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“Ganadores del 2°lugar, con un precio de acción de: 24.54”

La simulación gerencial TENPOMATIC está diseñada para

ayudarlo a integrar todas las áreas de su conocimiento actual y

proveerle de experiencia en el uso de las teorías y técnicas

adquiridas en el mundo empresarial

Firma 7



“Tabla de precio de acción, INDUSTRIA : 22-RETO20191”



TITULO

Para iniciar con la toma de decisión se verifica de primera instancia los

antecedentes de la organización, para así poder tener una perspectiva

precisa de las áreas involucradas.

Se analizaron tres puntos para la toma de la primera decisión y se realizo la

comprar del pronostico de ventas:

Decisión 1

Flujo de Caja

Materia Prima 

Producto terminado



Decisión 1 
Materia prima

Flujo de caja

Producto terminado



Decisión 2

Se analizó el pronóstico de ventas que fue solicitado, para así

determinar la cantidad de materia prima que se requeriría para

cumplir con la demanda pronosticada, así como la cantidad de

producción que seria ordenada.

En esta decisión se optaron por las siguientes estrategias:

Mejoras al 
producto

Reforzamiento de 
publicidad

La compra de 
estudio de precio 

de venta por 
compañía



Decisión 2

Pronóstico de ventas



Decisión 3

Con respecto al estudio de precios se toma la decisión de

incrementar el costo de venta en el área 1, de igual manera se

implementa una hoja de Excel, en la cual desglosamos todas

las áreas de toma decisión que se involucran.

Estudio de precio por compañía 



Decisión 3

Hoja de gastos



Decisión 4

De acuerdo al pronóstico de ventas se determinó sobre 

producir, esto con el fin de cubrir la mayor parte de la 

demanda para el siguiente trimestre.

De igual manera se opta por la opción de expansión en el área 

2, con 5400 unidades.

Expansión área 2



Decisión 5

Para el desarrollo de la siguiente decisión, se considera la emisión

de un bono, el cual nos permitirá cubrir los gastos generados por

la expansión.

Se solicita materia prima para el área 2, así como trabajadores.

Bono

$700,000

Interés 
anual

12.5%

Pago a 
partir del 
trimestre 

13

Primer 
pago 

$35,000

Pago Extra 
$40,000



Decisión 6

En este trimestre suspendimos a los trabajadores que ya se habían

contratado en el área 2, por motivos de desface llegada de la expansión.

Pronosticó 
de ventas

Precio de 
venta por 
compañía 

Ventas por 
compañía 

Estudios comprados



Decisión 7

En este trimestre ya se encuentra la expansión disponible para 

producir.

Se aumenta el precio de venta en las tres área a $43, se refuerza la 

publicidad y se pide un préstamo a corto plazo.

Con la producción en ambas área 

se alcanza a cubrir la demanda y 

con ello generamos la  reducción 

costos 



Decisión 8

En el trimestre se realizan mejoras al

producto, con ello se sobre produce en

ambas área, de igual manera se liquida

el costo de la expansión de planta.

De acuerdo a las ventas

obtenidas se ha obtenido un

optimo flujo de efectivo, el

cual



Decisión 9

En este Trimestre se implementaron mejoras y se refuerza la

publicidad para la venta optima en cada área, contando con una

fuerza de ventas de 17 vendedores. Así evitando perdida de ventas



Decisión 10

En el análisis para esta decisión se tomo en cuenta la deuda del

bono que se pidió y cuanto se tenia disponible en caja.

Todo esto para elegir la mejor opción para liquidar esta deuda.

Deuda a pagar

Disponible en caja



Con el préstamo a corto plazo que se solicito, alcanzamos a cubrir la

deuda del bono, así mismo se realiza un reparto de dividendos al

1%, y se paga en su totalidad el préstamo a corto plazo.

Decisión 11



Decisión 12

En la ultima decisión ya no se tenia ninguna deuda pendiente, se

disminuyo la fuerza de producción y se aumento el porcentaje de reparto

de dividendos a un 5%

Dividendos 5%

Deudas saldadas



“GRACIAS”




