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CAPÍTULO 4 

4.1 Primer Año de Operaciones 

• PERIODO 21 

Área de Producción   

En este periodo los presupuestos para la producción de CASUAL y de ICE 

fueron asignados de tal manera que tanto la planta de México como la de 

Estados Unidos lograran trabajar a la máxima capacidad disponible. 

 

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  100% 304,724 $13.95 $5.88 $19.83 

ICE  100% 295,591 $22.76 $6.10 $28.86 
 

Marlox trabajó eficientemente a una capacidad del 100% en sus dos 

plantas de producción. Debido a lo anterior se logró producir lo requerido para 

satisfacer la demanda de cada uno de los mercados en los que operaba la 

compañía, permitiendo a su vez contar con un inventario de ambos productos 

por debajo del 25% de la demanda manteniendo la tarifa de almacenaje de $1 

por cada unidad almacenada.  

En este periodo la producción de CASUAL superó en un 3% la 

producción de ICE. 

El producto CASUAL mostró una calidad del 100.6% con una inversión 

inicial en investigación y desarrollo de $1,050,000 dólares. Mientras tanto ICE 

mostró una calidad del 99.6% con una inversión inicial en investigación y 

desarrollo de $2,625,000 colocando su calidad 1.5 puntos por debajo de la más 

alta calidad ofrecida en el mercado para este producto. 

Los precios del producto CASUAL en general fueron los precios más 

baratos del mercado, contrario a lo sucedido con ICE al tener los precios más 

altos del mercado.                                                                                             
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Área de Marketing  

Debido a la estrategia inicialmente establecida en este primer periodo de 

operaciones la compañía se decidió comenzar a manejar bajos precios para el 

producto CASUAL y altos precios para el producto ICE. 

 

Los precios asignados al producto CASUAL en cada uno de los 

mercados fueron los siguientes:  

CASUAL Precio      
(moneda local)  

Japón (yen) 4,048.00 

México (peso) 382.00 

China (yuan) 315.00 

Reino Unido (pound) 30.00 

Alemania (euro) 49.00 

Estados Unidos (dólar) 42.00 
 

Inicialmente la compañía asignó precios bajos al producto CASUAL ya 

que este producto únicamente satisfacía necesidades básicas del consumidor 

ofreciendo una calidad estándar es decir que en este producto lo que importaba 

era el volumen de ventas y no el margen de contribución catalogándolo como 

un producto barato. En este caso en Japón el precio inicial fue de 4,048 yenes, 

en México el precio inicial fue de 382 pesos, en China de 315 yuanes, en Reino 

Unido se fijo un precio inicial de 30 pounds, en Alemania el precio inicial fue de 

49 euros y en Estados Unidos de 42 dólares. 

En cuanto a la inversión que se realizó en marketing para el producto 

CASUAL en este periodo se asignó de la siguiente forma:  

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 640,187 303,572 441,464 919,753 1,578,947 4,220,000 $8,103,923 

Marlox 126,168 53,571 73,171 166,667 284,211 920,000 $1,623,788 

Porcentaje  19.71% 17.65% 16.57% 18.12% 18.00% 21.80% 20.04% 
  

En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 

20.04% con respecto a la inversión mundial ya que el monto que la compañía 

invirtió fue de $1,623,788 dólares. La inversión que la compañía realizó en  

Japón  fue de  $126,168 dólares, en México  la  inversión que  Marlox  hizo  
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ascendió a $53,571 dólares, por su parte la inversión en China fue de $73,171 

dólares, en Reino Unido hubo una  inversión de  $166,667, en Alemania la  

inversión fue de $284,211 dólares y  por último en Estados Unidos  la inversión 

ascendió a  $920,000 dólares. 

En este periodo las inversiones en marketing para el producto CASUAL 

contribuyeron para obtener el 21% de participación en el mercado de México y 

de China, el 22% del mercado en Japón y en Reino Unido y el 23% del 

mercado de Estados Unidos.  

En ese periodo los precios para el producto ICE fueron los siguientes: 

ICE Precio      
(moneda local)  

Japón (yen) 7,705.00 

México (peso) 575.00 

China (yuan) 604.00 

Reino Unido (pound) 47.00 

Alemania (euro) 66.00 

Estados Unidos (dólar) 63.00 
 

Para este producto la estrategia consistió en asignar precios altos 

generando un mayor margen de utilidad, ya que la calidad ofrecida por este 

producto era mayor debido a que satisfacía las necesidades de un mercado 

con mayores expectativas de consumo. El precio inicial en Japón fue de 7,705 

yenes, en México el precio fue de 575 pesos, en China fue de 604 yuanes, en 

Reino Unido se tuvo un precio 47 pounds, en Alemania fue de 66 euros y en 

Estados Unidos el precio al inicio fue de 63 dólares.  

Durante este periodo la inversión total de marketing para las ventas del 

producto ICE se asignaron de la siguiente manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 859,813 484,375 653,658 718,519 1,162,105 3,367,500 $7,245,970 

Marlox 177,570 107,589 146,341 185,185 263,158 825,000 $1,704,843 

Porcentaje  20.65% 22.21% 22.39% 25.77% 22.64% 24.50% 23.53% 
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En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 

23.53% con respecto a la inversión mundial con una inversión de $1,704,843 

dólares. En este periodo Japón tuvo una inversión en marketing de $177,570, 

en México la inversión ascendió a $107,589, en China se invirtieron $146,341, 

en Reino Unido la inversión fue de $185,185 dólares, en Alemania la inversión 

de $263.158, mientras tanto en Estados Unidos la inversión ascendió a 

$825,000. 

 Al inicio de operaciones de la compañía las inversiones en marketing 

asignadas al producto ICE permitieron abarcar el 18% del mercado en Japón, 

México, China y en Estados Unidos, mientras que en Alemania se tuvo el 19% 

de participación en el mercado y en Reino Unido el 20% 

 

Área de Finanzas 
 
Financieramente los rubros cuya evaluación era de mayor importancia para 

conocer la posición de la compañía se resumían en tres conceptos, las ventas, 

la utilidad pero sobre todo el rendimiento sobre la inversión.  

 

Ventas  
(Dlls) Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 

$32,372,051 $3,718,228 52% 11% 
 
En el primer trimestre del primer año de operaciones Marlox se colocó en el 

segundo lugar en las ventas. Sin embargo, se obtuvo el primer lugar en utilidad 

lo que contribuyó para poder obtener el ROE más alto del mercado. 

CASUAL Ventas 
T.C 

Ventas   ICE Ventas 
T.C 

Ventas 

(Local) (Dlls)  (Local) (Dlls) 

Japón 277,903,296 107 $2,597,227  Japón 371,920,350 107 $3,475,891 

México  9,948,426 11.2 $888,252  México  12,806,975 11.2 $1,143,480 

China  7,833,735 8.2 $955,334  China  10,130,892 8.2 $1,235,475 

Reino Unido  1,480,980 0.81 $1,828,370  Reino Unido  1,899,599 0.81 $2,345,184 

Alemania  2,495,374 0.95 $2,626,709  Alemania  3,291,684 0.95 $3,464,931 

Estados Unidos  5,158,020 1 $5,158,020  Estados Unidos  6,653,178 1 $6,653,178 

Total      $14,053,913  Total      $18,318,138 
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De las ventas totales del primer trimestre de operaciones de Marlox, las 

ventas del producto CASUAL representaron el 43.41% mientras que las ventas 

de ICE representaron el 56.59% siendo en este caso el producto líder en las 

ventas de la compañía.  

Afirmando lo anterior se observó que a pesar de que fue mayor la 

demanda de CASUAL, el producto que tuvo una mayor contribución en las 

ventas de la compañía fue ICE debido al margen de utilidad de $6,927,665 

dólares que éste generó en comparación con los $4,188,596 generados por las 

ventas de CASUAL.  

Observando la aceptación del mercado de las ventas totales de CASUAL 

por $14,053,913, el 18.48% de las ventas se generaron en Japón, el 6.32% en 

México, el 6.80% en China, el 13.00% en Reino Unido, el 18.69% en Alemania 

y el 36.70% en Estados Unidos.  

Del total de las ventas de ICE por $18,318,138 el 18.98% se realizaron 

en Japón, el 6.24% en México, el 6.74% en China, el 12.80% en Reino Unido, 

el 18.92% en Alemania y el 36.32% en Estados Unidos.  

Como se puede notar el mercado que tuvo una mayor contribución a las 

ventas de Marlox fue Estados Unidos posicionándolo como el mercado fuerte, 

por otra parte el mercado en donde se generaron las menores ventas para 

ambos productos fue en México.  

Gastos de Operación:  

Los gastos totales de operación ascendieron a $11,867,331 dólares con lo que 

representaron el 36.35% de las ventas totales. Los gastos más representativos 

fueron los gastos de transporte, de marketing, la inversión en investigación y 

desarrollo y consultas así como los gastos de importación.  

  Periodo 21 

Gastos de Operación $11,867,331 100.00% 

Transporte  $848,300 7.15% 

Marketing  $3,328,631 28.05% 

Investigación y Desarrollo $3,675,000 30.97% 

Consultas  $1,005,000 8.47% 

Importación  $1,928,632 16.25% 
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En este periodo el mayor gasto fue la inversión en investigación y 

desarrollo representando el 30.97% del total de los gastos de operación, 

seguidos estuvieron los gastos de marketing representando el 28.05%, los 

gastos de importación representaron el 16.25%, el gasto en consultas 

representaron el 8.47% y los gatos de transporte representaron el menor 

porcentaje de los gastos totales con el 7.15%. 

Gastos Variables de Transporte:    

Considerando la distribución de las ventas de CASUAL desde la planta de 

producción ubicada en México se observó que la tarifa de transporte más alta 

era la de China, por otro lado para la distribución de las ventas de ICE desde la 

planta de producción de Estados Unidos las tarifas de transporte más altas 

eran las de Japón y China.  

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte   

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte   

Japón  68,652 $1.20 82,382  Japón  48,270 $1.20 57,924 

México  26,043 $0.60 15,626  México  22,273 $0.60 13,364 

China  24,869 $1.80 44,764  China  16,773 $1.20 20,128 

Reino Unido  49,366 $1.20 59,239  Reino Unido  40,417 $0.90 36,375 

Alemania 50,926 $1.20 61,111  Alemania 49,874 $0.90 44,887 

Estados Unidos  122,810 $0.60 73,686  Estados Unidos  105,606 $0.60 63,364 

Total      $336,809  Total      $236,041 

El total de los gastos variables de transporte de la compañía ascendió a 

$572,850 de los cuales el 58.80% fueron resultado del transporte de las ventas 

de CASUAL y el 41.20% de los gastos resultaron del transporte de las ventas 

de ICE.   

Gastos de Investigación y Desarrollo: 

Los gastos en investigación y desarrollo se veían reflejados en la calidad con la 

que se producían cada uno de los productos, la cual finalmente impactaba en la 

aceptación de los mercados sensibles a esta variable.  

 

  Periodo 21 

CASUAL  1,050,000 28.57% 

ICE  2,625,000 71.43% 

Total  $3,675,000 100.00% 
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Al inicio de las operaciones de Marlox del total de los gastos de 

investigación y desarrollo por $3,675,000 el 28.57% fueron asignados a la 

producción de CASUAL mientras que el 71.43% fueron asignados a la 

producción del producto ICE, esto debido a que para seguir la estrategia de 

venta para este producto era necesario tener una calidad alta por lo que desde 

el comienzo se asignó la mayor proporción a dicho producto.   

Gastos por Consultas:  

Para tener una mayor eficiencia de los recursos de la compañía se realizaron 

inversiones en consultas. Las consultas de marketing sirvieron para que el 

presupuesto asignado a este rubro tuviera un mayor impacto en todos y cada 

uno de los mercados en los que operaba Marlox, por otro lado se realizaron 

consultas de producción para mejorar la eficiencia del comportamiento de los 

costos unitarios de producción de ambos productos. De la misma manera la 

inversión en verde o responsabilidad ecológica fue asignada en base a la 

aceptación y sensibilidad de los mercados. 

 
  Periodo 21 

Consultas de Marketing  250,000 24.88% 

Consultas de Producción 210,000 20.90% 

Inversión en Verde 545,000 54.23% 

Total   $   1,005,000  100.00% 
 

Inicialmente la compañía tuvo una inversión en consultas de $1,005,000 

dólares, de los cuales el mayor porcentaje del 54.23% se generó por la 

inversión en el verde (responsabilidad ecológica), el 24.88% de la inversión fue 

por las consultas de marketing y el menor porcentaje del 20.90% fue generado 

por la inversión en consultas de producción. 

 Del total de la inversión en consultas de producción por $210,000 

dólares el 90% fue asignada a consultas para la producción de CASUAL y el 

10% a consultas para la producción de ICE.   

Gastos de Importación: 

Tomando en consideración la distribución desde la planta de producción 

ubicada en México y la planta de producción ubicada en Estados Unidos 



 

29 

 

podemos observar que las tarifas de importación más altas son las impuestas 

por Reino Unido y Alemania. 

 

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   

ICE Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación  

Japón  2,597,227 0.09 233,750  Japón  3,475,891 0.09 312,830 

México  888,252 0 0  México  1,143,480 0 0 

China  955,334 0.092 87,891  China  1,235,475 0.092 113,664 

Reino Unido  1,828,370 0.115 210,263  Reino Unido  2,345,184 0.115 269,696 

Alemania 2,626,709 0.115 302,072  Alemania 3,464,931 0.115 398,467 

Estados Unidos  5,158,020 0 0  Estados Unidos  6,653,178 0 0 

Total      $833,975  Total      $1,094,657 
 

Los gastos totales de importación ascendieron a $1,928,632 de los 

cuales el 43.24% de dichos gastos fue generado por las ventas de CASUAL 

mientras que el 56.76% fue generado por las ventas de ICE.  

• PERIODO 22  

Área de Producción  

En este periodo el presupuesto de producción asignado a la producción de 

CASUAL no fue suficiente lo que consecuentemente hizo que la planta de 

producción de México no operara a la máxima capacidad disponible. La 

insuficiencia de producción provocó que no se pudiera satisfacer plenamente la 

demanda del mercado. 

 

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  97% 291,825 $13.06 $5.99 $19.05 

ICE  100% 291,896 $22.63 $6.16 $28.79 
 

La planta de producción de México trabajó al 97% de la capacidad 

disponible por lo que se esperaba un aumento en el costo unitario de 

producción de CASUAL. Sin embargo, debido a que en este periodo el 90% de 

la inversión en las consultas de producción fue asignada a la producción de 

este producto el costo variable unitario de producción disminuyó 6.38% con 

respecto al periodo anterior teniendo una disminución en el costo unitario de 

producción de 3.93%.   
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Por otro lado la planta de producción de Estados Unidos trabajó al 100% 

de la capacidad disponible disminuyendo con ello el costo variable unitario de 

producción de ICE en 0.57% y por lo tanto el costo unitario de producción 

disminuyó 0.24% con respecto al periodo anterior.  

La producción de CASUAL presentó una notable disminución del 4.42% 

con respecto al periodo anterior debido a la disminución en la capacidad de 

producción de la planta de México, lo cual nos afectó ya que la demanda de 

este producto tuvo un aumento. Así mismo aunque la planta de Estados Unidos 

operó al 100% de capacidad la producción de ICE disminuyó 1.27% con 

respecto al periodo anterior. Sin embargo, esto no afecto a la compañía a pesar 

del aumento en la demanda de este producto  

La producción de CASUAL se sitúo por debajo de la demanda por lo que 

no se pudo satisfacer al mercado chino, ya que lo demandado por este 

mercado eran 25,862 unidades y lo que la compañía ofreció fueron tan solo 

16,334 unidades.  

En este periodo debido a la insuficiencia de producción el inventario del 

producto CASUAL resulto menor que el 10% de la demanda por lo que la 

compañía tuvo que comprar 34,710 unidades a otra compañía con la finalidad 

de mantener existencias en el inventario, dichas unidades se adquirieron a un 

costo de $22.05, es decir $3 dólares sobre el costo unitario de producción de la 

compañía.  

El producto CASUAL mostró el mismo porcentaje de calidad que el 

periodo pasado teniendo 100.6% de calidad aunque la inversión en 

investigación y desarrollo aumentó a $1,080,000. Por otro lado ICE mostró una 

disminución en la calidad colocándose por debajo de las expectativas de la 

compañía con el 99.4% de calidad para quedar 2.7 puntos por debajo de la 

más alta calidad ofrecida en el mercado para este tipo de producto, 

considerando que la inversión en investigación y desarrollo para la producción 

de ICE aumentó a $2,687,180. 
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Los precios del producto CASUAL se mantuvieron iguales en Japón, 

México, China y Reino Unido, pero en Alemania y en Estados Unidos se 

bajaron los precios en base al análisis sobre los precios óptimos elaborado por 

el departamento de producción. Por otro lado los precios del producto ICE se 

mantuvieron iguales al periodo anterior.  

Área de Marketing 

Los precios asignados al producto CASUAL en cada uno de los mercados 

fueron los siguientes:  

 

CASUAL Precio 
anterior 

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 4,048.00 4,300.00 6.23% 

México (peso) 382.00 382.00 0.00% 

China (yuan) 315.00 315.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 30.00 30.00 0.00% 

Alemania (euro) 49.00 47.00 -4.08% 

Estados Unidos (dólar) 42.00 41.00 -2.38% 
 

Durante este periodo el precio para el producto CASUAL aumentó 6.23% 

con respecto al periodo anterior en Japón, en México y en China los precios se 

mantuvieron iguales, mientras que en Alemania disminuyó 4.08% y en Estados 

Unidos tan solo el 2.38%.  

En el caso de la inversión en marketing para el producto CASUAL en 

este periodo se realizó de la siguiente manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 699,795 324,347 450,464 955,000 1,531,915 4,424,000 $8,385,521 

Marlox 126,168 52,174 69,767 168,750 287,234 920,000 $1,624,093 

Porcentaje  18.03% 16.09% 15.49% 17.67% 18.75% 20.80% 19.37% 
 

En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 

19.37% con respecto a la inversión mundial ya que la inversión ascendió a 

$1,624,093 dólares. Para Japón la inversión en marketing fue la misma que en 

el periodo pasado de $126,168 dólares, en el caso de México la inversión fue 

de $52,174 dólares, en China la inversión que se realizó ascendió a $69,767 

dólares, en Reino Unido la inversión fue de $168,750 dólares, por su parte en 
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Alemania la inversión fue de $287,234 dólares y en Estados Unidos se 

mantuvo la misma inversión del periodo anterior de $920,000 dólares. 

El porcentaje del mercado del producto CASUAL que se logro tener en 

este periodo fue del 20% en México y China, del 21% Reino Unido y Japón, del 

22% en Alemania y el 23% en Estados Unidos. 

Por otro lado los precios de ICE asignados a cada uno de los países se 

comportaron de la siguiente manera: 

ICE Precio 
anterior  

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 7,705.00 7,705.00 0.00% 

México (peso) 575.00 575.00 0.00% 

China (yuan) 604.00 604.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 47.00 47.00 0.00% 

Alemania (euro) 66.00 66.00 0.00% 

Estados Unidos (dólar) 63.00 63.00 0.00% 
 

Para este segundo periodo de operaciones el producto ICE mantuvo los 

mismos precios en todos y cada uno de los países en los que se generaron las 

ventas de este producto.   

En cuanto a la inversión en marketing para el producto ICE realizada en 

este periodo, los presupuestos se asignaron de la siguiente manera:  

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 1,002,467 484,522 648,605 765,000 1,209,576 3,649,500 $7,759,670 

Marlox 177,570 104,783 139,535 187,500 265,957 825,000 $1,700,345 

Porcentaje  17.71% 21.63% 21.51% 24.51% 21.99% 22.61% 21.91% 
 

En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 

21.91% con respecto a la inversión mundial con una inversión de $1,700,345 

dólares. Japón mantuvo la misma inversión en marketing que en el periodo 

pasado, en el caso de México la inversión fue de $104,783 dólares, en China 

se invirtieron $139,535 dólares, en el caso de Reino Unido la inversión fue de 

$187,500 dólares, en Alemania se invirtieron $265,957 dólares y por último en 

Estados Unidos la inversión en marketing siguió igual al periodo anterior.  
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Con todas  las  decisiones que  se tomaron anteriormente  la presencia  

que  durante  este periodo  se  logró  tener  en el mercado  del producto ICE 

fue en Japón, México y China fue del 19%, en Alemania y  Estados Unidos fue 

del 20% y  en Reino Unido se tuvo el 21% del mercado. 

Área de Finanzas   

Ventas  
(Dlls) Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 

$33,482,156 $4,282,456 52% 13% 
 

En este periodo Marlox se colocó en el segundo lugar en ventas, obteniendo el 

primer lugar en utilidad para alcanzar el ROE más alto del mercado. 

Las ventas tuvieron un aumento del 3.43% con respecto al periodo 

anterior generado principalmente por las ventas de ICE, la utilidad aumentó 

15.17%, el ROE se mantuvo igual mientras que el margen de utilidad aumentó 

dos puntos porcentuales debido a que los costos unitarios de producción de 

ambos productos disminuyeron y los precios en general se mantuvieron iguales 

a los del periodo anterior.   

CASUAL Ventas 
T.C 

Ventas   ICE Ventas 
T.C 

Ventas 

(Local) (Dlls)  (Local) (Dlls) 

Japón 282,527,200 107 $2,640,441  Japón 394,835,020 107 $3,690,047 

México  10,147,830 11.5 $882,420  México  13,824,150 11.5 $1,202,100 

China  5,145,210 8.6 $598,280  China  11,328,020 8.6 $1,317,212 

Reino Unido  1,422,360 0.8 $1,777,950  Reino Unido  2,053,571 0.8 $2,566,964 

Alemania  2,490,060 0.94 $2,649,000  Alemania  3,473,514 0.94 $3,695,228 

Estados Unidos  5,271,821 1 $5,271,821  Estados Unidos  7,190,694 1 $7,190,694 

Total      $13,819,912  Total      $19,662,244 
 

Del total de las ventas del segundo trimestre de operaciones de Marlox, 

las ventas del producto CASUAL representaron el 41.28% mientras que las 

ventas de ICE representaron el 58.72% colocándose nuevamente como el 

producto líder en las ventas.  

Las ventas de CASUAL disminuyeron 1.67% con respecto al periodo 

anterior como consecuencia de la falta de capacidad para producir, contrario a 

las venta de ICE que tuvieron un notable aumento del 7.34%.  
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Para este periodo las ventas de CASUAL generaron un margen de 

utilidad de $4,439,428 mientras que el margen de utilidad resultante de las 

ventas de ICE fue de $7,616,744. 

Analizando la posición de Marlox en el mercado de las ventas totales de 

CASUAL por $13,819,912 el 19.11% se realizaron en Japón, el 6.39% en 

México, el 4.33% en China, el 12.86% en Reino Unido, el 19.17% en Alemania 

y el 38.14% en Estados Unidos.  

Del total de las ventas de ICE por $19,662,244 el 18.77% se realizaron 

en Japón, el 6.11% en México, el 6.70% en China, el 13.06% en Reino Unido, 

el 18.79% en Alemania y el 36.57% en Estados Unidos.  

Para el segundo trimestre de operaciones el mercado que tuvo una 

mayor contribución a las ventas de Marlox fue nuevamente Estados Unidos y el 

mercado en donde se generaron las menores ventas fue en China añadiendo 

esto como consecuencia del incumplimiento en la demanda de este mercado 

debido a la falta de capacidad de producción. 

Gastos de Operación:  

Los gastos de operación representaron el 35.70% de las ventas totales. 

 
  Periodo 22 

Gastos de Operación $12,059,920 100.00% 

Transporte  888,679 7.37% 

Marketing  3,324,438 27.57% 

Investigación y Desarrollo 3,767,180 31.24% 

Consultas  1,038,000 8.61% 

Importación  1,975,220 16.38% 
 

En este periodo el mayor de los gastos fue la inversión en investigación 

y desarrollo representando el 31.24% del total de los gastos de operación, 

seguidos estuvieron los gastos de marketing representando el 27.57%, los 

gastos de importación representaron el 16.38%, el gasto por consultas 

representaron el 8.61% y los gatos de transporte representaron el menor 

porcentaje de los gastos totales con el 7.37%. 
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  Periodo 21 Periodo 22 Variación 

Gastos de Operación $11,867,331 $12,059,920 1.62% 

Transporte  $848,300 888,679 4.76% 

Marketing  $3,328,631 3,324,438 -0.13% 

Investigación y Desarrollo $3,675,000 3,767,180 2.51% 

Consultas  $1,005,000 1,038,000 3.28% 

Importación  $1,928,632 1,975,220 2.42% 
  

Los gastos de operación tuvieron un aumento del 1.62% con respecto al 

periodo anterior. Analizando el comportamiento de los gastos de operación se 

puede notar un aumento general en todos los gastos, el aumento en los gastos 

de transporte se debió al aumento en la demanda, la disminución en los gastos 

de marketing fue por el aumento en el marketing asignado al mercado del 

producto CASUAL, los gastos de investigación y desarrollo incrementaron 

como consecuencia del aumento en la inversión para la producción de ambos 

productos, las consultas aumentaron por el incremento de la inversión en 

consultas de producción y de marketing así como en la inversión en verde y 

finalmente los gastos de importación aumentaron debido al incremento en las 

ventas del producto ICE.  

Gastos Variables de Transporte:  

 
Los gastos variables de transporte ascendieron a $575,401 de los cuales 

el 55.93% se generaron por el transporte de las ventas de CASUAL mientras 

que el 44.07% de dichos gastos fueron resultado del transporte de las ventas 

de ICE.  

 

 

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte   

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte   

Japón  65,704 $1.20  78,845  Japón  51,244 $1.20  61,493 

México  26,565 $0.60  15,939  México  24,042 $0.60  14,425 

China  16,334 $1.80  29,401  China  18,755 $1.20  22,506 

Reino Unido  47,412 $1.20  56,894  Reino Unido  43,693 $0.90  39,324 

Alemania 52,980 $1.20  63,576  Alemania 52,629 $0.90  47,366 

Estados Unidos  128,581 $0.60  77,149  Estados Unidos  114,138 $0.60  68,483 

Total      $321,804  Total      $253,597 
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Gastos de Investigación y Desarrollo: 

  Periodo 21 Periodo 22 Variación 

CASUAL  1,050,000 1,080,000 2.86% 

ICE  2,625,000 2,687,180 2.37% 
Total  $3,675,000 3,767,180 2.51% 

 

En este periodo la inversión en investigación y desarrollo asignada a la 

producción de CASUAL tuvo un incrementó del 2.86%. Sin embargo, este no 

tuvo ningún efecto ya que la calidad del producto se mantuvo igual a la del 

periodo anterior, mientras tanto aunque la inversión en investigación y 

desarrollo para la producción de ICE tuvo un aumento del 2.37% la calidad del 

producto mostró una disminución colocándose muy por debajo de la calidad 

ofrecida por los competidores.  

Gastos por Consultas: 

  Periodo 22 

Consultas de Marketing  255,000 24.57% 

Consultas de Producción 215,000 20.71% 

Inversión en Verde 568,000 54.72% 

Total   $   1,038,000  100.00% 
 

En este periodo la inversión en consultas ascendió a $1,038,000 dólares de los 

cuales el 54.72% se generó por la inversión en verde, el 24.57% por las 

consultas en marketing y el menor porcentaje por las consultas de producción 

representando el 20.71% de los gastos por consultas.  

 Del total de la inversión en consultas de producción por $215,000, el 

80% fue asignada a la producción de CASUAL disminuyendo 10% con 

respecto al periodo anterior, mientras que la inversión en las consultas para el 

producto ICE aumentaron al 20% con respecto al periodo anterior. 
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Gastos de Importación: 

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   

ICE Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación  

Japón  2,640,441 0.09 237,640  Japón  3,690,047 0.09 332,104 

México  882,420 0 0  México  1,202,100 0 0 

China  598,280 0.092 55,042  China  1,317,212 0.092 121,183 

Reino Unido  1,777,950 0.115 204,464  Reino Unido  2,566,964 0.115 295,201 

Alemania 2,649,000 0.115 304,635  Alemania 3,695,228 0.115 424,951 

Estados Unidos  5,271,821 0 0  Estados Unidos  7,190,694 0 0 

Total      $801,781  Total      $1,173,440 
 
Los gastos totales de importación ascendieron a $1,975,220 de los cuales el 

40.59% de estos fueron gastos generados por la importación de las ventas de 

CASUAL y el 59.41% por la importación de las ventas de ICE. 

• PERIODO 23 

Área de Producción  

En este periodo la asignación del presupuesto de producción para el producto 

CASUAL no fue suficiente por lo cual nuevamente no se pudo producir a la 

máxima capacidad disponible generando un significativo incremento en el costo 

unitario de producción, pero a pesar de esto se logró satisfacer la demanda del 

mercado.  

 

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  97% 332,838 $13.94 $6.22 $20.16 

ICE  100% 332,031 $22.43 $5.66 $28.09 
 

La planta de producción de México operó al 97% de la capacidad por lo 

que el costo unitario de producción aumentó 5.83% con respecto al periodo 

anterior.   

En cuanto a la planta de producción de Estados Unidos se operó a su 

máxima capacidad por lo que aunado al incremento del 10% en la consultoría 

de producción para este producto se logró disminuir nuevamente el costo 

variable unitario de producción de ICE en un 0.89% y finalmente el costo 

unitario de producción se redujo 2.49% con respecto al periodo anterior. 
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A pesar de que la planta de producción de CASUAL no se operó a su 

máxima capacidad la producción de este aumentó 12.32% con respecto al 

periodo anterior, logrando satisfacer el aumento de la demanda de este 

producto en cada uno de los mercados. De igual manera la producción de ICE 

aumentó 12.09%. 

Aunque se logró satisfacer la demanda de CASUAL se tuvo la necesidad 

de comprar 873 unidades de este producto a otra compañía un costo de $23.26 

es decir $3.1 dólares por encima de nuestro costo de producción, esto ya que 

no se tenía el suficiente respaldo para mantener como inventario el 10% de la 

demanda.  

El producto CASUAL mostró un mínimo aumento en la calidad teniendo 

100.7% de calidad considerando que la inversión en investigación y desarrollo 

para este producto aumentó a $1,081,080 dólares, del mismo modo la calidad 

de ICE aumentó a 100.1% con una inversión en investigación y desarrollo de 

$2,695,241, con lo cual ICE comenzaba a cumplir con las expectativas de la 

compañía esto a pesar de seguir 2.2 puntos por debajo de la más alta calidad 

ofrecida en el mercado para este producto. 

Los precios de CASUAL se mantuvieron en México y Reino Unido, 

aumentaron en Japón y China, mientras que en Alemania hubo una ligera 

disminución en el precio. Los precios de ICE se mantuvieron iguales en cada 

uno de los mercados.   

Área de Marketing 

En este periodo los precios asignados al producto CASUAL para cada mercado 

fueron los siguientes:  

 
CASUAL Precio 

anterior 
Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 4,300.00 4,350.00 1.16% 

México (peso) 382.00 382.00 0.00% 

China (yuan) 315.00 328.00 4.13% 

Reino Unido (pound) 30.00 30.00 0.00% 

Alemania (euro) 47.00 46.50 -1.06% 

Estados Unidos (dólar) 41.00 41.00 0.00% 
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Durante este periodo los precios de CASUAL no tuvieron muchas  

variaciones, en Japón el precio aumentó nuevamente ahora en 1.16%, en 

China aumentó considerablemente 4.13%, en México, Reino Unido y Estados 

Unidos se tuvieron los mismos precios que en el periodo pasado, y en 

Alemania el precio diminuyó ligeramente un 1.06%.  

La inversión en marketing para el producto CASUAL se asigno de la 

siguiente manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 716,506 341,592 440,804 1,042,404 1,524,148 4,848,600 $8,914,054 

Marlox 130,046 55,752 55,172 153,797 307,340 993,600 $1,695,707 

Porcentaje  18.15% 16.32% 12.52% 14.75% 20.16% 20.49% 19.02% 
 

En conjunto el porcentaje que Marlox  invirtió en  marketing fue  del  

19.02%  con respecto a la  inversión mundial ya que  el monto  que la 

compañía invirtió fue de $1,695,707 dólares. En Japón la inversión en 

marketing para el producto ICE fue de $130,046 dólares, para México se 

invirtieron $55,752 dólares, la inversión en China por su parte se vio afectada 

ya que se redujo a $55,172 dólares, en Reino Unido la inversión fue de 

$153,797 dólares, la inversión en Alemania fue de $307,340 dólares y 

finalmente la inversión en Estados Unidos se incrementó a $993,600 dólares. 

Con la combinación de los precios y la inversión de marketing del 

producto CASUAL se logró obtener el 15% de participación en China, el 17% 

del mercado en México, el 18% en Reino Unido y Japón, el 20% del mercado 

en Alemania y el 21% del mercado en Estados Unidos. 

En este periodo los precios para el producto ICE fueron los siguientes:  

ICE Precio 
anterior  

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 7,705.00 7,705.00 0.00% 

México (peso) 575.00 575.00 0.00% 

China (yuan) 604.00 604.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 47.00 47.00 0.00% 

Alemania (euro) 66.00 66.00 0.00% 

Estados Unidos (dólar) 63.00 63.00 0.00% 
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En este periodo los precios del producto ICE se mantuvieron 

exactamente iguales al periodo anterior en cada uno de los países en donde 

operaba la compañía.  

La inversión en marketing para las ventas del producto ICE se asignaron 

de la siguiente manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 920,293 494,372 630,116 748,734 1,166,351 3,416,750 $7,376,616 

Marlox 175,881 109,836 142,069 195,570 273,936 882,750 $1,780,042 

Porcentaje  19.11% 22.22% 22.55% 26.12% 23.49% 25.84% 24.13% 
 

En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 

24.13% con respecto a la inversión mundial teniendo una inversión de 

$1,780,042 dólares. La inversión en marketing asignada a Japón ascendió a 

$175,881 dólares, en México la inversión realizada fue de $109,836 dólares, en 

China se invirtieron $142,069 dólares, en Reino Unido se invirtieron $195,570 

dólares, en Alemania la inversión ascendió a $273,936 dólares y finalmente en 

el caso de Estados Unidos la inversión que para este periodo se realizó fue por 

$882,750 dólares. 

El porcentaje de mercado que se obtuvo en el mercado del producto ICE 

fue del 18% en China y en Japón, en México fue del 19%, en Alemania y 

Estados Unidos fue del 21% y en Reino Unido el 23%. 

Área de Finanzas  

Ventas 
(Dlls)  Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 

$34,424,180 $4,395,240 47% 13% 
 
Marlox se colocó en el tercer lugar en ventas, obteniendo el primer lugar en 

utilidad para alcanzar el segundo lugar en ROE. 

En este periodo se mostró un aumento del 2.81% en las ventas con 

respecto al periodo anterior debido a las ventas generadas por el producto ICE, 

la utilidad aumentó 2.63%, el ROE disminuyó cinco puntos porcentuales 

mientras que el margen de utilidad se mantuvo en el mismo porcentaje.  
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CASUAL Ventas 
T.C 

Ventas   ICE Ventas 
T.C 

Ventas 

(Local) (Dlls)  (Local) (Dlls) 

Japón 259,264,350 109 $2,378,572  Japón 426,101,910 109 $3,909,192 

México  10,113,832 11.3 $895,029  México  13,293,425 11.3 $1,176,409 

China  6,355,984 8.7 $730,573  China  11,922,356 8.7 $1,370,386 

Reino Unido  1,195,080 0.79 $1,512,759  Reino Unido  2,133,471 0.79 $2,700,596 

Alemania  3,502,613 0.94 $3,726,184  Alemania  3,535,290 0.94 $3,760,947 

Estados Unidos  4,802,002 1 $4,802,002  Estados Unidos  7,461,531 1 $7,461,531 

Total      $14,045,119  Total      $20,379,061 
 

Del total de las ventas del segundo trimestre de operaciones de Marlox, 

las ventas del producto CASUAL representaron el 40.80% mientras que las 

ventas de ICE representaron el 59.20% colocándose nuevamente como el 

producto líder en las ventas.  

A pesar de que la planta de producción de México no operó al 100% de 

capacidad las ventas de CASUAL aumentaron 1.63% con respecto al periodo 

anterior, mientras tanto las ventas de ICE tuvieron un aumento del 3.65%. 

En este periodo nuevamente se tuvieron que comprar a otra compañía 

873 unidades a un costo de $23.16 dólares por unidad del producto CAUSAL, 

esto con la finalidad de mantener el mínimo del 10% de existencias en el 

inventario ya que la producción se vio afectada por la falta de capacidad para 

producir.  

El margen de utilidad generado por las ventas de CASUAL ascendió a 

$4,774,744 y mientras que el de las ventas de ICE fue de $8,074,924. 

De las ventas totales de CASUAL por $14,045,119 el 16.94% se 

realizaron en Japón, el 6.37% en México, el 5.20% en China, el 10.77% en 

Reino Unido, el 26.53% en Alemania y el 34.19% en Estados Unidos.  

Del total de las ventas de ICE por $20,379,061 el 19.18% se realizaron 

en Japón, el 5.77% en México, el 6.72% en China, el 13.25% en Reino Unido, 

el 18.45% en Alemania y el 36.61% en Estados Unidos.  
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Ambos productos generaron mayores ventas en el mercado de Estados 

Unidos, seguidos por las ventas en Alemania y en Japón. El mercado en donde 

se generaron las menores ventas para ambos productos fue en México. 

Gastos de Operación: 

Los gastos de operación representaron un 35.62% de las ventas totales. 

 

  Periodo 23 

Gastos de Operación $12,404,897 100.00% 

Transporte  877,547 7.07% 

Marketing  3,475,749 28.02% 

Investigación y Desarrollo 3,776,321 30.44% 

Consultas  1,061,000 8.55% 

Importación  2,104,743 16.97% 
 

 
En este periodo el mayor gastos fue la inversión en investigación y 

desarrollo representando el 30.44% del total de los gastos de operación, 

seguidos estuvieron los gastos de marketing representando el 28.02%, los 

gastos de importación representaron el 16.97%, las consultas representaron el 

8.55% y los gatos de transporte representaron el 7.07% de los gastos totales 

  Periodo 22 Periodo 23 Variación 

Gastos de Operación $12,059,920 $12,404,897 2.86% 

Transporte  888,679 877,547 -1.25% 

Marketing  3,324,438 3,475,749 4.55% 

Investigación y Desarrollo 3,767,180 3,776,321 0.24% 

Consultas  1,038,000 1,061,000 2.22% 

Importación  1,975,220 2,104,743 6.56% 
 

En este periodo los gastos de operación tuvieron un aumento del 2.86% 

con respecto al periodo anterior. Los gatos de transporte disminuyeron por la 

disminución en la demanda del producto CASUAL, los gastos de marketing 

aumentaron debido al aumento en el marketing para las ventas de ambos 

productos, el aumento en los gastos de investigación y desarrollo se generó por 

el aumento en la inversión para la producción de ambos productos, el 

incremento en la inversión en consultas de producción, de marketing y la 

inversión en verde ocasionaron un incremento en el gasto total de consultas y 
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finalmente los gastos de importación aumentaron debido al incremento en las 

ventas del producto ICE. 

Gastos Variables de Transporte: 

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte    

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte  

Japón  59,601 $1.20  71,521  Japón  55,302 $1.20  66,362 

México  21,692 $0.60  13,015  México  23,119 $0.60  13,871 

China  19,378 $1.80  34,880  China  19,739 $1.20  23,687 

Reino Unido  39,836 $1.20  47,803  Reino Unido  45,393 $0.90  40,854 

Alemania 49,204 $1.20  59,045  Alemania 53,565 $0.90  48,209 

Estados Unidos  117,122 $0.60  70,273  Estados Unidos  118,437 $0.60  71,062 

Total      $296,538  Total      $264,045 
 
El total de los gastos variables de transporte ascendieron a $560,583 de los 

que el 52.90% fueron resultado del transporte de las ventas de CASUAL 

mientras que el 47.10% fueron resultado de los gastos de transporte generados 

por las ventas de ICE. 

Gastos de Investigación y Desarrollo: 

  Periodo 22 Periodo 23 Variación 

CASUAL  1,080,000 1,081,080 0.10% 

ICE  2,687,180 2,695,241 0.30% 
Total  $3,767,180 3,776,321 0.24% 

 
En este periodo la inversión en investigación y desarrollo asignada a la 

producción de CASUAL tuvo un ligero aumento del 0.10% con respecto al 

periodo anterior teniendo un incremento en la misma proporción en la calidad 

de este producto, en este caso la inversión en investigación y desarrollo para la 

producción de ICE aumentó 0.30%.  

Gastos por Consultas: 

  Periodo 23 

Consultas de Marketing  260,000 24.51% 

Consultas de Producción 220,000 20.74% 

Inversión en Verde 581,000 54.76% 

Total   $   1,061,000  100.00% 



 

44 

 

La inversión en consultas ascendió a $1,061,000 dólares, de los cuales el 

54.76% se generó por la inversión en verde, el 24.51% se generó por las 

consultas en marketing y el menor porcentaje del 20.74% por las consultas de 

producción. 

 En este periodo la inversión total en consultas de producción fue de  

$220,000 dólares, asignando el 90% de la inversión a las consultas para la 

producción de CASUAL aumentando 10% con respecto al periodo anterior, 

mientras que la inversión en las consultas para el producto ICE disminuyeron al 

20% con respecto al periodo anterior.  

Gastos de Importación: 

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   

ICE Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación  

Japón  2,378,572 0.09 214,071  Japón  3,909,192 0.09 351,827 

México  895,029 0 0  México  1,176,409 0 0 

China  730,573 0.092 67,213  China  1,370,386 0.092 126,075 

Reino Unido  1,512,759 0.115 173,967  Reino Unido  2,700,596 0.115 310,569 

Alemania 3,726,184 0.115 428,511  Alemania 3,760,947 0.115 432,509 

Estados Unidos  4,802,002 0 0  Estados Unidos  7,461,531 0 0 

Total      $883,763  Total      $1,220,980 
 
De los gastos totales de importación que ascendieron a $2,104,743 el 41.99% 

de estos fueron generados por las ventas de CASUAL mientras que los gastos 

de importación generados por las ventas de ICE representaron el 58.01%. 

• PERIODO 24 

Área de Producción  

En este periodo se supera el problema surgido por la asignación del 

presupuesto de producción de la planta ubicada en México por lo que se logra 

operar eficientemente ambas plantas a una capacidad máxima disponible del 

100%. 

 

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  100% 389,355 $13.99 $5.85 $19.83 

ICE  100% 377,685 $22.48 $5.21 $27.70 
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En este periodo la planta de producción de México operó al 100% de 

capacidad por lo que aunado al aumento del 10% en las consultas de 

producción para CASUAL se logro una disminución de 1.64% en el costo 

unitario de producción de este producto.  

Por otro lado la planta de producción de Estados Unidos trabajó al 100% 

de la capacidad por lo que el costo unitario de producción de ICE disminuyó 

1.39% con respecto al periodo anterior.  

En este periodo la producción de CASUAL se incrementó notablemente 

un 16.98% con respecto al periodo anterior, igualmente la producción de ICE 

tuvo un aumento del 13.74% lo que no resulto conveniente ante la disminución 

que tuvo la demanda global de este producto.  

El aumento en la producción de ICE aunada a la disminución en la 

demanda global de este producto provoco que se rebasara la demanda de 

este, motivo por el que la cantidad de inventario se sobrepaso al 25% que se 

debería tener para mantener la tarifa de almacenaje, en este caso el inventario 

representaba el 38% de la demanda de la compañía por lo cual en este caso se 

elevo el costo unitario de almacenaje a $2 por unidad almacenada. 

El producto CASUAL mostró un aumento en la calidad teniendo 101.2% 

de calidad con una inversión en investigación y desarrollo de $1,107,910 

dólares, por otra parte ICE no cumplió con las expectativas de la compañía ya 

que mostró una disminución en su calidad considerando que la inversión en 

investigación y desarrollo aumentó a $2,753,070 dólares, teniendo finalmente 

una calidad del 99.8% para colocarse 2.9 puntos por debajo de la más alta 

calidad ofrecida en el mercado para este producto. 

En cuanto a los inventarios se refiere, al observar que el inventario del 

producto CASUAL ya representaba el 23% de la demanda de este producto se 

decidió participar en una licitación como estrategia para bajar el nivel del 

inventario, en este caso se gano la licitación teniendo que vender 35,000 con 

un costo de $20.19 dólares por unidad a un precio de $30 dólares por unidad.  
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Los precios de CASUAL se mantuvieron iguales en México, Reino Unido 

y Estados Unidos, y disminuyeron en Japón, China y Alemania, mientras que 

los precios de ICE se mantuvieron estables.   

Área de marketing  

Los precios asignados al producto CASUAL en cada uno de los países fueron 

los siguientes:  

 
CASUAL Precio 

anterior 
Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 4,350.00 4,262.32 -2.02% 

México (peso) 382.00 382.00 0.00% 

China (yuan) 328.00 310.00 -5.49% 

Reino Unido (pound) 30.00 30.00 0.00% 

Alemania (euro) 46.50 46.00 -1.08% 

Estados Unidos (dólar) 41.00 41.00 0.00% 
 

En este periodo en general los precios disminuyeron ya que en Japón el 

precio disminuyó 2.02%, en China se tuvo una significativa disminución en el 

precio de 5.49%, mientras que en Alemania tan solo disminuyó 1.08% con 

respecto al periodo anterior y en México, Reino Unidos y Estados Unidos 

nuevamente se mantuvieron los precios del periodo anterior.  

La inversión en marketing para el producto CASUAL se asignó de la 

siguiente manera:  

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 737,991 349,565 462,943 982,643 1,498,610 4,834,692 $8,866,444 

Marlox 131,250 54,783 54,824 148,467 313,402 1,066,692 $1,769,418 

Porcentaje  17.78% 15.67% 11.84% 15.11% 20.91% 22.06% 19.96% 
 

En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 

19.96% con respecto a la inversión mundial con una inversión de $1,769,418 

dólares. En Japón la inversión en marketing fue por $131,250 dólares, para 

México se invirtieron $54,783 dólares, la inversión en China fue de $54,824 

dólares, en Reino Unido la inversión fue de $148,467, para Alemania lo que se 

decidió invertir fueron $313,402 dólares, en Estados Unidos la inversión 

ascendió a $1,066,692 dólares.  
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Como resultado de todo lo anterior durante este periodo se logro tener 

una presencia de mercado del producto CASUAL del 16% en China, en México 

se abarcó el 17% del mercado, en Reino Unido el 18%, en Japón del 19% y en 

Estados Unidos del 21%. 

Por otro lado los precios asignados al producto ICE fueron los 

siguientes: 

ICE Precio 
anterior  

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 7,705.00 7,705.00 0.00% 

México (peso) 575.00 575.00 0.00% 

China (yuan) 604.00 604.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 47.00 47.00 0.00% 

Alemania (euro) 66.00 66.00 0.00% 

Estados Unidos (dólar) 63.00 63.00 0.00% 
 

En este periodo los precios del  producto ICE siguieron siendo los 

mismos asignados desde el primer periodo de operaciones de Marlox, 

quedando siempre constantes en cada uno de los países.  

La inversion en marketing para el producto ICE se asignó de la siguiente 

manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 1,022,823 498,272 688,707 790,506 1,198,928 3,725,750 $7,924,987 

Marlox 177,509 111,728 154,824 195,570 274,063 882,750 $1,796,444 

Porcentaje  17.35% 22.42% 22.48% 24.74% 22.86% 23.69% 22.67% 
 

En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 

22.67% con respecto a la inversión mundial ya que la inversión fue de 

$1,796,444 dólares. En Japón la inversión fue por $177,509 dólares, en México 

se invirtieron $111,728 dólares, en  China la inversión fue de $154,824 dólares, 

en Reino Unido el monto  invertido  se mantuvo igual al del periodo pasado, en 

Alemania la inversión fue de $274,063 dólares mientras que para Estados 

Unidos la inversión se mantuvo igual a la del periodo pasado. 
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Los porcentajes del mercado de ICE que se lograron alcanzar durante 

este periodo fueron en Japón , México  y China del 18%, en Estados Unidos del 

20%, en Alemania  del 21%  y  en Reino Unido del 22%. 

Área de Finanzas 

Ventas  
(Dlls) Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 

$33,509,324 $3,839,267 37% 11% 
 
Marlox se coloca en el segundo lugar en ventas, obteniendo el primer lugar en 

utilidad para alcanzar el primer lugar en ROE.  

En este periodo las ventas disminuyeron 2.66% con respecto al periodo 

anterior debido a la disminución en las ventas de ambos productos, de la 

misma manera la utilidad decreció 12.65% ya que las venas disminuyeron pero 

los gastos de operación aumentaron, el ROE disminuyó 10 puntos porcentuales 

y el margen de utilidad 2% puntos porcentuales. 

CASUAL Ventas 
T.C 

Ventas   ICE Ventas 
T.C 

Ventas 

(Local) (Dlls)  (Local) (Dlls) 

Japón 256,114,284 108 $2,371,429  Japón 386,482,800 108 $3,578,544 

México  8,501,410 11.5 $739,253  México  13,286,525 11.5 $1,155,350 

China  6,378,870 8.5 $750,455  China  11,024,812 8.5 $1,297,037 

Reino Unido  1,194,360 0.79 $1,511,848  Reino Unido  2,076,695 0.79 $2,628,728 

Alemania  2,442,278 0.96 $2,544,040  Alemania  3,640,626 0.96 $3,792,319 

Estados Unidos  4,784,905 1 $4,784,905  Estados Unidos  7,305,417 1 $7,305,417 

Total      $12,701,930  Total      $19,757,395 
 

Del total de las ventas del segundo trimestre de operaciones de Marlox, 

las ventas del producto CASUAL representaron el 37.91% mientras que las 

ventas de ICE representaron el 58.96% colocándose nuevamente como el 

producto líder en las ventas. El restante 3.23% de las ventas se generaron por 

las 35,000 unidades vendidas en la licitación a un precio de $30 dólares por 

unidad. 

En este periodo las ventas de CASUAL disminuyen considerablemente 

un 9.56% con respecto al periodo anterior, de igual manera las ventas de ICE 

disminuyeron 3.05% por una disminución en la demanda global.  
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El margen de utilidad obtenido por las ventas de CASUAL fue de 

$3,506,484 y por las ventas de ICE fue de $ 7,837,829, disminuyendo los dos 

en relación con los aumentos que se habían dado en los periodos anteriores.  

De las ventas totales de CASUAL por $12,701,930 el 18.67% se 

realizaron en Japón, el 5.82% en México, el 5.91% en China, el 11.90% en 

Reino Unido, el 20.03% en Alemania y el 37.67% en Estados Unidos.  

Las ventas totales de ICE ascendieron a $19,757,395 de las cuales el 

18.11% se realizaron en Japón, el 5.85% en México, el 6.56% en China, el 

13.31% en Reino Unido, el 19.19% en Alemania y el 36.98% en Estados 

Unidos.  

En el último trimestre de operaciones de la compañía tanto CASUAL 

como ICE tuvieron las menores ventas en México y por otro lado las mayores 

ventas para ambos productos se realizaron en el mercado de Estados Unidos 

lo cual colocó a este país como la principal fuente de contribución a las ventas 

de Marlox.  

Gastos de Operación: 

Los gastos de operación representaron un 37.26% de las ventas totales.  

 
  Periodo 24 

Gastos de Operación $12,616,283 100.00% 

Transporte  903,068 7.16% 

Marketing  3,565,862 28.26% 

Investigación y Desarrollo 3,860,980 30.60% 

Consultas  1,078,000 8.54% 

Importación  1,928,714 15.29% 
 

En este periodo el mayor de los gastos fue la inversión en investigación 

y desarrollo representando el 30.60% del total de los gastos de operación, los 

gastos de marketing representaron el 28.26%, los gastos de importación 

representaron el 15.29%, el gasto en consultas representó el 8.54% y los 

gastos de transporte representaron el 7.16%. 

 



 

50 

 

  Periodo 23 Periodo 24 Variación 

Gastos de Operación $12,404,897 $12,616,283 1.70% 

Transporte  877,547 903,068 2.91% 

Marketing  3,475,749 3,565,862 2.59% 

Investigación y Desarrollo 3,776,321 3,860,980 2.24% 

Consultas  1,061,000 1,078,000 1.60% 

Importación  2,104,743 1,928,714 -8.36% 
 

 
Para este periodo los gastos de operación tuvieron un aumento del 

1.70% con respecto al periodo anterior. Como se puede observar en general 

todos los gastos tuvieron un incremento con excepción de los gastos de 

importación, los gastos de transporte aumentaron debido al aumento en la 

demanda del producto CASUAL, los gastos de marketing aumentaron por el 

aumento en el marketing asignado a las ventas tanto del producto CASUAL 

como el de ICE, los gastos de investigación y desarrollo aumentaron 

principalmente por el aumento en la inversión para la producción de ICE, el 

aumento en el gasto en consultas se debió al incremento en las consultas de 

producción y de marketing así como por la inversión en verde, por otro lado los 

gastos de importación disminuyeron como consecuencia de la disminución en 

las ventas de ambos productos. 

Gastos Variables de Transporte: 
 

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte    

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte   

Japón  60,088 $1.20  72,106  Japón  50,160 $1.20  60,192 

México  22,255 $0.60  13,353  México  23,107 $0.60  13,864 

China  20,577 $1.80  37,039  China  18,253 $1.20  21,904 

Reino Unido  39,812 $1.20  47,774  Reino Unido  44,185 $0.90  39,767 

Alemania 53,093 $1.20  63,712  Alemania 55,161 $0.90  49,645 

Estados Unidos  116,705 $0.60  70,023  Estados Unidos  115,959 $0.60  69,575 

Total      $304,006  Total      $254,947 
 
Los gastos variables de transporte de la compañía ascendieron a $558,953 de 

los cuales el 54.39% se generaron por el transporte de las ventas de CASUAL 

y el 45.61% fueron resultado del transporte de las ventas de ICE. 
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Gastos de Investigación y Desarrollo: 

  Periodo 23 Periodo 24 Variación 

CASUAL  1,081,080 1,107,910 2.48% 

ICE  2,695,241 2,753,070 2.15% 
Total  $3,776,321 3,860,980 2.24% 

 
En este periodo la inversión en investigación y desarrollo asignada a la 

producción de CASUAL aumentó un 2.48% con respecto al periodo anterior por 

lo que la calidad del producto presentó un importante aumento, por otro lado a 

pesar de que la inversión para la producción de ICE se incrementó 2.15% con 

respecto al periodo anterior la calidad de este producto disminuyó. 

Gastos por Consultas: 

  Periodo 24 

Consultas de Marketing  265,000 24.58% 

Consultas de Producción 221,000 20.50% 

Inversión en Verde 592,000 54.92% 

Total   $   1,078,000  100.00% 
 
La inversión en consultas ascendió a $1,078,000 dólares de los cuales el 

54.92% fueron generados por la inversión en verde, el 24.58% se generó por 

las consultas en marketing y el menor porcentaje del 20.50% por las consultas 

de producción. 

 En este periodo la inversión total en consultas de producción fue de 

$221,000 dólares, de los cuales el 90% fue para la producción de CASUAL y el 

10% para el producto ICE.  

Gastos de Importación: 
 

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   

ICE Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación  

Japón  2,371,429 0.09 213,429  Japón  3,578,544 0.09 322,069 

México  739,253 0 0  México  1,155,350 0 0 

China  750,455 0.092 69,042  China  1,297,037 0.092 119,327 

Reino Unido  1,511,848 0.115 173,863  Reino Unido  2,628,728 0.115 302,304 

Alemania 2,544,040 0.115 292,565  Alemania 3,792,319 0.115 436,117 

Estados Unidos  4,784,905 0 0  Estados Unidos  7,305,417 0 0 

Total      $748,898  Total      $1,179,817 
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El total de los gastos de importación ascendió a $1,928,714 de los cuales el 

38.83% fueron gastos generados por las ventas de CASUAL y el 61.17% 

fueron gastos de importación generados por las ventas de ICE. 
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4.2 Segundo Año de Operaciones  

Para el segundo año de operaciones Marlox decidió enfocarse en las 

ventas del producto ICE ya que éstas fueron las que durante el primer año de 

operaciones generaron un mayor margen de utilidad. La razón de enfocarse en 

las ventas de éste producto se da desde el momento en el que se identifica que 

a pesar de los altos márgenes de utilidad que estaban arrojando las ventas de 

ICE el volumen de ventas era bajo, ya que se pudo notar que los precios eran 

demasiado altos en comparación con los ofrecidos por otras compañías a 

pesar de que ICE no ofrecía la calidad suficiente para justificarlos. Es decir que 

Marlox no estaba siendo competitivo en el mercado pues las otras compañías 

estaban ofreciendo el mismo tipo de producto con una mayor calidad y a un 

menor precio. 

Cabe mencionar que antes de comenzar operaciones Marlox estableció 

como estrategia de venta para el producto ICE el ofrecer un producto innovador 

con la más alta calidad en el mercado para lograr satisfacer las necesidades de 

un segmento de mercado con mayor status y mayores expectativas de 

demanda, motivo por el que ICE se catalogó como un producto de lujo. Así 

mismo se estableció que la alta calidad del producto podría justificar los altos 

precios de venta que se asignarían para cada uno de los mercados, obteniendo 

así el mayor margen de utilidad por las ventas de éste.  

Para poder seguir esta estrategia, desde el primer trimestre de 

operaciones Marlox comenzó a realizar fuertes inversiones en investigación y 

desarrollo ya que dicha inversión era la que generaba la calidad con la que se 

producían cada uno de los productos ofrecidos al mercado. Sin embargo, 

analizando el primer año de operaciones de la compañía se observó que la 

calidad del producto ICE no había tenido un buen desempeño ya que el 

porcentaje de calidad variaba aumentando o disminuyendo siempre dentro de 

un mismo rango sin poder diferir destacadamente de la calidad de los 

productos de la competencia, el porcentaje de calidad más bajo que tuvo ICE 

fue del 99.4% y el porcentaje de calidad más alto que alcanzó ICE fue del 

100.1% mientras que el mercado mostro 102.7% como su calidad más alta en 
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este tipo de producto. Aún cuando las inversiones en investigación y desarrollo 

asignadas para la producción de ICE a lo largo del primer año siempre 

aumentaban en promedio un 2% estas no se veían reflejadas en la calidad del 

producto, esto nos indicaba que para la compañía la inversión en investigación 

y desarrollo estaba siendo un gasto desaprovechado pues por mucho que se 

invirtiera la calidad del producto tenia los efectos contrarios lo cual mostraba 

que dicho gasto no estaba generando ninguna rentabilidad.  

Para Marlox las inversiones en investigación y desarrollo eran 

sumamente importantes puesto que lo que se invertía en este rubro se 

reflejaba en la calidad con la que se producían cada uno de los productos 

ofrecidos al mercado. Teniendo en consideración todo esto la compañía sabia 

que la calidad era la variable fundamental para mejorar el desempeño de ICE 

pues esta variable generaba mayor impacto en la aceptación de este producto.  

Debido a lo anteriormente mencionado la compañía decidió plantear una 

estrategia operativa que le permitiera mejorar el desempeño del producto ICE 

sin tener que realizar grandes inversiones en investigación y desarrollo.  

Para poder establecer dicha estrategia el departamento de producción 

realizó un análisis de las posibles maneras con las que la inversión en 

investigación y desarrollo tuviera mayor efectividad sobre el producto a 

impulsar, por lo que después de una evaluación se determinó que la 

reubicación de la planta de producción de ICE hacia otro país en donde dicha 

inversión tuviera un mayor impacto en la calidad del producto seria la opción 

más viable.  

Analizando los distintos escenarios se determinó que con el cambio de 

ubicación de la planta de producción de Estados Unidos hacia Alemania se 

lograría una mayor manipulación de la calidad, variable que propiciaría una 

mayor aceptación del producto ICE en el mercado logrando así poder abarcar 

un mayor porcentaje de este.  

Mediante el análisis realizado por el departamento de producción se 

concluyó que con la ubicación de la planta de producción de ICE en Alemania 
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la efectividad de la inversión en investigación y desarrollo sería del 110% 

mientras que en Estados Unidos seria del 90%.  

País  Rendimiento (%)  

Japón  100% 

México  75% 

China  65% 

Reino Unido  90% 

Alemania  110% 

Estados Unidos  90% 
 
Esto significaba que el incremento en las inversiones de investigación y 

desarrollo entonces tendría un mayor impacto en la calidad logrando una 

significativa diferenciación del resto del mercado que justificaría así los precios 

asignados por la compañía a éste producto en cada país. Por tal motivo la 

compañía se fijó el objetivo de realizar la misma inversión en investigación y 

desarrollo en el periodo de anunció de cierre de la planta de producción y en el 

periodo en el que se comenzara a operar en Alemania, esto para poder 

observar el impacto en la calidad de ICE generado por la reubicación de la 

planta de producción.  

Así mismo una vez que comenzaran las operaciones de producción en 

Alemania la inversión en investigación y desarrollo se incrementaría 

paulatinamente en los últimos dos trimestres del segundo año de operaciones 

para finalmente en el tercer año de operaciones de Marlox llegar a los 

$3,013,000 dólares, monto que quedaría estable y no debería ser rebasado 

para no generar un incremento en los gastos de operación.   

A través de todo esto Marlox lograría generar una ventaja competitiva en 

el desempeño de ICE ya que para que los competidores pudieran alcanzar la 

calidad ofrecida por este producto tendrían que realizar inversiones en 

investigación y desarrollo más altas que las de la compañía, tomando en 

consideración que debido a la ubicación de la planta de producción esta 

inversión no generaría el mismo impacto en la calidad de su producto.  
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Para poder determinar el impacto financiero que traería consigo la 

reubicación de la planta de producción de ICE el área de finanzas realizó un 

análisis del comportamiento que tendrían las ventas del producto así como los 

gastos de transporte e importación, para lo cual se realizaron simulaciones en 

base a las ventas pronosticadas por la compañía así como en las nuevas 

tarifas de importación y de transporte que se tendrían que utilizar generando 

los siguientes pronósticos. 

A través de regresiones realizadas por el departamento de producción y 

los estudios de mercado elaborados por el área de marketing, se pronosticó 

que con la nueva ubicación de la planta de producción en Alemania la 

demanda del producto ICE para el segundo año de operaciones seria la 

siguiente: 

Pronóstico de la 
demanda del producto 

ICE (unidades) 

25 26 27 28 

307,981 327,980 325,119 326,718 

 
Con el pronóstico de demanda obtenido por el departamento de 

producción se pudo determinar que con el cambio de la planta de producción 

de Estados Unidos hacia Alemania las ventas se incrementarían 6.72% con 

respecto al primer año de operaciones.  

  

Año 1    
(real) 

Año 2 
(pronóstico)  Variación  

Ventas (ICE) $78,116,838 $83,369,070 6.72% 

 
 

Por otro lado el aumento del 11% en las tarifas de transporte se 

generaría por el cambio en estas ya que a partir del segundo trimestre del 

segundo año de operaciones de Marlox las ventas se estarían distribuyendo 

desde la planta de producción en Alemania.  
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Destino/Origen Estados 
Unidos Alemania  Variación  

Japón  $1.20 $1.50 25.00% 
México  $0.60 $1.20 100.00% 
China  $1.20 $1.20 0.00% 
Reino Unido  $0.90 $0.60 -33.30% 
Alemania  $0.90 $0.60 -33.30% 
Estados Unidos  $0.60 $0.90 50.00% 
Total  $5.40 $6.00 11.11% 

 

Así pues considerando la demanda pronosticada por la compañía se 

observo que los gastos variables de transporte se incrementarían 17.46% 

  

Año 1    
(real) 

Año 2 
(pronóstico)  Variación  

Gastos Variables de 
Transporte (ICE) $1,008,629 $1,184,781 17.46% 

 
A pesar del aumento la compañía decidió reubicar la planta de 

producción de Estados Unidos hacia Alemania ya que durante el primer año de 

operaciones de los gatos de operación más representativos que fueron el 

marketing, investigación y desarrollo, consultas y los gastos de importación, 

fueron los gastos de transporte los que estuvieron siempre representando el 

menor porcentaje del total de los gastos de operación comparados con el 

porcentaje que los gastos de importación representaban.  

Así mismo con la reubicación de la planta de producción de igual manera 

cambiarían las tarifas arancelarias impuestas a la importación de las ventas de 

ICE, generando una disminución del 25% con respecto a las tarifas que se 

manejaban cuando la planta se encontraba en Estados Unidos.  

Destino/Origen Estados 
Unidos Alemania Variación 

Japón  9.00% 9.00% 0.00% 
México  0.00% 6.90% 6.90% 
China  9.20% 9.20% 0.00% 
Reino Unido  11.50% 0.00% -11.50% 
Alemania  11.50% 0.00% -11.50% 
Estados Unidos  0.00% 5.75% 5.80% 
Total  41.20% 30.85% -25.12% 
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En base a las ventas pronosticadas para el segundo año de operaciones 

de Marlox, se pudo determinar que los gastos totales de importación tendrían 

una disminución del 9.48%.  

 

 

 

Sin embargo, también se pudo observar que a pesar de los beneficios ya 

mencionados la compañía tendría que considerar la pérdida por el cierre de la 

planta de Estados Unidos, la cuál ascendería al 25% del valor que tuviese la 

planta de producción en el momento del cierre. Esta pérdida se vería reflejada 

en el sexto trimestre de operaciones de Marlox, es decir un periodo después 

del anuncio del cambio de ubicación de la planta de Estados Unidos el cual se 

haría en el quito trimestre de operaciones de la compañía.    

Por otro lado se consideró que el costo unitario de producción de ICE 

aumentaría durante el periodo de ejecución de la operación es decir en el 

cambio de ubicación de la planta de producción de Estados Unidos a Alemania, 

y que con la ayuda de las consultas de producción en periodos posteriores iría 

disminuyendo paulatinamente hasta el nivel óptimo para quedar estable dentro 

de un mismo rango. 

Puntualmente los pros y los contras que afectarían directamente el 

desempeño de Marlox se definieron de la siguiente manera:  

 

Pros:                                                     

• Aumento de la eficiencia de la 

inversión en investigación y 

desarrollo al 110%.  

• Disminución de las tarifas de 

importación en un 25%. 

 

 

Contras:  

• Aumento del 11% en las tarifas 

de transporte. 

• Aumento del 4% en el costo 

unitario total de producción de 

ICE.  

 

  

Año 1    
(real) 

Año 2 
(pronóstico)  Variación  

Gastos de 
Importación (ICE) $4,668,894 $4,226,451 -9.48% 
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La inversión para la construcción de la nueva planta de producción del 

producto ICE en Alemania ascendería a $7,200,000 dólares (300,000 unidades 

de capacidad * $24), ya que en Alemania el costo por construcción era de $24 

dólares por unidad. 

En base a los flujos de efectivo esperados por las ventas del producto 

ICE se realizó el cálculo tanto del valor presente neto de la inversión como de 

la tasa interna de retorno para determinar la viabilidad del proyecto de 

reubicación de la planta de producción. 

WACC Inversión  

Flujos Esperados 

Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27 Periodo 28 

            

38.00% -$7,200,000 $7,579,341 $7,810,606 $8,141,250 $8,581,443 
            
  -$7,200,000 $5,492,276 $4,101,347 $3,097,803 $2,366,159 
            

VPN = $7,857,586         
            

TIR =  46%         
            

 
En este caso con los flujos de efectivo pronosticados por Marlox se logró 

determinar que el valor presente neto fue de $7,857,586 dólares con una tasa 

interna de retorno 9 puntos porcentuales por arriba del costo del capital, por lo 

cual se concluyó que dicho proyecto resulta rentable para los accionistas de la 

compañía.  

Tomando pues en consideración el objetivo de Marlox de colocar a ICE 

como el producto líder en calidad en el mercado para incrementar las ventas de 

éste producto la compañía decidió llevar a acabo la estrategia ubicación.   

• PERIODO 25 

Área de Producción 

Para este periodo los presupuestos de producción asignados tanto a la planta 

de producción ubicada en México como a la de Estados Unidos permitieron que 

se operara a la máxima capacidad disponible. Sin embargo, debido a que la 
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planta de producción de ICE había estado trabajando a su máxima capacidad 

se produjo un exceso de producción lo que provocó problemas a la compañía. 

   

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  100% 384,489 $13.41 $5.61 $19.02 

ICE  100% 261,075 $22.50 $6.65 $29.15 

 
La planta de producción de CASUAL operó al 100% de capacidad por lo 

cual se generó una disminución del 4.15% en el costo variable de producción 

teniendo una disminución final del 4.08% en el costo unitario de producción con 

respecto al último trimestre del año anterior.  

De igual manera la planta de producción del producto ICE operó al 100% 

de capacidad. Sin embargo, debido a que esta planta había estado operando a 

su máxima capacidad se observó la posibilidad de exceder la producción 

quedándonos con demasiado inventario que nos generaría mayores gastos de 

almacenamiento, motivo por el que se tomó la decisión de vender el 30% de la 

capacidad de la planta lo que ocasionó que el costo unitario de producción 

mostrara un significativo aumento del 5.23% con respecto al periodo anterior.   

Para este periodo la producción de CASUAL tuvo una ligera disminución 

del 1.25% con respecto al último trimestre del primer año de operaciones lo 

cual no afectó el desempeño de la compañía ya que la demanda global de este 

producto disminuyó, mientras que la producción de ICE disminuyó 30% debido 

a la anteriormente mencionada venta de capacidad. Sin embargo, se logró 

satisfacer el aumento en la demanda de este producto. 

En el primer trimestre del segundo año de operaciones de Marlox la 

calidad de ambos productos mostró una disminución lo que resultó realmente 

desfavorable. El producto CASUAL mostró una disminución en la calidad con 

respecto al periodo anterior teniendo 99.0% de calidad a pesar de que la 

inversión en investigación y desarrollo aumentó $1,107,920 mientras que ICE 

mostró 99.1% de calidad considerando que la inversión en investigación y 

desarrollo aumentó a $2,827,400 dólares, colocándose 2.6 puntos por debajo 

de la más alta calidad ofrecida en el mercado.  
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Debido a que en el periodo anterior el inventario de CASUAL representó 

el 23% de la demanda de este producto se corría el riesgo de superar el 

mínimo requerido para mantener la tarifa de almacenaje de $1 dólar por 

unidad, por lo que se decidió participar en una licitación que se ganó con la 

venta de 55,000 unidades que tenían un costo unitario de producción de $19.83 

dólares por unidad a un precio de $14 dólares por unidad.  

Aún tomando esta medida de seguridad y aunque la producción de 

CASUAL disminuyó se presentó una disminución de la demanda del producto 

como consecuencia de una disminución en la demanda global, por lo que se 

produjo un exceso de producción generando altos niveles de inventario.  

En esta ocasión el inventario estaba representando el 35% de la 

demanda de la compañía por lo que aumentó la tarifa de almacenaje de $1 

dólar a $2 dólares por cada unidad.  

En cuanto a los precios, en el caso de CASUAL presentaron variaciones 

de acuerdo al análisis de los precios óptimos, mostrando un aumento general 

en los precios de los mercados con excepción de China en donde el precio 

sufrió una notable disminución. Los precios de ICE no sufrieron ninguna 

modificación manteniéndolos como en el periodo anterior.  

Es en este primer trimestre del segundo año de operaciones de Marlox 

fue cuando se anunció el cambio de planta de Estados Unidos hacia Alemania.  

Área de Marketing  

Los precios asignados al producto CASUAL en este periodo fueron los 

siguientes: 

 
CASUAL Precio 

anterior 
Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 4,262.32 4,262.90 0.01% 

México (peso) 382.00 387.50 1.44% 

China (yuan) 310.00 279.00 -10.00% 

Reino Unido (pound) 30.00 30.10 0.33% 

Alemania (euro) 46.00 46.25 0.54% 

Estados Unidos (dólar) 41.00 41.20 0.49% 
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Para el inicio del segundo año de operaciones casi todos los precios 

para CASUAL incrementaron con resepcto al periodo anterior, en Japón 

aumentó solamnete 0.01%, en México aumentó 1.44%, en Reino Unido 

aumentó 0.33%, en Alemania aumentó 0.54% y en Estados Unidos se 

incrementó en 0.49%. Sin embargo, en China el precio nuevamnete disminuye 

considerablemente un 10.00%.  

La inversión en marketing para las ventas del producto CASUAL se 

asignó de la siguiente manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 889,932 354,463 408,059 919,220 1,448,994 4,860,849 $8,881,517 

Marlox 131,620 53,600 54,187 153,316 316,700 1,066,849 $1,776,272 

Porcentaje  14.79% 15.12% 13.28% 16.68% 21.86% 21.95% 20.00% 
 

En conjunto el porcentaje que Marlox invirtió en marketing fue del 20% 

con respecto a la inversión mundial con una inversión de $1,776,272 dólares. 

En Japón la inversión en marketing fue de $131,620 dólares, en México la 

inversión fue de $53,600 dólares, en China se invirtieron $54,187 dólares, en 

Reino Unido la inversión fue de $153,316 dólares, en Alemania la inversión 

ascendió a $316,700 dólares y en Estados Unidos la inversión fue por 

$1,066,849 dólares.  

La presencia del  mercado de CASUAL que se alcanzó en este periodo 

fue del 15% en México, del 17% en Japón y en Reino Unido, del 18% en China  

y del 20% en Alemania  y Estados Unidos, que  fueron los  paises  en los  que  

se  realizó una  mayor inversión. 

Los precios aignados al producto ICE fueron los siguientes: 

ICE Precio 
anterior  

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 7,705.00 7,705.00 0.00% 

México (peso) 575.00 575.00 0.00% 

China (yuan) 604.00 604.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 47.00 47.00 0.00% 

Alemania (euro) 66.00 66.00 0.00% 

Estados Unidos (dólar) 63.00 63.00 0.00% 
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En este inicio de operaciones del segundo año los precios se 

mantuvieron nuevamnete iguales a los precios asignados a lo largo del primer 

año de operaciones de la compañía.  

Durante este periodo la inversión en marketing para las ventas del 

producto ICE se asignó de la siguiente manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 951,764 415,571 560,686 827,390 1,164,711 3,890,438 $7,810,560 

Marlox 177,352 108,872 156,561 201,250 290,772 931,438 $1,866,245 

Porcentaje  18.63% 26.20% 27.92% 24.32% 24.97% 23.94% 23.89% 
 

La inversión total de marketing que realizó la compañía fue de 

$1,866,245 dólares que representaron el 23.89% de la inversión mundial. En 

Japón la inversión fue de $177,352 dólares, en México la inversión fue de 

$108,872 dólares, en China se invirtieron $156,561 dólares, la inversión 

asignada a Reino Unido fue por $201,250 dólares, para Alemania  la inversión 

fue de $290,772 dólares y  para Estados  Unidos la inversión en marketing se 

fue de  $931,438 dólares. 

Con las inversiones realizadas del mercado del producto ICE se abarcó 

el 19% en Japón y en México, el 20% en Estados Unidos y en China, el 21% en 

Alemania y el 22% en Reino Unido 

Área de Finanzas 

Ventas  
(Dlls) Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 
$33,131,845 $2,667,136 38% 8% 

 

Marlox se colocó en el tercer lugar en ventas, aunque se obtuvo el segundo 

lugar en utilidad el ROE alcanzó la posición más alta entre los competidores.    

En este periodo las ventas tuvieron una disminución del 4% con respecto 

al periodo anterior generado principalmente por la disminución en las ventas de 

CASUAL, la utilidad disminuyó 30.53% ya que los gastos aumentaron 

considerablemente y las ventas disminuyeron, por otro lado el ROE aumentó 

un punto porcentual por el pago de dividendos. Mientras que el margen de 
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utilidad disminuyó tres puntos porcentuales por el notable aumento en el costo 

unitario de producción del producto IEC. 

 

Del total de las ventas de la compañía para este periodo, las ventas del 

producto CASUAL representaron el 36.22% mientras que las ventas de ICE 

representaron el 61.46% colocándose como el producto líder en las ventas 

para este periodo. El restante porcentaje de las ventas lo representó con el 

2.32% la licitación en la cual se participó con la venta de 55,000 unidades del 

producto CASUAL con un precio de $14 dólares por unidad.  

Las ventas del producto CASUAL disminuyeron 5.53% con respecto al 

periodo anterior mientras que las ventas de ICE aumentaron 3.06% como 

consecuencia del aumento en la demanda.  

El producto CASUAL generó un margen de utilidad de $3,365,194 y el 

margen de utilidad de las ventas de ICE fue de $7,749,653.  

Las ventas totales de CASUAL ascendieron a $11,999,836 de las cuales 

el 18.63% de las ventas se generaron en Japón, el 5.92% en México, el 6.43% 

en China, el 12.00% en Reino Unido, el 20.25% en Alemania y el 36.77% en 

Estados Unidos.  

Del total de las ventas de ICE por $20,362,009 el 17.83% se realizaron 

en Japón, el 5.93% en México, el 6.68% en China, el 13.09% en Reino Unido, 

el 19.50% en Alemania y el 36.96% en Estados Unidos.  

Se pudo observar que el país en el cual tanto CASUAL como ICE 

generaron el mayor porcentaje de ventas fue en Estados Unidos.  

CASUAL Ventas 
T.C 

Ventas   ICE Ventas 
T.C 

Ventas 

(Local) (Dlls)  (Local) (Dlls) 

Japón 243,722,782 109 $2,235,989  Japón 395,813,555 109 $3,631,317 

México  8,526,938 12 $710,578  México  14,488,850 12 $1,207,404 

China  6,632,946 8.6 $771,273  China  11,704,312 8.6 $1,360,967 

Reino Unido  1,151,415 0.8 $1,439,269  Reino Unido  2,132,625 0.8 $2,665,781 

Alemania  2,308,384 0.95 $2,429,878  Alemania  3,772,032 0.95 $3,970,560 

Estados Unidos  4,412,850 1 $4,412,850  Estados Unidos  7,525,980 1 $7,525,980 

Total      $11,999,836  Total      $20,362,009 
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Gastos de Operación:  

Los gastos totales de operación representaron el 40.53% de las ventas totales. 

 
  Periodo 25 

Gastos de Operación $13,430,075 100.00% 

Transporte  $885,543 6.59% 

Marketing  $3,642,517 27.12% 

Investigación y Desarrollo $3,935,320 29.30% 

Consultas  $1,105,000 8.23% 

Importación  $1,932,355 14.39% 
 

En este periodo el mayor de los gastos fue la inversión en investigación 

y desarrollo representando el 29.30% del total de los gastos de operación, los 

gastos de marketing representaron el 27.12%, los gastos de importación 

representaron el 14.39%, las consultas representaron el 8.23% y los gatos de 

transporte representaron el menor porcentaje con el 6.59%. 

En este periodo el estado de resultados mostró el gasto por la venta de 

capacidad de producción de la planta de Estados Unidos por $559,445 la cual 

representó el 4.17% del total de los gastos de operación. 

  Periodo 24 Periodo 25 Variación 

Gastos de Operación $12,616,283 $13,430,075 6.45% 

Transporte  $903,068 $885,543 -1.94% 

Marketing  $3,565,862 $3,642,517 2.15% 

Investigación y Desarrollo $3,860,980 $3,935,320 1.93% 

Consultas  $1,078,000 $1,105,000 2.50% 

Importación  $1,928,714 $1,932,355 0.19% 
 

Con respecto al periodo anterior los gastos de operación mostraron un 

notable incremento del 6.45%. En este periodo los gastos de transporte 

disminuyeron por la disminución en la demanda de CASUAL, los gastos de 

marketing aumentaron por el incremento en el presupuesto de marketing para 

las ventas de ambos productos, el aumento en los gastos de investigación y 

desarrollo principalmente es consecuencia del aumento en la inversión para la 

producción de ICE, la inversión en consultas de producción y de marketing así 

como el constante incremento de la inversión en verde ocasionaron un 
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incremento en el gasto total de consultas y finalmente los gastos de 

importación aumentaron debido al incremento en las ventas del producto ICE.  

Gastos Variables de Transporte:    

 
El total de los gastos variables de transporte de la compañía ascendieron a 

$558,633 de los cuales el 52.75% son resultado del transporte de las ventas de 

CASUAL y el 47.25% de los gastos resultan del transporte de las ventas de 

ICE.   

Gastos de Investigación y Desarrollo: 

  Periodo 24 Periodo 25 Variación 

CASUAL  1,107,910 1,107,920 0.001% 

ICE  2,753,070 2,827,400 2.70% 
Total  $3,860,980 3,935,320 1.93% 

 
La inversión en investigación y desarrollo asignada a la producción de CASUAL 

tuvo un mínimo aumento del 0.001%. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto 

ya que la calidad del producto disminuyó con respecto al periodo anterior, 

mientras tanto aunque la inversión en investigación y desarrollo para la 

producción de ICE tuvo un aumento del 2.70% la calidad el producto mostró 

una disminución colocándose como el producto con la menor calidad en el 

mercado. 

 

 

 

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte   

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte  

Japón  57,173 $1.20 68,608  Japón  51,371 $1.20 61,645 

México  22,005 $0.60 13,203  México  25,198 $0.60 15,119 

China  23,774 $1.80 42,793  China  19,378 $1.20 23,254 

Reino Unido  38,253 $1.20 45,904  Reino Unido  45,375 $0.90 40,838 

Alemania 49,911 $1.20 59,893  Alemania 57,152 $0.90 51,437 

Estados Unidos  107,108 $0.60 64,265  Estados Unidos  119,460 $0.60 71,676 

Total      $294,665  Total      $263,968 



 

67 

 

Gastos por Consultas:  

  Periodo 25 

Consultas de Marketing  270,000 24.43% 

Consultas de Producción 222,000 20.09% 

Inversión en Verde 613,000 55.48% 

Total   $   1,105,000  100.00% 
 
En este periodo la inversión en consultorías ascendió a $1,105,000 dólares, de 

los cuales el mayor porcentaje se generó por la inversión en verde, el 24.43% 

por las consultas en marketing y el menor porcentaje de originó por las 

consultas de producción representando el 20.09% de los gastos por consultas.  

 En este periodo del total de la inversión en consultas de producción por 

$222,000 el 90% fue asignada a consultorías para la producción de CASUAL y 

el 10% de la inversión en las consultorías fue para la producción del producto 

ICE. 

Gastos de Importación: 

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   
ICE Ventas 

(Dlls) Tarifa  Costo de 
Importación  

Japón  2,235,989 0.09 201,239  Japón  3,631,317 0.09 326,819 

México  710,578 0 0  México  1,207,404 0 0 

China  771,273 0.092 70,957  China  1,360,967 0.092 125,209 

Reino Unido  1,439,269 0.115 165,516  Reino Unido  2,665,781 0.115 306,565 

Alemania 2,429,878 0.115 279,436  Alemania 3,970,560 0.115 456,614 

Estados Unidos  4,412,850 0 0  Estados Unidos  7,525,980 0 0 

Total      $717,148  Total      $1,215,207 
 

El total de los gastos de importación ascendieron a $1,932,355 de los cuales el 

37.11% de dichos gastos fueron generados por las ventas de CASUAL, 

mientras que el 62.89% fueron generados por las ventas de ICE.  

En este primer trimestre del segundo año de operaciones de Marlox se 

realizó un pago de dividendos, anunciado al término del primer año, por un 

monto total de $16,000,000 dólares. 
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• PERIODO 26  

Área de Producción  

En este periodo el presupuesto de producción para la planta de México se 

disminuyó para disminuir la capacidad de producción, debido al exceso de 

producción del producto CASUAL que se tuvo en el periodo pasado mientras 

que la planta de producción de ICE trabajó a su máxima capacidad disponible 

ya desde su nueva ubicación en Alemania.  

 

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  85% 323,745 $13.92 $7.10 $21.02 

ICE  100% 300,000 $24.06 $5.99 $30.05 
 

La planta de producción de México trabajó al 85% de la capacidad 

disponible por lo que a pesar del incremento en las consultas de producción 

para el producto CASUAL el costo variable unitario de producción aumentó 

3.80% con respecto al periodo anterior, teniendo un aumento total en el costo 

unitario de producción de 10.52%.   

La planta de producción de ICE operó al 100% de la capacidad. Sin 

embargo, debido a que en este periodo se llevo a cabo la  reubicación de la 

planta de producción de Estados Unidos hacia Alemania se presentó un 

aumento en el costo unitario de producción de este producto. En este caso se 

dio un significativo aumento del 6.93% en el costo variable unitario de 

producción y un aumento del 3.09% en el costo unitario total de producción. 

Con lo que se observó que el aumento en el costo unitario de producción fue 

mucho mayor al pronosticado por la compañía.  

Con la disminución de la capacidad de producción de la planta de 

México la producción de CASUAL presentó una notable disminución del 

15.80% con respecto al periodo anterior lo que resultó conveniente ante la 

disminución en la demanda de este producto, contario a lo sucedido con la 

producción de ICE que aumentó 14.91% logrando satisfacer el aumento de la 

demanda de este producto. 
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El producto CASUAL mostró una notable disminución en la calidad 

teniendo 97.8% de calidad a pesar de que la inversión en investigación y 

desarrollo aumentó a $1,163,876, mientras que ICE mostró un importante 

aumento de 3 puntos porcentuales en el porcentaje de calidad pasando de una 

calidad de 99.1% a 102.1% teniendo en consideración que la inversión en 

investigación y desarrollo para este producto en este periodo fue la misma que 

la del periodo anterior de $2,827,400 dólares. Esta alza en la calidad de ICE le 

permitió finalmente a Marlox repuntar en el marcador de la calidad en el 

mercado.   

Debido a que la producción del producto CASUAL había estado siendo 

superior a la demanda se debía buscar la manera de bajar el nivel del 

inventario por lo que en este periodo nuevamente se decidió participar en una 

licitación, que en este caso igualmente se ganó vendiendo 50,000 unidades del 

mismo producto con un costo de $19.02 por unidad a un precio de $15 dólares 

por unidad.  

Los precios del producto CASUAL se mantuvieron iguales en Reino 

Unido y en Estados Unidos, en Japón se dio un ligero aumento mientras que en 

el resto de los países México, China y Alemania se presentó una disminución 

en los precios. Por otro lado los precios del producto ICE se mantuvieron 

iguales al periodo anterior, con lo que se pudo observar de una mejor manera 

el impacto que la operación de la reubicación de la planta generó en las ventas 

y por lo tanto en el margen de utilidad de este producto.  

Área de Marketing 

Los precios asignados al producto CASUAL fueron los siguientes: 

 
CASUAL Precio 

anterior 
Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 4,262.90 4,263.00 0.00% 

México (peso) 387.50 387.00 -0.13% 

China (yuan) 279.00 253.00 -9.32% 

Reino Unido (pound) 30.10 30.10 0.00% 

Alemania (euro) 46.25 46.20 -0.11% 

Estados Unidos (dólar) 41.20 41.20 0.00% 
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Para este segundo  periodo del segundo año de operaciones los  precios 

modificados presentaron disminuciones con respecto al periodo anterior, en 

México el precio disminuyó 0.13%, en China dismminuyó 9.32% y en Alemania 

tan solo el 0.11%, mientras tanto en Japón, Reino Unido y en Estados Unidos 

se mantuvieron los mismos precios que en el periodo pasado.  

La inversión en marketing realizada durante este periodo para el 

producto CASUAL fue asignada de la siguiente manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 940,433 358,649 386,507 864,307 1,407,791 4,739,890 $8,697,577 

Marlox 167,550 62,879 54,824 163,416 326,023 1,066,890 $1,841,582 

Porcentaje  17.82% 17.53% 14.18% 18.91% 23.16% 22.51% 21.17% 
 

La inversión total de marketing que realizó la compañía fue de 

$1,841,582 dólares que representaron el 21.17% de la inversión mundial. Para 

este periodo en Japón se invirtieron $167,550 dólares, en México ascendió a 

$62,879 dólares, en China se invirtieron $54,824 dólares, en Reino Unido 

$163,416 dólares, en Alemania la inversión fue de $326,023 dólares y para 

Estados Unidos se invirtieron $1,066,890 dólares.  

El  mercado del producto CASUAL alcanzado durante este  periodo  fue 

del 17% en Japón, México  y Reino Unido, del 19% en Estados Unidos, del 

20% en Alemania  y  del 22% en China. 

Por otro lado los precios asignados al producto ICE en cada uno de los 

mercados fueron los siguientes:  

ICE Precio 
anterior  

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 7,705.00 7,705.00 0.00% 

México (peso) 575.00 575.00 0.00% 

China (yuan) 604.00 604.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 47.00 47.00 0.00% 

Alemania (euro) 66.00 66.00 0.00% 

Estados Unidos (dólar) 63.00 63.00 0.00% 
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 Debido a que se quería observar el impacto que  la reubicación de la 

planta de producción de ICE generaría en las ventas de este producto, en este 

caso los precios se asignaron exactamente iguales a los precios del periodo 

pasado con la finalidad de que las variaciones en esta variable no modificaran 

el efecto de dicha reubicación.  

La inversion en marketing para el producto ICE se asignó de la siguiente 

manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 899,522 385,032 508,811 840,632 1,172,077 4,027,438 $7,833,512 

Marlox 175,740 113,606 158,403 198,765 290,772 931,438 $1,868,724 

Porcentaje  19.54% 29.51% 31.13% 23.64% 24.81% 23.13% 23.86% 
 

La inversión total de marketing que realizó la compañía ascendió a 

$1,868,724 dólares que representaron el 23.86% de la inversión mundial, todo 

esto considerando que en este periodo el producto ICE se comenzó a producir 

y a distribuir en Alemania. Para este periodo en Japón la inversión en 

marketing ascendió a $175,740 dólares, en México fue de $113,606 dólares, en 

China fue de $158,403 dólares, la inversión realizada en Reino Unido ascendió 

a  $198,765 dólares mientras que en Alemania y en Estados Unidos se invirtió 

lo mismo que en el periodo anterior.   

Los porcentajes del mercado de ICE que se lograron abarcar debido a la 

combinación de las  variables que se manipularon en el mercado fueron del 

19% en Japón, del 20% en Estados Unido y del 21% en México, China, Reino 

Unido y Alemania.  

Área de Finanzas  

Ventas  
(Dlls) Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 

$33,839,696 $2,094,510 28% 6% 
 
En este periodo Marlox se colocó en el tercer lugar en ventas, obteniendo el 

quinto lugar en utilidad y como tal el tercer lugar en ROE.  
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En este periodo las ventas tuvieron un aumento del 2.14% con respecto 

al periodo anterior. Sin embargo, la utilidad de la compañía se vio realmente 

afectada con una significativa disminución del 21.47%, esta  baja  tan  

dramática de las utilidades se debió  a  que  en  este  periodo  se dio el cierre 

de la  planta  de produccion de ICE situada  en   Estados  Unidos reubicandola 

en Alemania, generando una perdida que ascendió a $ 1,289,058.  

Como consecuencia del decremento en la utilidad la compañía tuvo una 

disminucion de diez puntos porcentuales en el ROE, de la misma manera el 

margen de utilidad disminuyó dos puntos porcentuales con respecto al periodo 

anterior como consecuencia del incremento en el costo unitario de producción 

del producto CASUAL. 

CASUAL Ventas 
T.C 

Ventas   ICE Ventas  
T.C 

Ventas  

(Local)  (Dlls)  (Local)  (Dlls) 

Japón 242,381,391 110 $2,203,467  Japón 405,883,990 110 $3,689,854 

México  7,906,023 11.5 $687,480  México  14,647,550 11.5 $1,273,700 

China  7,663,623 8.5 $901,603  China  12,324,620 8.5 $1,449,955 

Reino Unido  1,171,733 0.81 $1,446,584  Reino Unido  2,125,011 0.81 $2,623,470 

Alemania  2,568,674 0.95 $2,703,867  Alemania  3,878,556 0.95 $4,082,691 

Estados Unidos  4,501,800 1 $4,501,800  Estados Unidos  7,525,224 1 $7,525,224 

Total      $12,444,801  Total      $20,644,895 
 

Del total de las ventas de la compañía para este periodo, las ventas del 

producto CASUAL representaron el 36.78% y las ventas de ICE representaron 

el mayor porcentaje con 61%. El restante 2.22% de las ventas esta 

representado por las ventas generadas en la participación de la licitación, con 

50,000 unidades del producto CASUAL con un precio de $15 dólares por 

unidad.  

Las ventas del producto CASUAL tuvieron un incremento del 3.71%% 

con respecto al periodo anterior mientras que las ventas de ICE aumentaron 

1.27%.  

En este periodo el producto CASUAL generó un margen de utilidad de 

$2,940,397 mientras que el margen de utilidad de las ventas de ICE lo superó 

con $7,705,212.  
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Las ventas totales de CASUAL ascendieron a $12,444,801 de las cuales 

el 17.71% de las ventas se generaron en Japón, el 5.52% en México, el 7.24% 

en China, el 11.62% en Reino Unido, el 21.73% en Alemania y el 36.17% en 

Estados Unidos.  

La ventas totales de ICE fueron $20,644,895, teniendo que el 17.87% de 

las ventas se realizaron en Japón, el 6.17% en México, el 7.02% en China, el 

12.71% en Reino Unido, el 19.78% en Alemania y el 36.45% en Estados 

Unidos.  

Gastos de Operación: 

Los gastos de operación representaron el 41.25% de las ventas totales. 

 
  Periodo 26 

Gastos de Operación $13,960,020 100.00% 

Transporte  $928,529 6.65% 

Marketing  $3,710,306 26.58% 

Investigación y Desarrollo $3,991,276 28.59% 

Consultas  $1,159,748 8.31% 

Importación  $1,744,630 12.50% 
 

En este periodo los gastos de investigación y desarrollo representaron el 

28.59% del total de los gastos de operación, seguidos estuvieron los gastos de 

marketing representando el 26.58%, los gastos de importación representaron el 

12.50%, las consultas representaron el 8.31% y el menor de los gastos son los 

de transporte representando el 6.65%. 

En este periodo se reflejó un gasto por la pérdida del cierre definitivo de 

la planta de Estados Unido  que ascendió a $1,289,058 monto que corresponde 

al 25% del valor en libros que tenia la planta de producción en el periodo 

anterior, dicho valor ascendía a $5,156,233. La pérdida representó el 9.23% de 

los gastos totales de operación. 

Esta pérdida por el cierre de la planta afectó considerablemente la 

utilidad de Marlox disminuyéndola casi un 22% con respecto al periodo anterior 
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  Periodo 25 Periodo 26 Variación 

Gastos de Operación $13,430,075 $13,960,020 3.95% 

Transporte  $885,543 928,529 4.85% 

Marketing  $3,642,517 3,710,306 1.86% 

Investigación y Desarrollo $3,935,320 3,991,276 1.42% 

Consultas  $1,105,000 1,159,748 4.95% 

Importación  $1,932,355 1,744,630 -9.71% 
  

En este periodo los gastos totales de operación tuvieron un aumento del 

3.95% con respecto al periodo anterior. Analizando el comportamiento de los 

gastos de operación podemos ver que se dan notables aumentos en los gastos 

de transporte, esto debido a que es en este periodo cuando se realiza la 

reubicación de la planta de producción ubicada en Estados Unidos hacia 

Alemania cambiando las tarifas de transporte, el marketing incrementó 

principalmente por el aumento en el presupuesto de marketing para las ventas 

de CASUAL, los gastos totales en investigación y desarrollo aumentaron por el 

incremento en la inversión para la producción de CASUAL , los gastos por 

consultas aumentaron principalmente por el aumento en las consultorías de 

producción ya que esto ayudaría a tener una mayor eficiencia en los costos de 

producción de ambos productos, pero sobre todo en el de ICE ya que la 

apertura de la nueva planta en Alemania incrementó su costo variable unitario 

de producción y como tal el costo unitario total.  

Por otra parte entre los beneficios de la reubicación de la planta se 

observó una significativa disminución del 9.71% en los gastos de importación 

ya que al modificarse la ubicación de la planta se modificaron las tarifas 

arancelarias.  

Gastos Variables de Transporte: 

Con el cambio de ubicación de la planta de producción de Estados Unidos a 

Alemania se modificó la forma en la que se transportaban las unidades 

vendidas, por lo que a partir de este periodo el cálculo de los gastos variables 

de transporte para las ventas del producto ICE se comenzó a realizar con 

diferentes tarifas de transporte.   
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Destino/Origen Estados Unidos Alemania Variación 

Japón  $1.20 $1.50 $0.30 

México  $0.60 $1.20 $0.60 

China  $1.20 $1.20 $0.00 

Reino Unido  $0.90 $0.60 -$0.30 

Alemania  $0.90 $0.60 -$0.30 

Estados Unidos  $0.60 $0.90 $0.30 
 

Como podemos observar en la tabla anterior con la reubicación de la 

planta de producción se dio un aumento en las tarifas de transporte para la 

distribución del producto ICE hacia Japón, México y Estados Unidos, en el caso 

de China la tarifa se mantiene mientras que para la distribución hacia Reino 

Unido y en Alemania se da una disminución.  

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte  

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte  

Japón  56,857 $1.20 68,228  Japón  52,678 $1.50  79,017 

México  20,429 $0.60 12,257  México  25,474 $1.20  30,569 

China  30,291 $1.80 54,524  China  20,405 $1.20  24,486 

Reino Unido  38,928 $1.20 46,714  Reino Unido  45,213 $0.60  27,128 

Alemania 55,599 $1.20 66,719  Alemania 58,766 $0.60  35,260 

Estados Unidos  109,267 $0.60 65,560  Estados Unidos  119,448 $0.90  107,503 

Total      $314,002  Total      $303,962 
 

Para este periodo en el que las ventas del producto ICE comenzaron a 

distribuirse desde Alemania los gastos variables de transporte ascendieron a 

$617,965 de los cuales el 50.81% se generaron por el transporte de las ventas 

de CASUAL mientras que el 49.19% de dichos gastos fueron resultado del 

transporte de las ventas de ICE. Como podemos notar a pesar del aumento en 

las tarifas de transporte para la distribución de ICE el producto CASUAL fue el 

que tuvo una mayor contribución al total de los gastos variables de transporte 

añadiendo que las ventas de este producto fueron menores que las de ICE.  

Gastos de Investigación y Desarrollo: 

  Periodo 25 Periodo 26 Variación 

CASUAL  1,107,920 1,163,876 5.05% 

ICE  2,827,400 2,827,400 0.00% 
Total  $3,935,320 3,991,276 1.42% 
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La inversión en investigación y desarrollo asignada a la producción de CASUAL 

tuvo un notable aumento del 5.05% con respecto al periodo anterior. Sin 

embargo, la calidad del producto disminuyó considerablemente, mientras tanto 

la inversión en investigación y desarrollo para la producción de ICE se mantuvo 

igual con la intención de observar el impacto que generaría en la calidad del 

producto la reubicación de la planta de producción hacia Alemania, pudiendo 

observar que a pesar de mantener el mismo presupuesto en investigación y 

desarrollo la calidad tuvo un significativo incremento.  

Gastos por Consultas:  

  Periodo 26 

Consultas de Marketing  275,000 23.71% 

Consultas de Producción 225,000 19.40% 

Inversión en Verde 659,748 56.89% 

Total  $1,159,748 100.00% 
 
En este periodo la inversión en consultas ascendió a $1,159,748 dólares, de los 

cuales el 56.89% de los gastos se generaron por la inversión en verde, el 

23.71% por las consultas en marketing y el 19.40% se originó por las consultas 

de producción. 

 En este periodo del total de la inversión en consultas de producción por 

$225,000, el 80% fue asignado a consultas para la producción de CASUAL. Por 

otra parte el 20% de la inversión en las consultas fue para la producción del 

producto ICE, incrementando 10% con la finalidad de mejorar el costo de 

producción después de afectarse por la reubicación de la planta hacia 

Alemania.  

Gastos de Importación: 

De igual manera con la reubicación de la planta de producción de ICE las 

tarifas de importación sufrieron modificaciones debido a la nueva ruta de 

distribución. Sin embargo, en este caso se obtuvo una significativa disminución 

en el total de los gastos de importación ya que la distribución desde Alemania 

hasta los distintos mercados en los que opera Marlox permitió eliminar las 

tarifas arancelarias más altas.  
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Destino/Origen Estados Unidos Alemania  Variación  

Japón  9.00% 9.00% 0.00% 

México  0.00% 6.90% 6.90% 

China  9.20% 9.20% 0.00% 

Reino Unido  11.50% 0.00% -11.50% 

Alemania  11.50% 0.00% -11.50% 

Estados Unidos  0.00% 5.75% 5.75% 
 

La tabla anterior muestra los cambios que se dan en las tarifas de 

importación, por lo que podemos notar los aranceles de importación que 

tuvieron un aumento fueron los de México y Estados Unidos, en Japón y China 

permanecieron constantes mientras que en Alemania se eliminó la tarifa 

arancelaria por la nueva ubicación de la planta. 

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   
ICE Ventas 

(Dlls) Tarifa  Costo de 
Importación  

Japón  2,203,467 0.09 198,312  Japón  3,689,854 0.09 332,087 

México  687,480 0 0  México  1,273,700 0.069 87,885 

China  901,603 0.092 82,947  China  1,449,955 0.092 133,396 

Reino Unido  1,446,584 0.115 166,357  Reino Unido  2,623,470 0 0 

Alemania 2,703,867 0.115 310,945  Alemania 4,082,691 0 0 

Estados Unidos  4,501,800 0 0  Estados Unidos  7,525,224 0.0575 432,700 

Total      $758,561  Total      $986,068 
 
Los gastos totales de importación ascendieron a $1,744,630 de los cuales el 

43.48% de estos fueron gastos por la importación de las ventas de CASUAL 

mientras que los gastos de importación de las ventas de ICE representaron el 

56.52% debido a que las ventas de ICE fueron mayores.  

• PERIODO 27 

Área de Producción  

En este periodo el presupuesto de producción se asignó de tal manera que 

permitiera operar ambas plantas de producción a su máxima capacidad 

disponible.  

 

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  100% 374,936 $14.31 $6.06 $20.37 

ICE  100% 328,477 $23.58 $5.79 $29.37 
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Para este periodo la planta de producción de México operó a su máxima 

capacidad por lo que el costo de producción tuvo una disminución del 3.09% 

con respecto al periodo anterior.   

La planta de producción de Alemania operó al 100% y como se había 

pronosticado con la ayuda del aumento en las consultas de producción para el 

producto ICE el costo comenzó a disminuir, teniendo una disminución del 2% 

en el costo variable unitario de producción que finalmente disminuyó 2.26% el 

costo unitario de producción. 

La producción de CASUAL tuvo un notable aumento del 15.81% con lo 

cual se pudo satisfacer el aumento de la demanda de este producto. De igual 

manera la producción de ICE aumentó 9.50% lo cual fue favorable ya que la 

demanda de este producto igualmente tuvo un ligero aumento.  

El producto CASUAL nuevamente mostró una disminución en la calidad 

teniendo 96.6% de calidad con la misma inversión en investigación y desarrollo 

que el periodo pasado, la cual ascendió a $1,163,876 dólares. Mientras tanto 

ICE mostró nuevamente un considerable aumento en su calidad de 2.3 puntos 

porcentuales pasando de una calidad del 102.1% a 104.4% con una inversión 

en investigación y desarrollo de $2,900,000 dólares, la cual tuvo un ligero 

aumento del 2.6% con respecto al periodo anterior.  

En este periodo se requirió de otra disminución en el inventario de 

CASUAL por lo que se decide participar en la licitación, ganándola para vender 

60,000 unidades con un costo de $21.02 por unidad a un precio de $16.81 

dólares por unidad.  

Los precios de CASUAL en general muestran una disminución en todos 

los países con excepción del precio en China en donde se da un aumento. Los 

precios de ICE se mantuvieron estables. Los precios de ICE tuvieron una 

considerable disminución en Japón y México, se mantuvieron iguales en China 

y Reino Unido y aumentaron en Alemania y Estados Unidos.    
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Área de Marketing 

Los precios asignados al producto CASUAL fueron los siguientes:  

 
CASUAL Precio 

anterior 
Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 4,263.00 3,850.00 -9.69% 

México (peso) 387.00 357.00 -7.75% 

China (yuan) 253.00 255.00 0.79% 

Reino Unido (pound) 30.10 28.00 -6.98% 

Alemania (euro) 46.20 38.95 -15.69% 

Estados Unidos (dólar) 41.20 38.70 -6.07% 
 

 En esta ocación en Japón el precio disminuyó considerablemente un 

9.69% con respecto al periodo anterior, en México disminuyó 7.75%, mientras 

que en China ahora solo disminuyó 0.79%, en Reino Unido disminuyó 6.98%, 

en Alemania el precio tuvo la mayor disminución no tenida anteriormente del 

15.69% y finalmente en Estados Unidos el precio disminuyó 6.07%. 

La inversión que la compañía realizó en marketing para las ventas de CASUAL 

fue asignada de la siguiente forma 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 947,358 352,436 374,826 888,424 1,476,340 4,800,215 $8,839,599 

Marlox 151,340 53,797 46,933 157,520 316,906 1,071,215 $1,797,711 

Porcentaje  15.97% 15.26% 12.52% 17.73% 21.47% 22.32% 20.34% 
 

La inversión total en marketing para CASUAL fue de $1,797,711 que 

representó el 20.34% de la inversión mundial. En Japón se invirtieron $151,340 

dólares, en México se invirtieron $53,797 dólares, la inversión en China fue de 

$46,933 dólares, para Reino Unido la inversión fue de $316,906 dólares, en 

Alemania la inversión ascendió a $316,906 dólares de 21.47% y para Estados 

Unidos a $1,071,215 dólares.  

Con la  combinación  de  todo lo  anterior  el porcentaje del mercado  de 

CASUAL que  se  logró  obtener  fue del 17% en México, en Japón y en Reino 

Unido se tuvo el 18% de participacion en el mercado, en China se abarcó el 

20% del mecado, en Estados Unidos el 21% y en Alemania el 24%. 
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Los precios asignados al producto ICE en cada uno de los mercados 

fueron los siguientes:  

ICE Precio 
anterior  

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 7,705.00 7,621.04 -1.09% 

México (peso) 575.00 571.62 -0.59% 

China (yuan) 604.00 604.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 47.00 47.00 0.00% 

Alemania (euro) 66.00 67.88 2.85% 

Estados Unidos (dólar) 63.00 63.48 0.76% 
 

En este periodo los precios asignados al producto ICE comenzaron a 

tener modificaciones en base al análisis de los precios optimos para el mercado 

y sobre todo en base a los resultados de aceptación del mercado en el periodo 

pasado en el que se realizó la reubicación de la planta de producción hacia 

Alemania, todo esto teniendo en consideración que la calidad de ICE estaba 

teniendo significativos aumentos. En Japón el precio disminuyó 1.09%, en 

México tan solo disminuyó 0.59%, en China y en Reino Unido permanecieron 

iguales a los precios del periodo pasado mientras que en Alemania aumentó 

2.85% y en Estados Unidos 0.76%.  

La inversión en marketing para el producto ICE se asignó de la siguiente 
manera: 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 925,336 374,076 489,393 972,360 1,276,602 4,004,438 $8,042,205 

Marlox 178,994 113,606 160,289 231,220 300,254 931,438 $1,915,801 

Porcentaje  19.34% 30.37% 32.75% 23.78% 23.52% 23.26% 23.82% 
 

Durante  este   periodo para el producto ICE se  realizó  una inversión de 

$1,915,801 dólares la cual representó el 23.82% del  total de  lo  que las  

compañías  del  mundo invierten en este rubro. En Japón se  llevo a cabo una  

inversión de $178,994 dólares, en México la inversión fue de  $113,606 

dólares, en el  caso de  China  el  monto  de la inversión ascendió a  

$160,289.00, para Reino  Unido  la  cantidad que se  invirtió  en mercadotecnia  

fue de  $160,289 dólares, en Alemania se invirtieron $300,254 dólares y  para 

Estados  Unidos  el monto de la inversión fue de $ 931,438 dólares.  
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En este periodo la presencia que se logró obtener en el mercado del 

producto ICE fue del 18% en Japón, del 17% en México, en China el 20%, en 

Reino Unido el 18%, en Alemania el 24% siendo este país en el que más 

presencia se logró y en Estados Unidos el 21% del mercado. 

Área de Finanzas  

Ventas 
(Dlls)  Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 

$34,515,397 $2,899,056 35% 8% 
 

Marlox se colocó en el tercer lugar tanto en las ventas como en la utilidad, 

igualmente obtuvo el tercer lugar en ROE. 

En este periodo las ventas tuvieron un aumento del 2% con respecto al 

periodo anterior generado por el aumento de las ventas de ICE, la utilidad 

aumentó drásticamente un 38.41% por lo que el ROE de la misma manera 

aumentó siete puntos porcentuales mientras que el margen de utilidad aumentó 

dos puntos porcentuales al disminuir el costo unitario de producción de ambos 

productos.  

Como podemos ver para este periodo Marlox logró superar el impacto 

generado por la pérdida de la reubicación de la planta, por lo que se dio una 

notable mejoría en la situación financiera de la compañía.    

 

De las ventas totales de la compañía el 36.07% de las ventas fueron del 

producto CASUAL y el 61.02% corresponden a las ventas de ICE colocándose 

nuevamente como el producto líder en las ventas. El otro 2.91% de las ventas 

CASUAL Ventas 
T.C 

Ventas   ICE Ventas  
T.C 

Ventas  

(Local)  (Dlls)  (Local)  (Dlls) 

Japón 234,126,200 108 $2,167,835  Japón 402,688,133 108 $3,728,594 

México  8,269,548 11.5 $719,091  México  15,447,459 11.5 $1,343,257 

China  6,234,495 8.4 $742,202  China  13,301,288 8.4 $1,583,487 

Reino Unido  1,151,640 0.8 $1,439,550  Reino Unido  2,087,975 0.8 $2,609,969 

Alemania  2,628,813 0.92 $2,857,406  Alemania  3,833,387 0.92 $4,166,725 

Estados Unidos  4,521,940 1 $4,521,940  Estados Unidos  7,626,741 1 $7,626,741 

Total      $12,448,024  Total      $21,058,773 
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se generaron por las 60,000 unidades del producto CASUAL vendidas en la 

licitación a un precio de $16.81 dólares.  

Las ventas del producto CASUAL tuvieron un incremento del 0.02% con 

respecto al periodo anterior mientras que las ventas de ICE aumentaron 2.00%.  

El margen de utilidad generado por las ventas de CASUAL fue de 

$2,605,367 y el de las ventas de ICE fue de $8,166,593. 

 

Las ventas totales de CASUAL ascendieron a $14,448,024 de las cuales 

el 17.42% se generaron en Japón, el 5.78% en México, el 5.96% en China, el 

11.56% en Reino Unido, el 22.95% en Alemania y el 36.33% en Estados 

Unidos.  

 

Del total de las ventas de ICE por $21,644,895 el 17.71% se realizaron 

en Japón, el 6.38% en México, el 7.52% en China, el 12.39% en Reino Unido, 

el 19.79% en Alemania y el 36.22% en Estados Unidos.  

 

Como se puede ver Estados Unidos fue el mercado fuerte para las 

ventas de la compañía, mientras que México siguió siendo el mercado débil en 

el que no se pudo generar un mayor porcentaje de ventas.  

 

Gastos de Operación:  

Los gastos de operación representaron un 37.18% de las ventas totales. 

 
  Periodo 27 

Gastos de Operación $12,831,983 100.00% 

Transporte  $933,154 7.27% 

Marketing  $3,713,512 28.94% 

Investigación y Desarrollo $4,063,876 31.67% 

Consultas  $1,210,000 9.43% 

Importación  $1,770,014 13.79% 
 

En este periodo el gasto más fuerte fue la inversión en investigación y 

desarrollo representando el 31.67% del total de los gastos de operación, 

seguidos están los gastos de marketing representando el 28.94%, los gastos 

de importación representan el 13.79%, las consultas representan el 9.43% y los 
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gatos de transporte representan el menor porcentaje de los gastos totales con 

el 7.27%. 

 Periodo 26 Periodo 27 Variación 

Gastos de Operación $13,960,020 $12,831,983 -8.08% 

Transporte  928,529 $933,154 0.50% 

Marketing  3,710,306 $3,713,512 0.09% 

Investigación y Desarrollo 3,991,276 $4,063,876 1.82% 

Consultas  1,159,748 $1,210,000 4.33% 

Importación  1,744,630 $1,770,014 1.46% 
 

En este periodo los gastos de operación disminuyeron 8.08% con 

respecto al periodo anterior, ya que fue en dicho periodo en donde se reflejo el 

gasto por el cierre de la planta de producción de Estados Unidos. En este caso 

se dio un aumento general en todos los gastos, los gastos de transporte 

aumentaron como consecuencia del aumento en la demanda de ambos 

productos, los gastos de marketing aumentaron por el incrementó en el 

presupuesto de marketing asignado al producto ICE, los gastos en 

investigación y desarrollo aumentaron por el aumento en la inversión para la 

producción de ICE, el gasto en las consultas incremento considerablemente  

por el aumento en la inversión en consultorías tanto de producción y de 

marketing así como de la inversión en verde, finalmente aunque las tarifas 

arancelarias disminuyeron los gastos de importación aumentaron debido al 

incremento en las ventas del producto ICE.  

Gastos Variables de Transporte:  

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte    

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte  

Japón  60,812 $1.20  72,974  Japón  52,839 $1.50 79,259 

México  23,164 $0.60  13,898  México  27,024 $1.20 32,429 

China  24,449 $1.80  44,008  China  22,022 $1.20 26,426 

Reino Unido  41,130 $1.20  49,356  Reino Unido  44,425 $0.60 26,655 

Alemania 67,492 $1.20  80,990  Alemania 56,473 $0.60 33,884 

Estados Unidos  116,846 $0.60  70,108  Estados Unidos  120,144 $0.90 108,130 

Total      $331,335  Total      $306,782 
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El total de los gastos variables de transporte ascendieron a $638,117 de los 

que el 51.92% fueron resultado del transporte de las ventas de CASUAL 

mientras que el 48.08% fueron resultado de los gastos de transporte generados 

por las ventas de ICE. 

Gastos de Investigación y Desarrollo:  

  Periodo 26 Periodo 27 Variación 

CASUAL  1,163,876 1,163,876 0.00% 

ICE  2,827,400 2,900,000 2.57% 
Total  $3,991,276 4,063,876 1.82% 

 

La inversión en investigación y desarrollo asignada a la producción de CASUAL 

se mantuvo igual con respecto al periodo anterior, mientras tanto la inversión 

en investigación y desarrollo para la producción de ICE aumentó 2.57% 

propiciando un nuevo aumento en la calidad de este producto.  

Gastos por Consultas:  

  Periodo 27 

Consultas de Marketing  280,000 23.14% 

Consultas de Producción 250,000 20.66% 

Inversión en Verde 680,000 56.20% 

Total  $1,210,000 100.00% 
 

En este periodo la inversión en consultas ascendió a $1,210,00 dólares de los 

cuales el 56.20% de los gastos se generaron por la inversión en verde, el 

23.14% por las consultas en marketing y el 20.66% se originó por las consultas 

de producción. 

 En este periodo el total de la inversión en consultas de producción fue de 

$250,000, para este periodo se decidió disminuir la inversión en consultas para 

el producto CASUAL al 50% de la inversión total mientras que la inversión en 

consultas para la producción de ICE aumentó al otro 50% de la inversión total.   
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Gastos de Importación:  

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   
ICE Ventas 

(Dlls) Tarifa  Costo de 
Importación  

Japón  2,167,835 0.09 195,105  Japón  3,728,594 0.09 335,573 

México  719,091 0 0  México  1,343,257 0.069 92,685 

China  742,202 0.092 68,283  China  1,583,487 0.092 145,681 

Reino Unido  1,439,550 0.115 165,548  Reino Unido  2,609,969 0 0 

Alemania 2,857,406 0.115 328,602  Alemania 4,166,725 0 0 

Estados Unidos  4,521,940 0 0  Estados Unidos  7,626,741 0.0575 438,538 

Total      $757,538  Total      $1,012,477 
 

De los gastos totales de importación que ascendieron a $1,770,014 el 42.80% 

de estos fueron generados por las ventas de CASUAL mientras que los gastos 

de importación generados por las ventas de ICE representaron el 57.20%. 

En cuanto a los seguros se refiere se decidió incrementar $3,000 dólares 

el gasto en el seguro de las plantas de producción debido a la reubicación que 

se realizó, teniendo una inversión final en planta y equipo de $28,000 dólares.   

• PERIODO 28 

Área de Producción  

En este periodo el presupuesto de producción para el producto CASUAL no fue 

suficiente por lo que la planta de producción de este producto no logro operar a 

su máxima capacidad, mientras tanto la planta de producción de ICE trabajó a 

la máxima capacidad disponible.  

 

  
Capacidad  Producción 

(unidades) 
Costo variable  

Producción 
Costo Fijo     

Producción  
Costo Unitario 
de Producción  

CASUAL  99% 365,899 $14.35 $6.06 $20.41 

ICE  100% 347,364 $22.44 $5.36 $27.80 
 

La planta de producción de México operó al 99% únicamente un punto 

porcentual por debajo de la máxima capacidad disponible, por lo que los 

aumentos en el costo fueron mínimos teniendo un aumento del 0.27% en el 

costo variable unitario de producción para finalmente tener un aumento del 

0.20% en el costo unitario de producción.  
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Mientras tanto la planta de producción de ICE operó al 100% y como se 

había pronosticado después del aumento del costo de producción en el periodo 

del cambio de la planta este ya estaba presentado disminuciones. Sin 

embargo, es en este periodo en donde se da la más notable disminución pues 

el costo variable unitario de producción disminuyó 4.83% y el costo total 

unitario de producción disminuyó 5.35% con respecto al periodo anterior. En 

este periodo se pudo observar que los costos de producción mejoraban su 

comportamiento recuperándose de la reubicación de la planta de producción 

hacia Alemania, esto gracias a la inversión en consultorías de producción que 

permitió igualar el costo de producción que se tenía en la planta de Estados 

Unidos. 

Como consecuencia de la disminución en la capacidad de producción en 

este periodo la producción de CASUAL disminuyó 2.41% con respecto al 

periodo anterior lo que no resultó conveniente ante el aumento de la demanda 

de este producto, mientras que la producción de ICE tuvo un aumento del 

5.75%. 

Con la disminución de la producción de CASUAL se presentó un 

problema ya que la demanda global tuvo un aumento y por lo tanto la demanda 

de la compañía también, por lo que la compañía no contó con el suficiente 

respaldo de unidades para poder mantener en existencia un inventario de por 

lo menos el 10% de la demanda de este producto viéndose en la necesidad de  

tener que  comprar producto de este tipo a otra compañía, comparando 34,261 

unidades un costo de $23.41dólares por unidad $3.1 dólares por encima del 

nuestro costo de producción.  

De igual manera aunque la planta de producción de ICE operó a su 

máxima capacidad disponible debido al inesperado aumento que tuvo la 

demanda de este producto la producción no fue suficiente para poder mantener 

el mismo nivel de inventario de por lo menos el 10% de la demanda del 

producto, por lo que se tuvo que comprar 27,097 unidades de ICE a otra 

compañía con un costo de $28.95 dólares por unidad en este caso $1.15 

dólares por encima del costo de producción de la compañía. 
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El producto CASUAL mostró una disminución en la calidad llegando a 

una calidad del 95.4% a pesar de que la inversión en investigación y desarrollo 

que en este caso fue de $1,170,000, se incrementaba cada periodo. Por otra 

parte ICE cumplió con las expectativas de la compañía ya que mostró un 

aumento de 1.9 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior pasando 

de tener un calidad de 104.4% a 106.3% con lo que ICE finalmente como el 

producto líder en el mercado al encontrarnos casi 15 puntos porcentuales por 

encima de la calidad más baja en el mercado.  En este caso la inversión en 

investigación y desarrollo fue de $3,000,000 incrementando 3.45% con 

respecto al periodo anterior para poder acercarse al límite establecido por la 

compañía en la inversión de investigación y desarrollo para ICE, el cual fue de 

$3,013,000 dólares para tener un mayor impacto en esta variable sin generar 

altos gastos de operación.  

Con la finalidad de no sobrepasar el nivel optimo de inventario del 

producto CASUAL, en esta ocasión nuevamente se participo en una licitación 

ganándola para vender 40,000 unidades con un costo de $20.37 por unidad y 

un precio de $17.12 dólares por unidad.  

Los precios de CASUAL disminuyeron en general en todos los países 

con excepción de el precio en Alemania en donde se dio una disminución con 

respecto al periodo anterior, mientras tanto los precios de ICE se mantuvieron 

iguales al periodo anterior exceptuando a Japón en donde el precio se 

disminuyó en base a un análisis de los precios óptimos.   

Área de Marketing 

Los precios asignados al producto CASUAL fueron los siguientes:  

 
CASUAL Precio 

anterior 
Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 3,850.00 3,456.00 -10.23% 

México (peso) 357.00 293.25 -17.86% 

China (yuan) 255.00 235.20 -7.76% 

Reino Unido (pound) 28.00 26.40 -5.71% 

Alemania (euro) 38.95 38.95 0.00% 

Estados Unidos (dólar) 38.70 36.00 -6.98% 
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En este periodo todos los precios disminuyeron con excepción del precio 

en Alemania en donde se quedó igual al del periodo pasado, en Japón el precio 

disminuyó 10.23% con respecto al periodo anterior, en México se dio una gran 

disminución del 17.86%, en China la disminución fue del 7.76%, en Reino 

Unido el precio disminuyó 5.71% y finalmente en Estados Unidos disminuyó 

6.98%.   

La inversión en marketing para las ventas de CASUAL se asignó de la 

siguiente manera:  

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 919,639 342,477 359,373 909,270 1,440,694 4,737,000 $8,708,453 

Marlox 139,520 46,219 46,835 148,366 284,651 1,000,000 $1,665,591 

Porcentaje  15.17% 13.50% 13.03% 16.32% 19.76% 21.11% 19.13% 
 

La inversión total en marketing para CASUAL fue de $1,665,591 que 

representó el 19.13% de la inversión mundial. En Japón se invirtieron $139,520 

dólares, en México la inversión fue de $46,219 dólares, en China se invirtieron 

$46,835 dólares, en Reino Unido la inversión ascendió a $148,366 dólares, en 

Alemania la inversión fue por $284,651 dólares y en Estados Unidos de 

$1,000,000 de dólares.  

Con la disminución general en los precios y la inversión realizada en el 

marketing para el producto CASUAL se tuvo el 19% de participación en el 

mercado en Reino Unido, el 20% en el mercado de Japón y de China, en 

México y en Estados Unidos se abarcó el 21% del mercado, y en Alemania el 

22% del mercado.  

Los precios asignados al producto ICE fueron los siguientes:  

ICE Precio 
anterior  

Precio 

actual 
Variación  

Japón (yen) 7,621.04 7,533.87 -1.14% 

México (peso) 571.62 571.62 0.00% 

China (yuan) 604.00 604.00 0.00% 

Reino Unido (pound) 47.00 47.00 0.00% 

Alemania (euro) 67.88 67.88 0.00% 

Estados Unidos (dólar) 63.48 63.48 0.00% 
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En este periodo los precios se mantuvieron iguales a los del periodo 

pasado con excepción del precio en Japón en donde este disminuyó 1.14% con 

respecto al periodo anterior.  

La inversión en marketing para las ventas de ICE se asignó de la 

siguiente manera:  

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania Estados 
Unidos  Total  

Mundial 908,017 353,349 475,134 984,506 1,211,304 4,030,065 $7,962,375 

Marlox 186,245 114,717 169,575 233,366 274,877 961,065 $1,939,845 

Porcentaje  20.51% 32.47% 35.69% 23.70% 22.69% 23.85% 24.36% 
 

La inversión total en marketing para CASUAL fue de $1,939,845 que 

representó el 24.36% de la inversión mundial. En Japón se invirtieron $186,245 

dólares, en México $114.717 dólares, en China la inversión ascendió a 

$169,575 dólares, en Reino Unido se invirtieron $233,366 dólares, en Alemania 

$274,877 dólares mientras que en Estados Unidos la inversión fue por 

$961,065 dólares.  

Con los precios asignados y la inversión en marketing se tuvo una 

participación en el mercado de ICE del 21% en Japón, del 28% en China, del 

27% en México, del 24% en Reino Unido, del 23% en Alemania y del 22% en 

Estados Unidos. 

Área de Finanzas  

Ventas  
(Dlls) Utilidad  ROE  Margen de 

Utilidad 

$38,135,208 $3,949,704 43% 10% 
 

Marlox se coloca en el segundo lugar tanto en ventas como en utilidad, 

obteniendo el primer lugar en ROE.  

En este periodo las ventas tuvieron un drástico aumento del 10.48% con 

respecto al periodo anterior como consecuencia del aumento en las ventas de 

ambos productos, de la misma manera la utilidad aumentó 36.24%, el ROE 

aumentó ocho puntos porcentuales y el margen de utilidad dos puntos 

porcentuales. 
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Todos estos aumentos se dan principalmente  por las  altas  ventas   que  

se  tuvieron  del  producto ICE,  ya  que  gracias  a la reubicación de la planta 

de producción  se  logro obtener una  mayor  calidad, variable que rige el 

desempeño de este producto, colocándonos como lideres en el mercado. Otro 

de los factores  que contribuyó al aumento en la utilidad fue  la  diminución  de 

los  gastos  de marketing  y los costos  de  producción  de ambos  productos,  

debido  a que se  realizaron  consultas  de  producción para ambos  productos. 

 
CASUAL Ventas 

T.C 
Ventas   ICE Ventas  

T.C 
Ventas  

(Local)  (Dlls)  (Local)  (Dlls) 

Japón 256,618,368 110 $2,332,894  Japón 477,059,716 110 $4,336,907 

México  8,851,165 11.4 $776,418  México  17,911,713 11.4 $1,571,203 

China  6,089,093 8 $761,137  China  15,181,540 8 $1,897,693 

Reino Unido  1,187,762 0.8 $1,484,703  Reino Unido  2,525,216 0.8 $3,156,520 

Alemania  2,506,510 0.94 $2,666,500  Alemania  4,538,321 0.94 $4,828,001 

Estados Unidos  4,703,400 1 $4,703,400  Estados Unidos  8,933,033 1 $8,933,033 

Total      $12,725,052  Total      $24,723,356 
 

Del total de las ventas del último trimestre del segundo año de 

operaciones de Marlox, las ventas del producto CASUAL representaron el 

33.37% mientras que las ventas de ICE representaron el 64.83% colocándose 

como el producto líder en las ventas de la compañía. El restante 1.8% de las 

ventas fueron generadas por la venta de 40,000 unidades del producto 

CASUAL a un precio de $17.12 dólares por unidad en la licitación. 

Las ventas de CASUAL tuvieron un aumento del 2.23% mientras que por 

otro lado las ventas de ICE se incrementaron 17.40% con respecto al periodo 

anterior.  

Debido a que en este periodo las ventas de ambos productos rebasaron 

la demanda pronosticada por la compañía aunado a que la planta de 

producción de México no produjo a la máxima capacidad disponible, tuvimos la 

necesidad de comprar unidades de ambos productos a otra compañía ya que 

no se lograba mantener el 10% de la demanda de cada producto como 

inventario para cada producto. Del producto CASUAL se compraron 34,261 

unidades un costo de $23.41dólares por unidad $3.1 dólares por encima del 

costo de producción de Marlox, así como 27,097 unidades de ICE con un costo 
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de $28.95 dólares por unidad en este caso $1.15 dólares por encima del costo 

de producción de la compañía. 

El margen de utilidad obtenido por las ventas de CASUAL fue de $ 

2,112,532 y por las ventas de ICE fue de $10,296,320 tomando en 

consideración que los precios se mantuvieron iguales que en el periodo 

anterior.  

De las ventas totales del producto CASUAL por $12,725,052 el 18.33% 

se realizaron en Japón, el 6.10% en México, el 5.98% en China, el 11.67% en 

Reino Unido, el 20.95% en Alemania y el 36.96% en Estados Unidos.  

Las ventas totales de ICE ascendieron a $24,723,356 de las cuales el 

17.54% se realizaron en Japón, el 6.36% en México, el 7.68% en China, el 

12.77% en Reino Unido, el 19.53% en Alemania y el 36.13% en Estados 

Unidos.  

Gastos de Operación: 

Los gastos de operación representaron un 35.21% de las ventas totales.  

 
  Periodo 28 

Gastos de Operación $13,428,209 100.00% 

Transporte  $1,264,329 9.42% 

Marketing  $3,605,436 26.85% 

Investigación y Desarrollo $4,170,000 31.05% 

Consultas  $1,285,000 9.57% 

Importación  $1,944,345 14.48% 
 

En este periodo los gastos de investigación y desarrollo representaron el 

31.05% del total de los gastos de operación, seguidos están los gastos de 

marketing representando el 26.85%, los gastos de importación representan el 

14.48%, las consultas representan el 9.57% y los gatos de transporte 

representaron el menor porcentaje con el 9.42%. 
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  Periodo 27 Periodo 28 Variación 

Gastos de Operación $12,831,983 $13,428,209 4.65% 

Transporte  $933,154 $1,264,329 35.49% 

Marketing  $3,713,512 $3,605,436 -2.91% 

Investigación y Desarrollo $4,063,876 $4,170,000 2.61% 

Consultas  $1,210,000 $1,285,000 6.20% 

Importación  $1,770,014 $1,944,345 9.85% 
 

Los gastos de operación tuvieron un aumento del 4.65% con respecto al 

periodo anterior. En este periodo se dio un significativo aumento en los gastos 

de transporte esto como consecuencia del aumento en la demanda de ambos 

productos, los gastos de marketing disminuyeron por la disminución en la 

inversión en marketing para las ventas del producto CASUAL, los gastos de 

investigación y desarrollo se incrementaron principalmente por el aumento en la 

inversión para incrementar la calidad de ICE,  el aumento en el gastos de 

consultas se generó por el aumento en las consultas de producción y de la 

inversión en verde, los gastos de importación aumentaron como consecuencia 

del incremento en las ventas tanto de CASUAL como de ICE.  

Gastos Variables de Transporte:

 

Los gastos variables de transporte de la compañía ascendieron a $725,164 de 

los cuales el 50.11% se generaron por el transporte de las ventas de CASUAL 

y el 49.89% fueron resultado del transporte de las ventas de ICE. Cabe 

mencionar que aunque las ventas de ICE tuvieron un gran incremento este 

producto generó menores gastos de transporte a pesar del aumento en las 

tarifas de transporte por la reubicación de la planta de producción.   

CASUAL Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte  

ICE Unidades 
vendidas  Tarifa  

Costo 
Variable de 
Transporte  

Japón  74,253 $1.20  89,104  Japón  63,322 $1.50  94,983 

México  30,183 $0.60  18,110  México  31,335 $1.20  37,602 

China  25,889 $1.80  46,600  China  25,135 $1.20  30,162 

Reino Unido  44,991 $1.20  53,989  Reino Unido  53,728 $0.60  32,237 

Alemania 64,352 $1.20  77,222  Alemania 66,858 $0.60  40,115 

Estados Unidos  130,650 $0.60  78,390  Estados Unidos  140,722 $0.90  126,650 

Total      $363,415  Total      $361,748 
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Debido al inesperado aumento de las ventas la compañía no contaba 

con los suficientes contenedores para la distribución de los productos por lo 

cual se tuvieron que rentar contenedores de emergencia con un costo de 

$3,000 cada uno por trimestre, siendo este el mismo precio que se paga por 

uno nuevo. El monto total por la renta de los contenedores ascendió a 

$252,000.  

Gastos de Investigación y Desarrollo:  

  Periodo 27 Periodo 28 Variación 

CASUAL  1,163,876 1,170,000 0.53% 

ICE  2,900,000 3,000,000 3.45% 
Total  $4,063,876 4,170,000 2.61% 

 

La inversión en investigación y desarrollo asignada a la producción de CASUAL 

aumentó solamente 0.53%, mientras tanto la inversión en investigación y 

desarrollo para la producción de ICE aumentó 3.45%.  

Gastos por Consultas: 

  Periodo 28 

Consultas de Marketing  280,000 21.79% 

Consultas de Producción 275,000 21.40% 

Inversión en Verde 730,000 56.81% 

Total  $1,285,000 100.00% 
 

En este periodo la inversión en consultas ascendió a $1,285,00 dólares de los 

cuales el 56.81% de los gastos se generaron por la inversión en verde, el 

21.79% por las consultas en marketing y el 21.40% se originó por las consultas 

de producción. 

 Del total de la inversión en consultas de producción de $275,000 el 40% 

fue asignado a la producción de CASUAL y el 60% a la producción de ICE. 
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Gastos de Importación:  

 

El total de los gastos de importación ascendió a $1,944,345 de los cuales el 

38.95% fueron gastos generados por las ventas de CASUAL y el 61.05% 

fueron gastos de importación generados por las ventas de ICE. 

CASUAL Ventas 
(Dlls) Tarifa  Costo de 

Importación   
ICE Ventas 

(Dlls) Tarifa  Costo de 
Importación  

Japón  2,332,894 0.09 209,960  Japón  4,336,907 0.09 390,322 

México  776,418 0 0  México  1,571,203 0.069 108,413 

China  761,137 0.092 70,025  China  1,897,693 0.092 174,588 

Reino Unido  1,484,703 0.115 170,741  Reino Unido  3,156,520 0 0 

Alemania 2,666,500 0.115 306,648  Alemania 4,828,001 0 0 

Estados Unidos  4,703,400 0 0  Estados Unidos  8,933,033 0.0575 513,649 

Total      $757,373  Total      $1,186,972 
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4.4 Impacto Generado por la Reubicación de la Planta de 
Producción  

En el segundo año de operaciones de Marlox la compañía decidió llevar a cabo el 

cambio de ubicación de la planta de producción de Estados Unidos hacia 

Alemania, esto con la finalidad de mejorar el desempeño operativo y financiero, 

con el aumento en la calidad y en las ventas respectivamente del producto ICE. 

Así pues considerando esta decisión a continuación se analizará el impacto 

generado por la ejecución de dicha reubicación. 

 

Efectividad de la Inversión en Investigación y Desa rrollo (ICE) 

Con el cambio de ubicación de la planta de producción de Estados Unidos hacia 

Alemania se logró incrementar 20% la efectividad de la inversión en investigación 

y desarrollo para la producción de ICE, ya que pasó de tener un rendimiento del 

90% a tener 110% de rendimiento generando por lo tanto que dicho producto fuera 

manufacturado con un mayor nivel de calidad. 

 

Considerando que las demás compañías se encontraban operando en 

Estados Unidos, puesto que Marlox fue la única compañía que realizó un cambio 

en su planta de producción, a continuación se muestra un resumen del 

rendimiento de las inversiones en investigación y desarrollo de cada una de las 

compañías así como su impacto en la calidad de sus productos. 

 

Periodo 26  
Inversión en 

Investigación y 
Desarrollo  

Rendimiento 
(%) 

Calidad 
(%) 

Compañía 1 $3,452,326 90% 102.0% 

Compañía 2 $3,381,249 90% 99.9% 

Marlox  $2,827,400 110% 102.1% 

Compañía 4 $3,228,941 90% 95.4% 

Compañía 5 $3,404,942 90% 100.6% 
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La planta de producción de Alemania comenzó a operar en el periodo 26 

del segundo año de operaciones. Como podemos observar en la tabla anterior la 

menor inversión de $2,827,400 dólares en investigación y desarrollo fue la 

realizada por Marlox generando una calidad del 102.1%, mientras que para que la 

compañía 1 pudiera tener una calidad parecida a la nuestra tuvo que realizar una 

inversión de $3,452,326 dólares.  

Periodo 27 
Inversión en 

Investigación y 
Desarrollo 

Rendimiento 
(%) 

Calidad 
(%) 

Compañía 1  $3,422,222 90% 100.8% 

Compañía 2  $3,429,012 90% 101.0% 

Marlox  $2,900,000 110% 104.4% 

Compañía 4  $3,174,383 90% 93.5% 

Comp añía 5 $3,408,642 90% 100.4% 
 

En el periodo 27 Marlox realizó un incremento del 2.57% en su inversión en 

investigación y desarrollo que ascendió a $2,900,000 dólares con lo que su calidad 

fue de 104.4%. Por otro lado como podemos observar la compañía 2 realizó una 

inversión mucho mayor a la nuestra y sin embargo, su calidad de 101.0% fue 

menor que la ofrecida por nuestro producto, lo que nos indicaba que el 

rendimiento de su inversión estaba siendo muy deficiente. 

Periodo 28 
Inversión en 

Investigación y 
Desarrollo  

Rendimiento 
(%) 

Calidad 
(%) 

Compañía 1  $3,435,560 90% 99.6% 

Compañía 2  $3,514,895 90% 101.9% 

Marlox  $3,000,000 110% 106.3% 

Compañía 4  $3,152,712 90% 91.4% 

Compañía 5  $3,476,952 90% 100.8% 
 

Finalmente en el último periodo del segundo año de operaciones la 

inversión de Marlox de $3,000,000 de dólares en investigación y desarrollo le 

permitió generar una calidad de 106.3% colocándose por mucho como el líder en 

calidad con la menor inversión de todas, ya que para que la compañía 2 pudiera 
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tener una calidad del 101.9% tuvo que realizar una inversión de $3,514,895 

dólares muy por arriba de la nuestra.  

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 

   Inversión en investigación y desarrollo por compañía                                 Porcentaje de calidad por compañía                                                 
          Elaboración: propia                                                                     Elaboración: propia 

 
 

En definitiva aunque la inversión en investigación y desarrollo realizada por 

Marlox tuvo incrementos periodo a periodo a lo largo del segundo año de 

operaciones podemos notar que dicha inversión siempre fue la más baja del 

mercado, considerando que la calidad mostraba constantes aumentos 

colocándose muy por encima de la calidad ofrecida por las demás compañías que 

por otro lado como se observa en la gráfica anterior tenían mayores inversiones en 

investigación y desarrollo que nuestra compañía. Todo esto nos indicaba que 

debido a la ubicación de sus plantas de producción en Estados Unidos, sus 

inversiones no tenían el mismo rendimiento que las inversiones de Marlox por lo 

que no generaban el mismo impacto en el desempeño de la calidad de sus 

productos.   
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Calidad – Inversión en Investigación y Desarrollo ( ICE) 

Durante los primeros cinco trimestres de operaciones de Marlox la calidad y la 

inversión en investigación y desarrollo se comportaron de la siguiente manera:  

 

Periodo Calidad (%) Investigación y 
Desarrollo 

21 99.60% $2,625,000 

22 99.40% $2,687,108 

23 100.10% $2,695,241 

24 99.80% $2,753,070 
 

 Marlox inició operaciones con una inversión en investigación y desarrollo de 

$2,625,000 dólares y una calidad del 99.6%, para periodo 22 del primer año de 

operaciones la inversión aumentó 2.37% pero la calidad disminuyó 0.2 puntos 

porcentuales, para el periodo 23 la inversión aumentó ligeramente 0.30% teniendo 

en éste caso un aumento en la calidad de 0.7 puntos porcentuales, el cuarto 

trimestre la inversión aumentó 2.15%. Sin embargo, la calidad vuelve a disminuir 

0.3 puntos porcentuales.  

 

 
 

   

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Porcentaje de calidad durante el primer año de 

operaciones de Marlox  
Inversión en investigación y desarrollo durante el 

primer año de operaciones de Marlox 
 Elaboración: propia 

 

Elaboración: propia 
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Como se puede ver en las gráficas anteriores durante los cinco trimestres 

del primer año de operaciones se presentó un problema de insuficiencia en la 

calidad del producto ICE ya que siempre estuvimos muy por debajo de la más alta 

calidad ofrecida en el mercado a pesar de las inversiones en investigación y 

desarrollo, afectándonos en gran medida debido a que durante este lapso de 

tiempo se tuvieron los precios más altos del mercado tomando en consideración 

que otras compañías ofrecían éste tipo de producto con una calidad mayor a la de 

ICE a un menor precio. 

A pesar de tal situación Marlox no pretendía bajar los precios de ICE puesto 

que las ventas de este producto eran las que generaban un mayor margen de 

ganancia contribuyendo significativamente a la utilidad de la compañía motivo por 

el que en lugar de reducir los precios lo que se quería hacer era elevar la calidad 

del producto logrando justificar los elevados precios del producto para abarcar un 

mayor porcentaje del mercado en cada uno de los países en los que se ofrecía el 

producto. 

Periodo Calidad (%) Investigación y 
Desarrollo 

25 99.10% $2,827,400 

26 102.10% $2,827,400 

27 104.40% $2,900,000 

28 106.30% $3,000,000 

 

En el segundo año de operaciones se inicio con una calidad de 99.1% y una 

inversión en investigación y desarrollo de $2,827,400 dólares. En el periodo 26 del 

segundo año de operaciones de Marlox se realizó la reubicación de la planta de 

producción hacia Alemania por lo cual la calidad de ICE presentó un aumentó de 3 

puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, teniendo en consideración 

que para poder observar el rendimiento de la inversión en investigación y 

desarrollo en Alemania se decidió realizar la misma inversión que en el periodo 

pasado en el que la planta se encontraba operando en Estados Unidos pudiendo 

observar que el rendimiento de la inversión fue del 3% con lo que pudimos 



    

101 

 

comprobar que en efecto en Alemania dicha inversión generaba un mayor impacto 

sobre la calidad del producto. En el periodo 27 la calidad nuevamente mostró un 

aumento de 2.3 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior en el que se 

llevo a cabo la reubicación de la planta de producción teniendo en este caso que 

la inversión en investigación y desarrollo aumentó 2.57%, en el periodo 28 la 

calidad mostró otro importante aumento de 1.9 puntos porcentuales con un 

aumento en investigación y desarrollo de 3.4% para acercarse al límite de 

inversión en dicho rubro de $3,013,000 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Incremento del porcentaje de calidad durante el  
       segundo año de operaciones de Marlox  

 Inversión en investigación y desarrollo durante el                   
segundo año de operaciones de Marlox 

 Elaboración: propia 

 

Elaboración: propia 

 

A partir de la reubicación de la planta de producción de ICE en Alemania la 

inversión en investigación y desarrollo tuvo un mayor rendimiento ya que como se 

puede observar en el periodo 25 en con la planta ubicada en Estados Unidos y 

con una inversión en investigación y desarrollo de $2,827,400 dólares se obtuvo 

una calidad de 99.10% mientras que en el periodo 26 en el cual se comenzó a 

producir en Alemania con la misma inversión del periodo pasado se obtuvo un 

aumento en la calidad del 3% con respecto al periodo anterior para tener una 

calidad de 102.10%, colocándose como la calidad más alta en el mercado.  

3%
% 

$2,827,4000 
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Calidad por Compañía (Año1-Año2)

Compañía 1

Compañía 2

Marlox 

Compañía 4

Compañía 5

 
Porcentaje de calidad por compañía a lo largo del primer y segundo año de operaciones 

Elaboración: propia 

 

 

Precios – Calidad (ICE) 

A continuación se muestra el comportamiento que tuvieron los precios en cada 

uno de los mercados así como la calidad en los primeros cinco trimestres de 

operaciones de Marlox. 

 

Periodo 21 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,705.00 575.00 604.00 47.00 66.00 63.00 99.6% 

Compañía 5 6,952.25 518.72 557.01 44.41 61.66 56.65 101.1% 
 

En el primer periodo de operaciones de Marlox los precios de ICE fueron los más 

altos del mercado a pesar de que la calidad del producto fue de tan solo el 99.6% 

en comparación con la calidad que ofreció el producto de la compañía 5 cuya 

calidad fue de 101.1% teniendo en todos los mercados precios muy por debajo de 

los nuestros. 

 



    

103 

 

Periodo 22 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,705.00 575.00 604.00 47.00 66.00 63.00 99.4% 

Compañía 1 6,951.49 516.74 547.20 44.08 61.53 56.93 102.1% 
 

En éste periodo los precios de ICE permanecieron iguales a los del periodo 

anterior considerando que la calidad disminuyó 0.2 puntos porcentuales a pesar 

de que la inversión en investigación y desarrollo aumentó 2.37% con respecto al 

periodo anterior, en cambio la compañía 1 mostró precios más baratos aún 

cuando su calidad fue mucho mayor colocándose 2.7 puntos porcentuales por 

encima de nuestra calidad. 

 

Periodo 23 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,705.00 575.00 604.00 47.00 66.00 63.00 100.1% 

Compañía 5 7,495.01 556.36 588.37 47.33 66.18 61.47 102.3% 
 

En este periodo los precios de ICE nuevamente permanecieron iguales al periodo 

anterior y en este caso el aumento en la inversión en investigación y desarrollo del 

0.29% permitió que la calidad incrementara tan solo 0.8 puntos porcentuales con 

respecto al periodo anterior. Sin embargo, esto no fue suficiente pues la compañía 

5 ofreció una calidad más alta con precios mucho más baratos que los de Marlox.  

 

Periodo 24 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,705.00 575.00 604.00 47.00 66.00 63.00 99.8% 

Compañía 5 7,350.42 545.15 576.32 48.19 67.45 61.07 102.7% 
 

En este periodo los precios fueron los mismos que en el periodo pasado los cuales 

no se pudieron ser justificados ya que la calidad disminuyó 0.3 puntos 

porcentuales esto a pesar de que la inversión en investigación y desarrollo 
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aumentó 2.15% con respecto al periodo anterior. Sin embargo, nuevamente la 

calidad de la compañía 5 estuvo 2.9 puntos porcentuales por encima de la nuestra 

colocándose como el líder en calidad con algunos precios más bajos que los de 

Marlox. 

 

Periodo 25 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,705.00 575.00 604.00 47.00 66.00 63.00 99.1% 

Compañía 5  7,729.08 561.03 591.26 50.04 69.51 63.81 101.7% 
 

En este periodo los precios asignados al producto ICE permanecieron constantes 

y aunque la inversión en investigación y desarrollo aumentó 2.70% con respecto al 

periodo anterior la calidad disminuyó 0.7 puntos porcentuales, en este caso la 

calidad más alta en el mercado fue nuevamente la ofrecida por la compañía 5 la 

cual estuvo 2.6 puntos porcentuales por encima de la calidad de ICE, con precios 

comparativamente más baratos.   

 

Periodo 26  

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,705.00 575.00 604.00 47.00 66.00 63.00 102.1% 

Compañía 2  7,759.00 540.00 578.00 49.00 69.00 64.00 99.9% 
 

En este periodo ocurrió el cambio de ubicación de la planta de producción de ICE 

de Estados Unidos hacia Alemania por lo cual la calidad mostró un significativo 

aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, ya que en 

Alemania la inversión en investigación y desarrollo tuvo un mayor rendimiento 

pues la calidad aumentó a pesar de que dicha inversión se mantuvo igual a la del 

periodo pasado.  

Para este periodo los precios se mantuvieron iguales a los del periodo 

anterior para poder observar el comportamiento de la demanda que en este caso 

aumentó, pues la calidad ya comenzaba a justificar los altos precios. Por otro lado 
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en el mercado la compañía dos tuvo precios más altos en comparación con los de 

Marlox aun cuando su calidad de su producto es mucho menor que la de ICE por 

lo cual en ese periodo se comenzó a tener una ventaja competitiva al colocarnos 

como el producto líder en calidad. 

 

Periodo 27 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,621.04 571.62 604.00 47.00 67.88 63.48 104.4% 

Compañía 5  7,793.64 582.63 597.83 49.16 69.90 65.63 100.4% 
 

En éste periodo la calidad aumentó 2.3 puntos porcentuales con respecto al 

periodo anterior, por lo cual debido a que ICE ya era en el mercado el líder en 

calidad repuntando por mucho en comparación con la competencia se 

comenzaron a realizar variaciones en los precios en base al análisis de los precios 

óptimos y del comportamiento del mercado. Por otro lado la mayoría de los precios 

de la compañía cinco fueron mucho más altos que los nuestros considerando que 

su calidad estaba cuatro puntos porcentuales por debajo de la de ICE. 

 

Periodo 28 

  
Japón  México  China  Reino 

Unido  Alemania  Estados 
Unidos  Calidad (%)  

Marlox  7,533.87 571.62 604.00 47.00 67.88 63.48 106.3% 

Compañía 5 7,757.94 586.80 602.27 51.84 72.36 67.02 100.8% 
 

En este periodo los precios se mantuvieron iguales a los del periodo anterior con 

una calidad de 106.3% por lo que en este trimestre la demanda se incrementó 

considerablemente, ya que compañías como la compañía cinco tenían precios 

mucho mayores a los de Marlox ofreciendo un producto con una calidad que se 

encontraba 5.5 puntos porcentuales muy por debajo de la ofrecida por ICE. 
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Costo de producción-Consultas de Producción (ICE) 

  

  

Costo 
Variable 
Unitario  

Variación  
 Consultas 

de 
Producción  

Variación  

21 $22.76 --- $21,000 --- 

22 $22.63 -0.57% $43,000 104.76% 

23 $22.43 -0.88% $22,000 -48.84% 

24 $22.48 0.22% $22,100 0.45% 

25 $22.50 0.09% $22,200 0.45% 

26 $24.06 6.93% $45,000 102.70% 

27 $23.58 -2.00% $125,000 177.78% 

28 $22.44 -4.83% $165,000 32.00% 
 

El costo variable unitario de producción al inicio de operaciones de Marlox fue de 

$22.76 dólares con una inversión inicial en consultas de producción de $21,000 

dólares, en el periodo 22 del primer año de operaciones el costo variable unitario 

disminuyó a $22.63 dólares con respecto al periodo anterior con un significativo 

aumento en la inversión en consultas de producción de más del doble 

ascendiendo a $43,000 dólares, en el periodo 23 el costo disminuyó a $22.43 con 

una disminución en las consultas de producción que ascendieron a $22,000 

dólares, en el último periodo de este primer año el costo variable unitario de 

producción fue de $22.50 con una inversión en consultas de producción de 

$22,100 dólares.  

 

 En el periodo 25 del segundo año de operaciones el costo variable unitario 

de producción aumentó a $22.50 debido a la venta del 30% de la capacidad de 

producción que se realizó en este periodo reduciendo considerablemente la 

producción, lo cual contribuyó así al incrementó en el costo unitario de producción, 

todo esto con una inversión en consultas de producción de $22,200 dólares. Para 

el periodo 26 en el cual se llevó a cabo la reubicación de la planta de producción 

hacia Alemania el costo variable de producción se incrementó considerablemente 

6.93% con respecto al periodo anterior a pesar de que la inversión en consultas de 

producción aumentó 102.70% para invertir $45,000 dólares. Sin embargo, como 
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se había pronosticado después de la apertura de la planta de producción en 

Alemania el costo variable unitario de producción comenzó a disminuir con la 

ayuda de las consultas de producción y en este caso el costo variable unitario de 

producción fue de $23.58 dólares disminuyendo 2% con respecto al periodo 

anterior, con un aumento del 177.78% en la inversión en consultas de producción 

las cuales ascendieron a $125,000 dólares.  

 

Finalmente en el periodo 28 el costo variable unitario de producción 

disminuyó 4.83% con respecto al periodo anterior para terminar en $22.44 dólares 

con una inversión en $165,000 dólares.  

 
 
 

 

          

           

           

           

   

 

     

 

 

           

           

           

           

           

           

           

            
      Costo unitario de producción del producto ICE durante el 

primer y segundo año de operaciones de Marlox  

  
Inversión en consultas de producción para el producto ICE 
durante el primer y segundo año de operaciones de Marlox 

 

Elaboración: propia  Elaboración: propia  
 

 

Como podemos observar después del aumento que tuvo el costo variable 

unitario de producción en el periodo en el que se llevó a cabo la apertura de la 

planta de producción en Alemania, gracias a las altas inversiones en consultas de 

producción dicho costo como se había mencionado anteriormente comenzó a 

disminuir generando así que el costo unitario de producción disminuyera para 
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colocarse de nuevo dentro del rango que era manejado cuando la planta se 

encontraba localizada en Estados Unidos.  

.  

$28.86
$28.79

$28.09

$27.70

$29.15

$30.05
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$27.80
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$29.50
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$30.50

21 22 23 24 25 26 27 28

Costo Unitario de Producción (ICE)

 
Costo unitario de producción del producto ICE a lo largo del primer y segundo año de operaciones 

Elaboración: propia 
 

 

En el primer periodo del primer año de operaciones de Marlox el costo 

unitario de producción de ICE fue de $28.86 dólares, en el periodo 22 el costo 

unitario de producción fue de $28.79 dólares disminuyendo 0.24% con respecto al 

periodo anterior, en el periodo 23 el costo unitario de producción fue de $28.09 

presentando una disminución del 2.43% y finalmente en el periodo 24 del primer 

año el costo disminuyó 1.39% para terminar en $27.70 dólares. 

 

En el periodo 25, primer periodo del segundo año de operaciones de la 

compañía, se tuvo un costo unitario de producción de $29.15 dólares aumentando 

5.3% con respecto al periodo anterior debido a la venta del 30% de capacidad de 

la planta de producción que se realizó.  

 

En el periodo 26 el costo unitario de producción de $30.05 dólares tuvo un 

aumento del 3.1% con respecto al periodo anterior, colocándose 0.9 puntos 

porcentuales por debajo del aumento pronosticado del 4%, ya que fue en este 

periodo en el que se llevo a cabo la reubicación de la planta de producción hacia 
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Alemania por lo que los costos variables presentaron un considerable aumento 

incremento.  

 

Sin embargo, para el periodo posterior a la apertura de la planta de 

producción en Alemania la producción incrementó y con la ayuda de las consultas 

de producción para la disminución del costo variable unitario de producción, como 

se había pronosticado el costo unitario de producción comenzó a disminuir y en 

este periodo dicho costo fue de $29.37 dólares disminuyendo 2.35% con respecto 

al periodo anterior y finalmente en el último periodo de este segundo año el costo 

unitario de producción fue de $27.80 dólares disminuyendo significativamente 

5.4% con respecto al periodo anterior, con lo que el costo comenzaba a colocarse 

de nuevo dentro del rango que era manejado en la producción en la planta cuando 

se encontraba localizada en Estados Unidos.  

 

Demanda – Unidades (ICE) 

En el siguiente cuadro se muestra la variación que tuvo la demanda real contra la 

pronosticada en cada uno de los periodos del segundo año de operaciones de 

Marlox.  

 

  
25 26 27 28 

Pronó stico  307,981 327,980 325,119 326,718 

Real  317,934 321,984 322,927 381,100 
Variación  3.23% -1.83% -0.67% 16.65% 

 

En este caso con la reubicación de la planta de producción de Estados 

Unidos hacia Alemania las unidades realmente demandadas en el periodo 25 del 

segundo año de operaciones fueron 3.23% más altas que las pronosticadas 

inicialmente por la compañía, en el periodo 26 sucedió lo contrario ya que la 

demanda real fue 1.83% menor que la pronosticada, en el periodo 27 de 

nuevamente la demanda fue 0.67% menor a la pronosticada. Sin embargo, en el 

último periodo de este segundo año la demanda real fue 16.65% más alta que la 
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pronosticada. Esto considerando que para este periodo ICE ya ofrecía una calidad 

del 106. 3%. 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Demanda en unidades de ICE durante el segundo año de operaciones de Marlox 

Elaboración: propia 

 

 

Ventas (ICE)  

A continuación se muestran las ventas generadas por Marlox durante el primer 

año de operaciones y durante el segundo año.  

 

Cabe mencionar que fue durante el segundo año en el cual como una 

estrategia operativa para poder alcanzar altos estándares de calidad en el 

producto ICE se llevo a cabo la reubicación de la planta de producción de Estados 

Unidos hacia Alemania. 

 

  Ventas de Marlox  

  Año 1  Año 2  Variación  

CASUAL  55,670,874 52,831,114 -5.10% 

ICE  78,116,838 86,789,032 11.10% 

Total  $133,787,712 $139,620,146 4.36% 
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          Porcentaje de ventas por producto en el primer y segundo año de operaciones de Marlox  

Elaboración: propia 
 

 

En el segundo año de operaciones las ventas del producto ICE ascendieron 

a $86,789,032 dólares, mostrando un incremento del 11.10% con respecto al 

primer año. Dicho aumento estuvo 4.38 puntos porcentuales por arriba del 6.72% 

de aumento pronosticado inicialmente por la compañía.  

 

En el primer año de operaciones el total de las ventas de la compañía 

ascendió a $133,787,712 dólares de los cuales el 58% fueron generados por las 

ventas de ICE mientras que el 42% por las ventas de CASUAL. Es decir que las 

ventas de ICE generaron 16% más ingresos que las ventas de CASUAL debido a 

que los precios que se manejan para este producto son mucho mayores.  

 

En el segundo año de operaciones las ventas de ICE se incrementaron 

considerablemente 11.10% con respecto al año anterior por lo cual de las ventas 

totales de $139,620,146 dólares el 61% fue generado por las ventas de ICE 

mientras que el restante 39% se generó por las ventas de CASUAL.   

 

Para Marlox el producto líder en ventas era ICE ya que las ventas del 

producto ICE eran las que generaban un mayor margen de utilidad, ya que como 

era un producto que satisfacía las necesidades de un mercado más exigente en la 
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innovación y la calidad del producto, se le asignaban altos precios en cada uno de 

los países en los que se vendía.  

 

En las siguientes graficas de muestra el comportamiento de las ventas de 

ICE en cada uno de los seis países en los que operaba Marlox.  

 

18.76%
5.99%

6.68%

13.11%
18.84%

36.63%

Ventas por País (Año1)

Japón 

México 

China 

Reino Unido 

Alemania 

Estados Unidos 

                                                 
Ventas totales por país en el primer año de operaciones de Marlox 

Elaboración: propia 
 
 

Del total de las  ventas  de ICE de $78,116,838 dólares durante el primer 

año de operaciones, cuando la planta de producción se encontraba en Estados 

Unidos,  en Estados Unidos se generaron $28,610,820 dólares, en segundo lugar 

Alemania  generó $14,713,424 dólares, en tercer lugar se encontraba el mercado 

de Japón que generó $14,653,674 dólares. En  cuarto  lugar estuvieron las ventas 

realizadas en Reino Unido con $10,241,472 dólares del  total de las  ventas de 

ICE, posteriormente China generó $5,220,109 dólares,  mientras  que  en el último  

lugar  estuvo México que tan solo generó $4,677,339 dólares. 
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Ventas totales por país en el segundo año de operaciones de Marlox 

Elaboración: propia 
 
 

En el segundo año de operaciones ya con la nueva ubicación de la planta 

de producción de ICE en Alemania las ventas totales del producto ascendieron a 

$86,789,032 dólares, de las cuales en Estados Unidos se generaron $31,610,978 

dólares, en segundo lugar Alemania  generó $17,047,977 dólares, en tercer lugar 

Japón generó $15,386,672 dólares, en cuarto  lugar estuvieron las ventas 

realizadas en Reino Unido por $11,055,740 dólares del  total de las  ventas de 

ICE, posteriormente China generó $6,292,101 dólares y en el último  lugar el país 

que generó menores ventas fue México con $5,395,569 dólares. 

  Año 1                            
(Estados Unidos)  

Año 2   
 (Alemania) Variación  

Japón  $14,653,674 $15,386,672 5.00% 

México  $4,677,339 $5,395,564 15.36% 

China  $5,220,109 $6,292,101 20.54% 

Reino Unido  $10,241,472 $11,055,740 7.95% 

Alemania  $14,713,424 $17,047,977 15.87% 

Estados Unidos  $28,610,820 $31,610,978 10.49% 

 

 En el segundo año de operaciones las ventas de ICE en Japón aumentaron 

5% con respecto al periodo en el que se producía en Estados Unidos, las ventas 

en México aumentaron 15.36%, en China fue en donde se generó el mayor 

beneficio pues las ventas de este país aumentaron 20.54%, las ventas en Reino 
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Unido aumentaron 7.95%, en Alemania aumentaron 15.87% mientras que en 

Estados Unidos el aumento en las ventas de ICE fue del 10.49%  

 

Gastos Variables de Transporte (ICE)  

Como consecuencia del cambio de localización de la planta de producción de ICE 

de Estados Unidos hacia Alemania, en el periodo 26 del segundo año de 

operaciones las tarifas de transporte fueron modificadas ya que a partir de ese 

periodo la distribución se llevo a cabo desde la nueva ubicación. En este caso las 

tarifas de transporte se modificaron de la siguiente manera: 

   

Destino/Origen Estados 
Unidos Alemania  Variación  

Japón  $1.20 $1.50 25.00% 
México  $0.60 $1.20 100.00% 
China  $1.20 $1.20 0.00% 
Reino Unido  $0.90 $0.60 -33.30% 
Alemania  $0.90 $0.60 -33.30% 
Estados Unidos  $0.60 $0.90 50.00% 
Total  $5.40 $6.00 11.11% 

 

La tarifa de transporte para la distribución de las ventas hacia Japón 

aumentó 25% con respecto a la impuesta cuando la distribución se realizaba 

desde la planta de producción en Estados Unidos, la tarifa que tuvo un mayor 

aumento fue la de México pues se incrementó un 100% como consecuencia de la 

distancia existente entre este país y la nueva planta de producción, la tarifa de 

transporte de China no tuvo ningún cambio, por el contrario la tarifa de Reino 

Unido así como la de Alemania presentaron una disminución del 33.3% 

respectivamente esto debido  a la nueva ubicación y a la proximidad de estos dos 

países, mientras tanto la tarifa de Estados Unidos aumentó 50%.  
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Incremento de las tarifas de transporte de un país a otro 

Elaboración: propia 
 
 

Finalmente como se había mencionado podemos observar que la 

reubicación de la planta de producción ocasiono un aumento del 11% en los 

gastos de transporte, ya que fueron mucho mayores los incrementos que las 

reducciones que se dieron en las tarifas de transporte.  

 

  

Año 1    
(real) 

Año 2        
(real) Variación  

Gastos Variables de 
Transporte (ICE) $1,008,629 $1,236,461 22.59% 

  
Considerando que las ventas de ICE durante el segundo año de operaciones de 

Marlox ascendieron a $86,789,032 dólares los gastos variables de transporte 

presentaron un aumento del 22.59%, 5.3 puntos porcentuales mayor al 17.46% de 

aumento pronosticado inicialmente por la compañía, todo esto debido a que las 

ventas reales de ICE fueron mayores a las pronosticadas. 

   

Gastos de Importación (ICE) 

Uno de los beneficios que se generó con el cambio de ubicación de la planta de 

producción de Estados Unidos hacia Alemania fue la disminución en las tarifas 

arancelarias, las cuales se modificaron de la siguiente manera:  

 

11% 
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Destino/Origen Estados 
Unidos Alemania Variación 

Japón  9.00% 9.00% 0.00% 
México  0.00% 6.90% 6.90% 
China  9.20% 9.20% 0.00% 
Reino Unido  11.50% 0.00% -11.50% 
Alemania  11.50% 0.00% -11.50% 
Estados Unidos  0.00% 5.75% 5.80% 
Total  41.20% 30.85% -25.12% 

 

En este caso las tarifas de importación de Japón y de China no se 

modificaron, la tarifa de importación impuesta en México aumentó 6.9% y la de 

Estados Unidos 5.80% esto debido a la nueva distancia que se generó de la nueva 

planta en Alemania, en donde se producía el producto ICE, hacia estos dos 

países. Sin embargo, a pesar de estos aumentos se dio una significativa 

disminución al desaparecer las tarifas arancelarias por la importación en Reino 

Unido y en Alemania.  
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Incremento de las tarifas de importación de un país a otro 

Elaboración: propia 
 

Finalmente como se puede observar en la gráfica anterior la disminución 

total de las tarifas de importación generadas por la exportación de las ventas hacia 

los seis países en donde operaba Marlox fue del 25.12%.    

 

25% 
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Año 1    
(real) 

Año 2            
(real) Variación  

Gastos de 
Importación (ICE) $4,668,894 $4,400,723 -5.74% 

 

Nuevamente considerando que las ventas de ICE durante el segundo año de 

operaciones de Marlox ascendieron a $86,789,032 dólares los gastos totales de 

importación en el segundo año disminuyeron 5.74%, 3.73 puntos porcentuales 

menos que el 9.48% de disminución pronosticado por la compañía, todo esto 

debido a que las ventas reales de ICE fueron mayores a las pronosticadas.   

 
Rentabilidad Real del Proyecto 
 

WACC Inversión  

Flujos Esperados 

Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27 Periodo 28 

            

38.00% -$7,200,000 $7,749,653 $7,705,212 $8,166,593 $10,296,320 
            
  -$7,200,000 $5,615,691 $4,046,005 $3,107,447 $2,839,002 
            

VPN =  $8,408,144         

            

TIR = 48%         

            

 

En base a los reales flujos de efectivo generados a partir de las ventas de ICE se 

pudo finalmente determinar que la tasa interna de retorno realmente obtenida con 

la ejecución del proyecto para llevar a cabo la estrategia ubicación fue del 48%, 

colocándose 2 puntos porcentuales por encima de la tasa de retorno pronosticada 

inicialmente, así como 10 puntos porcentuales por encima de la tasa generada por 

el costo del capital.  

 

Con lo cual pudimos concluir que efectivamente la reubicación de la planta 

de producción de ICE hacia Alemania fue un proyecto rentable.  
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Recuperación de la Inversión  

La inversión para la construcción de la planta de producción del producto ICE en 

Alemania fue de $7,200,000 dólares (300,000 unidades de capacidad * $24), ya 

que en Alemania el costo por construcción era de $24 dólares por unidad. 

 
  25 26 27 28 

Utilidad  $2,667,136 $2,094,510 $2,899,056 $3,949,704 

Inversión  $7,200,000 $4,532,864 $2,438,354 $460,702 

Utilidad o Pérdida  -$4,532,864 -$2,438,354 $460,702 $4,410,406 
 

A continuación se muestra gráficamente como sucedió la recuperación de la 

inversión en cada uno de los periodos del segundo año de operaciones de Marlox 

en el cual se recuperó totalmente la inversión.  
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25 26 27 28

Recuperación de la inversión

 
Recuperación de la inversión en la construcción de la planta de producción en Alemania 

Elaboración: propia  

 

La  inversión que  se  realizó  para la construcción de la  nueva planta de 

producción para el producto ICE en Alemania fue de  $7,200,000 dólares, los  

cuales se  fueron recuperando  periodo  a  periodo  durante el segundo  año  de 

operaciones.   
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En el  periodo  25 el resultado fue  desfavorable  ya que  se obtuvo  una  

pérdida de $4,532,864 dólares para este periodo pues la  recuperación  fue  tan 

solo del 37%, en el siguiente periodo en el cual se comenzó a producir en 

Alemania se tuvo nuevamente una pérdida que esta  vez fue  menor  ya  que  el 

monto ascendió a  $2,438,354 dólares, la cual representó el 66.13% de   

recuperación. 

 

Después de dos periodos con pérdidas para el periodo 27 se generó una 

pequeña ganancia que ascendió a $460,702 dólares, lo cual indicó que para este 

periodo ya se había logrado la recuperación del 100% de la inversión realizada 

para la construcción de la nueva planta. Finalmente en el último periodo del 

segundo año se tuvo una ganancia de $4,410,406 dólares. 
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