
CAPITULO 3: DECISIONES ESTRATEGICAS ANUALES (2009-2011) 
 

La empresa en Enero del 2009 (Periodo 20) se recibió en condiciones semejantes a las de la 

competencia en cuestión de utilidades, precios, green value y calidad. Como se puede 

apreciar en la tabla 3.1 Melcym Inc. tenía utilidades por $4,571,544.45 dólares, quedando en 

tercer lugar con respecto a la competencia, por otro lado la compañía 3 en primero y la 

compañía 4 en segundo lugar. Pero dicha, variación no era tan grande ya que la diferencia 

porcentual entre la compañía con más utilidades y la de menos representaba menos del 

1.5%. 

Tabla 3.1 Utilidad Neta en Dólares de Melcym Inc.  en el Periodo 20 

Compañía Utilidad Neta
Compañía 1 4,544,042$        

Melcym Inc. 4,571,544$        
Compañía 3 4,585,831$        
Compañía 4 4,577,843$        
Compañía 5 4,517,725$         

Fuente: Elaboración propia 

Esté margen de utilidad estimulo un ROE semejante entre todas las compañías. Y 

como se ver en el gráfica 3.1, Melcym Inc. obtuvo un ROE del 54% en el 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 3.1 ROE del Mundo - 2008 
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Fuente: Elaboración propia 

En dicho periodo los precios y la calidad de todas las empresas eran los mismos 

tanto en Roadster como en Elite. Con lo cual se puede apreciar que la empresa no contaba 

con una estrategia de precios1

Tabla 3.2 Precios de los dos productos en moneda local. 

, para atraer una mayor cantidad de clientes. (Véase tabla 3.2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el 2009 se tomaron nuevas decisiones en  Melcym Inc. debido a la nueva 

administración. Es por ello que en el periodo del 2009-2011 la empresa pasó por un proceso 

                                                           
1 Una estrategia de precios es una modificación que las empresas realizan para lograr acaparar un nicho de 
mercado. 



de reestructuración atravesando así por varias situaciones tanto positivas como negativas. 

Dichas situaciones se explicarán a continuación más detalladamente. 

3.1. Objetivos Generales 
Para la nueva administración de Melcym Inc. los objetivos generales para sus años de 
operación fueron los siguientes: 

• Incrementar el ROE hasta llegar a un 70% en el 2011.  
• Incrementar la participación de marcado (Market Share) en US, Japón y Alemania 

en un 5%. 
• Mantener una calidad promedio (entre la segunda y tercera mejor calidad en los dos 

productos). 
• Mejorar la imagen de la compañía (+0.2 puntos) mediante el incremento en el 

Green Value. 
• Aumentar la riqueza de los accionistas, mediante el pago de $5 MDD por concepto 

de dividendos al final del tercer año de operación. 

Para poder alcanzar estos objetivos el consejo Directivo tuvo que analizar 

minuciosamente los datos históricos de la empresa y las variables que más afectaban a cada 

mercado y país. Este análisis fue el elemento principal para poder desarrollar una estrategia 

general e identificar los principales mercados, en cuestión a ventas, y así poder determinar 

en dónde enfocar las inversiones de marketing, calidad, producción y green value. 

Por otro lado, la calidad, los niveles de green value y los precios de sus productos están 

basados en los datos relativos del mercados meta. Es por ello, que al momento de realizar 

gastos en marketing, o cualquier otra variable, se tomó en cuenta el grado de sensibilidad 

que cada mercado tiene a las diferentes variables.  

3.1. AÑO 1: 2009 
Como consecuencia de la reestructuración que sufrió la empresa en este año las metas, 

acciones y resultados, fueron completamente diferente a los que se venía manifestando los 

últimos cinco años. 

3.1.1. Metas 
En este  año se buscaron varios objetivos entre los cuales destacan: 



• Mejorar la imagen de la compañía en medio punto (+0.5) 
• Incrementar el Market Share en todos los países por lo menos en un 4%. 
• Se la empresa líder en calidad (I&D). 
• Disminuir los costos de producción en un 5%, para incrementar el margen de 

utilidad. 
• Aumentar las utilidades en un 10%, mediante el ajuste de los precios. 

3.1.2. Acciones 
Durante este año el principal objetivo de la empresa era distinguirse entre la competencia y 

lograr incrementar el Market Share en todos los mercados. Para lo cual se implementaron 

varias acciones principalmente en el área de marketing y producción, para así intentar 

alcanzar los objetivos planteados al inicio. 

Una de las acciones implementadas fue el incremento del gasto en marketing en un 

25% en comparación con el año pasado. Con esto se buscaba incrementar el Market Share 

en todos los países en un 5% y elevar las utilidades de la empresa a 20 millones de dólares. 

Durante el periodo 23 el  departamento de producción incrementó la capacidad de 

producción de la fábrica 1 en un 2% para contrarrestar la depreciación de la fábrica2

En cuestión de calidad se incremento el gasto en I&D en un 33% ($5, 900,000.00 

dólares) en comparación con el 2008. De esa cantidad el 23% se destino al producto 

Roadster y el 77% al producto Elite.  

. 

Se aumentó el gasto en consultoría en el área de producción de ambos productos 

para reducir los costos de fabricación y así poder tener un mayor margen de utilidad por 

unidad vendida.   

3.1.3. Resultados 
En el área de marketing se incremento el gasto en marketing en un 25% en comparación 

con el 2008. (Véase gráfica 3.2) Con esta acción se buscaba incrementar el Market Share y 

hacer la empresa más atractiva para los clientes, pero dicha estrategia no arrojó los 

resultados esperados debido a que el presupuesto no fue distribuido de la manera eficiente, 

                                                           
2 Las plantas de producción de reducen su capacidad de producción cada periodo en 1.25%. 



en los mercados que verdaderamente son afectados por esta variable, provocando que las 

utilidades de la empresa disminuyeran en un 46%. (Véase gráfica 3.3) 

Gráfica 3. 2 Comparativo de Gasto de Marketing entre 2008 y 2009 
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Gráfica 3. 3 Comparativo de las Utilidades del Mundo (2008 – 2009) 
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Fuente: Elaboración propia 

 Se puede ver que MELCYM INC fue la empresa solo obtuvo $8, 420,117.84 

dólares de utilidad, siendo la empresa como menor utilidad en el mundo en dicho periodo. 

En la gráfica 3.4 se puede ver como la caída en la utilidad de la empresa provocó que el 

ROE fuera disminuyendo periodo a periodo, llegando a prácticamente 0% en el periodo 24 

(0.41%). 



 

Gráfica 3.4 ROE del Mundo en el 2009 
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Fuente: Elaboración propia 

En cuestión de calidad, se puede ver en la gráfica 3.5 que el gasto en I&D del 2009 

fue de $21, 207,000.00 dólares. De esa cantidad el 22% se destino al producto Roadster  y 

el 78% al producto Elite.  

Gráfica 3.5 Gasto en I&D Total y por Producto - 2009 
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Fuente: Elaboración propia 

En las gráficas 3.6 y 3.7 se puede observar que la empresa era el 3er lugar mundial 

en cuanto a calidad, en ambos productos y comparando con la gráfica 3.5 se puede ver que 

el aumento en el gasto en I&D no fue suficiente para que se obtuviera la mejora calidad 

relativa mundial. 

Gráfica 3.6 Calidad Relativa de las Roadster por Periodos- 2009 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3.7 Calidad Relativa de las Elite por Periodos- 2009 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.3 se puede observar que las ventas del año fueron por $121,710,714.89 

dólares pero después de quitarle todos los gastos e impuesto se generó una utilidad de sólo 

$8,420,117.84, lo cual representó un decremento de más del 100% en comparación con el 

2008 donde se obtuvieron utilidades por $18,362,893.95.  Esta pérdida percibida por la 

empresa fue un golpe fuerte. Esto provocó que se replanteara la estrategia de marketing (en 

cuanto a la distribución) que se implementaría durante los siguientes años de operación 

para poder contrarrestar dicha disminución en ventas. 

Tabla 3.3 Estado de Resultados 2009  

  
  

    

AÑO 1  

Ventas 121,710,714.89$      
Ingreso por interes en efectivo 1,552,600.00$                  
Ingreso por contratos FWD -$                                                  
TOTAL VENTAS 123,263,314.89$      

-$                                                  
Costo de ventas 54,125,635.00$          
Contribución Marginal 69,137,679.89$          
GASTOS DE OPERACIÓN -$                                                  
Gastos de transportaciòn 3,569,872.60$              
Gastos de mercadotecnia 12,116,093.00$          
Gastos de almacenaje 1,418,286.00$              
Investigación y Desarrollo 21,207,000.00$          
Gasto por interés 1,572,832.00$              
Depreciación de planta 561,346.00$                      
Pérdida por liquidación de planta -$                                    
Pérdida por inventarios obsoletos -$                                                  
Consultoria 5,935,000.00$              
Seguros 640,000.00$                      
Gastos de administración 337,500.00$                      
Pérdida por cuentas incobrables 778,464.00$                      
Tarifas de Exportación 8,243,532.46$              
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 56,379,926.06$        

-$                                                  
Utilidad antes de impuestos 12,757,753.84$            
Impuestos 34% 4,337,636.00$                  
UTILIDAD NETA 8,420,117.84$                   

Fuente: Elaboración propia 
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En el objetivo de incrementar el Market Share en 4% se cumplió en México y US 

de Roadster. En la gráfica 3.8 se puede ver como en Japón, México, China y US se 

incremento el Market Share en ambos productos pero en UK y Alemania disminuyó y esto 

no favoreció a la empresa, ya que UK y US tienen una alta contribución marginal. 

Gráfica 3.8 Market Share por País 2009  
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Fuente: Elaboración propia 

Mediante el incremento en la consultoría en el  área de producción se logró reducir 

los costos de producción de ambos productos, logrando así poder aumentar el margen de 

utilidad por unidad vendida 

El resultado más importante que se obtuvo en este año fue la reducción de los costos 

de producción en ambos productos. En la gráfica 3.9 se pueden ver como los costos de 

producción de Roadster se redujeron en más del 6% y del producto 2 en más del 3% 

logrando así tener un mayor margen de utilidad en los productos, dicho incremento en el 

margen de utilidad en la misma proporción que la reducción en los costos. 



 

Gráfica 3.9 Costo de Producción - 2009 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2. AÑO 2: 2010 
En el año 2009,  Melcym Inc. se enfrentó ante acciones muy agresivas por parte de la 

competencia lo cual afectó rotundamente tanto los pronósticos como en las utilidades. Es 

por ello que en este año la estrategia se enfocó en otros factores de mayor relevancia como 

la inversión en marketing, I&D y ajuste de precios. 

3.2.1. Metas 

En este año los objetivos de Melcym Inc. fueron: 

• Incrementar el ROE mínimo a un 40%. 

• Mantener el Market Share en US. 

• Incrementar el Market Share en un 2% en Japón y Alemania.  

• Tener una calidad relativa media (entre la 2da o 3ra mejor del mundo). 

• Disminuir los costos de producción en un 10%. 

• Seguir mejorando la imagen de la compañía (+0.25). 



• Cambiar la planta del producto Elite a un país donde se obtenga una mayor calidad 

por cada dólar invertido en Investigación y Desarrollo. 

3.2.2. Acciones 
En este año la acción más importante que se emprendió fue la reubicación de la planta del 

producto Elite a Alemania (antes se encontraba en US), este proceso de reubicación inicio 

el Periodo 24, mediante la previa autorización por parte del Consejo Administrativo, y 

concluyo en el tercer trimestre del 2010 (periodo 27).   

Para intentar obtener un mejor posicionamiento en el mercado, se incrementó el 

gasto en marketing.  

Para poder reducir los costos de producción, se incrementó en un 17% el gasto en 

consultoría (de $300,000.00 Dlls a $350,000.00 Dlls) y este gasto en consultoría se 

direccionó en su mayoría al Producto Elite, brindándole  a este producto aproximadamente 

el 75% de dicho gasto, quedando solo el 25% para el Roadster. 

3.2.3. Resultados 
Las acciones implementadas este año se arrojaron varios resultados desfavorables para la 

empresa y esto se vio reflejado principalmente en la disminución de las utilidades en un 

110% de este año. Cabe recordar que este año fue el más difícil que atravesó la empresa, ya 

que las acciones que se implementaron no arrojaron los resultados esperados a corto plazo. 

Pero dejó los cimientos fuertes para lograr un buen repunte en el siguiente año (2011).  

Lo primero que se hizo este año fue incrementar el gasto en marketing en un 28% 

en comparación con el año pasado. Con esta acción  se buscaba incrementar el Market 

Share en todos los países  obtener una mayor utilidad y de esta manera lograr incrementar 

el ROE. (Véase gráfica 3.10) 

 

 

 



Gráfica 3. 10 Comparativo de Gasto de Marketing entre 2009 y 2010 

$-

$5,000,000.00 

$10,000,000.00 

$15,000,000.00 

$20,000,000.00 

1
2009 (Año 1) $12,116,093.00 
2010 (Año 2) $15,547,733.00 

$12,116,093.00 
$15,547,733.00 

D
ól

ar
es

 ($
)

Gasto en Marketing
2009-2010 Incremento del 28%

 

Fuente: Elaboración propia 

La meta del ROE no se alcanzó ya que el objetivo para este año era incrementarlo a 

un 40% y como se puede apreciar en la gráfica 3.11, solo se logró obtener un ROE del 

26.20%.  

Gráfica 3.11 ROE del Mundo en el 2010 
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Fuente: Elaboración propia 



La gráfica anterior, muestra que durante este año la empresa el mundo sufrió 

inestabilidad lo que provocó que cuatro de las cinco empresas obtuvieran un ROE negativo 

durante dos periodos seguidos, la única empresa que logro obtener ROE positivo todos los 

periodos fue la compañía 5. 

En cuestión de utilidad, en Melcym Inc. incurrieron en pérdidas por $867,014.07 

dólares cosa que no había ocurrido en el año anterior (2010). Esta pérdida fue provocada 

principalmente por la disminución en un 8% de las ventas y el incremento de los gastos de 

operación en un 101%. (Véase tabla 3.4) 

Tabla 3.4 Estado de Resultados Comparativo entre 2009 y 2010 

MELCYM INC.
ESTADO DE RESULTADOS
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AÑO 1  

Ventas 121,710,714.89$      
Ingreso por interes en efectivo 1,552,600.00$                  
Ingreso por contratos FWD -$                                                  
TOTAL VENTAS 123,263,314.89$      

-$                                                  
Costo de ventas 54,125,635.00$          
Contribución Marginal 69,137,679.89$          
GASTOS DE OPERACIÓN -$                                                  
Gastos de transportaciòn 3,569,872.60$              
Gastos de mercadotecnia 12,116,093.00$          
Gastos de almacenaje 1,418,286.00$              
Investigación y Desarrollo 21,207,000.00$          
Gasto por interés 1,572,832.00$              
Depreciación de planta 561,346.00$                      
Pérdida por liquidación de planta -$                                    
Pérdida por inventarios obsoletos -$                                                  
Consultoria 5,935,000.00$              
Seguros 640,000.00$                      
Gastos de administración 337,500.00$                      
Pérdida por cuentas incobrables 778,464.00$                      
Tarifas de Exportación 8,243,532.46$              
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 56,379,926.06$        

-$                                                  
Utilidad antes de impuestos 12,757,753.84$            
Impuestos 34% 4,337,636.00$                  
UTILIDAD NETA 8,420,117.84$                  

 
  

    

 AÑO 2

    111,512,126.84$   
           761,600.00$           
                            -$                         

    112,273,726.84$   
                         -$                         

       54,127,585.00$     
      58,146,141.84$     

                           -$                         
         4,121,771.10$       
       15,547,733.00$     
         1,280,564.00$       

       20,300,000.00$     
          1,433,415.00$       

             622,273.00$           
                             911,533.65$           
                            -$                         

       6,820,000.00$       
           640,000.00$           

             178,500.00$           
              766,346.00$           

         6,837,660.81$       
        113,587,381.56$   

                         -$                         
        1,313,654.72-$       

        446,641.00-$           
         867,014.07-$           

 
  

    

  ANALISIS
%

       -8%
                      -51%
                                                     

       -9%
                                                  

            0%
           -16%

                                                    
                15%
            28%
                -10%
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                        11%
                                        
                                                     

              15%
                      0%

                        -47%
                         -2%

                -17%
           101%

                                                  
               -110%

                   -110%
                    -110%  

Fuente: Elaboración propia 

2009 2010 



En la tabla 3.5 se puede evaluar que las acciones que se implementaron no fueron 

las esperadas y menos las del Producto 2, ya que fue el que incurrió en pérdidas por 

$2,358,923.00 debido principalmente a las pérdidas incurridas por el producto Elite. 

Tabla 3.5 Estado de Resultados por Producto del 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, Roadster estuvo solventando las perdidas deElite pero 

como las utilidades de Roadster eran inferiores a las pérdidas del 2, lo que arrojó una 

perdida en este año por $867,014 dólares.  

Ventas 50,321,875      61,190,252       111,512,127      
Ingreso por interes en efectivo 380,800            380,800             761,600              
Ingreso por contratos FWD -                     -                     -                       
Total de Ventas 50,702,675$    61,571,052$     112,273,727$    

Costo de Ventas 22,738,258      31,389,327       54,127,585        
Margen Bruto 27,964,417$    30,181,725$     58,146,142$      
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Transportación 2,113,754         2,008,017         4,121,771           
Gastos de Mercadotecnia 6,043,455         9,504,278         15,547,733        
Gastos de Almacenaje 388,717            891,847             1,280,564           
Investigación y Desarrollo 3,900,000         16,400,000       20,300,000        
Gasto por interes (2.66%) 716,708            716,708             1,433,415           
Depreciación de planta 271,601            350,672             622,273              
Perdida liquidación de planta -                     911,534             911,534              
Perdida inventarios obsoletos -                     -                     -                       
Consultoria 3,169,500         3,650,500         6,820,000           
Seguros 320,000            320,000             640,000              
Gastos de Administración 89,250              89,250               178,500              
Perdida cuentas Incobrables 383,173            383,173             766,346              
Tarifas de Exportación 3,762,334         3,075,327         6,837,661           
Total de Gastos de Operación 43,896,749$    69,690,632$     113,587,382$    

Utilidad Antes de Impuestos 6,805,925         8,119,580-         1,313,655-           
Impuestos (34%) 2,314,015         2,760,657-         446,641-              
Utilidad Neta 4,491,911$      5,358,923-$       867,014-$            

Año 2010

Total Año

Estado de Resultados Anual Producto
MELCYM

Total Producto2
Total Producto 

1



Respecto al objetivo de mantener el Market Share en US, se obtuvieron resultados 

positivos: Roadster  se mantuvo en un 27% y en Elite logró un incremento del 2% 

llegando así a 23%. Sin embargo, en Japón disminuyo de 20% a 19% y en Alemania se 

incremento de 19% al 21%. 

También se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la imagen de la compañía ya 

que la meta era aumentar, mínimo, en 0.25 la imagen de la empresa y como se puede 

apreciar en la tabla 3.6 en el Producto Roadster se incrementó la imagen en 0.26 puntos 

(incremento del 7.6%) y en el Producto Elite en 0.40 (incremento del 11.8%) con respecto 

al 2010. 

Tabla 3.6 Imagen de la Empresa por Producto 

 

2010 2011
Producto 1: 3.40 3.66
Producto 2: 3.40 3.80  

Fuente: Elaboración propia 

En el área de producción se tuvo que evaluar la posibilidad de cambiar la fábrica del 

producto Elite a otro país que produjera con una mayor calidad que US ya que a partir del 

periodo 23 el mundo entro en una guerra de calidad. Por lo que se analizó la opción de 

cambiar la planta a Japón o Alemania por que eran los países que arrojaban mayor 

retribución a la calidad del producto por cada dólar invertido en I&D (Véase tabla 3.7)  

Tabla 3.7 Efectividad de la Calidad sobre el Gasto en I&D por País 

 Elite 
JAPÓN 1,10 

MÉXICO 0,75 
CHINA 0,65 

UK 0,90 
ALEMANIA 1,10 

US 0,90 
  

Fuente: Elaboración propia 



Como se puede observar, con una misma inversión en I&D, se obtiene una mayor 

efectividad relativa en Japón y Alemania que en US (20% más que en US) 

Entonces, para llevar a cabo el análisis se consideraron los costos de producción, 

costos de transporte y las tarifas de importación en las que se incurrirían dependiendo de 

donde se ubicara la fábrica, ya sea en US, Alemania o Japón. (Véase tabla 3.8) 

Tabla 3.8 Pronostico de Costos de Transportación por País 

 Costos de transportar 
Periodo US Alemania Japón 

25 655.558,08 703.684,88 746.625,66 
26 650.742,03 702.566,12 741.690,78 
27 649.600,90 697.211,92 740.407,55 
28 663.111,87 710.482,76 753.981,11 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla se visualizan los costos de transportar del 2010 desglosados en 

periodos. En promedio, Alemania tiene 7.44% más en gastos de transporte que Estados 

Unidos. Japón, por su parte, tiene un incremento del 13.88% en promedio, comparado con 

Estados Unidos. 

Tabla 3.9 Costos de Tarifas de Importación por País 

 Costo tarifas de importación 
Periodo US Alemania Japón 

25 2.110.955,74 1.871.838,88 2.201.662,57 
26 2.169.832,69 1.870.702,01 2.204.723,73 
27 2.133.747,55 1.898.510,28 2.236.746,75 
28 2.144.468,19 1.906.387,77 2.248.889,18 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las tarifas de importación, se encontró que Alemania incurre en menos 

costos que US, en promedio un 11.8% menos. Japón, por el contrario, representa el 4% más 

en costos. 

 



Tabla 3.10 Costos de Producción por País 

            Costos de producción  
  EU Alemania Japón 

Costos fijos   1.829.032,00      2.095.620,30      2.888.740,29    
Costos 

variables   6.100.923,00      6.363.262,68      5.570.142,69    
Costos totales   7.929.955,00      8.458.882,98      8.458.882,98    

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla 3.10, los costos de producción se calcularon para 

una capacidad de 307,691 unidades que era la capacidad de producción de la fábrica en el 

periodo 24. Por medio de esta tabla se pudo concluir que los costos totales de producción 

aumentarían en un 6.25% para los dos países. Sin embargo se tienen diferencias entre los 

costos fijos y variables de Alemania y Japón. 

Resumiendo las características anteriores, tenemos que los puntos a favor de reubicar la 

fábrica  son los siguientes: 

• Reducir los gastos en Investigación y Desarrollo en un 20%. 

• Reducir los costos por las tarifas de importación en 11.8 % si se escoge 
Alemania. 

Los puntos en contra de reubicar la fábrica se muestran a continuación: 

• Aumento en los costos de transporte del 7.44% si se escoge Alemania. 

• Aumento en los costos de transporte del 13.88% si se escoge Japón. 

• Aumento en  los costos totales de producción en un 6.25% ya sea para la 
reubicación en Japón o en Alemania. 

El cambio de planta fue probablemente la acción más certera que se realizó por la 

administración de Melcym Inc. durante este año, logrando así resultados favorables para los 

siguientes periodos. Después de la aprobación del Comité Administrativo, se cambió planta 

del Producto 2 (Elite) de US a Alemania.  

 

 



Tabla 3.11 Actividad de Reubicación de Fábrica en el Periodo 25 

Compañía 1 Melcym Inc. Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5
Ubicación P1 Germany
Ubicación P2 Japan Germany Germany
Capacidad P1 350,000
Capacidad P2 379,590 308,000 393,000

ACTIVIDAD DE REUBICACIÓN DE FABRICA

 

Fuente: Output del periodo 25 del Simulador de Negocios 2009 de CMU 

La única empresa que no se reubicó fue la compañía 3, lo cual a la larga provocó 

que quedara rezagada. Por otro lado la compañía 4 reubicó la planta del Producto Roadster 

(el producto barato) a Alemania, lo cual no encontramos razón de ser ya que este mercado 

no le importa tanto la calidad del producto si no el precio. (Véase tabla 3.11) 

Por lo tanto, la reubicación de la planta del Producto Elite a Alemania fue una 

acción positiva  ya que de no haber realizado esta acción se hubieran presentado problemas 

en los gastos por invertir más dinero en I&D para poder tener una calidad promedio pero a 

en comparación con la competencia.  

3.3. AÑO 3: 2011 

3.3.1. Metas 
En Melcym Inc. los objetivos principales para el año 2011 (año 3) son: 

• Incrementar el ROE a un 50% (tener utilidades). 

• Incrementar el Market Share en un 2% en Japón y un 5% en Alemania.  

• Mantener una calidad promedio (entre la segunda y tercera mejor calidad del 

mundo). 

• Acaparar un mayor número de clientes mediante el incremento en marketing. 

• Mejorar la imagen de la compañía mediante el incremento en el Green Value (llegar 

a 4.2 puntos) 

• Aumentar las ventas de la empresa en 20% mediante un ajuste en los precios. 



• Aumentar la riqueza de los accionistas, mediante el pago de dividendos (5MDD en 

el periodo 32) 

3.3.2. Acciones 
Debido a los problemas que se enfrentó la empresa durante el año 2010, la administración 

implementó una estrategia más agresiva en cuanto a la inversión en marketing y los precios 

de venta, con la finalidad de repuntar en el mercado tanto en utilidades como en Market 

Share.  

 Una de las acciones que se implementó en este último año de operaciones fue el 

incremento en el gasto de mercadotecnia en un 37% con la finalidad de atraer una mayor 

cantidad de clientes. 

 Otra acción que se efectuó fue el incremento en un 31% del gasto en Green Value 

en comparación con el año pasado. Esta acción se emprendió debido a que en el proceso de 

análisis y observación de la reacción de los clientes a este factor, se descubrió que esta 

variable ayuda a mejorar tanto la imagen como las ventas de la empresa. 

 Por otro lado, como cada mercado se comportaba de diferente manera ante ciertos 

factores, como calidad y precio, se realizaron análisis más detallados para generar una 

estrategia específica de precios para cada país y cada mercado. 

 Por último, en el cuarto trimestre de este último año, se repartieron cinco millones 

de dividendos debido al buen nivel de liquidez que presentó la empresa durante el año. De 

esta forma se cumplió con el objetivo de incrementar la riqueza de los accionistas mediante 

el pago de dividendos.  

3.3.3. Resultados 
Durante el último año de operación (año 3) en Melcym Inc. se optó por una estrategia más 

agresiva, tanto en marketing como en precios para lograr obtener mayores ventas y 

utilidades.  

La gráfica 3.12 muestra el Market Share y Contribución Marginal que obtuvo la 

compañía, durante el 2011, con respecto al producto Roadster. Esta gráfica sirvió para el 



análisis utilizado para definir en qué países se iban a enfocar o prestar más atención de 

acuerdo a su demanda y contribución marginal. 

Gráfica 3.12 Market Share y Contribución Marginal Roadster en el 2011 

JAPÓN MÉXICO CHINA U.K. ALEMANIA U.S.

Market Share 16% 12% 13% 15% 18% 22%

Contribución Marginal 49% 48% 67% 48% 51% 41%
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la gráfica anterior, el Market Share más alto es en US con 22% 

y la más baja es México con 13%. También, muestra que China y Alemania son los dos 

países con mayor contribución marginal en el producto Roadster. China a pesar de ser el 

país con más alto nivel de contribución marginal su demanda es muy baja al igual que en 

México. Por todo esto, la empresa decidió no enfocarse en los países con menos demanda, 

como China y México. Sin embargo, Alemania, Japón, UK  y US son países que contaban 

con una mayor contribución marginal. Por esta razón en Melcym Inc. buscó estrategias 

como un incremento en marketing y ajustes en los precios de cada mercado para poder 

obtener una mayor demanda. 

En la gráfica 3.13 se muestra el Market Share y Contribución Marginal que existe 

dentro de la compañía, durante el 2011, pero ahora del producto Elite. Se puede observar 

que los países con mayor participación de mercado son US, UK y Alemania con 25%, 22% 



y 21% respectivamente. Los países que cuentan con una mayor contribución marginal son 

China, Alemania y México con un 69%, 63% y 62% respectivamente.  

Gráfica 3.13 Market Share y Contribución Marginal deElite en el 2011 

JAPÓN MÉXICO CHINA U.K. ALEMANIA U.S.

Market Share 19% 6% 7% 22% 21% 25%

Contribución Marginal 56% 62% 69% 59% 63% 40%
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Fuente: Elaboración propia 

Con el análisis de las dos gráficas anteriores el Consejo Directivo de la empresa 

decidió enfocarse en tres mercados principales: UK, Alemania y US. En los dos primeros 

países se buscó tener una buena participación del mercado (mayor al 25%) para 

incrementar las utilidades ya que estos países son de los tres países con mayor contribución 

marginal en el mundo. Por otro lado US tiene la menor contribución marginal pero lo 

atractivo de este país es el tamaño de su mercado. (Véase gráficas 3.14 y 3.15) 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.14 Demanda Mundial por País (Elite) 



 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3.15 Demanda Mundial por País (Roadster) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar dicha información, se escogió enfocar más el gasto en 

marketing en US, UK y Alemania, por otro lado, se disminuyó considerablemente el 

presupuesto de marketing para China y México en ambos productos, ya que a pesar de tener 

una alta contribución marginal su demanda era mínima menos del 14% entre los dos. 

(Véase gráfica 3.15) 

 

 

Gráfica 3.16a Total de Gasto en Marketing en el 2011 (por país) 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la gráfica 3.16, dicha tendencia, tenía como finalidad acaparar 

un mayor número de clientes y de esta manera incrementar nuestras ventas. 

Gráfica 3.16b Total de Gasto en Marketing en el 2011 (por periodo) 

P 29 P30 P31 P32
Total de Gasto en Mkt $4,968,439.00 $5,208,841.00 $5,399,285.00 $5,661,388.00 
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Fuente: Elaboración propia 

También se decidió incrementar los precios en los países con poco Market Share,  

provocando que se perdiera participación de mercado, pero se obtuvieron mayores 

ganancias por cada unidad vendida en México y China. 



A continuación podremos ver la estrategia de precios implementada en ambos 

productos de Melcym Inc. durante el último año de operaciones. 

Roadster  

Tabla 3.12 Precios Relativos del Producto Roadster  por País en cada Periodo 

Periodos JAPÓN % MÉXICO % CHINA % UK % ALEMANIA % US %
29 93.37% 102.25% 99.75% 96.88% 95.82% 91.16%
30 100.15% 108.96% 107.31% 99.88% 102.19% 99.90%
31 96.34% 103.51% 101.07% 97.51% 104.22% 95.90%
32 105.82% 103.84% 100.52% 103.51% 104.48% 103.99%

$ % Relativo (Año 3) 98.92% 104.64% 102.16% 99.45% 101.68% 97.74%

PRECIOS RELATIVOS POR PAIS EN CADA PERIODO: Roadster 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que cada mercado se comportaba de manera diferente con respecto a la 

variación en los precios se decidió generar una estrategia de precios específica para 

cada mercado: 

• Japón: Es el segundo mercado más grande del mundo (el primero es US) y durante 

los periodos se pudo observar que el precio no afecta en gran medida a este mercado 

por lo que durante el año 3 se mantuvo un precio relativo promedio del 98.92%. De 

este modo se logró obtener un margen de utilidad sin afectar en gran medida el 

Market Share el cual se mantuvo en un promedio de 21% durante el 2011. 

• México y China: En estos países, el último año se mantuvieron unos precios 

relativos del 104.64% en México y del 102.16% para China. A pesar de ser países 

muy susceptibles al precio, también es cierto que tenían muy poca demanda por lo 

que se optó por vender pocas unidades en estos países pero con un mayor margen de 

utilidad. 

• UK: En este mercado se mantuvo un precio relativo del 99.45%,  este precio más el 

buen manejo del marketing ayudó  a mantener un buen Market Share lo cual fue 

importante para la empresa, ya que UK es uno de los países que brinda mayor 

contribución marginal (48%) al igual que Alemania (51%). 



• Alemania: Este país es muy importante ya que es donde se obtuvo una alta 

contribución marginal. El precio relativo en el 2011 fue de 101.68%; como se puede 

observar en promedio siempre se estuvo por encima del precio promedio del 

mercado, pero mediante un buen enfoque del gasto en marketing se logro mantener 

un Market Share, aproximado, del 19% durante el 3 año. 

• US: Este es el principal mercado de nuestra compañía, ya que, es donde se tiene la 

mayor demanda a nivel mundial, y es por ello que siempre se busco mantener 

precios por debajo del promedio del mercado. Para el año 3 se logro mantener un 

precio relativo promedio del 97.74%. De este modo se pudo acaparar un mayor 

Market Share (25% aproximadamente) con la ayuda de la estrategia de marketing. 

Elite 

Tabla 3.13 Precios Relativos del Producto Elite  por País en cada Periodo 

Periodos JAPÓN % MÉXICO % CHINA % UK % ALEMANIA % US %
29 89.87% 94.62% 96.61% 93.38% 93.23% 90.49%
30 98.26% 102.87% 102.89% 101.84% 99.80% 98.89%
31 90.95% 99.80% 100.60% 94.89% 95.03% 91.09%
32 106.61% 117.89% 119.62% 100.33% 106.19% 102.51%

$ % Relativo (Año 3) 96.42% 103.80% 104.93% 97.61% 98.56% 95.75%

PRECIOS RELATIVOS POR PAIS EN CADA PERIODO: Elite 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el producto Roadster, la estrategia de precios fue diferente en cada país, 

dependiendo de las características de cada país: 

• Japón: Durante el año 3 se mantuvo un precio relativo promedio del 96.42%. 

Esto con el fin de mantener un buen Market Share (alrededor del 20%). 

• México y China: Debido a que en estos dos países existe una demanda muy 

pobre (menor al 3% de la demanda mundial) entonces se opto por manejar 

precios elevados (103.80% en México y 104.93% en China) esto provocó que el 

Market Share en estos países disminuyera pero con un elevado margen de 

utilidad.  



• UK: La empresa en este mercado manejo un precio relativo promedio (año3) del 

97.61%. Con estos precios y un buen gasto de marketing en este país se logro 

tener muy buen Market Share en este país (siempre por encima del 22%). 

• Alemania: en este país se mantuvo un precio relativo promedio ligeramente por 

debajo del promedio (98.56% en el año3). Debido a su gran margen de 

contribución marginal y el marketing se pudo tener un buen Market Share en 

este mercado. 

• US: Debido a que en este país se invirtió considerablemente en marketing, se 

manejo un precio relativo promedio del 95.75% .Al ser el marcado con mayor 

demanda en el mundo se busco acaparar gran parte del mercado mediante el 

marketing y precios, relativamente bajos, y así obtener mayores utilidades. 

En la gráfica 3.17 se puede ver las utilidades netas de todas las empresas del mundo durante 

el 2011, en ella se puede aprecia como Melcym Inc. fue la segunda empresa en acaparar un 

mayor margen de utilidad ($22,897,672 dólares) quedando atrás de la compañía 5 que 

generó utilidades por $24,861,360 dólares. Con esto nos podemos percatar que los 

resultados obtenidos durante este año fueron positivos para la empresa ya que logró superar 

los obstáculos que se le presentaron en el 2010 provocando que se incurrieran en pérdidas 

por más $800,000 dólares. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.17 Utilidad Neta del Mundo del 2011  
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Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, gracias a las utilidades percibidas durante este año la meta de 

incrementar el ROE a un 50% fue alcanzada y superada en una gran proporción. (Véase 

gráfica 3.18) 

Gráfica 3.18 ROE del Mundo del 2011 por Periodos 
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Fuente: Elaboración propia 



Como se puede ver en la gráfica anterior, la empresa obtuvo  ganancias del 

$22,897,672 dólares lo cual ayudó incrementar el ROE a más del 100% durante los últimos 

tres periodos de operación.  

En ocasiones la empresa, presentó problemas de ventas lo cual provocó incurrir en 

costos de almacén elevados por el inventario y eso afectó directamente a las utilidades. Por 

lo cual, para reducir al máximo los costos, en el periodo 31 la planta del producto Roadster 

trabajó al 88% de su capacidad total. En ese periodo se pronostico una demanda de 341,165 

unidades y la capacidad de producción total de la planta era de 446,242 unidades y se 

contaban con 32,911 unidades en almacén, lo que arrojaba un total de 479,153 unidades. 

Por lo que, después de analizar varias opciones de los costos de producción en diferentes 

niveles de producción, la empresa producir al 88%, ya que esta opción era la más factible 

por que arrojaba una mayor utilidad que las otras opciones.  (Véase tabla 3.14) 

Tabla 3.14 Costos de Producción del Producto Roadster  (Periodo 31) 

CAPACIDAD
76.72% 80% 85% 88% 90% 95%

Ventas 
Roadster $ 17,984,632.00 $ 17,984,632.00 $ 17,984,632.00 $ 17,984,632.00 $ 17,984,632.00 $ 17,984,632.00

Costo unitario
$ 15.01 $ 14.81 $ 14.54 $ 14.39 $ 14.30 $ 14.09

Costo de 
producir 
308,254 

unidades $ 4,626,892.54 $ 4,565,241.74 $ 4,482,013.16 $ 4,435,775.06 $ 4,408,032.20 $ 4,343,298.86

Unidades de 
Inventario 
restante 34116 48755 71068 84456 93381 115,695

% de  la 
demanda 10.00% 14.29% 20.83% 24.75% 27.37% $ 33.91

Costo unitario 
almacenar $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 2.00 $ 2.00

Costo de 
almacenar $ 84,116.00 $ 98,755.00 $ 121,068.00 $ 134,456.00 $ 236,762.00 $ 281,390.00

"utilidad 
bruta" $ 13,273,623.46 $ 13,320,635.26 $ 13,381,550.84 $ 13,414,400.94 $ 13,339,837.80 $ 13,359,943.14  

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que los datos del cuadro anterior, se calcularon con base a 

un pronóstico de ventas de 341,165 unidades, pero en realidad se vendieron 327,512 

unidades y lo que arrojó un inventario del 15% de la demanda. 
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