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RESUMEN:  

El objetivo principal de este estudio es argumentar la importancia de la dirección de 

operaciones en una realidad que se caracteriza por los continuos cambios en los 

sistemas de gestión. Además, el ensayo ilustra el desarrollo de un caso práctico a 

través de un mercado llamado COPRO20 mediante uso de un simulador de gestión 

empresarial. El análisis aplica un enfoque específico a la política de compras con la 

intención de medir su relevancia en el proceso de toma de decisiones. A su vez, se 

evaluarán las conexiones que, entre los departamentos de una organización, permiten 

la creación de valor y una eficaz y eficiente cadena de suministro. Conforme a los 

continuos avances en la gestión de operaciones, serán necesarias más indagaciones 

en relación con esta materia. 

Palabras clave: Gestión de operaciones, departamento de adquisiciones, política de 

compras, cadena de suministro, proveedores, inventario, creación de valor, toma de 

decisión. 

 

ABSTRACT: 

The primary objective of this study is to discuss the importance of the analysing and 

improving operations in a reality that distinguish itself by the continuous changes in 

management systems. Besides, the research also aims to illustrate a study case of the 

market COPRO20 developed through the implementation of a simulator of business 

management. The analysis applies a closer approach to the purchasing policy in order 

to measure its relevance in the decision-making process. The connexions between 

departments will also be assessed to learn the value of an effective and efficient supply 

chain. According to the numerous adjustments and progress in the operation 

management, this is a topic that will continue to require extended research. 

Keywords: Operation management, procurement department, purchasing policy, 

supply chain, providers, inventory, creation of value, decision-making. 
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1 Capítulo I: Planteamiento general 

El trabajo que se presenta a continuación pretende articular un compendio de 

conocimientos adquiridos durante el transcurso del grado en Administración y 

Dirección de Empresas. Con la intención de poner en práctica las competencias 

adquiridas se implementará un software llamado Gestionet que propone una 

simulación de gestión empresarial. Su aplicación permitirá la familiarización con el 

manejo de un programa informático y contribuirá a la exposición fiel de unos datos 

que, a pesar de ser limitados, reflejan una imagen similar a la realidad.  

La estructura seguirá un orden de embudo para facilitar la comprensión del 

estudio. Se dividirá en cinco capítulos que se desglosarán a su vez en epígrafes. En 

primer lugar, se enfocará el trabajo desde una perspectiva global en la que se 

introducirá el mercado COPRO20 y la empresa concreta Montoro que se desenvolverá 

en él durante ocho semestres. Seguidamente se analizará específicamente el área de 

compras y se razonaran los descubrimientos y decisiones implementadas para la 

resolución de los obstáculos. Finalmente, se presentarán resultados útiles para la 

comprensión del cuadro de mando y se propiciará la reflexión y ponderación de 

criterios en clave medioambiental, social y de eficiencia. Sistematizando la toma de 

decisiones en el área de estudio, se interiorizarán y analizarán los errores cometidos 

o las mejoras a implementar en adelante con el objetivo de asemejar este proyecto a 

la realidad de nuestros días. 

2 Capítulo II: Presentación de la empresa en el mercado 

2.1 Descripción de Montoro. 

La empresa Montoro es una firma de material y máquinas de ejercicio para actividades 

de fitness. Comercializa equipos de cardio y de musculación en el ámbito europeo 

apostando por la fabricación de modelos diferenciadores en innovación.  

La empresa, con sede en la localidad homónima, busca satisfacer la 

preocupación por el estado de salud de las personas hoy en día. Las consecuencias 

que afectan de forma negativa a la salud por la falta de ejercicio están más presentes 

que en el pasado, sobre todo en los países occidentales. Entre estas afecciones se 

encuentra, por ejemplo, la obesidad. Para muchos países, la obesidad es responsable 

de la pérdida de muchas vidas imposibles de ignorar. De hecho, el “Journal of Sport 
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and Health Science” muestra en un artículo la preocupación que existe dada la 

tendencia creciente de personas que la padecen.  

Gráfico 1: Tendencia de personas con obesidad en distintas partes del mundo. 

 

Fuente: Journal of Sport and Health Science (Wiklund, 2016). 

Queda demostrado, por tanto, cómo la obesidad es una afección con una 

tendencia al alza. Esto genera inquietud y desasosiego en los consumidores y, por 

ende, una mayor concienciación sobre la necesidad de mantener unos niveles de 

ejercicio adecuados. Razón de peso por la que la población busca productos más 

saludables, hecho que lleva sucediendo en Europa desde hace décadas (Leeflang & 

van Raaji, 1995). Es de ahí de donde procede el interés de la empresa cordobesa por 

el sector del fitness y la actividad física en general puesto que se trata de un mercado 

creciente y atractivo.   

La firma comenzó su actividad en enero de 2019, creada con la colaboración 

de seis estudiantes de la Universidad Loyola, que pusieron en conjunto su experiencia 

en las diversas áreas de la empresa para atender a este mercado en auge. El objetivo 

partió de cubrir las necesidades expuestas en el mercado hasta el momento presente, 

en el que la empresa apuesta por la inversión en innovación para lograr ofrecer los 

productos más actualizados posibles respecto a las nuevas tecnologías.  

El lugar escogido fue la localidad de Montoro, debido a que se trata de un nudo 

logístico en la región del Alto Guadalquivir, con frecuente paso de vehículos de 

transporte de mercancías que facilitaría la distribución, sin necesidad de requerir un 

gasto elevado de instalación como el que requeriría la ciudad de Córdoba.   
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Ilustración 1: Mapa logístico de España. 

 

Fuente: Huellas (Cabrera, 2019) 

Ilustración 2: Plano detalle del mapa logístico. 

 

Fuente: Idealista. 

Además, Andalucía ha demostrado un mayor desarrollo tecnológico, lo que 

hace de este entorno el adecuado para desarrollar una empresa basada en la 

innovación. 

El logo de la empresa se muestra en la ilustración 3 del Anexo. Fue realizado 

por el equipo de Marketing interno, aplicando la herramienta de diseño “Paint 3D”, con 

el apoyo de profesionales ajenos y la aprobación de todo el equipo de dirección. Este 

presenta de forma sencilla la famosa torre de la localidad cordobesa del mismo 

nombre en un tono naranja, similar al color de esta bajo el sol, con una figura azul en 

actitud dinámica para representar la actividad física. Todo ello sobre un fondo blanco 

y con las letras Montoro Fitness Equipment usando la fuente “magneto”.  
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2.2 Descripción del mercado COPRO20. 

El mercado lo forman las empresas que satisfacen una misma necesidad para un 

mismo grupo de clientes aplicando diferentes tecnologías (Guerras Martín, 2015). La 

empresa Montoro actúa en el amplio mercado del ejercicio y el fitness en Europa. Más 

concretamente, compite en dos submercados, el fitness de la musculación (con el 

producto multiestación) y el del ejercicio cardiovascular (con sus productos bicicleta 

estática, bicicleta elíptica y cinta de correr).   

 Antes de desglosar ambos submercados mencionaremos los nombres de las 

principales empresas competidoras del sector: Adamuz, Baena, Cabra, Hinojosa, 

IPalma, Montilla, Pedroche, Pozoblanco y Priego1.   

El primer submercado mencionado, el relacionado con las actividades de 

musculación, consta de trece competidores directos que comercializan el mismo 

producto, la multiestación, pero hay que considerar que este tipo de ejercicio físico 

puede llevarse a cabo a través de otro tipo de productos. La multiestación puede ser 

sustituida por máquinas más específicas, aunque esta cuenta con la ventaja de cubrir 

muchos más ejercicios, por lo que, mientras que las máquinas específicas suelen 

tener a gimnasios por clientes, que buscan diversidad de máquinas para ejercicios 

específicos, la multiestación se adapta también a personas que buscan tener un 

pequeño gimnasio personal.   

Por otro lado, el mercado del ejercicio cardiovascular cuenta con once 

competidores que comercializan con los mismos productos que Montoro. 

Desglosando esta competencia, el producto de bicicleta estática presenta once 

competidores, la bicicleta elíptica consta de nueve competidores y la cinta de correr 

se enfrenta a un mercado de ocho competidores La necesidad que cubren estos 

productos es la del ejercicio cardiovascular de interior (dirigido a aumentar las 

pulsaciones del corazón, y en un entorno de poco espacio, no considerando por tanto 

el que se hace al aire libre). Al igual que con la multiestación, el producto es apto tanto 

para gimnasios como para personas que buscan el ejercicio doméstico. 

A modo de ejemplificación se presenta en el siguiente gráfico el mapa de 

posicionamiento del producto cintas de correr, puesto que es uno de los productos 

estrella de Montoro, en el orden precio-innovación. Se simplifica la presentación 

 
1 Los nombres aluden a distintos municipios españoles de la provincia de Córdoba. 
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mostrando sólo siete de los competidores ya que de la octava empresa se carece del 

valor de inversión en innovación. 

Gráfico 2: Mapa de Posicionamiento del Producto Cintas de Correr. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

Montoro se centra en una estrategia de negocio de márgenes sobre ventas 

(Molina, 2014), ofreciendo productos innovadores y de calidad para grupos concretos 

de clientes y a un precio elevado. Esto situará a la empresa en una posición 

adelantada respecto a otros competidores con productos de competencia de costes, 

considerando que en las regiones occidentales no hay un efecto muy llamativo al subir 

los precios, por tratarse de países desarrollados, y optarán por bienes de mayor 

calidad o calidad intermedia antes que productos más baratos.  

La estrategia inicial comprende el establecimiento de la empresa de forma 

consistente en el mercado europeo para afianzar su posición competitiva y lograr su 

razón de ser, la innovación. De esta forma, Montoro cubre la demanda en un mercado 

de cincuenta países. No obstante, tiene proyección a abrirse a otros mercados como 

el norteamericano al que pretende acercarse con el paso del tiempo ya que en 

términos de apreciación de calidad y de precio es complementario con la estrategia 

de la organización. De esta forma, podrá aumentar la inversión en innovación y podrá 

dirigirse a un público objetivo atractivo. 

2.3 Misión, visión y valores. 

Desde la empresa Montoro se consideran la misión, visión y valores como conceptos 

imprescindibles para que se establezca una cultura corporativa, algo esencial para 

que la empresa tenga una forma de ver y servir al entorno sirviendo así de guía a la 
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compañía. La cultura corporativa es el “conjunto de creencias, prácticas, valores y 

normas que contribuyen a la identificación e implicación del personal con la 

organización y sus objetivos” (Martos Calpena, Junio de 2009). Es por ello por lo que 

resulta sumamente importante la acotación de tales puntos que servirán de conductor 

para la empresa hacia el camino del éxito.   

• Misión:  Ofrecer los recursos más innovadores y punteros para los amantes de 

la vida fitness. 

• Visión: Revolucionar el concepto del mundo del deporte innovando y 

desarrollando productos que faciliten la pasión por un estilo de vida activo y 

saludable.  

• Valores: 

- Fuerte compromiso con la innovación invirtiendo constantemente en I+D+i.  

- Lealtad a la sociedad y a los valores de esta.  

- Apuesta por un bienestar social, para lo que se contrata a las empresas más 

comprometidas con la sociedad.  

- Buscar la integración de los empleados en la organización.  

- Apostar por la contratación fija, a largo plazo, para brindar bienestar y 

seguridad a los empleados.  

- Promoción de los empleados, para lo que se realiza una formación continua 

que los cualifique correctamente. 

- Preocupación por el medio ambiente, por lo que se trabaja con empresas 

sostenibles y conscientes de la importancia de cuidar del medio que ocupa.  

- Ofrecer la mayor calidad posible en los productos y distribución de estos sin 

dañar al medio ambiente.  

2.3.1 Responsabilidad social corporativa. 

Montoro es una empresa comprometida con el entorno externo y con el interno como 

se menciona anteriormente. Sigue rigurosamente unos criterios éticos que avalan sus 

actuaciones. Desarrolla reglamentos y acuerdos con los distintos grupos de interés 

para asegurar el bienestar global. Con objeto de proporcionar una imagen fiel del 

patrimonio de la empresa, Montoro se somete a auditorías de calidad realizadas por 

auditores externos e independientes.  
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En cuanto al aspecto medioambiental, la compañía adecua sus criterios de 

sostenibilidad conforme a la Agenda 2030. Minora el impacto de huella de carbono 

ajustando los contratos con proveedores que produzcan escasos residuos y apoya 

que éstos se encuentren en el ámbito europeo para reducir los gastos de distribución.  

Dentro de la organización se apuesta por la contratación fija de los trabajadores frente 

a la contratación temporal para otorgarles estabilidad. Se proyecta que las condiciones 

salariales mejoren a medida que avanzan los períodos con incrementos en la 

remuneración que repercutan positivamente en su día a día. La organización revisa 

constantemente su política de prevención de riesgos laborales para minimizar los 

mismos y asegurar la seguridad de cada empleado.  

En conclusión, las personas que conforman Montoro son conscientes del entorno 

en el que desarrolla la actividad económica, por lo que se buscará ser lo menos 

invasivo posible con el medio ambiente, persiguiendo un mayor bien para la sociedad.  

2.4 Estructura funcional de la empresa y sinergias. 

La empresa, como la mayoría de las existentes en el entorno actual, se conforma en 

forma de red, donde todos los departamentos tienen influencia entre ellos.  

En primer lugar, desde la Dirección General se fijan los objetivos y estrategias, 

para que los departamentos puedan ajustar sus acciones a las necesidades de las 

nuevas decisiones tomadas. Las instrucciones que se estipulan en él coordinan todos 

los procesos y decisiones que ocurren en la empresa. Esta área representa el principio 

global de la actividad productiva y de la que subyacen relacionados todos los 

departamentos. La Dirección General se encarga también de limitar la cultura 

empresarial que sustenta la empresa y los valores que la guían.  

Dentro de las relaciones interdepartamentales, Producción, gestionando cómo 

y qué se produce, y Compras, decidiendo proveedores y formas de pago, son los 

departamentos cuya actuación coordinada es clave para conseguir ser un negocio 

líder en el mercado. Sin materias primas y maquinaria no se pueden crear los 

productos y por tanto la actividad productiva se vería completamente paralizada.  

El área de Producción cuenta además con información imprescindible como lo 

son las horas necesarias y disponibles para atender a los objetivos; factor crucial para 

la buena gestión del área de Recursos Humanos.  
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Con respecto al departamento de Compras, además de lo expuesto, depende 

directamente del departamento Financiero, ya que las decisiones tomadas y el punto 

en el que se encuentre la empresa financieramente afectan muy de cerca a las 

elecciones que haga el gerente de Compras. Si la empresa contase con problemas 

de liquidez, habría una alta probabilidad de que el importe de las mercancías 

adquiridas se abonase de manera aplazada. Las materias primas y maquinaria elegida 

deben de responder a los objetivos y las estrategias marcadas, no solo cuantitativa si 

no cualitativamente, para así crear el producto deseado. 

Recursos Humanos, por su parte, es el departamento encargado de gestionar 

al personal en la empresa. Como principales áreas que afectan a su gestión se 

presenta sin duda alguna, Producción, ya que dependerá de las decisiones en esta 

área las horas necesarias de personal, así como la voluntad de subcontratar. Por otro 

lado, el departamento Financiero es el que aporta los recursos económicos necesarios 

para llevar a cabo cualquier proceso que tenga que ver con el personal.  

Marketing se encarga de la imagen del producto y de cómo gestionar su venta, 

siendo de nuevo clave el departamento Financiero para el correcto funcionamiento de 

esta área, ya que invertir en la planificación de medios, en distribución, y servicios es 

esencial para la venta e imagen del producto. A su vez, la gestión de precios del 

negocio es una actividad que, aparte de conformar la imagen del producto, trae 

consigo la obtención de determinada rentabilidad.   

El departamento Financiero per se se encarga de gestionar los recursos 

financieros de la empresa, manteniendo relaciones estrechas con la mayoría de las 

demás áreas. Es el que proporciona los recursos financieros para adquirir las materias 

primas, y maquinaria (para Compras y Producción), financia procesos relacionados 

de formación, despidos, incrementos de salario (para Recursos Humanos) y es crucial 

para Marketing, permitiendo la realización de campañas de publicidad. Las decisiones 

tomadas en este departamento afectan a la rentabilidad de la empresa, y dicho 

margen permite tener suficientes recursos a invertir en I+D+i y las diferentes áreas 

expuestas anteriormente. Seguidamente se muestra el modelo de organigrama de la 

empresa Montoro. 



 

9 
 

Gráfico 3: Organigrama de Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.1 Dirección General. 

A cargo de la Dirección General de la empresa se encuentra Inmaculada Carpio, que 

está finalizando sus estudios de Administración y Dirección de Empresas y Derecho 

en la Universidad Loyola Andalucía, con experiencia previa en Contabilidad y 

Administración de Ventas en la industria automovilística.  

La Dirección General en Montoro se define como un departamento altamente 

descentralizado, donde la toma de decisiones y la responsabilidad reposa sobre el 

conjunto de los directivos de la empresa. Así, la Dirección General, más que como 

una autoridad jerárquica, se configura como un nexo de coordinación y equilibrio 

interdepartamental. Tiene un diseño orgánico, que permite la comunicación informal y 

las relaciones flexibles. 

Las principales áreas controladas por la Dirección General son las estrategias 

corporativas y competitivas que definen a la empresa Montoro y los diversos objetivos 

que se establecen en cada periodo operativo. Así, Montoro se configura como una 

empresa muy diversificada a nivel de producto, optando por proporcionar al mercado 

una alta variedad de maquinaria deportiva, pero de baja internacionalización, 

centrándose en el mercado europeo por sus especiales características.  
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Con respecto a su cadena de valor, Montoro tiene un alto grado de integración 

vertical, puesto que se encarga de la producción de la totalidad de su oferta. Todos 

los productos que produce y distribuye la empresa se diferencian por su elevado grado 

de innovación. 

2.4.2 Finanzas. 

El departamento Financiero de la empresa Montoro está dirigido por Miguel Ángel 

Luque, estudiante de cuarto curso de Administración y Dirección de Empresa en la 

Universidad Loyola Andalucía, especializado en contabilidad y auditoría financiera y 

con experiencia en la Administración Pública.  

Este departamento se encarga de las labores de tesorería y control. Como ya 

se ha mencionado, la empresa aplica un modelo de negocio de márgenes sobre 

ventas por lo que, como responsable del departamento Financiero, Miguel realiza una 

labor de análisis exhaustivo de los resultados con el fin de controlar que el beneficio 

unitario se mantenga, y que la empresa siga atendiendo de manera correcta al 

segmento escogido, para lo que recurre a diferentes indicadores contables.  

De la misma forma, considerando la estrategia basada en la innovación, también 

deberá procurar cantidades de efectivo adecuadas para mantener dicha inversión. 

Finalmente, se realizan las previsiones contables con las que programar presupuestos 

certeros al resto de departamentos, a la vez que se negocian los préstamos 

necesarios y se invierte el excedente de efectivo en que incurra la empresa en 

instrumentos financieros que retornen rentabilidades a futuro.  

2.4.3 Compras. 

Como responsable del departamento de adquisiciones se posiciona Alicia Jáñez, 

estudiante de cuarto curso de Administración y Dirección de Empresas en la 

Universidad Loyola Andalucía. Especialmente interesada en las relaciones 

comerciales internacionales, Alicia brinda a Montoro su experiencia en la gestión 

hotelera. Apuesta por el conocimiento de idiomas, la negociación y el análisis interno 

para lograr una administración eficaz y eficiente de los recursos.  

A modo de simplificación, se distinguen dos subapartados en el departamento. 

El primero, especializado en la compra de inmovilizado (maquinaria, en el caso de 

Montoro) y un segundo referido a la compra de materias primas. La metodología que 
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se llevará a cabo comprende inicialmente una pronosticación de la demanda junto al 

área de Producción, fase en la que es crítica la evaluación de indicadores como la 

estacionalidad, el grado de expansión o declive del producto, o el stock. Tras esta 

etapa, se sucede la elección de los proveedores. Deberá analizarse, como se 

mostrará posteriormente, la idoneidad de los distribuidores conforme a los objetivos y 

estrategias de acción.  

Montoro apuesta por productos de buena calidad aparejados con elevados 

controles de calidad que permitan satisfacer la voluntad de ofrecer productos 

realmente innovadores. Además, busca evitar la generación masiva de residuos, así 

como la elección de proveedores europeos que, geográficamente faciliten la 

distribución. A la hora del pago, Montoro valora positivamente el pago al contado, pero 

dependiendo de su situación de liquidez, se apoyará en un pago aplazado.  

2.4.4 Producción. 

La directora del departamento de Producción es Rosa Puerta Calle, estudiante de la 

Universidad Loyola Andalucía. Cursa el grado de Administración y Dirección de 

Empresas en su último año. La realización de las prácticas en una empresa logística, 

su motivación y entusiasmo emprendedor hace que las tomas de decisiones de dicho 

ámbito sean lo más favorecedoras posibles, buscando que no perjudique a otros 

departamentos ni al correcto funcionamiento de la empresa en su conjunto.   

El departamento de Producción se encarga de convertir los inputs en outputs, es 

decir, de transformar la materia prima de buena calidad adquirida por el departamento 

de Compras, en productos finales, en este caso máquinas de multiestación, bicicletas 

estáticas, cintas de correr y bicicletas elípticas. Con el objetivo de disminuir costes y 

la subactividad, se busca ajustar las horas necesarias para producir con las horas 

disponibles de forma que la desviación sea siempre lo más cercana a cero. Cuadrar 

los objetivos de venta, al precio de consumidor establecido, con lo demandado a final 

de periodo no es tarea fácil, puesto que varía mucho no solo dependiendo de la 

estacionalidad, sino también de otros factores como es la competencia y las 

circunstancias económicas que se den en cada momento. 

2.4.5 Recursos Humanos. 

El área que concierne a los Recursos Humanos está orquestada por Celia Sánchez, 

estudiante del grado en Administración y Dirección de Empresas. El departamento 
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tiene el objetivo de ser llevado de forma ética y sin provocar externalidades negativas 

innecesarias.  

Se persigue el objetivo de combinar recursos y capacidades para ejercer una 

gestión responsable socialmente a la par que rentable y eficiente para la empresa. Se 

pretende formar y contratar a trabajadores para adquirir una plantilla formada en su 

mayoría por empleados de alta cualificación, lo que trae como resultado un ahorro 

para la empresa y un clima laboral adecuado, donde los empleados estén motivados. 

El departamento se adapta a la empresa, proporcionando el personal necesario para 

obtener los objetivos de producción decididos por la Dirección General. 

2.4.6 Marketing. 

A la cabeza del departamento de Marketing se encuentra Carmen Barbero, que cursa 

sus estudios del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 

en la Universidad Loyola Andalucía y es coordinadora del Club de debate de la 

Universidad. Cuenta, además, con experiencia en la investigación de mercados 

centrándose en el análisis de nuevas tendencias, así como con una intensa 

experiencia en el Marketing adquirida en una empresa cordobesa, lo que le otorga una 

visión real de la situación del mercado. 

La dirección del departamento obedece a la tradicional estructura del Marketing-

Mix, basada en producto, precio, distribución y promoción o, como se conoce en la 

empresa, planificación de medios. En lo que respecta al producto, se centra en ofrecer 

un servicio posventa especializado, así como programar controles de calidad 

exhaustivos. En cuanto al precio, la dirección del área se dedica a fijarlo acorde al 

IPC, los costes que genera producir y comercializar, reflejando además en el mismo, 

la diferenciación en innovación. En lo referente a la distribución, se encarga de 

contratar una empresa de transporte que sea acorde con la imagen que la empresa 

busca ofrecer. Por último, en planificación de medios, se busca promocionar los 

productos haciendo que la cobertura se la máxima posible para fomentar la venta entre 

los potenciales clientes.  

2.5 Cartera de productos. 

Desde la empresa Montoro se gestiona una cartera de productos destinados al fitness, 

la musculación y la vida saludable en el mercado europeo, ofertando una gama de 

productos diversa y que destaca en el mercado por su diferenciación en innovación.   
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2.5.1 Bicicleta estática. 

La bicicleta estática es un aparato de ejercicio que permite perder peso, mejorar la 

forma física general y beneficiar la salud del usuario. Entre sus principales beneficios 

se encuentra, precisamente, la mejora del sistema cardiovascular, porque reduce la 

presión arterial y, por tanto, el riesgo de infarto, el fortalecimiento de la espalda, porque 

el pedaleo permite la activación de los músculos de las vértebras dorsales, y la 

protección de las articulaciones, al realizarse un movimiento continuo, suave y sin 

impacto. Todos estos beneficios la convierten, además, en uno de los aparatos 

utilizados en pacientes de fisioterapia, porque permite ejercitar músculos y 

articulaciones sin riesgos.   

La principal característica que diferencia a la bicicleta estática de una bicicleta 

de paseo o de montaña es que incorpora un freno que utiliza el rozamiento regulable 

(que puede ser magnético – con imanes – o mecánico – donde el imán se controla por 

una consola eléctrica que proporciona más fluidez y control) para crear esfuerzo, así 

como una rueda pesada que suaviza el pedaleo y logra esa buscada protección de 

las articulaciones. Para lograr una diferenciación de la competencia, desde Montoro 

se realizan inversiones constantes en innovación y eficiencia, se llevan a cabo 

exhaustivos controles de calidad y una especializada atención al cliente.  

La bicicleta estática no es uno de los productos estrella debido a las 

perspectivas de lento declive del producto en el mercado europeo en el que se 

distribuye. Ello es resultado de factores como que, como se comentaba anteriormente, 

al tratarse de una de las máquinas de cardio más utilizadas tradicionalmente, buena 

parte de la población ya cuenta con ella y el mercado no puede seguir creciendo.   

Sin embargo, la razón principal es que, en la última década, el Spinning se ha 

convertido en el ejercicio de moda para la pérdida de peso y la tonificación. Sus 

efectos son muy similares a los alcanzados con la bicicleta estática, puesto que se 

trabaja el tren inferior, piernas y glúteos, pero se diferencia de esta en que es una 

actividad dirigida por un monitor – de forma presencial u online – y alterna intervalos 

de más intensidad con periodos de recuperación. Con la bicicleta estática, por su 

parte, se sigue un ritmo regular. Pese a lo que pueda parecer, la bicicleta estática no 

es apta para practicar spinning, puesto que ésta tiene una rueda de inercia y 

transmisión de correas con piñón fijo, mientras que en la bicicleta estática los pedales 



 

14 
 

conectan directamente con la rueda. Esta nueva moda ha llevado a la sustitución de 

muchas bicicletas estáticas por bicicletas de ciclo indoor, de manera que la demanda 

de estas decrece año tras año.   

Pese a ello, desde Montoro se sigue trabajando en mejorar constantemente 

este producto, utilizando para ello materia prima de calidad y buscando innovar en los 

procesos, ofreciendo así un producto diferente y especial.  

Por otra parte, el producto tiene una estacionalidad muy marcada en el 

mercado europeo, siendo un producto escasamente consumido durante la temporada 

invernal y disparándose la demanda en los meses de verano. Tras una serie de 

estudios de mercado, analizando con especial detalle su demografía y sus hábitos 

deportivos y de tiempo libre, se ha podido concluir que los principales factores 

explicativos de esta estacionalidad son el calor propio de estos meses y el deseo de 

tonificarse y mejorar el aspecto físico para las vacaciones. La mayor parte de la 

población consumidora de bicicletas estáticas obedece a un perfil trabajador, cuyos 

horarios les impiden practicar deporte al aire libre en las horas de menos calor de la 

mañana, mientras que por la noche la oscuridad imposibilita circular en bicicleta por 

la peligrosidad. Además, precisamente por este deseo de perder peso, parte de los 

consumidores prefieren practicar deporte desde casa por timidez y con la comodidad 

del climatizador y la televisión.   

Con respecto a la competencia en el mercado, son once las empresas que 

compiten en el mercado europeo de la bicicleta estática, lo que lo convierte en uno de 

los más concurridos del sector. Ello provoca que las cuotas de mercado no sean 

especialmente altas, sobre todo para una empresa como Montoro que se caracteriza 

por tener un precio por encima de la media debido a sus esfuerzos en I+D+i.   

De cualquier manera, y pese a todos los factores antes comentados, que 

convierten a la bicicleta estática en un producto complicado, es uno de los productos 

que Montoro ha comercializado tradicionalmente, antes de llevar a cabo las recientes 

inversiones en diversificación, por lo que, por su experiencia en el mercado, conoce 

la evolución de este y puede establecer con seguridad los objetivos de ventas, de 

manera que no se produzcan desfases de inventario que puedan poner en peligro la 

seguridad financiera.  
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2.5.2 Multiestación. 

Cada vez son más las personas motivadas por cuidar su salud y hacer del deporte un 

pasatiempo más. De hecho, en Europa se facturó, en 2017, 26.600 millones de euros 

en lo que respecta a negocios fitness (Aranda, 2018).   

La multiestación es una de las máquinas deportivas más completas de este 

sector. Esto es debido a los diversos y variados ejercicios físicos que se pueden 

realizar en ella para fortalecer y definir múltiples músculos y partes superiores e 

inferiores del cuerpo. Los compradores potenciales son tanto gimnasios como 

particulares, ya que debido a su reducido tamaño y diversas funciones la hacen 

perfecta para cualquier usuario.  

El hecho de no ser una máquina para la realización de cardio, y puesto que no 

hay opción de sustituirla por ningún deporte al aire libre, resulta muy útil para cualquier 

época del año. Es cierto, sin embargo, que sus ventas están en lento declive y esto 

es debido a que cada vez más las personas buscan hacer ejercicio fuera siguiendo la 

tendencia del sport-outdoor o realizar deportes en equipo y pasan de querer lucir un 

cuerpo musculado a, simplemente, preocuparse por su salud. 

La multiestación ofrece una polea alta o barra curvada lo cual permite entrenar 

los tríceps, hombros y la espalda, y una polea baja para trabajar tanto la parte superior 

del cuerpo como la inferior, es decir, bíceps, tríceps, trapecios, deltoides, dorsales, 

piernas y glúteos, con ejercicios como el levantamiento de piernas, movimientos de 

flexión y extensión de piernas. Brinda la posibilidad del Batterfly para entrenar los 

pectorales y el pecho, un pupitre para bíceps y un press de banca, para fortalecer 

hombros, deltoides y pectorales. Un soporte para barra olímpica con tres alturas, una 

torre de tracción, banco de pesas para practicar sentadillas, barra de apoyo para 

flexiones y para realizar dominadas, dips y levantamiento de piernas.  

La fidelidad del cliente para Montoro es primordial, por ello se trata de un 

aparato de musculación sólido, firme y seguro. Las barras de acero en forma de T 

proporcionan mayor garantía y confianza. Además, la multiestación evita acciones 

peligrosas debido a que posee movimientos guiados, proporcionando seguridad a la 

hora de entrenar incluso ante movimientos fortuitos. Los asientos de material EVA son 

acolchados, lo que asegura una realización confortable de los ejercicios. Igualmente 

son muy resistentes e impermeables para no canalizar el sudor. El respaldo y asiento 
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es ajustable al igual que el peso deseado. Todo esto lo convierte en ideal para 

entrenamientos musculares versátiles.   

Se emplean materiales de primera calidad, contando con materia prima 

procedente de Alemania, el país con más ingresos procedentes de este sector en 

Europa. Su precio es medio y aparte de tener buen prestigio en cuanto a calidad, los 

residuos que generan son reducidos.   

Además, el precio de las máquinas necesarias para la fabricación y ensamblado 

de la multiestación es relativamente alto, debido a que, para Montoro es de vital 

importancia la responsabilidad medioambiental, buscando que el consumo de agua y 

energía sea escaso. 

2.5.3 Cinta de correr. 

Las cintas de correr son instrumentos que potencian el ejercicio cardiovascular. Su 

método es intuitivo, permitiendo a los usuarios correr sin necesidad de cambiar de 

espacio. Correr en un mismo punto sobre una superficie que se mueve puede aportar 

numerosas ventajas para un entrenamiento aeróbico, medible y eficiente. La 

monitorización de las distancias, el peso, la presión arterial y el ritmo cardíaco ofrece 

la posibilidad de ampliar su uso a personas que deban controlar el grado de esfuerzo 

que pueden soportar y determinar el momento idóneo para detener el ejercicio. Estas 

aportaciones de valor lo diferencian de la actividad de correr en el exterior.   

La tendencia del running ha crecido exponencialmente en estos últimos años y 

es por ello por lo que se ha incrementado el interés y la compra de este tipo de 

máquinas. Tanto gimnasios como particulares han optado por las cintas de correr 

puesto que permite esta práctica a pesar de la mala climatología. Gracias a su alta 

funcionalidad y sencillo manejo, su uso se ha expandido sobremanera y se trata de 

un producto en expansión a escala mundial. Desde la perspectiva de la matriz BCG 

es uno de los productos estrella de la compañía, al estar el mercado en crecimiento y 

tener una alta cuota de participación en él. Es por ello por lo que Montoro invierte en 

altos controles de calidad y una especializada atención al cliente.  

La estrategia de innovación continua y la materia prima de calidad en cintas de 

correr le permitirá dotar a sus productos de una gran ventaja competitiva difícilmente 

repetible. Calidad e innovación se mezclarán en un producto revolucionario cuya 

estacionalidad varía escasamente. Su periodo más álgido es el verano, momento en 
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el cual el cuidado y la tonificación del cuerpo aumenta por la exposición al sol, como 

se ha expresado anteriormente. No obstante, presenta menos fluctuaciones que 

productos como la bicicleta estática ya que la cinta de correr es ampliamente utilizada 

y recomendada para la temporada invernal, dada la facilidad de su uso. 

Los puntos a favor de las cintas de correr son diversos. Es un deporte de 

impacto que fortalece los huesos y a su vez regenera la masa muscular. Es muy 

recomendable para personas con voluntad de perder peso, entre otras razones, 

porque reduce el riesgo de contraer enfermedades como la obesidad, la diabetes de 

tipo II, los altos niveles de colesterol o los problemas de corazón.   

También mejora el sistema cardiorrespiratorio puesto que al controlar la 

respiración se adquiere resistencia. Otras tendencias, como el yoga, comparten este 

tipo de prácticas, aportando amplios beneficios tanto físicos como mentales, al ayudar 

a combatir el riesgo de ansiedad y estrés con la segregación de endorfinas.   

Existen dos modalidades de cinta de correr, la manual y la motorizada. Montoro 

ha optado por la modalidad motorizada que permite una mayor gama de posibilidades. 

Gracias a un motor instalado, el usuario puede graduar su ángulo de inclinación óptimo 

entre los 0º hasta los 35º y seleccionará la velocidad a la que desee correr.  

En cuanto a la amortiguación, Montoro opta por la innovación ajustando el 

sistema de acolchado activo de alta tecnología que recubre siete zonas para la 

protección de las articulaciones de la tensión generada al correr. Además, estas cintas 

poseen un innovador método de lubricación automático que favorece el 

mantenimiento de la máquina y reduce su desgaste. A su vez, consta de portavasos 

integrados, mangos de medición de las constantes vitales y una pantalla monitor wifi. 

Ésta permite disfrutar del contenido multimedia, desde vídeos interactivos de coaching 

a películas. Los altavoces integrados aportan una sonoridad natural para el oído y la 

luminosidad azul de la pantalla reduce el desgaste ocular.  

Actualmente, hay ocho empresas que ofrecen este producto y el precio de la 

marca Montoro es más alto con respecto a la media, pero se justifica en los esfuerzos 

en I+D+i y Marketing que está realizando la compañía para ofrecer el producto más 

innovador y actualizado del mercado.  

Por estas razones, Montoro optó por diversificar su cartera de productos e 

incluyó las cintas de correr. Debido a la incertidumbre que presenta no conocer la 
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evolución histórica de este producto, Montoro recurrirá a estudios de previsión de 

demanda y analizará la estacionalidad de cada período. A pesar de ello, y debido a su 

grado de expansión en el mercado, Montoro considera este producto estrella como 

esencial en su desarrollo como empresa y dedicará constantes esfuerzos en mantener 

su consistencia y posición en el mercado. 

2.5.4 Bicicleta elíptica. 

La bicicleta elíptica es una máquina deportiva que consta de unos reposapiés sobre 

los que el usuario simula andar recreando el movimiento ejercido al montar en 

bicicleta. Difiere de la bicicleta estándar en que esta máquina de fitness está diseñada 

sin sillín por lo que la persona tiene que permanecer de pie. Este hecho le confiere 

numerosas ventajas ya que beneficia la amortiguación del cuerpo. 

Algunos de los beneficios que se reflejan en la salud de los practicantes son la 

mejora de la resistencia y el sistema cardiovascular. Se reduce el riesgo de padecer 

enfermedades de corazón, así como algunas patologías oncológicas. Se fortalecen 

los sistemas óseos y muscular reforzando la seguridad frente a dolores en las 

articulaciones más sufridas al entrenar en bicicletas estándar puesto que la columna 

ósea se encuentra en su posición más adecuada y no requiere ser forzada.  

La bicicleta elíptica se adapta al individuo y respeta su ritmo. Es ideal para 

prevenir sobrepeso y para personas que deban controlar su ejercicio por razones 

físicas como pueden ser las lesiones articulares. El deporte aeróbico que ofrece es 

muy sencillo de practicar ya que se basa en movimientos cíclicos que la persona 

puede readaptar sin preocuparse por los impactos que se ocasionarían al correr.   

La máquina dispone de una pantalla táctil que mide desde constantes vitales 

como la frecuencia cardíaca a variables flexibles a determinar como la velocidad o el 

tiempo de ejercicio planeado. 

Este aparato permite la práctica de diversas técnicas deportivas como el Fartlek 

que permiten aumentar la resistencia en las carreras a gran velocidad. Alternando los 

ritmos de intensidad en distintas series, el usuario podrá entrenar para alcanzar un 

nivel de rapidez óptimo para su objetivo. La gran ventaja de esta técnica es la ausencia 

de descansos entre los intervalos de las series que derivará en una capacidad de 

recuperación más rápida. También es una buena opción implementarlo como 

actividad en las sesiones de Core Training puesto que se entrenan diferentes áreas 
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del cuerpo. Concretamente, utilizando la bicicleta elíptica se fortalecerían los brazos, 

los hombros, los glúteos, los pectorales y los cuádriceps. Estos últimos se trabajarían 

en mayor medida ya que los músculos de las piernas estarían en constante 

movimiento y éste es más efectivo que al correr o al hacer bicicleta estática.  

Montoro ha optado por seleccionar este nuevo producto debido a todos los 

beneficios mencionados anteriormente y porque lo considera una inversión muy 

positiva para ofrecer a sus clientes una amplia variedad en su cartera de productos. 

Estos dispositivos están en expansión en el mercado mundial, específicamente con 

datos muy favorables en Europa por lo que constituirán una fuerza de ventas 

importante para la organización. En cuanto a la estacionalidad, esta sigue el mismo 

comportamiento que la bicicleta estática, puesto que el modelo de ejercicio es similar. 

No obstante, presenta una menor oscilación en el periodo bajo que puede atribuirse a 

la novedad del producto y su grado de expansión en el mercado. 

3 Capítulo III: Área de Compras 

3.1 Introducción al área de Compras. 

La dirección de operaciones es un concepto que cada día se amplía por su propia 

razón de ser. Novedosos sistemas de producción pretenden satisfacer la demanda de 

clientes que se caracterizan por su diversidad. A través de la red o cadena de 

suministro, se hace viable la comunicación y el intercambio de bienes y servicios que 

desembocan en un producto final. Es común la interposición de valor de diversos 

distribuidores que aportan facetas de calidad, consistencia, asequibilidad o renombre 

de la marca, entre otros. Este hecho se debe a la progresiva especialización a la que 

se tiende en el mundo globalizado. Son, por tanto, factores cruciales la selección de 

los proveedores más adecuados, así como, las políticas de compras.  

Las elecciones óptimas de las estrategias a desarrollar junto con la 

implementación de los instrumentos necesarios dan lugar a una gestión eficaz y 

eficiente de los recursos en un porcentaje muy elevado de acierto. A continuación, se 

expondrán las diversas formas y consecuentes ventajas de implementar instrumentos 

de análisis previo, control y medida que amparen la gestión de los bienes y servicios 

que dotan de valor a las empresas. Primeramente, se estudiará un contexto genérico 

y, en segundo lugar, un ámbito más específico como lo es el mercado COPRO20. 
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A modo de introducción, resulta acertado indagar en la cadena de valor de modo 

que se puedan discernir aquellos elementos que crean valor al producto o servicio 

final. Para ello, los expertos en administración de operaciones Barry Render y Jay 

Heizer extrapolan diez decisiones estratégicas a tomar en consideración a la hora de 

evaluar el proceso de producción2. 

Ilustración 3. Diez decisiones estratégicas en la Administración de Operaciones.

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Render & Heizer, 2014). 

La ilustración anterior refleja la necesidad intrínseca de controlar cada aspecto 

para detectar los fallos o pérdidas de eficiencia. Materias de estudio como la 

contabilidad de costes, el control de la gestión, la dirección de operaciones o la 

dirección estratégica de la empresa investigan posibles mejoras acompañadas de las 

nuevas tecnologías y nuevos sistemas de información. Un ejemplo de ello es la gran 

ventaja que supuso la introducción de la cadena de montaje en la fábrica de Ford o la 

automatización del control de inventarios con los escáneres de código de barras. A lo 

largo de los años, las mejoras en la gestión de las operaciones han demostrado 

resultar un gran avance no sólo para la producción específica de un proceso, sino para 

el conjunto de la economía. Es por ello por lo que su estudio es de vital importancia. 

Como se puede observar en la ilustración anterior, entran en conjunción diversas 

áreas o departamentos de una empresa a la hora de tomar decisiones estratégicas. 

De forma que nunca se podría diseñar un bien o servicio si no se considerara la 

 
2 Las diez decisiones estratégicas se recogen en el libro Principios de Administración de Operaciones (Render & 
Heizer, 2014) y muestran una concepción orientativa del proceso de gestión de bienes y servicios. 
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financiación del proyecto. Tampoco se lograría atender a una gran cantidad de 

demanda, aunque se contara con instalaciones suficientes para abastecerla, si se 

careciera de una estrategia de distribución propicia para repartir los recursos. A su 

vez, se podrían adquirir máquinas de la mayor calidad, pero de nada servirían si se 

trabajara con productos perecederos y una estrategia de almacenaje nefasta. Esta 

reflexión denota la necesidad de colaboración de los distintos departamentos para 

lograr el fin común de la manera más eficaz y eficiente. Unas enriquecedoras 

relaciones entre equipos de trabajo resultan ser la clave del ansiado mantra del know-

how3 y el verdadero éxito de una organización. 

3.2 Organización y funcionamiento del departamento de Compras. 

La revolución general que supuso la globalización4 de las operaciones dibujó un mapa 

mucho más complejo que abría la posibilidad de comprar y vender de formas nunca 

concebidas. Los tipos de cambio dejaron de ser un impedimento forzoso y las 

distancias se hicieron más cortas. Incluso las relaciones interpersonales se 

favorecieron a instancias del intercambio comercial que apostaba por la 

multiculturalidad. La estructura de las organizaciones cambió ampliando la división 

geográfica como se verá en los siguientes apartados y el funcionamiento de 

departamentos como el de Compras evolucionó agregando nuevas opciones a las 

políticas tradicionales. Para profundizar en la materia, se detallarán varios conceptos 

en los siguientes apartados.  

3.2.1 Qué es el departamento de Compras. 

El departamento de Compras o adquisiciones es un elemento fundamental en la 

cadena de suministro. Esta última comprende a fabricantes, proveedores, 

distribuidores, mayoristas y minoristas que entregan el bien o el servicio al cliente final 

aportándole valor escalonadamente. Una de las miradas más frecuentes en el control 

de gestión es el valor generado por el ahorro de costes derivado de un ajuste de las 

verdaderas necesidades. Así, las compras pueden resultar un factor crítico a la hora 

de ahorrar gastos y aumentar la competitividad global de la empresa.  

 
3 Neologismo anglosajón que engloba una ventaja competitiva derivada de una habilidad prácticamente irrepetible. 
4 La globalización es un concepto que explica un proceso social, tecnológico, económico, y cultural que surge en 
el siglo XX. La libre circulación del capital y los nuevos métodos de producción abren la puerta a la llamada “nueva 
economía” expresión acuñada por el economista Brian Arthur. 



 

22 
 

El departamento de compras se ocupa de elegir los proveedores y mantener las 

relaciones que pueden resultar en descuentos futuros por fidelidad o acuerdos de 

asociación por bilateralidad. La selección de éstos la hace en base a una serie de 

criterios estipulados por la entidad que pueden abarcar desde recargos por 

aplazamiento como materias de responsabilidad social. De acuerdo con la estrategia 

integral de la empresa, subcontratará servicios o apostará por la integración vertical. 

También, calcula y contabiliza las necesidades de recursos junto al área de 

Producción y planifica las políticas de inventarios y almacenaje óptimas. 

3.2.2 Estrategias y objetivos. 

Uno de los objetivos que persiguen las organizaciones es controlar a cada minuto los 

tiempos y recursos que se invierten para la obtención o entrega del bien o servicio. 

Una de las estrategias consecuentes para alcanzar esa meta es la apuesta por la 

integración vertical hacia atrás o hacia adelante. Por el contrario, hay otras empresas 

que escogen la opción de subcontratación (outsourcing) en vez de tener que producir 

todos los elementos ellos mismos. Las ventajas que pueden encontrar son una mayor 

especialización y habitualmente, una incursión global menor en costes. Con el objeto 

de ser coherentes y eficaces con los objetivos, se presentan multitud de opciones a 

elegir. Existe la posibilidad de optar por un único proveedor o seleccionar un pool de 

compra5. Para determinar la opción correcta para cada organización se recomienda 

evaluar el esquema de las cinco fuerzas de Michael Porter reflejado en la ilustración 

posterior. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias del mercado, habrá muchos 

proveedores y por lo tanto mayor poder de negociación para la empresa ya que tiene 

facilidad para elegir y para cambiar o, al contrario, y el poder recaerá sobre los 

proveedores, si hay pocos y no existen productos sustitutivos. 

Actualmente, una de las opciones más comunes son las compañías virtuales 

que pueden proporcionar multitud de servicios con bajos costes fijos y son capaces 

de responder ágilmente a las demandas del mercado. Otra fórmula son las llamadas 

redes keiretsu6 que representan la unión de la integración vertical y la compra a pocos 

 
5 Acuerdo temporal entre compradores que buscan obtener una ventaja por comprar en mayor cantidad a un 
proveedor. 
6 Este término japonés difiere de las llamadas sociedades “holding” en que, aunque se comparta un objetivo 
económico a largo plazo, no es requisito la propiedad general de una de las sociedades. 
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proveedores que se convierten en socios de una coalición a largo plazo y proporcionan 

la experiencia y ciertos estándares de calidad.  

Ilustración 4. Cinco Fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Guerras Martín, 2015). 

Los desafíos a los que se enfrenta el departamento de compras incluyen la 

posibilidad de que un proveedor falle, por ello, se recomienda una planeación 

detallada en la que se puedan usar varios proveedores y contactar subcontratistas. 

Puede haber retrasos o daños en la logística, por lo que es necesario detallar los 

contratos y modalidades de transporte además de implementar controles de 

seguridad. También hay que considerar y saber reaccionar ante riesgos políticos y 

conflictos impredecibles con aseguramientos y diversificaciones. 

3.2.3 Organización del departamento. 

La estructura del departamento de Compras puede concebirse desde varias 

perspectivas. Dependiendo del tamaño de la organización o la importancia de éste en 

el proceso productivo puede entenderse como un área en sí misma o como un 

subdepartamento del área de Producción, al ir aparejadas las necesidades 

productivas a las horas disponibles de maquinaría y de personal.  

A modo visual y ejemplificativo se presenta un modelo de organigrama en el 

gráfico que se muestra a continuación. En él se refleja una primera división 

internacional que separa la geografía global en cuatro zonas diferentes. Cada una de 
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ellas se caracteriza por distinciones en las políticas y costumbres de compras además 

de peculiaridades culturales. Es por ello por lo que implementando esta 

especialización se conseguiría agilizar el proceso comercial internacional. Se ha de 

tener en cuenta que al separar dichas zonas se corre el riesgo de caer en el olvido de 

que debe de haber comunicación constante entre todas ellas. 

Gráfico 4: Organigrama de un Departamento de Compras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, se desglosa una división funcional en la que aparece la figura del 

comprador de materias primas y suministros frente al comprador de maquinaria y 

equipo. Esta separación pretende resaltar que a pesar de que ambas operaciones son 

compras, tanto los proveedores como la política son distintos y debe haber una 

especialización dada para lograr mayor eficiencia en la red de suministro. También 

hay una distinción para el controlador de calidad y el administrador de procesos. Éste 

último recabaría los actos burocráticos que se derivan de la gestión del departamento 

y el primero, referido a la calidad, deberá de ejercer una función de revisión y mejora 

de los procesos. Desde este apartado es común buscar y depurar ventajas 

competitivas de agilidad y perfeccionamiento de operaciones. Se destaca que el 

organigrama específico de la empresa Montoro se muestra en el Gráfico número 3 

expuesto con anterioridad. 

3.2.4 Funcionamiento del departamento. 

Para el correcto desarrollo del departamento de adquisiciones es recomendable seguir 

un orden sistemático de actuación. En primer lugar, se pronosticará la demanda junto 
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al departamento de Producción atendiendo a criterios de estacionalidad, historicidad 

y expectativas. Seguidamente, será necesario un análisis de los proveedores nos 

facilitará su selección. En él evaluaremos la coherencia estratégica con la empresa, 

la calidad, los residuos generados, la localización y el transporte de la mercancía. Es 

remarcable destacar los posibles descuentos por fidelidad con acuerdos a largo plazo 

o la compra en grandes lotes. Es común ponderar los factores más importantes y 

asignar un valor de importancia a cada uno de ellos con el fin de calificar cada 

proveedor. Si alguno de ellos posee una certificación de calidad como la ISO 9000 o 

14000, la evaluación puede ser más acertada por estar amparada en la auditoría de 

un organismo externo. En tercer lugar, se deben acordar los plazos de pago y 

requerimientos técnicos. En cuarto lugar, se abre el periodo de las negociaciones que 

involucran el precio, las condiciones de crédito y la publicidad, entre otros. A menudo, 

las empresas recurren a estrategias de licitación competitiva dónde se deciden por el 

mejor postor. Finalmente, se firma un contrato para aunar beneficios y riesgos. 

La compra puede realizarse física o electrónicamente a través de plataformas 

habilitadas para ello. Actualmente, la segunda opción está recibiendo cada vez más 

acogida ya que acelera el proceso y disminuye los costes de tiempo y dinero. Se 

distribuyen catálogos en línea y plataformas de intercambio dónde se pueden llevar a 

cabo subastas con ofertas de productos de cada industria.  

En cuanto a la logística, se ha de considerar como una de las etapas más 

costosas del proceso. Es por esto, que se considera un incentivo contratar a 

proveedores locales que incurrirán en menos costes económicos y medioambientales. 

Para satisfacer las necesidades, a menudo, se requiere de transportes multimodales 

internacionales que deben medir rigurosamente en sus contratos, los incoterms7 que 

aceptan. Cuando la mercancía o servicio traspasa el control de entrada entra en juego 

la política de almacenamiento; es esencial en la administración de operaciones tras 

haber pronosticado la demanda y se distinguen cuatro tipos de inventario según se 

recoge en el libro Dirección de Operaciones (Muñoz Ocaña, Torres Jiménez, & 

Fernández Rodríguez, 2018). Un primer inventario de materias primas, un segundo 

de trabajo en proceso, un tercero para mantenimiento, reparación y operaciones 

(MRO) y el último para los productos terminados. Cada uno de ellos será estudiado 

 
7 Son términos que estandarizan las normas de aceptación de las partes en un contrato de compraventa 
internacional de mercaderías acerca de las condiciones de recibimiento de los bienes y de la responsabilidad que 
recae sobre los contratantes en cada momento conforme a la CCI. 
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para valorar cuál es el mejor método para valorar las existencias. En la simulación del 

mercado COPRO20 se implementa el método del precio medio para facilitar la 

estandarización. No obstante, existen otros métodos como el de FIFO (First in, first 

out) o el LIFO (Last in, first out) que deben de considerarse para una situación real.  

3.2.5 Responsabilidad social en el área de estudio. 

La ética profesional tiene un papel crucial en la administración de operaciones puesto 

que en la producción de bienes y servicios se manejan numerosos activos monetarios 

que pueden ser foco de corrupción. Deben de existir reglamentos y acuerdos 

comerciales que especifiquen la diferencia entre regalo y soborno. También se debe 

apostar por auditorías de calidad que reflejen la imagen fiel del patrimonio de la 

empresa ya que estos datos repercutirán en las decisiones de diversos grupos de 

interés como entidades de interés público, empresas e individuos particulares. 

Auditores independientes aconsejan que el fraude fiscal debe ser perseguido a través 

de controles internos en cada uno de los procesos como la compra a los respectivos 

proveedores.  

En cuanto a la responsabilidad social aplicada al personal, es imprescindible velar 

por el bienestar de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales con la 

consecuente necesidad de formación por parte de la empresa. Los incentivos, 

motivaciones y mejoras en la calidad de vida de los trabajadores a menudo resultan 

en incrementos de creatividad que impulsan la innovación de las empresas. A largo 

plazo, la apuesta por contrataciones fijas deriva en una mayor coordinación y empatía 

de la plantilla. En situaciones de dificultad, es preferible recurrir a reducciones de 

jornada. Actualmente, con la inminente amenaza de desplome económico a causa de 

la crisis sanitaria del CO-VID19, se insta a las empresas a que recurran a la aplicación 

de ERTES en vez de a despidos en masa como en la crisis económica del 2008. 

Por otra parte, el cuidado del medioambiente se plantea como una prioridad en la 

Agenda 2030 y los departamentos de Compras ejercen un papel decisivo en sus 

elecciones. Por ejemplo, atendiendo a los ODS números 3, 6, 8, 11, 12 y 15 

distinguimos que se pueden hacer esfuerzos escogiendo proveedores que reduzcan 

el gasto de agua y la degradación del suelo, por ejemplo. También, existe la opción 

de implementar políticas de envases y embalajes retornables que potencien la 

reutilización y el reciclaje de los recursos.  
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Así, el número 3 se refiere a salud y bienestar; el número 6 a agua limpia y 

saneamiento; el número 8 a trabajo decente y crecimiento económico; el 11 a ciudades 

y comunidades sostenibles; el 12 a producción y consumo responsables y el 15 a vida 

de ecosistemas terrestres.  

Ilustración 5: Agenda 2030: ODS. 

 

Fuente: (Gobierno de España, 2015) 

En conclusión, se recomienda el seguimiento de un código de conducta con los 

proveedores para evitar no sólo las relaciones oportunistas, también los abusos de 

poder. También se valora positivamente la implementación de la norma SA 80008. Se 

valora la apuesta por relaciones largas y de calidad recíproca y el apoyo a los 

proveedores locales que beneficie a la comunidad en general. 

3.3 Departamento de Compras de Montoro en COPRO20. 

La simulación del mercado virtual de gestión empresarial COPRO20 será analizada 

desde la perspectiva de la empresa Montoro. La gamificación comprende varios 

periodos alternando el invierno y el verano, cada uno con unas características 

diferentes. Inicialmente, todas las empresas poseen los mismos productos. Éstos son 

equipos de multiestación y bicicleta estática que comercializan en Europa.  

Juntamente con los jefes responsables de los departamentos, se deberán 

tomar decisiones variadas para conseguir establecerse en el mercado de forma 

consistente y coherente con los objetivos y las estrategias planteadas. A continuación, 

analizaremos estos últimos y ahondaremos en factores críticos que deben 

considerarse en la toma de decisiones del departamento de Compras. 

 
8 El estándar SA 8000 nace de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Certifica el compromiso ético de las empresas socialmente 
responsables y asegura la mejora de sus condiciones laborales en un ambiente más seguro y equitativo. 
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3.3.1 Objetivos de Montoro y el departamento de Compras. 

Inicialmente, Montoro se plantea unos objetivos de responsabilidad social medio-altos 

y apuesta por una fuerte estrategia competitiva de innovación que invierta a su vez en 

la calidad de los productos. Visiona una estrategia corporativa de diversificación alta 

comercializando los cuatro productos existentes. Denota un bajo grado de 

internacionalización ya que sólo opera en el mercado europeo, pero tiene potencial y 

aspira a crecer en Norteamérica a medida que se gane consistencia en el mercado.  

Desde el departamento de Compras, se considera optar por una integración 

vertical alta que no requiera de subcontrataciones forzosas. Se prefiere el pago al 

contado en vez de aplazado ya que se valora positivamente la seguridad financiera. 

El modo de proceder en las decisiones se especificará en el siguiente apartado. 

3.3.2 Cuadro de mando y factores críticos. 

La metodología sistemática que se sigue en la toma de decisiones comprende la 

pronosticación de la demanda junto al área de Producción, la evaluación de los 

criterios de estacionalidad y el grado de expansión o declive del producto. Para afinar 

las predicciones se pueden realizar estudios de demanda y de posicionamiento del 

mercado.  

Seguidamente, se procede a la evaluación de los proveedores atendiendo a los 

objetivos y estrategias de acción. En la simulación existen dos tipos de proveedores: 

de materia prima y de inmovilizado. Analizaremos cada uno de ellos a continuación.  

Las tablas 1 y 2 muestran diversos aspectos característicos de cada proveedor 

de materia prima y de maquinaría respectivamente. Cada uno de ellos se valora según 

una escala de colores o escala cromática. El color verde refleja un aspecto positivo 

concebido para la empresa, el color blanco apunta que se trata de un aspecto neutral 

en el valor y el color rojo considera negativo las opciones que se plantean. De forma 

que en la medición del más acertado se ponderarán los colores de cada fila.  

Es de remarcar que las ventajas o inconvenientes derivadas de los cambios de 

moneda variarán en cada semestre según los tipos de cambios y los valores de 

inflación, es por ello por lo que se prefiere calificarlos como neutrales en esta primera 

aproximación. Se aconseja estudiar las fluctuaciones a medida que avanzan los 

semestres de la simulación de la gestión empresarial. 
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Tabla 1. Proveedores de Materias Primas. 

  

 

Precio 

 

 

Calidad 

 

Recargo 

por 

aplazar 

el pago 

(%) 

 

Descuento 

por 

fidelidad 

(%) 

 

Residuos 

que 

genera 

 

Moneda 

de 

compra 

 

 

Procedencia 

 

GOLD KING 

 

Mínimo 

 

Baja 

 

5 

 

0 

 

Muchos 

 

CNY 

 

China 

 

ZHIZHI 

DRAGON 

 

5% más 

que el 

mínimo 

 

Media-

Baja 

 

4 

 

6 

 

Mínimos 

 

CNY 

 

China 

 

COMPRESUR 

S.A. 

 

2,6% más 

que el 

mínimo 

 

Media 

 

3 

 

5 

 

Pocos 

 

EUR 

 

España 

 

GENK TECH 

 

26,13% 

más que el 

mínimo 

 

Media-

Alta 

 

11 

 

3 

 

Pocos 

 

EUR 

 

Alemania 

 

POIRIER 

MHK 

 

44,01% 

más que el 

mínimo 

 

Alta 

 

6 

 

1 

 

Bastantes 

 

EUR 

 

Francia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet.  

Como se muestra en la tabla superior, el proveedor europeo Genk Tech recoge 

más aspectos positivos según las estrategias planteadas. Compresur S.A. también es 

una buena opción puesto que se enmarca en el territorio español, pero se ha apostado 

finalmente por el primero principalmente, porque aplica unos criterios de calidad 

ligeramente superiores. Además, Alemania en la realidad se caracteriza por la buena 

calidad de la fabricación de equipos fitness como se ha mencionado anteriormente y 

es por ello, que se ha considerado esencial el establecimiento de relaciones 

comerciales en el nicho o vector de esta localización industrial.  
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Tabla 2. Proveedores de Maquinaría. 

  

 

Precio 

 

 

Calidad 

 

Recargo 

por aplazar 

el pago (%) 

 

Consumo de 

agua y 

energía 

 

Moneda 

de 

compra 

 

 

Procedencia 

 

SOLDEVILA 

CORPORATION 

 

Mínimo 

 

Baja 

 

4 

 

Muchos 

 

EUR 

 

España 

 

WANJUN 

GUANDONG 

 

 

2,16% más 

que el 

mínimo 

 

Baja 

 

2 

 

Muchos 

 

CNY 

 

China 

 

SISMECA DEL 

NORTE S.A. 

 

45,19% 

más que el 

mínimo 

 

Media-

Alta 

 

9 

 

Mínimos 

 

EUR 

 

España 

 

SCHREINER 

STEYR INC. 

 

33,65% 

más que el 

mínimo 

 

Alta 

 

7 

 

Pocos 

 

EUR 

 

Alemania 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

En la tabla número 2 de proveedores de inmovilizado o maquinaría se 

observará como Schreiner Steyr Inc. ha cumplido en mejor medida los criterios 

acordados incluyendo un consumo de agua y energía reducido. Como segunda opción 

consideraríamos Sismeca del Norte S.A por su óptima localización. 

Después de la evaluación de los proveedores y la compra de la estimación de 

recursos conforme a las horas disponibles de maquinaría y recursos humanos. Se ha 

de considerar la política de almacenaje y distribución. Se procurará no dejar un 

excedente de stock excesivo ya que existen costes de inventario y al apostar por una 

estrategia de diferenciación se valora la actualización continua y constante de los 

productos a ofrecer. En cuanto a la distribución, se planificará junto al área de 

Producción y Marketing la calidad de los distribuidores y la cantidad de productos a 

transportar de acuerdo con los objetivos generales del período. 
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3.3.3 Relaciones del departamento de Compras con otras áreas. 

Como se ha comentado anteriormente las sinergias con los demás departamentos 

son fundamentales para la creación de valor en la red interna y en la cadena de 

suministro. Los condicionantes con algunas áreas son más intuitivos que otros como, 

por ejemplo, las relaciones intrínsecas y necesarias entre el área de Producción y el 

área de Compras. Sin embargo, como se muestra en la ilustración siguiente, el 

intercambio de información entre prácticamente todas las áreas es básico para el 

correcto funcionamiento de un proceso que aporte valor en eficiencia. 

Las relaciones y limitaciones de éste área con respecto a las demás son 

numerosas. El departamento de Compras depende directamente de la Dirección 

General en la elección de los proveedores para regirse por un criterio necesario de 

coherencia con la estrategia de toda la organización. También depende del área 

Financiera en la cantidad disponible a invertir en materia prima e inmovilizado. A su 

vez, va intrínsecamente ligada al área de Producción con la cual coopera para analizar 

las necesidades de compra y con el área de Recursos Humanos puesto que la 

mercancía que se compre debe de estar acorde con la disponibilidad del personal. El 

área de Marketing se ocupa de la distribución que necesita de contar con productos 

producidos y materiales comprados. En conclusión, se deben de tener en 

consideración todas las áreas para evaluar las situaciones en su conjunto y encontrar 

soluciones globales y transversales. 

Ilustración 6. Connections between departments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen extraída de (Meer, 2015). 
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3.3.4 Indicadores del área de estudio. 

La metodología de implementación de una política de calidad de tipo “Seis Sigma”9 

comprende la existencia de indicadores de control, KPI y variables de tipo QCD e 

inciden sobre la necesidad de establecer canales de comunicación eficaces entre 

todos los departamentos. Se considera esencial seguir las cinco etapas que se 

muestran en la siguiente ilustración. 

Ilustración 7: Las cinco etapas del proceso "Seis Sigma". 

 

Fuente: Imagen extraída de (Daniel Penfield, 2014). 

Los indicadores que se han implementado durante el proceso de toma de 

decisiones en el departamento de compras han sido principalmente indicadores de 

control que facilitan el estudio de la gestión empresarial. Toda compra debería de 

regirse por el método RAQCSI (Regulación, Aseguramiento, Calidad, Coste, servicio 

e Innovación) para crear valor y adherirse a las metas estratégicas (Marco, 2016). 

Seguidamente se desglosa éste para la toma de decisiones en la empresa. 

En el caso de la gestión de Montoro, se ha seguido un criterio estricto de 

regulación atendiendo a la cuestión medioambiental de la RSC y se han elegido 

proveedores que emitieran escasos residuos. Son cruciales aspectos tales como la 

estacionalidad a la hora de asegurar el suministro para atender a la demanda y los 

riesgos de estimación en cada semestre. En cuanto a la calidad, se ha buscado que 

los proveedores ofrecieran una calidad como mínimo medio-alta para la materia prima 

y alta para la maquinaria. En términos de coste, se ha optado por proveedores que 

ofrecían un precio medio no llegando a ser este el más alto en ninguno de los casos 

para asegurar la rentabilidad del proceso, también se ha tenido en cuenta como una 

ventaja los descuentos por fidelidad y se han mantenido los mismos proveedores 

durante la simulación del mercado. El recargo por aplazamiento es un factor muy 

importante para tener en consideración ya que a pesar de que se apueste por el pago 

 
9 La metodología conocida como “Seis Sigma” o “Six Sigma” nace para mejorar los procesos bajo la filosofía de 
tipo Lean. Pretende pronosticar los resultados con un alto grado de acierto disminuyendo la variabilidad de los 
factores que inciden sobre él. Así, el término “sigma” se refiere a la dispersión de los resultados en el campo de la 
Estadística.  
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al contado, en ocasiones, cuando la cantidad es muy elevada, se ha preferido el 

aplazamiento del pago en cuotas. El servicio que brinda Montoro en esta área ha 

incluido el establecimiento de buenas relaciones con los distribuidores alemanes con 

los que se ha trabajado para que existan unos lazos de confianza mutuos. Finalmente, 

el criterio de innovación es crucial en esta organización como se refleja en su propia 

razón de ser. Es por eso por lo que se ha decidido apostar por material de buena 

calidad cuya fabricación se apoye en la implementación de nuevos sistemas de 

energía renovables ya que Montoro los considera esenciales para el futuro próximo. 

La localización de los proveedores subyace en la puntera y desarrollada industria del 

fitness que posee Alemania como se muestra en el Anexo10.  

Finalmente, para estimar las cantidades de compra y venta se consideran 

esenciales indicadores de control como las desviaciones de horas disponibles y 

necesarias, el stock en almacén o el rendimiento de las máquinas. Como indicadores 

secundarios, se han establecido el IPC y el tipo de cambio. 

3.4 Conclusiones del departamento de Compras. 

A modo de conclusión de este capítulo, se señala la importancia del buen 

funcionamiento del departamento de compras como elemento básico del core 

business. Esta área aporta información útil y enriquecedora a los demás 

departamentos y requiere apoyo para favorecer la negociación con los proveedores 

(el llamado proceso de purchasing and sourcing). La planeación de estrategias 

tácticas debe incluir esta área para ser consecuente con la misión, visión y los valores 

de la organización y generar valor a los distintos grupos de interés. Para el correcto 

funcionamiento del área se deberán medir diversos indicadores de control que 

permitan analizar y minimizar las variaciones estimadas. 

4 Capítulo IV: Gestión del área de Compras de Montoro 

4.1 Objetivos específicos y plan de actuación. 

La gestión del área de Compras en Montoro ha procurado regirse a través del cuadro 

de mando comentado anteriormente y se han implementado los mencionados 

indicadores de control para contrastar los resultados con las estrategias estipuladas. 

No obstante, es esencial definir cuáles han sido los objetivos concretos que han 

 
10 Ver Anexo “Statisa: Number of health/fitness clubs in European countries 2017”. 
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permitido lograr o no las metas planteadas durante los ocho semestres de gestión 

empresarial, desde el primer día de julio de 2020 hasta el primer día de enero de 2024.  

 Es aconsejable que la programación de los objetivos se conduzca a través del 

método SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound 

objectives). Esta metodología es avalada por su capacidad de monitorizar el progreso 

del proceso y evaluar los resultados de forma concreta y medible (Britt Bjerke & 

Renger, 2017). De esta forma, los objetivos del área se plantearán siguiendo la 

estructura SMART.  

 Un primer objetivo que se formuló fue el de poseer una política con un alto 

grado de integración vertical. De esta forma la compra de materias primas y 

maquinaría y la consecuente producción de productos se llevaría a cabo 

completamente por cuenta de la empresa sin necesidad de recurrir a 

subcontrataciones forzosas. La razón es que si se controlaba cada etapa del proceso 

productivo se podría innovar desde el primer momento y se alcanzaría el nivel de 

eficiencia puntero que se deseaba. Así pues, siguiendo la metodología anterior, se 

planteó el objetivo de que las variables de compra y producción alcanzarían las 

demandas acordadas en los objetivos de cada semestre sin necesidad de 

subcontratación durante los ocho semestres de la simulación.  

 Un segundo objetivo ahonda sobre la cuestión de la seguridad financiera. La 

estrategia general incluye un grado elevado de firmeza financiera por lo que 

atendiéndonos a los requerimientos económicos de un departamento de compras se 

formula el siguiente objetivo. Se busca que la seguridad financiera de la empresa se 

mantenga y perdure sin que los pagos de las inversiones de compras supongan un 

conflicto inevitable y requieran de un préstamo superior a los 10 millones de euros 

para saldarlos a lo largo de los ocho semestres de la simulación de gestión 

empresarial. 

El tercer objetivo se vincula a la responsabilidad social corporativa. Se 

establece que la elección de los proveedores debe atender el grado medio-alto de 

sostenibilidad que visiona la empresa en sus valores. Los residuos provocados por la 

obtención de materia prima y el consumo de agua y recursos para la fabricación de la 
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maquinaría no debe superar el umbral de la connotación de la palabra “pocos”11 

durante los ocho semestres de la gestión de Montoro. 

Un cuarto objetivo se refería al ajuste de los costes. Es de considerar que 

Montoro pretende diferenciarse en innovación por lo que el liderazgo en costes no 

entra dentro de sus ambiciones. Sin embargo, debe controlar estos para alcanzar la 

rentabilidad pretendida y evitar la imposibilidad de hacer frente a las deudas.  Por lo 

tanto, la organización se plantea un objetivo de que los costes deberán ajustarse en 

lo que elección de proveedores de materia prima respecta eligiendo a proveedores 

que apliquen descuentos de la cantidad mínima representativa del 3% del precio 

marcado, respetando siempre la estrategia. Por otra parte, debe procurar evitar el 

exceso de stock en el inventario por lo que debe ajustar está a la demanda estipulada 

en un 70% de acierto para que no repercuta negativamente en los costes de 

almacenaje ajustados al IPC a lo largo de los ocho semestres.  

 El quinto objetivo incluye la voluntad de controlar el rendimiento de las 

máquinas para asistir la labor de producción. Se plantea un objetivo de vender las 

máquinas de fabricación y ensamblado cuando estas presenten un valor igual o 

inferior al 20% para asegurar la producción durante los últimos cuatro semestres.  

4.2 Decisiones estratégicas. 

Enmarcados los objetivos a alcanzar se procede a iniciar el período durante el que 

Montoro estará al frente de la empresa. Para ajustarse a los objetivos acordados es 

necesario elaborar una serie de decisiones tácticas que permitan unir a través de un 

hilo conductor la estrategia con la acción.  

 Para lograr el primer objetivo de evitar la subcontratación para alcanzar un alto 

grado de integración vertical se debe proceder a un control que acote la pronosticación 

de la demanda con un elevado grado de éxito. A continuación, a modo de 

ejemplificación, se muestra en el gráfico 5 la demanda por unidades que obtuvo el 

producto bicicleta estática a lo largo de los ocho semestres la empresa de Montoro. 

Como se puede observar, los dos semestres iniciales fueron menos acertados, pero 

a medida que pasaron los meses se analizó la dinámica de las demandas y se 

estudiaron a fondo las tendencias y los indicadores de estacionalidad. Es también 

 
11 A modo de simplificación la simulación de gestión empresarial ofrece los calificativos cualitativos: “Bastantes”, 
“Muchos”, “Pocos” y “Mínimos” en cuanto a residuos y consumos derivados de la acción de las empresas.  
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importante recalcar el uso de investigaciones de mercados y estudios de demanda 

que facilitan la estimación. La aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas de 

obtención de información permite su extrapolación general, ya que se origina a partir 

de muestras obtenidas por procedimientos estadísticos estudiados en profundidad 

(Ramírez Sobrino & Sánchez Horacio, 2017).   

Gráfico 5: Demanda del Producto Bicicleta Estática en Montoro12. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

 En cuanto al segundo objetivo referido a la seguridad financiera, se decide la 

preferencia de pago al contado frente al pago aplazado ya que éste acarreará un 

pasivo a pagar. No obstante, si el coste de materia prima es muy elevado 

generalmente superando los 100.000 euros y mientras no se disponga de suficiente 

liquidez, se optará por la opción de aplazado. Y si se estima necesario un préstamo 

se solicitará ya que se considera preferible a sufrir un descubierto bancario.  

 El compromiso con la RSC de Montoro se puede amparar en las decisiones del 

departamento de compras de elegir proveedores como Genk Tech y Schreiner Steyr 

Inc. que producen “pocos” residuos y reducidos consumos innecesarios de recursos.  

 Para el cuarto objetivo referido a los costes se escoge un proveedor de materia 

prima llamado Genk Tech que aplica un 3% de descuento por fidelización cada 

semestre sobre el precio estipulado lo que supone una ventaja en los costes. En 

cuanto a los costes de inventario se procura ajustar la demanda comprobando las 

fluctuaciones de los períodos anteriores y se sigue una política de inventario de cero 

materias primas y cierto stock de seguridad si la estimación de la demanda el semestre 

anterior no correspondió con la demandada. Ésta última es complementaria con su 

 
12 En el Anexo se encuentran los gráficos correspondientes a la demanda de los tres productos restantes: Bicicleta 
Estática, Cinta de Correr y Bicicleta Elíptica.  
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estrategia diferenciación en innovación puesto que tendrá más flexibilidad y agilidad 

para experimentar con otras novedosas materias primas (Render & Heizer, 2014). 

 La decisión táctica para el último objetivo será la revisión constante del 

rendimiento de éstas teniendo en cuenta que el rendimiento de éstas se reduce un 

8% anual por turno y que el mercado de la simulación pone a la venta 

automáticamente las máquinas, de manera forzosa, cuando alcanzan el 13% de su 

rendimiento. 

4.3 Resultados del área de Compras. 

En base a las estrategias y objetivos planteados se procede a tomar las decisiones 

comentadas. Para evaluar la evolución de los resultados procederemos a exponer los 

aspectos más relevantes a destacar.  

 En primer lugar, se revisará la evolución de los precios de los productos de 

Montoro a lo largo de los ocho semestres13. Para marcar estos precios es necesario 

recordar que se analizan los costes de producción, de comercialización y los costes 

financieros generales. De forma que el umbral de rentabilidad se encontrará en una 

posición superior a la suma de todos estos y a partir de ahí se calculará el margen real 

de beneficios vinculado al precio.  

La labor del departamento de Compras se engloba dentro de la partida de los 

costes de producción por lo que analizaremos detalladamente el origen de éstos. Los 

costes de producción comprenden diversos apartados entre los que están los costes 

de obtención de maquinaría, los del mantenimiento de éstas (incluyendo así los 

controles de calidad que repercuten en un mejor funcionamiento de las máquinas), los 

costes de compra de materia prima, los costes de almacenamiento de estos recursos, 

de los productos semiterminados y de los terminados localizados en los inventarios; y 

también se incluyen los costes del personal que gestiona el departamento de 

Recursos Humanos. Por lo tanto, los costes de compras influyen en el coste de 

producción específicamente en la obtención de inmovilizado y de materia prima. Dado 

que es considerable la inversión en materia prima de calidad, desglosaremos la 

proporción de estos frente al total.  

 
13 En el gráfico 6 presente en el Anexo se estudia dicha evolución. 
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El gráfico 6 muestra la correlación entre este coste total de producción y el 

coste de obtención de la materia prima por unidad del semestre octavo de la gestión.  

Gráfico 6: Correlación entre el Coste de Producción y el Coste de Materia Prima el último semestre de 
Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

En él se puede apreciar que el coste de la materia prima del producto 

multiestación representó un 72,32% del coste de producción total; el de bicicleta 

estática supuso un 64,63%; el de las cintas de correr comprendió el 72,03% y el de la 

bicicleta elíptica marcó un 70,87% del coste de producción general. Resaltamos que 

las compras de estos recursos suponen una parte fundamental sobre el coste de 

producción considerándose una inversión que aportará un valor diferencial al proceso.  

Gráfico 7: Proporción del Coste de Materia Prima frente al Coste de Producción del último semestre 
en Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 
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La utilización de material de alta calidad permite que el output presente una 

mayor calidad técnica, consistencia y durabilidad. Montoro considera este aspecto 

crucial para poder ofrecer al consumidor un producto fiable, seguro y resistente que 

no persiga la obsolescencia programada. Además, la inversión en materia prima de 

calidad que esté actualizada a los cambios tecnológicos favorecerá la innovación en 

procesos; factor esencialmente relevante en la filosofía de la empresa ya que busca 

liderar el mercado en innovación tecnológica puntera. 

Desde el planteamiento de los objetivos de compras se ha conseguido la 

buscada materia prima de calidad alta y medio-alta con la selección de los 

proveedores. Se ha estimado la demanda conforme a los indicadores específicos y se 

ha controlado el stock en almacén para mantener la seguridad financiera. Los 

inventarios de materia prima y unidades fabricadas se han mantenido a cero durante 

los ocho semestres de la simulación empresarial14. No obstante, el inventario de 

unidades terminadas sí ha variado como se puede observar en la siguiente gráfica, 

sobre todo debido a las fluctuaciones en la estimación de la demanda y el almacenaje 

de cierto stock de seguridad.  

Gráfico 8: Almacén de Unidades Terminadas de Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

Este inventario ha de ser considerado concienzudamente junto a los gráficos 

de demanda atendida para conseguir predecir correctamente los objetivos y evitar 

incurrir en costes desmesurados de mantenimiento de inventarios, si bien los primeros 

semestres de introducción de los productos suelen ser más impredecibles. 

 
14 En el Anexo se muestra una tabla que recoge los datos del almacén. 
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Todo ello, ha contribuido a la idea de que, si se busca la generación de un valor 

diferencial, los recursos deben de gestionarse sabiamente. La estimación de la 

demanda y la consecuente compra de determinada cantidad de inputs es esencial. Si 

no se tuvieran en cuenta, se podrían incurrir en excesivos costes de inventario que 

reducirían la rentabilidad. Por el contrario, si no hubiera suficiente, significaría que los 

productos no se podrían producir y repercutiría negativamente en la calidad del 

servicio al cliente y en la fiabilidad de la compañía. Por otra parte, la selección de los 

proveedores adecuados junto con el mantenimiento de lazos de conexión permitirá a 

la empresa proveerse de relaciones de confianza e inputs de gran calidad que 

brindaran valor a los consumidores finales. La producción de calidad en las cantidades 

correctas y en los tiempos adecuados (Dilworth, 1993) generará un servicio fiable que 

minorará los costes del mantenimiento de los recursos de forma que se aportará un 

valor diferencial originado directamente desde las decisiones del Departamento de 

Compras. De esta forma, se muestra el componente estratégico positivo a largo plazo 

que puede generar el área de adquisiciones y la función única y esencial que 

desarrollan los responsables de compras sobre los costes de producción. 

 A la hora de analizar la actividad del inmovilizado consideramos remarcable 

reflejar el número de máquinas que posee Montoro y su utilización atendiendo al 

rendimiento en términos de turnos. A continuación, los gráficos 9 y 10 mostrarán 

visualmente sus características correspondiendo a las fases de fabricación y 

ensamblado respectivamente.  

Gráfico 9: Rendimiento y Número de máquinas de Fabricación en Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 
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 Como se observa, los períodos cinco y seis requirieron de compra de 

inmovilizado para hacer frente a los objetivos de producción y son consecuencia de la 

necesidad de reestructuración de la capacidad productiva por diversificación de 

productos. Se ha de remarcar que actualmente la empresa se encuentra en un 

proceso de renovación del inmovilizado, lo que le permitirá incrementar el rendimiento 

de las máquinas en un futuro próximo y procederá a la elección de aquellas que 

cumplen los requisitos de calidad medioambiental, calidad técnica, precio y 

procedencia. 

Gráfico 10: Rendimiento y Número de máquinas de Ensamblado en Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

 De esta forma, la suma total del inmovilizado que posee Montoro en el último 

semestre es de 39 máquinas. Es considerable remarcar que la media total de las otras 

nueve empresas competidoras es de aproximadamente 78 máquinas. Por lo que 

deberá de hacerse una evaluación de este aspecto. El bajo rendimiento de las 

máquinas al final de los semestres se ha podido ver influido por este factor. 

4.4 Análisis crítico de los resultados. 

Con el objetivo de incidir sobre el quinto objetivo, una mejora podría venir de la mano 

de la venta de las máquinas Soldevila Corporation que automáticamente venían con 

la empresa ya que no presentaban la calidad adecuada. Presentaban una calidad 

inferior a la requerida, calidad “baja”, y se podrían haber vendido cuando tuvieran un 

rendimiento cercano al 30% o 35%. De esta forma, se podrían haber comprado 

máquinas de más calidad para equilibrarse con las de la competencia. 
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 En cuanto al grado de innovación, al no haber habido expansión a otros 

mercados y por las simplificaciones de la simulación de gestión empresarial, la 

inversión máxima posible para cada producto estaba limitada a 3 millones de euros 

por período. Y aunque se invirtieron 18 millones euros en I+D+i, otras empresas 

competidoras pudieron invertir más al haber desarrollado la actividad en otros 

mercados. Esto ha sido un factor crucial que debió valorarse con anterioridad puesto 

que la propia razón de ser de Montoro se fundamenta en la innovación continua.  

A su vez otro error podría deberse a la elección de los proveedores. Una mayor 

diversificación de estos podría haber resultado beneficiosa para la empresa tanto en 

materia prima como en máquinas usando por ejemplo los proveedores españoles: 

Compresur S.A. y Sismeca del Norte S.A. ya que así mejoraría la responsabilidad 

social corporativa por contribuir a la industria local. Y, además, por ejemplo, 

Compresur S.A. poseía un interés por aplazado inferior al de Genk Tech y habría sido 

favorable considerarlo de cara a las últimas compras que se gestionaban a plazos en 

su mayoría y esta decisión habría tenido consecuencias directas con la rentabilidad 

de los productos. También cabe recalcar que la pronosticación de la demanda de los 

primeros semestres podría haberse estimado de forma más acertada para atender a 

la demanda. Para ello se podrían haber solicitado más estudios de demanda y 

posicionamiento que hubieran reducido los costes de inventario de producto 

terminado.  

 En cuanto a los aciertos, resulta acertado valorar positivamente el grado de 

integración vertical que ha mantenido la empresa durante los ocho semestres y la falta 

de necesidad de recurrir a subcontrataciones forzosas que podrían desvirtuar la propia 

estrategia. En clave medioambiental, los resultados de sostenibilidad alcanzan un 

nivel aceptable y la apuesta por la eficiencia en la maquinaría y los recursos humanos 

avalan esta afirmación. También se aprecia la buena gestión de los turnos de forma 

que se conseguía satisfacer la demanda con un reducido número de máquinas 

alternando los dos o tres turnos según el semestre y la estacionalidad. Los residuos 

han sido reducidos, aunque podrá mejorarse la gestión y que éstos fueran mínimos 

de cara al futuro. Desde Montoro se espera que la innovación en procesos productivos 

permita esta posibilidad en un futuro próximo. 

 De acuerdo con la política de almacén cero de materias primas y productos 

fabricados se percibe con buenos resultados ya que permite reducir costes de 
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inventario y ajustar los objetivos estipulados. La pronosticación de la demanda como 

se puede observar en los gráficos 5, 10, 11 y 12 ha ido mejorando con el paso de los 

últimos semestres por lo que se discierne un progreso efectivo en este ámbito.  

Finalmente, se aprecian positivamente los valores de coherencia y objetivos 

que han amparado las decisiones estratégicas de cada uno de los departamentos para 

adquirir consistencia en el mercado. 

4.5 Consecuencias y conclusiones de la gestión de Compras. 

A lo largo de proceso de gestión se han experimentado escenarios variados que han 

comprendido efectos predichos y otros imprevistos.  

Uno de los fenómenos desconcertantes son los valores que toman el IPC, los 

tipos de interés y el tipo de cambio. Estos valores son importantes en el área ya que 

influyen en los precios, la moneda de compra y los intereses de aplazamiento. Otra 

consecuencia inesperada fue la voluntad de varias de las empresas de la competencia 

en apostar por la innovación lo que contribuyó a la rivalidad por esta diferenciación 

para lograr una ventaja competitiva. La falta de liquidez también fue un factor que 

sorprendió en algunas ocasiones ya que la previsión contable asume que se venderán 

todos los objetivos planteados, sin embargo, es difícil que ésta se cumpla a la 

perfección.  

En cuanto a las consecuencias esperadas, se ponderaba desde un inicio el 

éxito de los productos cintas de correr y bicicleta elíptica ya que estaban en expansión. 

Es por ello por lo que se apostó por materia prima de calidad en el departamento de 

Compras y un elevado grado de innovación e inversión en Marketing. También, cabía 

esperar que fuera difícil pronosticar la demanda de los primeros semestres de cada 

producto y que habría que ir ajustando cada vez que se obtenían más datos que 

predijeran las fluctuaciones.  

En base a lo anterior y a los aciertos y errores comentados en el epígrafe 

anterior se valora la gestión del departamento de Compras como de un aprendizaje 

fructífero. Ha sido posible aprender a gestionar de manera más eficiente los recursos 

en los últimos semestres y se podrían haber implementado soluciones que se reflejan 

en el apartado de análisis crítico de los resultados, como apostar por una superior 

diversificación de los proveedores y mejor ajuste de costes de compras que influyeran 

en el coste de la Producción final de los productos.  
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5 Capítulo V: Conclusiones Generales y Propuestas de Futuro 

A lo largo de este trabajo se han revelado diversos razonamientos que han llevado a 

tomar una serie de decisiones de acción, también se han evaluado los errores y los 

aciertos en el establecimiento de objetivos. Todo ello con el objetivo de reflejar una 

realidad lo más cercana posible a la gestión empresarial de Montoro durante los 

últimos ocho semestres.  

Para concluir es esencial hacer referencia a la enriquecedora colaboración de 

todos los miembros del equipo, cada uno de los responsables se ha implicado con 

buena actitud en este proyecto y desde la Dirección General se ha recalcado la 

importancia de todas las áreas. El buen entendimiento y la coordinación han sido 

claves para comprender y aprender que un equipo de personas que trabaje en un 

mismo fin debe entenderse como parte crucial de un diagrama de flujo de valor. 

Además, el análisis crítico de la situación en cada departamento ha estado abierto a 

las ideas y opiniones de los demás de forma que el canal de avance de la 

comunicación ha prevalecido frente al aislamiento de la responsabilidad.  

La resolución de problemas lleva aparejado analizar los conflictos de intereses 

y ahondar en la búsqueda de soluciones. En el área de Compras de Montoro se 

rescatan las ventajas de la implementación de un cuadro de mando a la hora de la 

toma de decisiones y se apuesta por un análisis más exhaustivo de los factores críticos 

como propuesta de futuro. Asimismo, se expone la importancia de marcar unas 

estrategias óptimas junto con la implementación de los instrumentos de control 

necesarios para dar lugar a una gestión eficaz y eficiente de los recursos en un 

porcentaje muy elevado de acierto. 

Como sugerencias de futuro se recupera la idea de expansión a Norteamérica 

a lo largo de los dos semestres siguientes con dos productos: la cinta de correr y la 

bicicleta elíptica, ya que éstas están en expansión en el mercado americano. Esta 

decisión influiría sobre la cantidad posible de unidades monetarias a invertir en I+D+i 

pudiendo demostrar al mercado la clara diferenciación de la empresa en innovación. 

Además, repercutiría positivamente en la cifra de ventas de la organización lo que 

llevando una buena gestión de la liquidez resultaría en un cierto colchón para 

inversiones financieras y pagos al contado. Es importante remarcar que la introducción 

de cada uno de los productos debería ser progresiva para ofrecer un margen de 
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tiempo al sistema productivo de Montoro a hacer frente a la nueva demanda y dar 

consistencia y estabilidad a la empresa.  

Otra de las propuestas de cara a nuevas aportaciones en este ámbito es el 

estudio de una cierta diversificación de proveedores que incluya a proveedores locales 

que minoren la emisión de residuos en clave medioambiental y que ofrezcan bajos 

tipo de intereses de aplazamiento del pago. En cuanto a costes se valora 

positivamente el estudio exhaustivo de todos los aspectos que influyen en el coste 

total del producto para mejorar la rentabilidad y la eficiencia de las inversiones.  

A modo de conclusión general, resulta apropiado destacar las ventajas de este 

análisis de simulación de gestión empresarial. Es intuitivo y las simplificaciones 

facilitan el aprendizaje durante su uso. Representa fielmente un posible trabajo con 

un grupo de personas que puede suceder a escasos meses de finalizar los estudios y 

resulta muy interesante para aprender y entender la importancia de todas las áreas 

estudios durante los últimos cuatro cursos. Alcanza exitosamente la labor de recordar 

y poner en práctica un compendio extenso de conocimientos para favorecer su 

interiorización. Finalmente, para conceptualizar las habilidades adquiridas y 

desarrolladas durante el estudio, destacaremos que fomenta la actitud resolutiva al 

mostrar áreas de mejora y despertar la necesidad del análisis crítico. También 

requiere de la exposición de los resultados más importantes y las claves para tomar 

las decisiones más acordadas en cada momento.  

Una de las enseñanzas que se vislumbra a lo largo de estos años de estudio 

es que el aprendizaje de los errores y los aciertos impulsa el avance como persona ya 

sea en el ámbito educativo, laboral o personal. Asimismo, favorece el progreso como 

integrante de valor de una comunidad de personas que cooperan entre ellas. Esa es 

la razón por la que este estudio rescata una cita del escritor William Arthur Ward y el 

paradigma Ledesma-Kolvenbach que inspira al conjunto de la Universidad Loyola 

Andalucía a seguir los valores “utilitas, iustitia, humanitas, fides”. 

“Cuatro pasos para lograr algo: plan útil, preparación adecuada, proceder 

positivamente y ser persistente”. William Arthur Ward. 
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7 Anexos 

• Infografía Montoro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Logo de la empresa. 

Ilustración 8: Logo de Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Gráficos y Tablas. 

Gráfico 11: Evolución de los Precios de los Productos de Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 
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Gráfico 12: Demanda del Producto Multiestación en Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

 

Gráfico 13: Demanda del Producto Cintas de Correr en Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 

 

Gráfico 14: Demanda del Producto Bicicleta Elíptica en Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 
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Gráfico 15: Number of health/fitness clubs in European countries 2017. 

 

Fuente: IHRSA Statisa 2019. 

 

Tabla 3: Unidades en el Almacén de Montoro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet. 


