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FOXCONN TECHNOLOGY GROUP
En 2010, Foxconn Technology Group (Foxconn),
la empresa multinacional más grande y con más
rápido crecimiento en la industria de Electronic
Manufacturing Services (EMS) y uno de los
principales fabricantes del iPhone de Apple,
quedó sujeto al escrutinio público después de que
una serie de suicidios de empleados en sus
plantas
chinas
llegaron
a
los
medios
internacionales. Históricamente, la industria EMS
había sido muy competitiva. En comparación a las
EMS multinacionales, que podían ganar márgenes
brutos de 40%, sus proveedores en China tenían
un margen promedio de tan solo 5-8%, debido al
gran poder de clientes y proveedores. Las
empresas que querían fabricar el iPhone tenían
que participar en una guerra de ofrecimientos, en
la cual el único factor de diferenciación era el
precio.
Algunos culpan directamente a Apple, por sus
extraordinarios márgenes, los cuales se deben a
que usa proveedores como Foxconn. Apple podría
sacrificar un poco de ese margen para que
Foxconn pague salarios más altos. Algunas
personas piensan que Apple muestra un doble
discurso y no asume total responsabilidad cuando
hace una auditoría y no encuentra algo malo.
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