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EL MUNDO TENPOMATIC

PERSONAL CONTRATADO MATERIA PRIMA COMPRADA FINANCIAMIENTO



OBJETIVO ALCANZADO

PRECIO DE LA ACCIÓN MAYOR A 15 DÓLARES



ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA
Desde sus inicios fue una empresa no muy estable, bajo la dirección de la anterior administración
como se puede apreciar por los resultados obtenidos y reflejados en los Estados Financieros, debido
a expansión en las ventas como en los procesos en la planta.

La empresa tras dos años de funcionamiento decidió cambiar a su Gerente y encargó la desafiante
misión de dirigirla y redireccionarla, con nuevos objeticos y restricciones.

Para ese propósito ser requiere estabilizar el rendimiento operacional y establecer políticas
coherentes integrales para lograr el Objetivo General, el cual es: subir el precio de la acción
superior a $ 15 de la acción común, considerando dos condicionantes, planta y retiro de acciones.

Para reforzar ese objetivo, adicionalmente se han considerado objetivos específicos como:
• Cambio de la imagen corporativa
• Aumentar el esfuerzo de ventas
• Reducción de costos e implementar un ampliación en la planta del área , por su rentabilidad
• Mejorar el manejo de los stocks de materiales, productos terminados y en proceso, bajo la

premisa de stock mínimo o justo a tiempo (Just in time)
• Analizar el mercado y la competencia, tomado en cuenta la publicidad local y nacional
• Considerar las restricciones impuestas por la dirección general



ESTRATEGIA – PERIODO 9
Sobre el análisis minucioso efectuado a los Estados Financieros (Balance General, Estado de
Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de Producción, Administración y Ventas
e inventarios y mano de obra (Trimestre 8), se observaron los siguientes aspectos:

• Existen excesivas deudas bancarias y retiro de bonos y acciones, stocks de inventarios altos
(materia prima y productos terminados), con costos elevados.

• Flujo de caja negativo, que provocó un préstamo adicional a corto plazo con intereses elevados.

Bajo la situación general de la empresa al periodo anterior, se ha iniciado la toma de decisiones:
 No comprar publicidad nacional y comprar publicidad local reforzando las áreas 1 y 2, además

de incluir una mejora.
 Incremento del precio de los productos a $40 (A-1), 41 (A-2) y 41 (A-3).
 Reducir la compra de Materia Prima, debido al saldo en stock del periodo anterior, para

optimizar costos de almacenamiento.
 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 18000 u.
 La distribución y transferencia a las otras áreas, se ha realizado en función a los datos de

demanda, considerando los saldos existentes y cuidando no tener saldos negativos que
provoquen la renuncia de vendedores.

 Mantener vigente las 18 cuadrillas (54 obreros), de los cuales 2 deben ser reemplazados por el
proceso existente en el simulador.

 Compra de información ambiental para las futuras decisiones (H)



DECISIÓN 1



ESTRATEGIA – PERIODO 10
Sobre los resultados obtenidos en el periodo 9 se ha efectuado el análisis de los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de
Producción, Administración y Ventas y Inventarios y mano de obra.

Considerando los criterios establecidos en el periodo 9, se ha procedido de la siguiente manera:

 Se ha readecuado la publicidad local en el área 1 y no se ha considerado mejora.
 Disminución del precio de los productos a $38 (A-1) y 40 (A-3), debido a los saldos

reportados en el periodo anterior.
 Mantener la política de compra de Materia Prima, stock mínimo.
 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 18000 u.
 Distribución y transferencia a las otras áreas en función a los saldos existentes y cuidando no

tener saldos negativos que provoquen la renuncia de vendedores.
 Mantener vigente las 18 cuadrillas (54 obreros), de los cuales 2 deben ser reemplazados por el

proceso existente en el simulador.
 Analizando el flujo de caja se requiere un préstamo adicional incorporado en la decisión.



DECISIÓN 2



ESTRATEGIA – PERIODO 11
Sobre los resultados obtenidos en el periodo 10 se ha efectuado el análisis de los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de
Producción, Administración y Ventas y Inventarios y mano de obra.

Tomando en cuenta los criterio establecidos en los periodos 9 y 10, se ha considerado en este periodo:
 Modificar la publicidad local en las 3 áreas, implementar publicidad nacional y no se ha

considerado ninguna mejora.
 Se han modificado los precios de acuerdo al análisis a $40 (A-1), 41 (A-2) y 38(A-3).
 Mantener la política de compra de Materia Prima, stock mínimo
 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 18000 u.
 Distribución y transferencia a las otras áreas en función a los saldos existentes y cuidando no

tener saldos negativos que provoquen la renuncia de vendedores.
 Mantener las 18 cuadrillas (54 obreros), de los cuales 2 deben ser reemplazados por el proceso

existente en el simulador.
 Se ha decidido no adquirir información ambiental, debido a que se efectuaron proyecciones

internas.



DECISIÓN 3



ESTRATEGIA – PERIODO 12
Sobre los resultados obtenidos en el periodo 11 se ha efectuado el análisis de los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de
Producción, Administración y Ventas y Inventarios y mano de obra.

Tomando en cuenta los criterios adoptados en las anteriores decisiones, se ha considerado para ésta:
 Comprar publicidad local mejorando en las tres áreas.
 Se han modificado los precios de acuerdo al análisis a $42 (A-1), 43 (A-2) y 41(A-3), que nos

permita mayores ingresos
 Incrementar la compra de Materia Prima, debido al proyecto de ampliación de la planta área 1.
 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 18000 u., incorporando

sobretiempos de 1000 u.
 Se ha definido la ampliación de la planta en el área 1 con 5000 u., debido a la optimización de

costos en valor y tiempo.
 Para la financiación de la ampliación, se ha decidido la adquisición de deuda a corto plazo

considerando las tasas de interés y el incremento de los precios.
 Distribución y transferencia a las otras áreas en función a los saldos existentes y cuidando no

tener saldos negativos que provoquen la renuncia de vendedores.
 Mantener las 18 cuadrillas (54 obreros), de los cuales 3 deben ser reemplazados por el proceso

existente en el simulador, además de la contratación de 18 obreros para operar la ampliación
de planta.



DECISIÓN 4



ESTRATEGIA – PERIODO 13
Sobre los resultados obtenidos en el periodo 12 se ha efectuado el análisis de los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de
Producción, Administración y Ventas y Inventarios y mano de obra.

Asumiendo los criterios adoptados en las anteriores decisiones, se ha considerado para la presente:
 Modificar la publicidad local en el área 2, asimismo se ha contratado publicidad nacional y no

se ha considerado ninguna mejora.
 Se han modificado los precios de acuerdo al análisis a $42 (A-1), 43 (A-2) y 41 (A-3).
 Incrementar la compra de Materia Prima, debido al proyecto de ampliación de la planta en el

área 1.
 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 18000 u., incorporando

sobretiempos de 4000 u.
 Para pagar el saldo del 80% por la ampliación de planta, se ha decidido acceder a un préstamo

corto plazo considerando las tasas de interés bajas y mantener los precios para generar flujos
positivos.

 Distribución y transferencia a las otras áreas en función a los saldos existentes y cuidando no
tener saldos negativos para evitar la renuncia de vendedores y contratación de 2 vendedores
para cubrir posibles contingencias de renuncia.

 Mantener las 23 cuadrillas (72 obreros), de los cuales 3 deben ser reemplazados por el proceso
existente en el simulador (pérdida de un obrero por cada 20).



DECISIÓN 5



ESTRATEGIA – PERIODO 14
Sobre los resultados obtenidos en el periodo 13 se ha efectuado el análisis de los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de
Producción, Administración y Ventas y Inventarios y mano de obra.

Manteniendo los criterios adoptados en el proceso de decisiones, se ha considerado para ésta decisión:
 Modificar la publicidad local en las áreas 1 y 2; contratar publicidad nacional y no se ha

considerado ninguna mejora.
 Se han modificado los precios de acuerdo al análisis a $41 (A-1), 43 (A-2) y 40 (A-3).
 Se ha reducido la compra de Materia Prima, considerando los saldos existentes.
 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 25300 u., que incluye los

sobretiempo.
 Realizado el análisis del flujo, se ha determinado que el mismo podría ser negativo por lo cual

se ha decidido acceder a un préstamo adicional de corto plazo considerando las tasas de
interés bajas.

 Distribución y transferencia a las otras áreas en función a los saldos existentes y cuidando no
tener saldos negativos que provoquen la renuncia de vendedores.

 Mantener las 23 cuadrillas (72 obreros), de los cuales 3 deben ser reemplazados por el proceso
existente en el simulador (pérdida de un obrero por cada 20)



DECISIÓN 6



ESTRATEGIA – PERIODO 15
Sobre los resultados obtenidos en el periodo 14 se ha efectuado el análisis de los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de
Producción, Administración y Ventas y Inventarios y mano de obra.

Siguiendo los criterios adoptados anteriormente, se ha considerado para la presente decisión:
 Modificar la publicidad local en las 3 áreas, no contratar publicidad nacional y no se ha

considerado mejora alguna.
 Se han modificado los precios de acuerdo al análisis a $42 (A-1), 43 (A-2) y 41 (A-3).
 Se ha incrementado la compra de Materia Prima, considerando los saldos existentes
 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 24200 u., que incluye los

sobretiempos
 Considerando el análisis del flujo se ha determinado que el mismo podría ser negativo por lo

cual se ha decidido acceder a un préstamo corto plazo considerando las tasas de interés
 Distribución y transferencia a las otras áreas en función a los saldos existentes y la

contratación de 2 vendedores considerando potenciales renuncias.
 Mantener las 23 cuadrillas (72 obreros), de los cuales 3 deben ser reemplazados por el proceso

existente en el simulador (pérdida de un obrero por cada 20).



DECISIÓN 7



ESTRATEGIA – PERIODO 16
Sobre los resultados obtenidos en el periodo 15 se ha efectuado el análisis de los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y flujo de Caja) y los complementarios como Costo de
Producción, Administración y Ventas y Inventarios y mano de obra.

Con los resultados obtenidos, las criterios asumidos durante los procesos de decisiones, se ha
considerado asumir una posición más agresiva, bajo los siguientes conceptos:

 Modificar la publicidad local en las 3 áreas; contratar publicidad nacional y no considerar
mejora alguna.

 Modificar los precios de acuerdo al análisis de mercado y demanda a $42 (A-1), 44 (A-2) y 42
(A-3).

 No se ha incrementado la compra de Materia Prima, asumiendo una política agresiva y
conclusión del simulador, para optimizar costos.

 Producir a la máxima capacidad de la planta en el A-1 con 23000 u.
 Distribución y transferencia a las otras áreas en función a los saldos existentes y cuidando no

tener saldos negativos que provoquen la renuncia de vendedores.
 Mantener las 23 cuadrillas (72 obreros), de los cuales 3 deben ser reemplazados por el proceso

existente en el simulador (pérdida de un obrero por cada 20).



DECISIÓN 8



CONCLUSION FINAL
Como resultado al final del reto, se logró el objetivo establecido, sobrepasar el
valor de la acción común superior a $15, obteniendo el valor de $20,76 por
acción, tomando en cuenta las restricciones establecidas en el reto.

Este resultado no hubiese sido posible, debido a la participación activa y
aporte de todos los conocimientos técnicos brindados por cada uno de los
integrantes del equipo, combinados por la dirección del docente.

Sin embargo queda latente el hecho de no haber generador un mayor valor al
obtenido, toda ves que se ha analizado los resultados de las 6 decisiones, pero
si haber obtenido mucha experiencia y aprendizaje en cada una de los eventos,
considerando integralmente todos los aspectos que hacen el entorno de una
empresa y que se deben considerar; igualmente es importante resaltar que las
restricciones permitieron un mayor análisis e investigación de la lógica que
aplica el simulador incorporando alternativas para logra el cometido.

Mucha experiencia obtenida en el reto, importante para nuestro desarrollo 
profesional y personal  e indudable aplicación  a futuro en el ámbito laboral




