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Capítulo 5 

En las tablas que se muestran a continuación se va a explicar cómo se fue desempeñando 

la empresa Legacy teniendo como base las teorías de  Porter y Mintzberg. La empresa será 

analizada y evaluada con los criterios de consistencia, congruencia, superioridad y 

factibilidad los cuales fueron tratados en el capítulo 3. Para cada una de estos criterios se 

definió la manera de hacerlos operativos. Al inicio de cada sección se explica de qué 

manera se operacionalizan. 

Las siguientes cuatro tablas que se encuentran a continuación serán calificadas en un 

rango del 1 al 5 siendo este número el más eficiente. Dichas calificaciones serán juzgadas 

anualmente según la perspectiva y el desempeño que se tuvo en cada una de las áreas  o 

factores de cada tabla. A continuación se definirán las características que se tomaron en 

cuenta para evaluar la consistencia, congruencia, superioridad y factibilidad. 

Calificación Características 

1 – 0%  Falta de comunicación entre áreas. 

 Mala integración en las áreas. 

 Falta de conocimiento. 

 Falta de pronósticos y análisis. 

 Uso inapropiado de la información. 

2 – 25%  Poca comunicación entre áreas. 

 Integración entre áreas poco eficiente. 

 Conocimiento casi nulo. 

 Pronósticos y análisis poco eficientes. 

 Uso inapropiado de la información. 

3 – 50%  Mejor comunicación entre áreas; sin embargo, no era eficiente. 

 Mayor integración de áreas con poco análisis de decisión. 

 Conocimiento de áreas pero sin compartir la información entre 
ellas. 

 Mejores pronósticos y falta de análisis de los resultados. 

 Uso de la información apropiada. 

4 – 75%  Comunicación continua y persuasiva entre áreas. 

 Integración entre las áreas; sin embargo, no hay un acuerdo en 
ellas. 

 Estrategias analizadas en cada una de las áreas. 
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 Pronósticos de datos eficientes y análisis de los resultados. 

 Uso apropiado de la información. 

5 – 100%  Comunicación eficiente entre áreas. 

 Integración en las áreas. 

 Conocimiento eficiente. 

 Pronósticos y análisis adecuados. 

 Uso apropiado de la información. 

   

5.1 Consistencia 

La consistencia se medirá en relación al grado de acuerdo que se presentó en cada año de 

la simulación entre los planes de las tres áreas principales de la empresa: Marketing, 

Producción y Finanzas. Se muestra en la siguiente tabla 5.1 un análisis de las operaciones 

de los tres años simulados que se desempeñaban en cada área buscando consistencia y 

coherencia entre ellas para llegar a los objetivos y a la estrategia de Legacy. Se utiliza una 

escala del 1 al 5 para calificar este nivel de consistencia en donde 1 tiene muy poca 

consistencia hasta 5 siendo muy consistente. 

Al iniciar el primer trimestre del año hubo una buena interacción para la toma de 

decisiones entre las áreas debido a que las ventas fueron constantes; sin embargo, el 

problema de consistencia empezó en el segundo periodo cuando marketing no hizo el 

análisis de sensibilidad en cada uno de los países. Dicho factor creo muchos problemas por 

lo que las tres áreas se vieron en la necesidad de hacer estrategias para incrementar las 

ventas haciendo lo que se explicó en la tabla anterior. A partir de ese momento la 

empresa Legacy se desempeñó consistentemente teniendo estrategias en cada una de las 

áreas para poder llegar al objetivo general de la compañía. 
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Tabla 5.1En esta tabla se verá que tan consistentes fueron las áreas principales durante el simulador de negocios 

 Marketing Producción  Finanzas Observaciones Calificación 

2009 Falta de conocimiento por 

no haber realizado el 

análisis de sensibilidad en 

cada uno de los  países 

por lo que se invirtió igual 

y resultó perjudicial. 

Inversión de marketing del 

producto Legacy Q1 de 

$4’777,695 y para Legacy 

Q3 una cantidad de 

$8’854,093 dls. 

La producción de Legacy 

Q1 y Legacy Q3 fue del 

100% y 88.6% 

respectivamente. Legacy 

Q1 tenía un inventario de 

37.16% y Legacy Q3 del 

49.35%. 

Dividendos de 

$6’727,532 dls. 

Finanzas invirtió en 

Investigación y 

Desarrollo $5’600,000 en 

Legacy Q1 y $18’357,000 

en Legacy Q3. 

La estructura de capital 

era del 40% de deuda y 

60% de capital. 

Se invirtió en seguros 

una cantidad de 

$237,667dls. 

Dicho faltante de análisis de 

sensibilidad propició una 

caída brutal en las ventas. 

Debido a que teníamos 

sobre inventario se empezó 

a producir a una capacidad 

del 88.6% en Legacy Q3 con 

el objetivo de minimizar los 

costos de almacenaje 

aunque hayan aumentado 

los costos de producción.  

Al igual que las otras áreas, 

finanzas también 

contribuyó en aumentar las 

ventas de la compañía ya 

que la inversión de 

Investigación y Desarrollo 

se vio reflejada en el 

incremento  de ventas 

paulatinamente. También 

se creó una estructura de 

capital de tal manera que 

2 
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disminuyera el capital de 

promedio ponderado. 

2010 Hubo un incremento de 

inversión en marketing del 

producto Legacy Q1 del 

27.74%; es decir, 

$6’611,943dls y un 10.87% 

de Legacy Q3 lo que 

representa una cantidad 

de $9’934,790 dls. 

La producción de Legacy 

Q1 y Legacy Q3 fue del 

85.5% y 88.3% 

respectivamente. Legacy 

Q1 tuvo un inventario de 

26.93% y Legacy Q3 el 

38.68% 

En el producto Legacy Q1 

se tomó la decisión muy 

importante de producir al 

42% en el primer 

trimestre con el fin de 

minimizar costos de 

inventario. 

Dividendos pagados de 

$10’000,000 dls. 

Este año la compañía 

invirtió en Investigación 

y Desarrollo 

$5’378,000dls en el 

Legacy Q1 y hubo un 

aumento de inversión en 

Legacy Q3 a $20’198,000 

dls. 

En seguros hubo una 

inversión menor al año 

anterior de $193,333 dls. 

 

Se aumentaron las ventas 

considerablemente; sin 

embargo, no se llegó a las 

ventas que se tenían al 

inicio del año 2009. La 

inversión en marketing 

aumentó para este año 

para que siguieran 

incrementando las ventas, 

esto fue posible también 

por la inversión de 

investigación y desarrollo 

que hizo finanzas y al 

reducir la producción pudo 

minimizar los costos de la 

compañía.  

3 

2011 Se invirtió en los 

productos Legacy Q1 y 

Legacy Q3 un 43% y 57% 

respectivamente en los 

últimos dos años. 

La cuota de mercado 

Hubo una mayor 

comunicación entre áreas 

por lo que la producción 

decidió ser más productiva 

siendo más constante que 

en años anteriores. 

Ingresos por ventas de 

$118’626,248 dls. 

Inversión en 

Investigación y 

Desarrollo de 

La estrategia de la 

compañía se enfocó en 

aumentar la cuota de 

mercado en países como 

Estados Unidos, Japón y 

Alemania debido su alta 

4 
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disminuyó del 16% al 15% 

en Legacy Q1 y del 17% al 

16% en Legacy Q3. 

La inversión en marketing 

aumentó en un 21.19% 

siendo una cantidad de 

$8’390,500dls en Legacy 

Q1 y en Legacy Q3 un 

incremento del 2.39% 

representando una 

cantidad de 

$10’178,584.80 dls. 

 La producción de Legacy 

Q1 y Legacy Q3 fue del 

91% y 89.4% 

respectivamente. Legacy 

Q1 terminó con un 

inventario del 12.49% 

mientras que Legacy Q3 

con el 39.97%. 

$22’638,500 dls.  

Dividendos de 

$17’000,000 dls. 

Los seguros 

disminuyeron aún más 

para este último año 

pagando una cuota de 

$131,667 dls. 

 

contribución marginal por 

tal motivo se mantuvo una 

calidad óptima en ambos 

productos sin disminuir del 

96% y 102% 

respectivamente, precios 

competitivos en el 

mercado, una inversión 

considerable tanto en 

marketing como en 

Investigación y Desarrollo 

fueron factores de cada una 

de las áreas que impulsaron 

las ventas; sin embargo, la 

cuota de mercado 

disminuyó un punto 

porcentual debido a las 

estrategias y decisiones de 

la competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Congruencia 

A lo largo del simulador, Legacy pretendió ser líder en  comparación con la competencia y 

el mercado  por lo cual tuvo que adaptarse y planear estrategias eficientes. En la tabla 5.2 

se muestra un análisis  sobre el comportamiento de Legacy con respecto la competencia y 

el mercado a lo largo de los tres años simulados. Por medio de una escala del 1 al 5  se 

calificará el grado de congruencia con base en el análisis realizado donde 1 tiene muy poca 

congruencia  hasta 5 siendo muy congruente. 

Durante el proceso de juego de simulador Legacy tuvo que adaptar y cambiar muchas 

veces las estrategias  que mejor convenían a la empresa. Sin embargo, uno de los factores 

por los cuales Legacy no pudo aumentar su rendimiento fue la falta de análisis de 

sensibilidad de su mercado lo que provocó que las otras compañías tomaran ventaja 

desde un inicio. Legacy tuvo un mejor rendimiento desde el segundo año de juego ya que 

creó estrategias más efectivas, lo cual provocó mayor competitividad entre las compañías. 

5.3 Superioridad 

La tabla 5.3 mostrada a continuación explica el comportamiento de los costos, la calidad y 

el Green Value en los tres años del simulador dentro de la compañía Legacy. La tabla 

muestra tanto el producto sensible al precio Legacy Q1 como el que sensible a la calidad 

Legacy Q3. Se tendrá una escala del 1 al 5 para calificar el grado de superioridad donde 1 

tiene poca superioridad y 5 gran superioridad.  

Legacy supo diferenciar desde un principio cada uno de sus productos orientándolos hacia 

su respectivo mercado meta. La superioridad competitiva tanto de Legacy Q1 como de 

Legacy Q3 es notable teniendo al término del último año precios menores al promedio de 
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Tabla 5.2Esta tabla demostrará que tan congruente era la compañía Legacy en relación con la competencia y el mercado 

 Legacy Competencia Mercado Observaciones Calificación 

2009 Durante el primer 

trimestre  Legacy  Q1 

disminuyó un 20% a un 

14% su cuota de 

mercado; sin embargo, 

fue líder en el país de 

México ya que aumentó 

tres puntos porcentuales 

respecto a la cuota de 

mercado inicial, teniendo 

así un mejor rendimiento 

en dicho país.  

La compañía 1  y la 

compañía 4  terminaron el 

año con ventas de  38,365 

unidades y 38,988 en el 

producto Legacy Q3, siendo  

líderes en ventas, asimismo  

la compañía cuatro tuvo 

mejor rendimiento ya que 

aumentó notablemente su 

cuota de mercado de hasta 

el 30%. 

 

 

 En el primer año de 

juego se publicó en el 

periódico  un aumento 

de 5.3%  

para los relojes,  

en EE.UU. y Alemania se 

pronosticó un aumento 

del 3%, México y China 

aumentó 3% y 6% 

respectivamente y Japón 

y el Reino Unido tuvieron  

una reducción de menos 

5%. 

Las estrategias que utilizó 

Legacy durante el primer 

año tuvo  menos 

congruencia que las de la 

competencia ya que la esta 

se enfocó más en analizar a 

su mercado, para así tener 

un mejor rendimiento, por 

el contrario la falta del 

análisis de sensibilidad por 

parte de Legacy fue lo que 

ocasionó este declive. 

2 

2010 Durante este periodo 

Legacy intentó atacar a 

la competencia  por 

medio de reducción de 

precios de un 2% en 

Legacy Q1 y en Legacy 

Q3 se  invirtió en  calidad 

cerrando el año con 

Por parte de la competencia 

hubo una disminución de 

precios, las compañías 1, 3 

y 4  bajaron sus precios  del 

2% en el producto 1 y en el 

producto dos mantuvieron 

su precio. 

En los periodos 24, 25 y 

26 Legacy produjo al 

100% en producción 

para prevenir el 

aumento de demanda 

pronosticada por el 

periódico. 

La competencia  durante 

este periodo fue muy 

reñida a pesar de que las 

estrategias que utilizó 

Legacy fueron congruentes, 

la competencia tuvo mejor 

rendimiento; sin embargo, 

fue de mucha utilidad  los 

4 
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102.6% de calidad 

relativa, ocupando el 2° 

lugar en calidad del 

mundo. 

Hubo un aumento en  

inversión en marketing 

Legacy Q1 del 27.74%; y 

en y en Legacy Q3 un 

incremento del 10.87%, 

por lo cual se 

incrementaron  nuestros 

ingresos.  

pronósticos del 

comportamiento del 

mercado ya que nos 

permitió aumentar la cuota 

de mercado y las ventas. 

2011 Durante los  últimos 

trimestres Legacy mejoró  

en el porcentaje de 

ventas en comparación 

con el año 2 en el cual  

aumentó 1% en UK y 2% 

en Alemania; lo cual 

ayudó a Legacy a 

conservar los 

porcentajes en México, 

China y Estados Unidos y 

sólo descendió un punto 

porcentual en Japón; 

Las compañías 1, 4 y 5  

fueron líderes en ventas 

totales  ya que las ventas 

que lograron  tener en el 

periodo 28 fueron  de 

416,723 unidades, periodo 

29 fueron  de  405,132, en 

el periodo 30 fueron de 

409,315 y en el periodo 31  

fueron de 402,548, estos 

resultados fueron gracias  a 

que la competencia  

aumentó su calidad, siendo 

En este año  hubo un 

incremento de la 

demanda mundial de 

entre 3% y 5%, por lo 

cual la compañía Legacy 

con base en esto  invirtió 

en Marketing; sin 

embargo, el 

comportamiento de la 

demanda mundial no fue 

el esperado, impactando 

negativamente en las 

utilidades proyectadas, 

Legacy fue congruente 

respecto a las estrategias 

que planteó en el último 

año ya que  logró mayor 

participación en el mercado  

en Estados Unidos, Japón y 

Alemania y aumentó la 

inversión en marketing un 

21.19%. Asimismo  nunca 

incurrió en perdidas, 

terminando el último año 

con un  ROE de 53%. 

La compañías  1 y 4   fueron 

5 



  

49 
 

bajando del 17% al 16%. 

 

 

 

que la compañía 5 terminó 

el año con una calidad de 

107% siendo el primer lugar 

en calidad. 

 

esto logró un 

crecimiento paulatino de 

ventas en los trimestres 

1, 2 y 3 respecto al 

pasado, disminuyendo 

en el último trimestre, lo 

cual no fue suficiente 

para lograr las utilidades 

esperadas. 

 

los que utilizaron 

estrategias más 

congruentes ya que al final 

del juego  fueron líderes en  

ventas y cuota de mercado. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.3 La superioridad será analizada a continuación con los factores costo, calidad y Green Value 

 Costo Calidad Green Value Observaciones Calificación 

2009 Los costos por unidad 

de Legacy Q1 fueron de 

$18.2 en el primer 

periodo; sin embargo,  

disminuyo a final del 

año a $17.98 dls. 

Durante el primer 

trimestre la compañía 

Legacy mantuvo los 

precios constantes, en 

el segundo y tercer 

trimestre estaban los 

precios superiores a los 

de la competencia por 

último, el cuarto 

periodo tuvo la 

compañía Legacy 

precios más 

competitivos. 

En ambos productos fuimos 

aumentando la calidad, 

siendo los más rezagados 

hasta posicionarnos en el 

mercado como el segundo 

mejor de los competidores. 

Legacy Q1 empezó con el 

98% de calidad, terminando 

el año con el 103.0%, por 

otra parte el producto 

Legacy Q3 empezó el 

primer periodo con el 

97.3% finalizando con una 

calidad de 105.9% lo que 

nos dio diferenciación 

respecto a la competencia. 

El Green Value promedio 

de la competencia del 

producto económico 

tuvo pequeñas 

variaciones en dicho 

factor permaneciendo en 

82%; por el contrario en 

el producto de lujo 

aumentó de un 63.20% a 

85.43%. 

La compañía Legacy se 

enfocó más al precio por 

lo que la inversión en 

Green Value disminuyó 

de 76.31% a 70.13% a lo 

largo del año en Legacy 

Q1; por otro lado en 

Legacy Q3, la empresa se 

enfocó más en este 

producto puesto que 

aumentó de 58.13% a 

La compañía tenía diferentes 

estrategias para cada uno de 

los productos; Legacy Q1 se 

enfocaba en tener un precio 

promedio a la competencia 

con una calidad no menor al 

96% y un Green Value por 

debajo de la competencia 

debido a que los clientes en 

este sector no buscaban 

dicho factor. 

En cambio Legacy Q3 está 

más orientado a 

consumidores que se 

preocupen por la calidad y el 

Green Value por lo que 

siempre la compañía se 

encontraba en los primeros 

lugares dándole un valor 

agregado a nuestro cliente 

en relación con la 

3 
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81.96%. competencia. 

2010 Los costos de Legacy 

Q1 siguieron 

aumentando hasta 

llegar a un precio costo 

de $19.13 dls debido a 

que no se producía al 

100% para minimizar 

costos. 

Legacy Q3 disminuyó 

sus costos 1.42% dls 

por unidad en un año 

simulado. 

La compañía seguía un 

patrón teniendo los 

precios de venta en 

Legacy Q1 por debajo 

de la media de la 

competencia para 

poder persuadir al 

cliente en la compra; 

sin embargo, Legacy Q3 

tenía precios más altos 

que la media de las 

En Legacy Q1 estuvo 

disminuyendo 

paulatinamente la calidad 

del producto debido a que 

los consumidores no son 

muy sensibles a este factor 

pasando de 103.2% a 

97.3%; por el contrario, 

Legacy Q3 permaneció 

constante con porcentajes 

de entre 107% y 108% 

peleando siempre con la 

compañía 4 por la primera y 

segunda posición de las 

cinco empresas que 

constituyen el mundo. 

El Green Value en este 

año permaneció 

constante tanto de la 

compañía Legacy como 

de los competidores, en 

el producto Legacy Q1 

contaba con un Green de 

69.2% y 70.97% 

terminando el segundo 

año; Legacy Q3 por el 

contrario empezó con un 

aumento del 1.17%, 

empezando el año con 

un Green de 70.79% y el 

último trimestre con 

71.45%. 

Los costos por unidad de la 

compañía Legacy 

incrementaron en Legacy Q1 

debido a que la producción 

se mantuvo en un promedio 

de 85.5% pero Legacy Q3 

tuvo diferente 

comportamiento 

disminuyendo sus costos de 

$27.45 a $26.03 lo que 

beneficiaría a la empresa 

teniendo un mayor margen 

de contribución. 

La calidad es notable según el 

mercado meta de los 

productos ya que Legacy Q1 

tenía obvias razones por 

contar con una menor 

calidad que Legacy Q3 pero 

no dejando la calidad a un 

lado en comparación con la 

competencia dando un valor 

agregado. 

4 
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empresas 

competidoras debido a 

que Legacy contaba 

con productos 

innovadores con 

calidad y Gren Value de 

primera. 

El Green Value fue 

disminuido en ambos 

productos debido a que se 

quería reducir el gasto de la 

compañía, además de que 

dicho factor no estaba 

incrementando las ventas. 

2011 El costo de Legacy Q1 

aumentó $0.60 dls lo 

cual indica que se sigue 

reflejando las 

fluctuaciones en la 

producción; por otro 

lado, Legacy Q3 

disminuyó $0.42 dls 

teniendo así un poco 

de mayor beneficio. 

Los precios venta 

siguen teniendo 

variaciones 

dependiendo del país y 

del trimestre jugado 

puesto que se maneja 

dentro de este año 

Respecto a la calidad Legacy 

Q1 era siempre constante 

en la inversión; sin 

embargo, era el penúltimo 

producto con menor calidad 

en comparación con la 

competencia. 

Legacy Q3 también tuvo 

una disminución en su 

calidad respecto a los 

competidores no porque 

Legacy haya invertido 

menos sino que la 

competencia invirtió más 

desplazándonos de la 

segunda a la tercera 

posición de su respectiva 

Green Value tuvo una 

inversión constante 

tanto en la compañía 

como en la competencia, 

sin embargo, esto fue 

únicamente por los tres 

primeros trimestres 

porque en el último se 

vio una disminución 

considerable ya que 

hubo una tendencia de 

ahorro por ser la última 

corrida del simulador 

con el fin de aumentar la 

utilidad neta. 

La compañía Legacy tuvo 

un ahorro del 5.11%. 

Se puede observar que en 

este año y más en el último 

trimestre hubo un ahorro de 

inversión tanto en la 

competencia como en Legacy 

con el objetivo de aumentar 

el ROE, la contribución 

marginal y la utilidad neta de 

la empresa ya que este era la 

última corrida del simulador, 

esta decisión terminaba por 

ser más redituable en el 

estado de resultados de este 

año. 

4 
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precios promedios o 

debajo de esta misma 

media. 

calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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la competencia creando así mayores ventas y siendo un producto más atractivo al cliente 

y por otro lado la grande diferenciación de Legacy Q3 era tener una calidad superior a la 

de la competencia invirtiendo constantemente en investigación y desarrollo, creando así 

el valor agregado ante nuestro producto. La compañía fue un poco inestable en Green 

Value puesto que primero se llegó a invertir de manera constante estando siempre debajo 

del promedio de la competencia pero al final no se pudo establecer una inversión 

eficiente ya que las ventas de la compañía Legacy no eran muy sensibles a este factor 

mencionado. 

5.4 Factibilidad 

Los recursos de una compañía son esenciales para los objetivos y el éxito de la misma. La 

tabla 5.4 explica como los recursos del simulador ayudaron a la toma de decisiones de la 

empresa demostrando las razones financieras obtenidas en cada uno de los años así como 

también el endeudamiento que fue adquiriendo Legacy en este periodo. De la misma 

manera que los criterios anteriores, habrá una escala del 1 al 5 para calificar la factibilidad 

siendo 1 el de que tiene menos factibilidad y 5 con mayor factibilidad. 

La tabla contiene información acerca de cómo los recursos fueron importantes para la 

toma de decisiones en las áreas de endeudamiento y que razones financieras iban 

surgiendo en base a estas decisiones que fueron dándose según la estrategia de Legacy, 

sin embargo, hubo algunos que no fueron de utilidad debido a falta de información dentro 

del simulador. 
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Tabla 5.4 La tabla muestra que tan factible era Legacy en relación a sus recursos, flujos de caja y su endeudamiento anual 

 Recursos Flujos de caja Endeudamiento Observaciones Calificación 

2009 Respecto a las 

investigaciones de 

mercado, hubiera 

podido tener el 

simulador información 

acerca de estudios de 

marketing ya 

establecidos ya que uno 

se basa solamente en 

internet de cosas que tal 

vez ni sean ciertas, sería 

útil tener dicha 

información. 

Dentro de los recursos 

alcanzables en el 

simulador se pudo 

analizar y ocupar todo 

de manera eficiente. 

Se tuvo un ROE y ROA 

promedio en este año de 

28.75% y 36.0% 

respectivamente. 

Contó con un margen de 

utilidad del 14%. 

2.62 veces de rotación de 

activos totales y una 

liquidez de 4 veces. 

Legacy contó con una 

rotación de activos fijos de 

10.09 veces mientras que 

la prueba ácida es era de 

3.84 veces. 

Acerca del capital de 

trabajo, la compañía 

contaba con un capital de 

trabajo de $28’692,301. 

Legacy mantuvo su 

deuda en este año con 

un porcentaje de 

33.75%, se puede 

decir que fue uniforme 

durante todos los 

periodos; sin embargo, 

en el último trimestre 

se tuvo más deuda 

llegando hasta 

40.55%. 

La compañía Legacy tuvo 

resultados ineficientes en 

este año por el mismo 

problema de sensibilidad 

nombrado con 

anterioridad, es el motivo 

por el cuál las razones 

financieras no estuvieron 

según las presupuestadas.  

2 

2010 Las inversiones En este año Legacy cuenta Durante el segundo La compañía pudo 3 
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personales en la bolsa, 

acciones entre otras 

cosas deberían de haber 

explicado mejor ese 

sistema puesto que 

muchas personas no 

movieron ningún 

recurso de lo que 

contaba el simulador 

debido a que no se sabía 

exactamente cómo se 

jugaba. 

Los forwards y futuros 

es un instrumento 

financiero el cual hubo 

muchas confusiones 

para usarlo. La 

información no fue tan 

útil, debería de haber 

más información acerca 

de este tema.  

con un ROE y ROA de 33% 

y 18% respectivamente. 

Su margen de utilidad neta 

fue del 8% mientras que la 

contribución marginal fue 

del 59%. 

Acerca de las razones de 

eficiencia operativa, la 

compañía contaba con una 

razón de liquidez de 6.76 

veces, una rotación de 

inventarios de 8.06 veces, 

rotación de activos fijos de 

9.09 veces y de activos 

totales de 2.33 veces.  

año, Legacy tuvo un 

mayor endeudamiento 

llegando en el 

trimestre 28 hasta 

$20’526,550dls siendo 

esta deuda más del 

50% en relación con el 

capital. 

La deuda promedio 

que se generó en este 

año fue del 46.61% 

aumentar las ventas este 

año; sin embargo, no 

regresaron a tener la cuota 

de mercado del 20% en 

cada uno de los países tal y 

cómo había comenzado el 

simulador. 

La estrategia se llevó al pie 

de la letra según las 

decisiones de cada periodo 

como precios promedio, 

investigación y desarrollo, 

marketing y calidad pero no 

se tuvo el éxito con el que 

empezó Legacy el primer 

trimestre. 

 

2011 Para finalizar se puede 

recalcar que la 

información era de 

Legacy tuvo un ROE y ROA 

del 10% y 4% 

respectivamente. Un 

Para terminar el 

último año del 

simulador Legacy tuvo 

A pesar de algunos 

rendimientos o ventas 

bajas de la compañía nunca 

4 
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suma importancia para 

la toma de decisiones en 

una organización como 

el historial de los datos y 

toda la información que 

contábamos para poder 

hacer decisiones en las 

tres áreas principales de 

Legacy. 

Hay ciertas dudas sobre 

el manejo del simulador 

ya que hubo una 

compañía competitiva 

que movía sus precios e 

inversiones a su antojo y 

no le afectaba en lo más 

mínimo en sus ventas, 

son únicamente 

fórmulas o recursos que 

se necesitarían corregir. 

margen de utilidad neta del 

2% y una contribución 

marginal del 55%. 

Se contaba tal año con una 

razón de liquidez de 5.18 

veces, una rotación de 

inventarios de 11.47 veces, 

activos totales de 2.51 

veces y de activos fijos de 

9.24 veces. 

una mayor deuda que 

los años anteriores 

llegando a deber hasta 

$21’380,673dls en el 

penúltimo trimestre 

del simulador. 

El promedio de deuda 

en los cuatro últimos 

periodos de este año 

aumentó a 55.60%.  

 

se llegó a tener pérdida en 

la misma teniendo siempre 

una estrategia por seguir 

para dar algo más al cliente 

y poderlo satisfacer tal y 

como éste se merece. 

Por otro lado, la compañía 

iba aumentando su valor 

por lo cual se podría 

determinar un mejor 

rendimiento si Legacy 

hubiera tenido un año más 

de operación reflejándose 

en el ROE, la contribución 

marginal y las utilidades 

netas de la empresa.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 


