esperadas basándonos en el método
de tendencia. Ya que el periodo anterior habíamos calculado que las ventas subirían por
ser Diciembre, y teníamos muy claro que en Enero las ventas caen y no es porque la
compañía este haciendo algo mal, ya que es una tendencia a nivel mundial. Por lo que
ajustamos nuestra producción a la cantidad de inventario que queríamos obtener.


Mantener nuestros inventarios en un 5.28% para el producto económico, y 2.69%
para el producto de lujo.



Aumentar el número de unidades vendidas en 3% con respecto al año pasado
para ambos productos.



Mantener la inversión de marketing por arriba del 20% de la inversión mundial para
cada periodo en cada mercado para ambos productos.



Mantener el ROE arriba del 50%
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2.2.3.1 “Un cambio en la estrategia”. Acciones del tercer año
En este año experimentamos un cambio de movimientos por las compañías que no
teníamos anticipado. La compañía1 imitó nuestra estrategia en precios del año pasado
para quitarnos el primer lugar y recuperar sus ventas.
De las 5 compañías que competíamos en el mundo, para este año la compañía 5
y la compañía 2 ya estaban fuera del juego. Ya que perdieron el sentido de su estrategia,
y no sabían en que centrarse y dejaron de ser competitivas. La compañía 5 se enfocó en
tener precios bajos (10% por debajo de los nuestros) pero una calidad idéntica en 100%
(idéntica a nuestra compañía), lo que hacia la compañía 1 inicialmente; pero a la
compañía 1 le funcionó porque primero se posicionó como el número 1 de ventas y
generaba utilidad a pesar de sus bajos precios. La compañía 2 no tenía calidad con la
cual competir y tenía precios muy altos para ambos productos por lo que perdió
muchísimas ventas y se fue para abajo en este año. La compañía 3 se diferenciaba
mucho de nosotros ya que se enfocaba en el producto económico teniendo un bajo costo
una baja calidad, su estrategia se diferenciaba de todas las compañías, pero para nuestra
estrategia no era nuestro competidor directo ya que no tenían ingresos por ventas
mayores a los nuestros. Nuestro principal rival, la compañía 1, había caído en ventas ya
que tuvo que aumentar sus precios para poder cubrir sus costos y gastos de producción;
nosotros les dimos la vuelta en el año anterior ganando sus ventas y consiguiendo mayor
ingreso por ventas.
Después de que la compañía 1 igualó nuestros precios en el periodo 70, perdimos
ventas en el producto económico ya que ellos tenían una calidad con la que no podíamos
competir. Les fue difícil imitar nuestra estrategia en el producto de lujo ya que los
superábamos en un 18% en calidad. Tuvimos que enfrentar el problema y reenfocar
nuestra estrategia para no seguir perdiendo ventas.
Como consecuencia de este cambio de planes, creamos una estrategia de
promoción.

El objetivo de esta estrategia era ofrecer algo extra al consumidor, una

innovación en nuestros productos. Nuestra estrategia no se basaba en disminuir los
precios, ya que eso era algo que no podíamos hacer debido a nuestros costos de
producción y gastos. Si disminuíamos nuestros precios en 5% cubríamos los costos de
producción, pero no las inversiones que se requería hacer para este año. Como no había
muchos cambios que pudiéramos hacer dentro del simulador en los productos decidimos
hacer un cambio en una variable en la que no estaba enfocada nuestro mundo, Green
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Value. Subir el valor en Green Value y ofrecer un producto totalmente ecológico sería un
punto para diferenciarnos del consumidor. El Green Value relativo para el mundo en esta
variable era de 65.25% en el producto de económico, y nosotros teníamos 62.99%; y en el
producto de lujo el mundo tenía 68.66% relativo, y nuestro producto tenía 66.28% de
Green Value. Así que decidimos invertir un 25% más en esta variable para intentar un
cambio y diferenciación para los próximos periodos.
En el tercer periodo de este año la compañía 2 decidió retomar el juego y crear
una estrategia. Cambio su fábrica de producto económico a Alemania para imitar la
estrategia de la compañía 1 pero ya era demasiado tarde aumentar el valor relativo de
calidad de la empresa en un periodo que quedaba de inversión. Como consecuencia,
aumentamos la inversión en calidad para ambos productos en $US 1, 000, 000 para no
disminuir nuestra calidad relativa, y aumentarla de ser posible.

2.2.3.2 Resultados del tercer año
El tercer año fue un año que inició como lo esperábamos, con una disminución en ventas
de 4.23 % en el mundo para el primer periodo. A pesar de la disminución en ventas a nivel
mundial, nuestra compañía también perdió un 20% en ventas debido a los precios con los
que iniciamos.
Lo grave de este año fue que la compañía 1 haya imitado nuestra estrategia y que
la compañía 2 haya cambiado su fábrica a Alemania ya que ganaron muchas ventas para
el producto económico y fueron subiendo mientras nosotros nos estancamos.

No

pudimos superar la estrategia de la compañía 1 al imitar nuestros precios, y la estrategia
de promoción basada en hacer un producto ecológico no funcionó como lo esperábamos,
ya que los consumidores no le daban mucha importancia a la inversión en Green Value en
el mundo. No encontrábamos la manera de diferenciarnos. Pero íbamos ganando 2.35%
de market share debido al aumento de US$ 1, 000, 000 que se hizo en marketing,
distribuido en favor del producto económico ya que era el que más lo exigía.
A pesar de que no

obtuvimos los resultados que esperábamos este año, no

caímos como empresa con el golpe de la competencia. En el producto de económico se
redujeron nuestras ventas en 103, 938 unidades, que representa el 9.8%; a diferencia del
producto de lujo en el que aumentaron en 76, 254 unidades, que representa el 5.46%. El
aumento de inversión en marketing

no dio los resultados esperados en el producto

económico ya que nuestra competencia tomó las riendas con calidad. No los pudimos
superar de la manera masiva que esperábamos, pero nuestros precios ajustados a los
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costos y gastos de producción fueron los que nos ayudaron a lograr buenos resultados en
utilidad neta e ingresos por ventas. En la figura 2.19 se muestra como logramos superar
los resultados del segundo año en cuanto a utilidad neta, con una diferencia de US$ 227
con respecto a nuestra principal competencia, la compañía 1.
Figura 2.21 Utilidad neta.

Fuente: Elaboración propia.

Nuestros ingresos por ventas también fueron mayores en el tercer año. Esto fue
porque no disminuimos el 6.6%

que habíamos aumentado en el periodo 68 del año

anterior; continuamos con esos precios que nos dieron mayores ingresos por ventas
durante este año. Esto se muestra en la gráfica 2.20, que es la comparación de ingresos
por ventas entre los el segundo año y el tercero.
Figura 2.22 Gráfica de Ingresos por ventas

Fuente: Elaboración propia.
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No cumplimos la meta que teníamos para el ROE de no bajar de 50%, y eso fue
consecuencia de dejar dinero parado. En la figura 2.21 se muestra nuestra rentabilidad a
través de los 3 años en los que tuvimos la empresa. No planificamos el pagar dividendos
y deuda de la empresa en este año como lo teníamos que haber hecho para entregar la
empresa de una manera rentable.
Figura 2.23 Gráfica de ROE, todos los periodos.

Fuente: Elaboración propia
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