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RESUMEN 

La gestión empresarial, tanto a nivel corporativo como a nivel departamental, 

responde a un conjunto de responsabilidades, competencias y objetivos 

profundamente condicionados, en la mayoría de las empresas, por la coyuntura 

económica y especificaciones de la industria en la que opera. La Dirección General, 

en concreto, actuando a modo de nexo entre la entidad y su propiedad, además de su 

papel de coordinador y gestor de conflictos, se encarga de establecer y garantizar el 

cumplimiento de los fines organizacionales, así como de la toma de decisiones a nivel 

estratégico. Múltiples son las metodologías y procedimientos a seguir en el proceso 

de planificación e implementación estratégica corporativa, y buena prueba de ello es 

la vasta literatura académica al respecto. El objetivo de este proyecto es mostrar, 

como experiencia práctica de la labor de un director general, el proceso decisional 

relativo a la labor de la Dirección de la empresa Adamuz, la dinámica de trabajo y 

coordinación desarrollada de la mano del resto de directivos y los resultados 

obtenidos, comparados tanto en términos internos—con respecto a los objetivos 

generales preestablecidos—como en términos externos—relativos al desempeño de 

la competencia. Se pretende ofrecer una visión integradora de lo que supone gestionar 

una compañía en un entorno competitivo e internacionalizado, usando un 

planteamiento deductivo y coherente, navegando de los aspectos más estructurales a 

las especificidades más propias y específicas del área. 

PALABRAS CLAVE  

Dirección General, estrategia competitiva, objetivo organizacional, ROA, 

diversificación, coherencia, RSE, posicionamiento de mercado, rentabilidad, 

eficiencia, control de gestión, coordinación interdepartamental, eficacia 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

A firm´s management, both at corporate and department level, refers to a set of 

responsibilities, competences and goals intensely conditioned, mostly, by the 

economic scenario and specificities of the industry where the company operates. 

Corporate Management, in particular, as a linkage between the actual firm and its 

ownership, beyond its role as coordinator and conflicts manager, is concretely 

responsible for setting and guaranteeing the efficient accomplishment of the 

organizational objectives, along with the strategic decision making. Diverse are the 

methodologies and procedures utilized in the strategic planification and 

implementation process, fact illustrated by the existence of an abundant academic 

literature referred to this knowledge field. The end of this project is to present, as an 

approximation to the practical reality of a CEO, the decisional proceeding of the 

company Adamuz´s corporate management, the working and coordination dynamics 

followed with other departmental managers and the obtained outputs, both in terms of 

internal—compared to the firm´s own objectives—and external—in comparison to the 

main competitors—performance. It is aimed to offer an integrated perspective of what 

managing an organization in a competitive and internationalized environment is, from 

a deductive and coherent approach, moving from the most generic and structural 

aspects to the most specific duties and features of corporate governance. 

KEY WORDS 

Corporate Management, competitive strategy, organizational goal, ROA, 

diversification, coherence, CSR, market positioning, profitability, efficiency, managerial 

control, interdepartmental coordination, effectiveness 
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CAPITULO I: Planteamiento General del Proyecto 

1.  Trabajo de Fin de Grado. Objetivos y estructura 

El diseño y planteamiento del formato de este Trabajo de Fin de Grado tiene un 

objetivo específico: proporcionar al alumno una experiencia práctica lo más ajustada 

posible a la realidad, dentro de las posibilidades y limitaciones propias de la docencia, 

sobre la que apoyar la base teórica trabajada a lo largo del grado. Un grado, 

Administración y Dirección de Empresas, que necesita ser coherentemente orientado 

a esa realidad laboral y empresarial a la que el estudiante se va a ver, en la mayoría 

de los casos, expuesto una vez finalice sus estudios. Asimismo, se ofrece la 

oportunidad de esforzarse en torno a un proyecto que obra como culmen, como 

colofón a esta experiencia académica, requiriendo de sus participantes la puesta en 

práctica y coordinación de múltiples competencias, conocimientos y habilidades 

trabajadas y estudiadas durante los últimos cuatro años. 

Dividido en tres principales secciones con arreglo a la naturaleza de su contenido, con 

este escrito se pretende aportar una imagen detallada de las principales funciones y 

obligaciones de cada una de las áreas operativo-estratégicas de una entidad—en este 

caso, la Dirección General—tanto desde un plano puramente teórico como desde la 

experiencia práctica ofrecida por el simulador online. Consecuentemente, esta división 

estructural del informe responde, en este orden, a una descripción de la empresa 

ficticia Adamuz como integrante del mercado COPRO20—sus miembros, recursos, 

objetivos e industria—una aproximación académica a las principales teorías de la 

gestión y estrategia empresarial relativas al área en cuestión, y un análisis del 

rendimiento y desempeño de esta en la simulación.  

Se pretende así abordar la gestión y dirección organizacional, con todo lo que ello 

implica, desde el mayor número de perspectivas posibles. Esta máxima, en el caso 

concreto de la Dirección General, se precisa de prioritaria necesidad al ser un área 

que requiere de una visión transversal e integradora de la organización en su conjunto 

para lograr ejercer un liderazgo eficaz y una dirección eficiente y coherente de los 

recursos y capital humano disponible.  
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CAPITULO II: La Empresa Adamuz 

1. Introducción 

Como antesala a la profundización teórica o análisis del desempeño en materia 

relativa a la Dirección General per se, se aportará, en esta primera parada del 

recorrido que supone este proyecto, un enfoque integral de la empresa Adamuz, 

entidad ficticia creada ex profeso para la simulación.  

1.1 Preámbulo  

Si bien las cifras, gráficos y proyecciones son herramientas cruciales tanto para 

exponer como para justipreciar el crecimiento o no de una empresa en un determinado 

marco temporal, esto carecería de sentido de realizarse sin una previa 

contextualización y presentación de las circunstancias en las que esta se 

desenvuelve. Una contextualización, tanto interna como externa, que influye 

indudablemente en el entendimiento del porqué de determinados aspectos clave como 

el establecimiento de objetivos y estrategias organizacionales, la asignación de los 

recursos entre departamentos y unidades de negocio, o el diseño de la planificación 

productiva.  

1.2 Objetivos y metodología 

En consecuencia, la redacción de este informe nace de la necesidad—con afán de 

aportar trasparencia y en concordancia con la normativa contable y financiera 

vigente1—de situar al lector ofreciendo un punto de vista global e introductorio de la 

organización en su conjunto. Para ello, junto con la ulterior exposición de los 

principales datos económico-financieros de la entidad, se procurará una descripción 

de la cartera de productos, la distribución jerárquico-competencial de la estructura 

organizativa y los mercados en los que la firma opera, así como todas aquellas 

especificaciones que permitan obtener una visión 360º de lo que ha sido, es y será la 

gestión y operativa de la empresa Adamuz. 

Desde la óptica tanto de clientes y competidores—stakeholders externos—como de 

los trabajadores—stakeholders internos, garantizar una concepción y entendimiento 

general de la organización y su industria repercute positivamente en el devenir de 

esta. En relación con los responsables de las labores gerenciales, su importancia 

 
1 “Para ser confiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos 
que pretende representar, o que se puede esperar razonablemente que represente” (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad, 1989). 
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aumenta exponencialmente. Tal y como expone Ricardo Rubén Vega Boris, “si la 

empresa o negocio no tiene una visión global de lo que está sucediendo, tanto 

internamente como en su entorno inmediato, su continuidad en el tiempo puede estar 

en peligro” (Boris, 2018). 

2. Adamuz: de la idea a la práctica 

Muchos inviernos han pasado desde que la familia Méndez, encabezada por Don 

Cayetano Méndez Jiménez, comenzó su humilde andadura en la industria metalúrgica 

como fabricantes de herramientas y utillajes de labranza en la sierra de Córdoba bajo 

el nombre de HELCOR, S.L.U. Con el trascurso de los años y la llegada de nuevas 

generaciones, los cambios de aires y mentalidad, la globalización del comercio y el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, a finales de la década de los noventa, Fernando 

Méndez Díaz, bisnieto del fundador, planteó la posibilidad de dar un nuevo enfoque a 

la empresa, la cual había crecido considerablemente en los años prósperos de la 

transición democrática. Esta, que había evolucionado desde la manufactura de 

utensilios de laboreo y cultivo a nivel local a la de material deportivo2 de exterior como 

canastas, porterías, soportes para redes de voleibol o tenis a nivel nacional—

incluyendo Portugal y el sur de Francia—se vio inmersa en un viraje de 180º del 

conjunto de la organización. De la mano de Fernando, aficionado y experto en 

culturismo y entrenamiento de alto rendimiento, y propietario mayoritario de la 

empresa por aquel entonces, se planteó la idea de, a raíz de la creciente popularidad 

de la work out culture3 en los años 80s y 90s, implementar una transición calculada 

pero definitiva para abastecer ese nuevo y boyante mercado. Nace así Adamuz, una 

entidad manufacturera y comercializadora de equipos de musculación y 

entrenamiento cardiovascular de interior.  

Retrospectivamente analizando la arriesgada decisión tomada hace no más de dos 

décadas, podría afirmarse que no fue sino una estrategia verdaderamente acertada 

pues el boom de los videojuegos, redes sociales y demás actividades lúdicas vivido a 

lo largo del siglo XXI dio lugar a un éxodo de la juventud—principal consumidora de lo 

que hasta hace unos años la empresa producía—de la calle y parques a las casas en 

 
2 Debido al éxodo producido del campo a la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX en España y la paulatina 
pero constante disminución del peso del sector primario en las economías occidentales. 
3 Anglicismo de lo que se conoce en castellano como cultura de gimnasio. 
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su tiempo libre, y sin embargo, los gimnasios han entrado de lleno en la dinámica del 

consumo masificado. 

2.1 Cultura empresarial 

2.1.1 Visión 

Adamuz nace a raíz de la premisa de que “lo bueno, si diferente, dos veces bueno”. 

Con este vademecum en mente, la empresa se ha comprometido desde sus orígenes 

a trabajar para “permitir que todo amante del deporte, profesional o no, tenga los 

medios necesarios para alcanzar sus objetivos, sus sueños, proporcionando así 

felicidad en forma de máquinas deportivas”. 

2.1.2 Misión 

La anterior adaptación del conocido dicho popular no es casualidad. Existe, en el seno 

de la dirección y filosofía de la entidad, una enraizada convicción de que la 

diferenciación es un factor atenuante del éxito empresarial. A raíz de esto, Adamuz 

aspira a “derrumbar la tradicional concepción del deporte de mantenimiento a través 

de equipos de fitness innovadores y de calidad”.     

2.1.3 Valores y filosofía corporativa 

Del mismo modo que Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company y pionero en 

la estandarización de la producción en serie4 consideraba la eficiencia y la innovación 

como máximas en su particular modo de concebir los negocios, para Adamuz existen 

determinadas actitudes y conductas matriciales sin las cuales la organización 

carecería de rumbo y sentido. La trasparencia, honestidad, diligencia, constancia 

apertura al cambio y flexibilidad, excelencia y coherencia empresarial son algunos de 

los pilares sobre los que Adamuz ha construido su modelo de negocio. Junto con una 

filosofía inclinada hacia el trabajo en equipo, la justicia y el respeto, Adamuz intenta 

funcionar como un ecosistema dinámico de mejora continua donde las ideas de todos 

son escuchadas y valoradas, y donde la preocupación por alcanzar la sostenibilidad 

social y medioambiental juega un papel fundamental en el desarrollo de su actividad 

económica. 

 
4 A este empresario norteamericano se le atribuye el diseño y lanzamiento de la primera cadena moderna de 
montaje, hecho que revolucionó por completo el primitivo y, hasta el momento utilizado, proceso de producción en 
serie—más lento, costoso y de menor calidad técnica—no solo en la industria automovilística, sino en todas las 
manufactureras. 
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3. Planificación estratégica 

3.1 Objetivos organizacionales  

En Adamuz, la fijación de estas metas generales de la empresa no se concibe solo 

como un fin, sino también como un medio, como un activo del cual obtener un 

rendimiento. Por ello, los objetivos empresariales no se entienden como algo inmóvil 

y aislado del resto de la organización, sino como prioridades de primer orden que, de 

usados eficazmente, pueden redundar, por ejemplo, en una mayor satisfacción, 

motivación y productividad laboral. Dicho esto, los fines establecidos a nivel 

organizacional en el momento inicial de estos ocho semestres estudiados son: 

- Garantizar la coherencia empresarial y la alineación entre los objetivos 

generales, estrategias y objetivos departamentales o individuales. 

- Asegurar en todo momento la seguridad y solvencia financiera. 

- Alcanzar una gestión y uso eficiente de los activos. 

- Afianzar la evolución alcista de la facturación bruta como indicador de la 

capacidad comercial y productiva de la empresa. 

- Lograr una posición sólida en los mercados en los que se está presente. 

- Dentro del proceso de creación de valor, actuar en relación a todos y cada uno 

de los stakeholders integrando la Responsabilidad Social Empresarial en la 

planificación estratégica y sensibilizando a todo el personal en esta materia.  

3.2 Estrategia corporativa 

Desde un plano más supradepartamental, se ha optado por seguir en todo momento 

una estrategia competitiva basada en la diferenciación. Atendiendo a las 

características y oportunidades de cada mercado y unidad de negocio, se valorará el 

emprender un tipo u otro de especialización. En el largo plazo, la estrategia a seguir 

consiste en implementar una evolución paulatina pero constante de diversificación, 

ampliando la cartera de productos y los puntos geográficos de venta, y una vez 

alcanzado el máximo, implementar un proceso de saneamiento y ajuste de márgenes. 

Esta planificación estratégica atiende a las necesidades y recomendaciones del área 

financiera de la firma, la cual tiene una relevante presencia en el diseño de la 

estrategia corporativa. 

En materia operacional, el establecimiento de la estrategia está precedido de un 

análisis de los recursos disponibles con respecto a los necesarios, una evaluación de 

las proyecciones presupuestarias vinculadas a ella y de, en casos de elevada 
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incertidumbre y competencia, estudios de demanda y posicionamiento de la empresa 

para cada mercado en cada momento del tiempo. En última instancia, se desarrollan 

ejercicios de evaluación del cumplimiento de los objetivos, desde los más generales 

hasta los más específicos, al igual que ocurre en el razonamiento deductivo, para 

identificar las desviaciones existentes en cada periodo y diseñar las medidas 

correctoras pertinentes. Todo esto, edificado desde el andamiaje que supone para 

Adamuz el cumplimiento de los compromisos de RSE preestablecidos. 

4. Estructura organizativa 

La distribución de jerarquías y competencias en Adamuz tiene una morfología 

piramidal con un gerente y controller en la cúpula directiva y un director departamental 

para cada una de las áreas operativas. 

4.1 Dirección General y Control de Gestión 

En esta área destacan las figuras del director general y el director financiero y 

controller. Por un lado, el primero representa a la persona de mayor autoridad y 

responsabilidad dentro de la empresa, es el encargado de la eficiente gestión de la 

entidad, garantizando una eficaz comunicación interdepartamental, establecimiento 

los objetivos y estrategias corporativas, y actuando tanto en calidad de supervisor 

como de gestor de conflictos. Su meta prioritaria es cerciorarse de que los objetivos 

organizacionales, departamentales e individuales están alineados entre sí, así como 

de su eficaz logro. 

Por otro lado, el controller, actuando como director financiero y director de control de 

gestión, desarrolla las labores propias del área que encabeza y que abarcan la 

planificación financiera, el análisis y selección de fuentes de financiación, gestión de 

tesorería, elaboración de presupuestos, previsiones contables o el estudio de ratios 

financieros, entre otras. Además de lo expuesto, es el responsable de evaluar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, analizar las posibles desviaciones y 

diseñar los planes de acción necesarios para su corrección. Puede observarse como 

en Adamuz se considera la solvencia y seguridad financiera como el soporte sobre el 

que se apoya y escuda la gestión de la firma. 

4.2 Dirección de Compras y Aprovisionamientos 

Es el principal responsable de que la empresa siempre disponga de los insumos 

necesarios para su correcto funcionamiento y de evitar, en la medida de lo posible el 
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desabastecimiento por cualquier tipo de eventualidad, trabajando de cerca con el área 

de operaciones. 

4.3 Dirección de Producción 

Siendo el garante directo de la correcta y eficiente planificación productiva, distribución 

de recursos entre SBUs y gestión del estocaje, el Director de Producción está en 

constante comunicación, principalmente, tanto con el Director de Compras como con 

el de Recursos Humanos en aras de coordinar eficazmente todos los recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos de producción lo más eficientemente posible y 

responder ante cualquier capacidad ociosa que pueda aparecer. 

4.4 Dirección de Recursos Humanos 

Es el encargado de la gestión del capital humano en la organización, enfatizando en 

el mantenimiento de las relaciones entre trabajadores y departamentos, así como de 

la gestión general del personal. Asimismo, se ocupa de todo lo relativo a la 

contratación, despidos, formación y política salarial de los trabajadores, con las miras 

puestas en, logrando los fines propuestos, consolidar un ambiente de trabajo 

respetuoso, motivador y justo desde el punto de vista de los estándares de RSE.   

4.5 Dirección de Marketing 

Responsable de la última fase de la cadena de valor, el Director de Marketing tiene 

capacidad absoluta para, con la previa comunicación y análisis del resto de 

departamentos, diseñar la política de precios, distribuir los recursos disponibles 

destinados al marketing y planificación de medios para cada producto y mercado. En 

base a la política presupuestaria de la entidad, está en continuo contacto con la 

dirección general y financiera, y su vasto conocimiento sobre los distintos perfiles de 

consumidor existentes en cada segmento colabora en el desarrollo de la ventaja 

competitiva de Adamuz.  

5. Cartera de productos 

Como ya se ha comentado con anterioridad, Adamuz se configura como una empresa 

industrial de producción y comercialización de máquinas de entrenamiento deportivo. 

Las máquinas que se fabrican son puestas a la venta tanto para particulares como 

para centros fitness—entiéndase gimnasios, centros de rehabilitación, colegios y, en 

definitiva, para todo demandante interesado.  
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Los artículos que conforman el catálogo de productos de la empresa Adamuz, se 

dividen en dos gamas; una básica, constituida por multiestaciones de musculación y 

bicicletas estáticas, y una premium, en la que se comercializan cintas de correr y 

bicicletas elípticas. La multiestación y la bicicleta estática son los productos originarios 

de la empresa, los primeros en manufacturar y distribuir, mientras que la cinta de 

correr y la bicicleta estática han sido desarrollados durante el transcurso de los 

periodos, con un marcado carácter innovador—de ahí la clasificación y diferenciación 

de categorías anteriormente presentadas. Cada producto tiene sus propias 

características atendiendo no solo a sus particulares propiedades físicas, sino también 

al mercado en el que se comercialice y el momento del año en el que se distribuyas. 

Para una mejor comprensión de las peculiaridades de estos artículos, conviene 

realizar una breve presentación de cada uno de ellos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de Kewayes.es. 

Tabla 1. Radiografía de la cartera de productos manufacturados y ofertados 
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Una vez detallada la cartera de productos ofertados por la entidad—ofreciendo costes, 

precios y tiempos unitarios, en definitiva, datos relativos a cada producto al término 

del octavo semestre—se pueden dilucidar aspectos que cohesionan y dan sentido a 

la estrategia corporativa. Todos los artículos nacen de la misma materia prima, 

homogeneizando esa estrategia de diferenciación orientada a la calidad técnica, y 

que, por tanto, los clientes potenciales sepan reconocer la marca en todos sus 

productos. Asimismo, el hecho de que el único mercado en el que se comercializan la 

cartera completa de productos sea Europa, no es baladí. Al ser el territorio en el que 

existe una mayor sensibilidad hacia la calidad y menor respecto al precio, se pretende 

forjar una marca e imagen de entidad diferenciada, preocupada por ofrecer unos 

productos de calidad, servicio o innovación máxima—dependiendo del tipo de 

equipamiento—que suponga una mejor acogida por parte de los consumidores 

respecto a otras empresas con estrategias opuestas como el liderazgo en costes. 

5.1 Valor añadido y ventaja competitiva 

No solo la calidad técnica está garantizada en los artículos de la empresa Adamuz. 

Múltiples son las vías a través de las cuales se pretende añadir valor a la experiencia 

de uso de estos productos. 

Se realizan inversiones semestrales en I+D+i con el fin de mejorar continuamente y 

poder ofrecer equipos con la tecnología más actualizada posible a los clientes, 

entendiendo la dificultad que esto supone en un mundo donde lo que se inventó ayer, 

hoy queda anticuado. De esta forma, todos los productos cuentan con pantalla táctil 

en color y conexión Wi-Fi, permitiendo al usuario disfrutar de los mejores contenidos 

multimedia mientras lleva a cabo la tradicional actividad física. Asimismo, se han 

incorporado más de veinte programas de entrenamiento diferentes—diseñados por 

los entrenadores personales más prestigiosos del panorama nacional español—un 

sistema de ventilación que se autorregula en función de la temperatura ambiente y el 

ritmo cardíaco del consumidor, un sistema de pesado automático de menos de treinta 

segundos al final de cada sesión—se envía automáticamente al correo electrónico del 

usuario un informe anatómico con un listado de los parámetros físicos de mayor 

relevancia como peso, % de grasa corporal, acumulación de líquidos o evolución en 

la creación de músculo al final de cada sesión.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse en la Figura 1, estos sistemas de información, además de 

ofrecer al atleta la posibilidad de llevar un constante seguimiento de su desempeño 

diario—lo cual facilita la consecución de sus metas—llevando incluido un software 

biométrico que ofrece recomendaciones nutricionales y rutinas de ejercicio para cada 

uno de ellos, de forma individualizada, tras analizar el rendimiento y las constantes 

físicas al término del ejercicio. Y eso no es todo, al descargar la app vinculada a estos 

equipos fitness, los deportistas podrán consultar desde su teléfono móvil, en todo 

momento y cualquier lugar, su historial de resultados, planes de entrenamiento 

específicos para determinados fines y concertar consultas online—vía chat o 

videollamada con profesionales de la materia para hacer del fitness una experiencia 

360º. Al fin y al cabo, Adamuz nació para ayudar a todo amante del deporte a cumplir 

sus sueños y objetivos. 

6. Enfoque situacional y análisis de la coyuntura económica 

Dado que el contexto actual de la economía se perfila como un escenario dominado 

por la incertidumbre, impera la necesidad de llevar a cabo un análisis previo a la toma 

de decisiones de algunas de las principales variables que mejor describen esa deriva 

económica. 

En este sentido, los decisores han llevado a cabo un estudio y valoración tanto de los 

factores controlables del entorno como de aquellos fuera de su ámbito de actuación—

políticos, legales, preferencias de consumidores—con el objeto de predecir, y actuar 

en consecuencia, con la mayor exactitud posible las futuras tendencias de aquellos 

Figura 1. Plataforma móvil y web vinculadas a las máquinas deportivas ofertadas 
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parámetros cuyo impacto sobre las decisiones económico-financieras es más 

acuciado—véase su evolución en el Gráfico 11 del Anexo. 

6.1 Índice de Precios de Consumo 

Teniendo en cuenta que el grueso de la actividad comercial de Adamuz, al principio, 

se ubica en el continente europeo, donde existe un importante esfuerzo por parte del 

Banco Central Europeo por mantener la inflación cercana al 2%, como puede 

observarse en el Gráfico 11 del Anexo, el IPC se ha mantenido relativamente estable. 

Esta regularidad ha facilitado la labor predictora del área financiera, permitiendo 

implementar una política de actualización de precios y salarios más actualizada.  

6.2 Tipo de Interés 

Variable clave en las decisiones relativas a las fuentes de financiación e inversiones 

financieras de la empresa. Se han atendido a los tipos actuales y analizado las 

proyecciones para, de acuerdo con las necesidades de financiación, elegir el momento 

adecuado para solicitar, de ser necesario, préstamos, así como evaluar la idoneidad 

relativa a la inversión en instrumentos financieros. 

6.3 Tipos de Cambio 

En Adamuz, se ha apostado desde un principio por una estrategia de 

internacionalización. En relación con estos propósitos de globalización, los tipos de 

cambio juegan un papel fundamental en el estudio y estimación de las ventas y fijación 

de precios en los mercados extranjeros. La evolución de este parámetro permite 

analizar la conveniencia de acudir a proveedores de diferentes nacionalidades en la 

compra de materias primas e inmovilizado, tratándose, al mismo tiempo, de un 

descriptor veraz del nivel de riesgo relativo al cambio de divisas. 

7. Estudio de los mercados y la competencia 

7.1 Características del mercado 

Siguiendo el planteamiento deductivo del escrito y acercando la óptica desde la que 

analizar la entidad, es oportuno profundizar en los mercados en los que Adamuz 

opera. En primer lugar, la firma compite en COPRO20, un mercado cuya actividad 

esencial es la producción y distribución de equipos de entrenamiento tanto a nivel 

nacional como internacional. Cronológicamente, la empresa comienza sus 

operaciones de comercialización en el continente europeo, al igual que sus 

competidores, y de acuerdo con la estrategia de diversificación establecida, se ha 
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procedido a la expansión territorial para alcanzar los objetivos marcados a nivel 

organizacional. Se trata, por tanto, de una de las decisiones de mayor trascendencia 

que necesita de un ejercicio de estudio, reflexión y predicción milimétrico. 

En este caso, con prudencia y progresión, Adamuz ha ido llegando, no 

simultáneamente, a los otros dos mercados en los que existe demanda para sus 

productos—Norteamérica y Sudamérica. Esta enumeración de los mercados no es 

banal pues atiende a las características demográficas—variable de sustancial 

relevancia para la toma de decisiones—de cada uno de ellos, siendo Europa el área 

geográfica con un mayor volumen poblacional, seguido de Norteamérica y 

Sudamérica. Algunos de las especificaciones y variables a considerar al decidir si 

entrar o no en un mercado, entre otras, se han recogido en la Tabla 2 del Anexo. 

7.2 Evaluación de la competencia  

Existe una gran variedad de parámetros de los que se pueden extraer bastantes 

conclusiones con respecto al posicionamiento de Adamuz relativo a la competencia.  

A continuación, se muestra una visual donde puede percibirse la distribución de la 

competencia por mercado y producto en los que Adamuz opera al final del último 

periodo, aportando al lector una visual del entorno competitivo de la firma. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

Tras un exhaustivo análisis de las Cinco Fuerzas de Porter5, para cada producto y 

cada mercado, el departamento de marketing ha podido sacar una serie de 

 
5 Metodología de evaluación de las oportunidades y amenazas relativas a una empresa con respecto a una 
industria o mercado específico, desarrollado por el catedrático estadounidense Michael Porter allá por 1979. Está 
basado en la idea de que la estrategia competitiva debe diseñarse en base al entendimiento de la estructura del 

Total: 13 empresas 

Total: 11 empresas 

Total: 9 empresas 

Figura 2. Distribución de la competencia por mercado según el tipo de producto 
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conclusiones de importante calado—véase Figura 7 en el Anexo—donde se muestran 

visuales de los mercados y productos más vulnerables al entorno, así como una 

distribución de las fuerzas predominantes en cada uno de ellos. 

- El mercado europeo, al ser el local y desde donde se inicia la actividad es el 

que cuenta con un mayor grado de rivalidad, siendo la multiestación el producto 

estrella. 

- Norteamérica, siendo el segundo mercado más poblado, se caracteriza, más 

allá de unas preferencias de consumo equilibradas entre precio y calidad, por 

la rápida acogida de nuevos productos—en base a la propia experiencia de la 

empresa. Se trata del territorio en el que Adamuz focalizará sus esfuerzos en 

el futuro más próximo. 

- Respecto al segmento sudamericano, la existencia de barreras de entrada 

como los elevados costes de transporte y el considerable poder de negociación 

de los consumidores condiciona la expansión, sobre todo respecto a entidades 

con estrategias de diferenciación—véase Figura 7 y Tabla 2 en el Anexo.  

Considerar también la etapa del ciclo de vida de cada producto, subrayando el declive 

de los artículos estándar y la expansión de los premium, aspecto condicionador de las 

expectativas de ventas futuras en la presupuestación de cada ejercicio 

8. Aproximación analítica a las cifras e indicadores del desempeño 

Pese a que la actividad de Adamuz está específicamente enfocada en la 

diferenciación y en conseguir que el cliente perciba ese valor añadido y diferenciado 

del resto, es preciso analizar la evolución del desempeño de la organización como 

conjunto. Sin perder de vista, eso sí, a la competencia, la cual es percibida desde la 

empresa como una referencia para el aprendizaje y la mejora continua6. 

En primer lugar, se ha establecido la prioridad absoluta de lograr coherencia entre los 

objetivos establecidos, las estrategias fijadas y cualquier tipo de decisión tomada ya 

sea en el ámbito estratégico, funcional u operativo. Los resultados expuestos a 

continuación esclarecen la eficiente coordinación a nivel operativo y funcional, y su 

 
entorno externo de la firma y su volatilidad. De ahí que Porter identifique cinco principales factores que condicionan 
el desempeño de una empresa en un mercado competitivo, los cuales determinan la intensidad de la competencia 
y, por tanto, la rentabilidad y atracción de dicha industria. Estos factores son el poder de negociación de clientes y 
proveedores, la amenaza frente a productos sustitutivos o frente a la entrada de nuevos competidores, así como 
el grado de rivalidad competitiva en el entorno (Porter M., 1982). 
6 El benchmarking es una práctica frecuentemente utilizada en la gestión y control del desempeño de la entidad 
para, de acuerdo con su filosofía de mejora continua, aprender de los mejores competidores.  



 

14 
 

alineación con la planificación estratégica—comunicación interdepartamental fluida, 

consensos en cuanto a objetivos, eficacia financiera, etc. 

Si bien los datos anteriores proporcionan una perspectiva muy relevante, aunque algo 

abstracta, del grado de alineación de las metas departamentales con la estrategia 

empresarial, sería contraproducente no incluir información contable y financiera con 

la que materializar la evolución de la empresa.  De este modo, en el balance, cuenta 

de resultados y estado de flujos de efectivo insertados en el Anexo se ofrece una 

visual integral de los estados financieros que, por su naturaleza, resultan de interés 

para evaluar el crecimiento de la empresa, y que serán analizados con más detalle en 

el Capítulo IV.  

Dicho esto, a lo largo del intervalo de tiempo que la empresa Adamuz ha competido 

en el mercado, en lo que respecta al ROA, indicador por excelencia de la rentabilidad 

de los activos, este ha experimentado importantes fluctuaciones. En términos medios, 

esta rentabilidad ha sido del 18,86%, frente a un 18,49% del mercado. No obstante, 

aunque este objetivo solo abarca el rendimiento propio de la empresa, se considera 

necesario comparar dicho ratio con la competencia. Como se puede apreciar en el 

Gráfico 1, los activos de Adamuz han manifestado una mayor capacidad para generar 

beneficios, son más rentables, que la media del mercado COPRO20 en aquellos 

periodos de menos estacionalidad de los productos, no así en los otros. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del simulador de información obtenida del simulador Gestionet. 

Aunque existe trabajo por delante para combatir esa variabilidad intrínseca del sector, 

se tratan sin duda de resultados esperanzadores.  

Gráfico 1. Comparativa de la evolución del ROA de Adamuz y COPRO20  

16,18% 

22,12% 
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Esta información no solo aporta luz, aunque existe bastante margen de mejora en la 

gestión de aprovisionamientos, producción y marketing—en la eficiencia y eficacia de 

la empresa en su conjunto—sino que también abre las puertas a oportunidades de 

financiación más diversificadas, ya que, por poner un ejemplo, de lo primero que 

solicitan las entidades bancarias y crediticias cuando evalúan la concesión de 

préstamos es si el ROA es superior al tipo de interés del producto financiero—rara vez 

se aceptan préstamos con un tipo superior al 20%. 

Otro dato relevante para el estudio del desempeño transversal de la organización es 

el crecimiento de las ventas, cuyo importe neto ha experimentado aumentos y 

disminuciones—como respuesta a esa estacionalidad—pero siempre con carácter 

ascendente. De hecho, es algo frecuente encontrar a Adamuz entre los que más 

facturan en el mercado. Esta tendencia queda patente en el Gráfico 2, donde se detalla 

el crecimiento experimentado por el importe neto de la cifra de negocios, aportando 

un enorme valor descriptivo respecto al volumen de negocios de Adamuz. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

8.1 Radiografía contable y financiera 

El crecimiento de las variables anteriormente descritas no puede ser considerado 

positivo si no conjuga con una estructura financiera equilibrada que garantice un 

crecimiento sostenible, pues, independientemente del mercado, Adamuz lo ha 

decretado arbitrariamente como una de sus metas más sustanciales.  

304,5M€ 

352,6M€ 

Gráfico 2. Evolución del importe neto de la cifra de negocios Adamuz - COPRO20 
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La asignación del rol de garante del control y supervisión de la gestión al director 

financiero no es casualidad. La seguridad financiera es un objetivo de primer nivel en 

Adamuz. Dicho esto, la dirección financiera trabaja por cumplir la misión de calibrar la 

fortaleza financiera de la entidad y velar por su supervivencia en el largo plazo. Para 

ello se han dirigido los esfuerzos a alcanzar, sin entrar en detalles técnicos que serán 

desarrollados a lo largo del informe, los siguientes logros durante el período analizado. 

- La seguridad financiera—proporción entre activo y pasivo exigible total—se ha 

mantenido con un promedio ligeramente superior a 2. 

- Un ratio de endeudamiento compatible con una estructura financiera 

equilibrada, pero, a su vez, superior a la unidad, de forma que ha sido 

potenciado el apalancamiento financiero y manteniendo una rentabilidad 

aceptable para la propiedad de la empresa. 

- El capital circulante se ha gestionado eficientemente, manteniendo un fondo de 

maniobra7 suficiente para afrontar los pagos a corto plazo sin riesgos ni 

sorpresas. 

9. Adamuz y la Responsabilidad Social Empresarial 

Aunque se espera haber transmitido el sentido de responsabilidad y compromiso 

adoptado por la empresa Adamuz en la declaración de la cultura empresarial, este 

aspecto está tan enraizado en la razón de ser de la firma que merece de una mención 

en profundidad.  

En contraposición con la idea tradicional de empresa, en el caso de Adamuz, hace 

tiempo ya que dejó de percibirse a la organización única y exclusivamente como un 

homo economicus. La percepción actual no es ni más ni menos aquella por la que se 

considera a esta, desde todos los puntos de vista, como ese—agregado de capital 

humano, material y organizacional—perfectamente engrasado y coordinado en cuyo 

seno se toman decisiones en pos de una sostenibilidad económica, social y 

medioambiental a través de la cual aportar valor a la sociedad.  

Por tanto, el ejercicio de esta RSE se puede encontrar en todos los departamentos de 

la organización, ya que es un objetivo común y, por tanto, necesita del esfuerzo de 

 
7 El fondo de maniobra corresponde con la proporción del activo corriente o circulante de una empresa financiado 
por sus deudas a largo plazo. O, dicho de otro modo, la diferencia entre el activo y pasivo corriente. Cuanto mayor 
sea el fondo de maniobra, mayor el margen y la capacidad de la firma para hacer frente a sus compromisos y 
obligaciones crediticias a corto plazo. 
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todos. En el departamento financiero, atendiendo al área económica que conforma el 

diagrama de Venn de la RSE, se trabaja por garantizar la sostenibilidad económico-

financiera de la organización. El área de recursos humanos se esfuerza por 

implementar una buena gestión del capital humano, creando valor entre los 

trabajadores de la empresa. Esto es un factor clave ya que no solo repercutirá 

positivamente en los resultados finales, sino en un mejor ambiente de trabajo, mayor 

satisfacción de los trabajadores y, muy posiblemente, en una mayor productividad—

de ahí la correlación existente entre los tres ámbitos de la RSE.  

Se puede encontrar más ejemplos de ejercicios de responsabilidad en el proceso 

productivo de la organización, como puede ser la elección de proveedores social y 

medioambientalmente responsables en el ejercicio de su actividad. En todo momento 

se intenta, además, adquirir materias primas con una emisión residual mínima, lo que 

radica en un menor perjuicio del medio ambiente y un mayor compromiso ambiental, 

y satisfacer las obligaciones de pago tanto con proveedores como con distribuidores 

lo antes posible, ejerciendo así una coordinación responsable entre lo social y lo 

económico. Todas las anteriores decisiones del proceso productivo de la organización 

se coordinan con unas políticas de marketing enfocadas a captar consumidores bajo 

una imagen de marca sostenible, responsable tanto con el medio ambiente como con 

los valores morales y el código ético, costumbres y tradiciones propias de cada 

sociedad en la que se opera.  

Como conclusión, en Adamuz se tiene muy en cuenta la imagen de marca y la 

valoración que los consumidores tienen tanto de los productos como de la 

organización, entendiendo esto como una forma de diferenciarse de la competencia. 

Al fin y al cabo, sería incongruente, con lealtad a la visión y misión corporativa, trabajar 

por cumplir los sueños ajenos sin comprometerse a colaborar en la construcción de 

un mundo más sostenible. 

CAPITULO III: Análisis Teórico del Área de Dirección General 

1. Introducción a la Dirección Corporativa 

Una vez proporcionada una perspectiva conjunta de la entidad, es hora de adentrarse 

en las especificidades propias del área en torno a la que se orquesta el escrito. 
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1.1 Contextualización 

Pese a que la puesta en práctica y experiencia son conditio sine qua non para 

entender la gestión y dirección empresarial, largo y tendido se ha escrito acerca de 

esta disciplina que nace como punto de encuentro entre diferentes áreas de 

conocimiento. Es precisamente la extensa variedad de teorías y estudios sobre la 

Dirección General de una firma los que invitan a profundizar en sus principales 

características. De este modo, aportar una visión transversal del área, a la par que 

ahondar en aquellas cuestiones que así lo requieran, se postula como aspecto 

esencial del proyecto, con el objeto de contextualizar esa visión de conjunto para 

entender los fundamentos de las acciones llevadas a cabo en la simulación y ofrecer 

una base teórica sobre la que apoyar la lectura.   

1.2 Objetivos y metodología del capítulo 

Múltiples y en ocasiones algo subjetivas son las vías utilizadas para describir los 

distintos departamentos que conforman una empresa, y más aún, el área de Dirección 

General. En función de la perspectiva, valores e incluso origen del ponente, ciertos 

aspectos pueden adquirir más énfasis o distinto enfoque que otros, lo cual no deja de 

ser enriquecedor para el lector al ofrecer una perspectiva personal y, muy 

probablemente, repleta de interesantes matices. En este caso, amén de la ulterior 

exposición teórica apoyada debidamente en diversos académicos de la materia, esta 

subjetividad se pretende que sea identificada en todas y cada una de las aclaraciones, 

descripciones o particularidades que se expondrán en cada apartado y que es preciso 

afrontar desde la óptica de la experiencia del autor como responsable de esta área 

durante la simulación. 

2. Enfoque conceptual de la Dirección General de la empresa 

El estudio de cada uno de los departamentos de dirección y gestión de una entidad se 

encuadra dentro de las denominadas ciencias empresariales. En este amplio abanico 

de conocimientos y disciplinas, la organización y dirección de empresas podría 

definirse como el estudio del conjunto de habilidades y competencias encaminadas a 

la gestión tanto de las relaciones humanas como de los aspectos operativo-

económicos, sobre todo de carácter estratégico, que entran en juego en la operación 

eficiente de una entidad y que se materializa en el área de Dirección General 

(Petersen & Grosvenor Plowman, 1961).  
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Sin embargo, como suele decirse en el argot popular, aquello que se define se acota, 

se limita. En el supuesto de un área de estudio tan amplia como esta, sería ardua 

tarea su descripción en tan escasas líneas. Cometidos como la definición de los 

objetivos y estrategias generales de la organización o el garantizar la coordinación 

interdepartamental, entre otros, son labores que caracterizan el desempeño del 

directivo. A fin de cuentas, la cuestión clave con respecto a la Dirección General radica 

en identificar las variables que esclarecen el éxito o el fracaso de una empresa, 

coordinar todos los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas y 

satisfacer los intereses de los stakeholders lo más eficaz y eficientemente posible.  

Dicho esto, el cómo, el conjunto de procedimientos y actitudes para alcanzar los fines 

propuestos, es algo sobre lo que se ha investigado aún más si cabe, pudiendo 

resumirse en este fragmento del libro “Fundamentos de Dirección de Empresas” de 

María Iborra et al., según quienes consiste en la búsqueda continua de mejoras de las 

dimensiones económica, técnica, sociopolítica y de decisión de la empresa (Iborra, 

Dasí, Dolz, & Ferrer, 2006). En términos generales, la dirección empresarial 

representa el pináculo jerárquico de una organización del cual emanan las decisiones 

estratégicas que condicionan el quehacer del resto de departamentos, y que vela por 

la eficiente consecución de los objetivos generales de la firma.  

3. Claves de la estructura departamental corporativa  

La anteriormente mencionada estructuración de la empresa es un aspecto 

fundamental para su dirección y administración. El que una entidad opte por una u 

otra distribución jerárquico-departamental, tanto a nivel general como a nivel de 

dirección, no es fruto del azar. Aquello que la condiciona, y por tanto determina, es la 

necesidad de adaptarse a unas circunstancias concretas, tanto internas como 

externas, manifestadas en términos de capital humano y recursos materiales en 

relación con los objetivos definidos.  

Con arreglo a la teoría de los niveles en la organización, la estructura más usada a lo 

largo y ancho del amplio espectro conformado por las distintas clases de empresas 

mercantiles está basada en la estratificación en capas, con una tendencia, en orden 

descendente, a extenderse horizontalmente8. Al hilo de lo expuesto y apuntando hacia 

 
8 Con la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías y la era digital, la estructura de las empresas ha ido 
evolucionando y no todas siguen la mencionada distribución tradicional. 
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la Dirección General, es necesario aclarar que, pese a la existencia de distintos tipos 

de estructuras corporativas, con más o menos miembros, mayor o menor 

complejidad—todo en función a las necesidades de la empresa y exigencias del 

entorno—existen determinados integrantes que pueden cohabitar en el núcleo de 

poder y decisión de una entidad. 

3.1 Consejo de administración  

A efectos legales, el consejo de administración es el principal estamento de gobierno 

interno de una organización con forma societaria—empresas familiares o PYMES con 

estructura no societaria pueden carecer de este órgano de dirección. Estando 

compuesto por aquellos elegidos por la propiedad de la empresa—en el caso de 

sociedades anónimas, el accionariado, la Junta General de Accionistas— para ejercer 

su dirección y liderazgo, suele estar compuesto por el presidente, vicepresidente, 

secretario y consejeros.  

3.1.1 Consejeros ejecutivos y consejero delegado 

Según el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo, se consideran consejeros 

ejecutivos aquellos “que desempeñan funciones de alta dirección o sean empleados 

de la sociedad o de su grupo” (CNMV, 2006). En otras palabras, son una 

representación de la dirección ejecutiva de la firma en el consejo de administración—

generalmente encabezados por el consejero delegado.   

El consejero delegado es, lacónicamente, la persona en la que la administración 

ejecutiva deriva determinadas facultades de representación y/o gestión, siempre 

dentro de una sociedad anónima o limitada. Su labor se centra, principalmente, en 

garantizar la ejecución de las decisiones tomadas por el consejo de administración y 

cerciorarse de que las metas y normas de actuación son debidamente entendidas por 

empleados y directivos (Instituto de Consejeros y Administradores, 2012). 

3.2 Director general 

El director general, gerente o CEO hace referencia a la persona con mayor capacidad 

y autoridad de decisión y gestión dentro de la organización. El poder directivo del 

director general se delega, en la mayoría de los casos, en los directores de las distintas 

áreas operativas de la firma. A priori, esta descripción es conceptualmente similar a la 

del consejero delegado. La principal diferencia entre ambos radica en el origen de su 
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relación con la empresa. Mientras que el consejero delegado mantiene una relación 

mercantil9, el director general tiene una relación laboral.  

En la simulación práctica, el máximo y único encargado de la dirección corporativa es 

el director general, debido entre otros aspectos, a las limitaciones de personal y 

dimensión de la entidad. 

3.3 Otros posibles miembros del área de Dirección General 

Como se ha expuesto con anterioridad, la composición de una organización varía en 

función de muchas variables. Por este motivo, existen diversas variedades de 

gobiernos corporativos. Algunos de los posibles integrantes de la Dirección General 

de una empresa, situados en un nivel secundario y más enfocado al soporte de la 

labor del director general pueden ser el director adjunto, cuyo fin es auxiliar al gerente 

en sus labores diarias, el controller10 financiero o la comisión ejecutiva. El papel del 

controller financiero en la simulación es crucial, habiendo sido arbitrariamente situado 

en un plano jerárquicamente superior al resto de directivos departamentales al 

considerarse la solvencia financiera de la firma como el soporte sobre el que apoyar 

su dirección y establecimiento de estrategias.  

4. Radiografía del director general 

4.1 Principales habilidades de dirección 

Cierto es que el papel de director general está intensamente condicionado por el tipo 

de empresa, la industria en la que esta opera, la forma societaria y volumen de mano 

de obra, etc. No obstante, existen ciertas cualidades de las que se requiere para poder 

realizar una labor eficiente y efectiva al frente de una organización. Por el mero devenir 

de los acontecimientos y por la evolución de esta profesión, tal y como expone John 

E. Rehfeld en su libro titulado “La alquimia de un líder”, los propios profesionales de 

la gestión y dirección empresarial no son ni más ni menos que el producto de su propia 

cultura (Rehfeld, 1994). Una cultura cuyo boom en las últimas décadas del siglo XX 

estandarizó, con cierto carácter inmovilista en muchas industrias, la figura del 

directivo. Como consecuencia del desarrollo tecnológico y cambio de mentalidad a 

 
9 Un contrato mercantil es aquel firmado entre dos empresas, una empresa y un autónomo o dos autónomos 
(Domenech, 2017). 
10 Posición ejecutiva relativamente neonata proveniente de la evolución del puesto de director financiero y enfocada 
hacia un plano más global, integrador y estratégico de las finanzas corporativas. Sus funciones se centran en el 
control presupuestario, económico y de cumplimiento de objetivos desde su categoría de staff técnico de apoyo a 
la Dirección General (ACCID, Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, 2018). 
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raíz de la entrada de siglo, los ejecutivos y empresas han abogado por una paulatina 

pero constante transición en pos de la flexibilidad y mejora de sus relaciones 

interpersonales.  

A pesar de que el contar con una serie de conocimientos y capacidades técnicas de 

alto nivel es necesidad imperiosa para el éxito en la dirección corporativa, uno de los 

principales atenuantes de este éxito radican, no tanto en los conocimientos de carácter 

técnico y operativo—aun siendo estos cruciales—sino en la explotación y desarrollo 

de las comúnmente llamadas soft skills11. Tras haber consultado la literatura sobre la 

materia, algunas de las habilidades y capacidades que exponencialmente conducen 

al éxito empresarial—máxime si se orientan a la figura del directivo—según C. Porter 

y W. D. Rees son: el liderazgo transformacional, capacidad de negociación y 

motivación, eficaz gestión del capital humano y el estrés, empatía, visión de conjunto, 

tolerancia a la incertidumbre, perspectiva estratégica y largoplacista, flexibilidad, etc 

(Rees & Porter, 2002). 

Destacar que, durante la práctica, se ha considerado el liderazgo, gestión del tiempo, 

priorización de los objetivos y gestión de los recursos como el andamiaje sobre el que 

cimentar la labor del responsable del área de Dirección General. 

4.2 Aproximación teórica a las funciones del director general 

La dirección de una empresa, entendida como un ecosistema complejo y 

constantemente cambiante, supone un complejo rol para el que se requiere, como ya 

se ha comentado, destreza y excelencia en múltiples campos. Ya no solo por la 

relevancia y responsabilidad que acarrea la toma de decisiones estratégicas y el 

establecimiento de los objetivos, sino por el impacto que tiene la figura del director 

general en los empleados, resto de directivos y, a fin de cuentas, el devenir de la 

organización. 

Henri Fayol, uno de los más ilustres teóricos de la perspectiva clásica de la 

administración—cuya primordial ambición era la búsqueda de la eficiencia—ya 

introdujo en su obra “Administración industrial y general” los pilares sobre los que se 

levantaría la teoría de la dirección y administración de empresas, indicando como 

 
11 Conjunto de habilidades que caracterizan la capacidad de generar relaciones interpersonales fructíferas que 
contribuyen en gran medida al éxito profesional y personal. 
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funciones capitales de la dirección corporativa la planificación, organización, ejecución 

y control.  

4.2.1 Planificación 

Tanto la planificación como la especificación de los objetivos generales de la empresa 

es considerada en términos generales como el primer cometido a abordar por la 

dirección corporativa. De acuerdo con Harold Koontz, la planificación consiste en el 

establecimiento de metas para la posterior toma de decisiones en base a unos 

determinados planes de acción a seguir por la entidad (Koontz & O´Donnell, 1985). 

Lógicamente, no tendría sentido actuar sin previamente analizar, planear y diseñar 

una estrategia en función de los recursos, necesidades y objetivos a alcanzar. 

4.2.2 Organización 

Diversas son las áreas de conocimiento que han estudiado a lo largo de la historia lo 

relativo al concepto de organización. Haciendo hincapié en el tema que concierne, 

existen incontables teorías de la organización empresarial o corporativa—teoría 

científica, funcional, burocrática, institucional—así como de ilustres académicos que 

han dedicado su vida al estudio de este campo—Taylor, Fayol, Weber, Maslow, 

Herzberg, Katz, Powell, Selznick, etc. Dicho esto, organizar en un entorno empresarial 

supone, haciendo uso de la idea expuesta por F. Kast y J. Rosenzweig en 

“Administración en las organizaciones y enfoque de sistemas y contingencia”, el 

diseño y mantenimiento de una estructura donde se integren los recursos necesarios 

para la implementación de las acciones consideradas como idóneas para la 

consecución de los objetivos (Kast & Rosenzweig, 1987). 

4.2.3 Coordinación 

El director general, en su rol de coordinador, hace el papel de facilitador, gestor de 

conflictos, asignador de recursos, comunicador entre departamentos, pero, sobre 

todo, se encarga de priorizar unos objetivos sobre otros, siempre con las miras 

puestas en las metas generales de la entidad. Es una de las funciones más 

trascendentales, más aún en organizaciones con numerosos departamentos donde 

pueden darse, y se dan, conflictos de intereses. Para gestionar este tipo de 

situaciones, el hecho de contar con las habilidades expuestas anteriormente supone 

un activo de valor incalculable, tanto para el propio directivo como para la empresa en 
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su conjunto, garantizando así la alineación de los objetivos individuales y 

departamentales con los transversales. 

4.2.4 Ejecución y control  

Una vez llegados a este punto, ejecutar consiste en implementar, en llevar a cabo las 

acciones y actividades pertinentes para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Se trata de un vasto surtido de acciones y decisiones a tomar por 

parte del directivo, destacando algunas como la dirección y gestión de recursos. 

Finalmente, cabe subrayar la función de control como una de las plataformas de 

mejora más efectivas en el ámbito empresarial. Debido a su relevancia, conviene 

entender una definición que engloba los matices troncales de esta función. Tal y como 

expone Robert J. Mockler—citado por James Stoner en su libro “Administración”: 

“El control es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de desempeño con 

objetivos de planificación, para diseñar los sistemas de retroalimentación de la 

información, para comparar el desempeño real con esos niveles determinados 

de antemano, para determinar si hay desviaciones y medir su importancia y 

para tomar las medidas tendentes a garantizar que todos los recursos se usen 

en la forma más eficaz y eficiente posible en la obtención de los objetivos 

comunes” (Stoner, 1987). 

Existen numerosos mecanismos e indicadores de control de gestión, los cuales 

serán abordados más en profundidad en próximos epígrafes. 

5. Objetivos a alcanzar por la Dirección General 

Pese a que el director general vela por la eficiente y eficaz consecución de las metas 

de la empresa, lo cual es un objetivo per se de la propia área, existen otros fines más 

específicos a alcanzar. Algunos de estos son garantizar la fluida y productiva 

coordinación interdepartamental, establecer una coherencia entre las acciones 

llevadas a cabo y la misión12 y visión13 de la empresa, velar por un adecuado clima 

laboral, la sostenibilidad en el tiempo, garantizar una correcta y racional explotación 

 
12 Según los teóricos J. E. Navas y L. A. Guerras, la misión de una empresa constituye la personalidad y esencia 
de esta, y puede ser entendida como respuesta a la pregunta de cuál es la esencia de la organización—su razón 
de ser (Navas & Guerras, 2018). 
13 La visión, por otro lado, y haciendo de nuevo referencia a Navas y Guerras, refleja la presente percepción y 
ambición de a dónde se espera y desea que la empresa llegue en un futuro, y es considerada como uno de los 
cometidos principales de la alta dirección (Navas & Guerras, 2018). 
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de los recursos, y, de máxima importancia, encontrar el equilibrio entre las demandas 

de los propietarios y las necesidades de la entidad para maximizar su potencial.  

Como es lógico, a raíz de amplio campo abarcado en este tipo de puestos, existen 

múltiples fines que no se encuentran recogidos en el párrafo anterior. El enfoque de 

la fijación de estos y el dar prioridad a unos sobre otros depende de las necesidades 

de cada empresa, sus circunstancias internas, industria y entorno económico-

competitivo, actitudes y filosofía de la alta dirección y flexibilidad—laissez-faire—de 

los propietarios, entre otros muchos factores. Así, la dirección de Adamuz ha 

establecido como fines generales alcanzar una solvencia y seguridad financiera 

estable mediante la minimización de recursos ociosos, para afianzar así una 

facturación superior a la media de sus competidores y un posicionamiento sólido en 

todos los mercados en los que la firma opera. Todo esto bajo el cumplimiento de los 

compromisos y estándares de RSE adquiridos a nivel empresarial. 

6. Estrategia corporativa. Concepto y tipología 

Si sobre las funciones y objetivos existen estudios lo suficientemente numerosos como 

para dedicar horas a su lectura, en torno al concepto de estrategia y dirección 

estratégica, los esfuerzos de investigación no se han quedado atrás. El diseño de la 

estrategia de la empresa es, como se apuntó con anterioridad, una de las funciones 

esenciales del director general. Como tal, la estrategia puede definirse como  el arte 

de diseñar planes de acción eficaces y eficientes encaminados a alcanzar los objetivos 

propuestos, elaborados una vez identificados tanto el sector en el que está o debería 

estar la entidad como la clase de compañía que es o debería ser—prestando especial 

interés a los estados financieros de la empresa (Andrews, 1971).  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en el manual “La estrategia empresarial” 

de José A. Maldonado. 

Figura 3. Clasificación de las estrategias corporativas 
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En cuanto a la tipología de estrategias empresariales, la Figura 3 ofrece una 

clasificación detallada de estas en función de su naturaleza. En un intento de orientar 

la exposición hacia la simulación práctica, la atención se centrará en las denominadas 

estrategias genéricas o competitivas, aquellas que según Michael Porter son la vía 

mediante la cual una empresa consigue y potencia su ventaja competitiva, su valor 

diferencial, acepción estrechamente ligada al entorno competitivo de esta (Porter M. 

E., 1982). 

6.1 Estrategia de liderazgo en costes 

Según el teórico estadounidense, la estrategia de liderazgo en costes “es un arma con 

la que la empresa puede defenderse de sus competidores puesto que sus bajos costes 

le permiten obtener beneficios una vez que sus competidores hayan dilapidado los 

suyos en la rivalidad por el mercado” (Maldonado, 2018). Es, a su vez, un mecanismo 

de defensa ante las cinco fuerzas competitivas que busca debilitar el poder de 

negociación de los clientes y proveedores, así como la amenaza de posibles 

sustitutivos y competidores a través de una política de precios agresiva en cada uno 

de los frentes. Ahora bien, no cualquier entidad puede implementarla y esperar buenos 

resultados. El perfil idóneo para el uso de esta estrategia es el de entidades con alguna 

clase de ventaja con respecto a sus competidores—elevada cuota de mercado, 

acceso privilegiado a materias primas o canales de distribución—así como una 

planificación productiva encaminada al aprovechamiento de economías de escala que 

actúen como barreras de entrada al mercado.  

6.2 Estrategia de diferenciación  

En pocas palabras, supone dotar al producto o servicio ofrecido unas características 

especiales que lo diferencien del resto de la competencia y, aspecto de crucial 

relevancia, el consumidor lo reconozca como un valor añadido. Lógicamente, esta 

cualidad única será más efectiva cuanto más positivamente sea valorada por los 

usuarios del producto o servicio. Existen, como cabe esperar, tantas estrategias de 

diferenciación como características o cualidades tenga un producto—diferenciación 

en calidad técnica, en innovación, en servicio y atención al cliente, en sostenibilidad 

medioambiental, en diseño, en responsabilidad social corporativa, en reputación e 

imagen, etc. Podría representarse como las antípodas del liderazgo en costes, ya que 

la estrategia de diferenciación puede ser ejecutada por más de una organización en 



 

27 
 

un mismo sector o mercado, suele manifestarse en márgenes más elevados y, es 

recomendable su utilización en mercados con escasa sensibilidad al precio.  

En la práctica, el hecho de que el mercado europeo es poco sensible al precio y mucho 

a la calidad, siendo el territorio más poblado y de mayor antigüedad de la firma, la 

estrategia corporativa escogida desde el principio por Adamuz ha sido la 

diferenciación—fundamentalmente en su rama de calidad técnica e innovación. 

6.3 Estrategia de enfoque o concentración   

En palabras del propio Porter, esta estrategia “se centra en un grupo de compradores, 

en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. Igual que la 

diferenciación, adopta multitud de modalidades. A diferencia de los costes reducidos 

y la diferenciación, que buscan lograr sus objetivos en toda la industria, el enfoque 

procura ante todo dar un servicio excelente a un mercado particular. Se basa en la 

suposición de que la compañía podrá prestar una mejor atención a su segmento que 

las empresas que compiten en mercados más extensos. De ese modo se diferencia 

al responder más satisfactoriamente a las necesidades de su mercado, al hacerlo a 

un precio menor o al alcanzar ambas metas” (Porter M. , 1982). Es, por tanto, la 

implementación de una o ambas de las estrategias anteriores, pero en un segmento 

del mercado muy reducido y específico. 

7. Funcionamiento y metodología 

Al considerar la cuestión procedimental de la dirección empresarial, es preciso matizar 

que la exposición teórica de su metodología se abordará desde dos de las principales 

concepciones en las que se bifurca: por un lado, la metodología del establecimiento y 

ejecución de estrategias, y por otro, la del funcionamiento operativo interno de la 

propia área.  

7.1 La dirección estratégica. El método  

La dirección estratégica, entendida como el proceso a través del cual se definen los 

planes—estrategias—e implementan las acciones necesarias para satisfacer los 

objetivos organizacionales establecidos, consta, según varios literatos de la materia14, 

de tres bloques troncales: el análisis, la formulación y la implementación estratégica.  

 
14 Entre los que cabe destacar a Henry Mintzberg, James B. Quinn, el ya comentado Michael E. Porter, o Harry I. 
Ansoff, entre muchos otros. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en “Fundamentos de dirección estratégica” 

de J. E. Navas y L. A. Guerras. 

En cuanto a la metodología, más allá de las tan estudiadas Cinco Fuerzas de Porter, 

existen diversas herramientas creadas explícitamente para la ejecución más detallada 

de un análisis DAFO—estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de una entidad—sobre el entorno tanto interno como competitivo de 

una organización, si bien se enfatizará en aquellas orientadas al ámbito externo.  

7.1.1 Matriz Shell 

Numerosas son las metodologías y modelos utilizados en la planificación estratégica 

corporativa. Algunas de las más conocidas, como la matriz GE/McKinsey y la Boston 

Consulting Group, basan el número de estrategias a tomar en la cantidad de unidades 

de negocio que tenga una organización, y optar así por la estrategia que mejor se 

adecúe a las especificidades de cada una.  

Existe otra metodología, algo menos divulgada académicamente, conocida como 

matriz o modelo Shell. Tal y como David E. Hussey expone en su libro “Gestión 

estratégica: de la teoría a la implementación”, la matriz Shell—también conocida en el 

sistema anglosajón como directional policy matrix—es una evolución de la matriz 

GE/McKinsey, la cual a su vez intenta superar las limitaciones de la Matriz BCG 

(Hussey, 1998). Con nombre en honor a la firma que la desarrolló15, se trata de un 

 
15 Shell International Chemical Co.  

Figura 4. Sinopsis del proceso de dirección estratégica 
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modelo tridimensional que sitúa a las unidades de una empresa en una casilla u otra 

en función de sus capacidades competitivas y rentabilidad del sector. Busca así 

encontrar la alternativa estratégica idónea, más detallada y relacionada con cada uno 

de los segmentos. Según el propio teórico, tanto esta como la matriz GE/McKinsey 

son herramientas de soporte para la Dirección General que aportan una visión 

generalizada de lo que debería plantearse a la hora de elegir una estrategia u otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en “Gestión estratégica: de la teoría a la 

implementación” de D. E. Hussey. 

Durante el desarrollo de la simulación presencial, aunque no se ha realizado un 

análisis tan exhaustivo en el momento, siempre se ha considerado la idea general que 

estas matrices enuncian: buscar aquel producto o unidad de negocio que, una vez 

sólidamente establecido en el mercado permita abastecer y fomentar el crecimiento 

de la empresa tanto en términos de nuevos productos como de nuevos mercados. En 

este caso concreto, la multiestación al principio y la cinta de correr al final—ambos 

productos carecientes de estacionalidad—han sido los que han jugado este papel.  

7.2 Operativa y coordinación con el resto de las áreas 

Aun siendo complejo plasmar en papel todo el devenir del cúmulo de decisiones 

tomadas en el día a día de una organización, la Dirección General de Adamuz siempre 

ha optado por adherirse a la estrategia seleccionada desde el principio y adaptar, eso 

sí, el resto de áreas a las necesidades de la organización en cada uno de los 

momentos del tiempo. Existen innumerables dinámicas a la hora de dirigir la operativa 

y el flujo de información—tanto hacia arriba como hacia abajo—vinculadas al director 

general. Debido a que en la simulación no existe la figura del propietario, esa labor 

Figura 5. Matriz Shell o DPM 
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que en la realidad si se desempeña y es de esencial importancia, en este caso no 

ocurre. No obstante, la comunicación descendente con los directores de cada 

departamento en el que la Dirección General delega competencias sí existe, y su 

coordinación y fluidez condicionan el eficaz desempeño de la entidad.  

Abreviando, la alternativa, por la que la que se ha optado, siendo ya apuntada en 

párrafos anteriores, ha sido considerar el área financiera como un refuerzo de la 

Dirección General, ubicando así al director financiero no tanto como una figura única 

y exclusivamente enfocada en su área, sino como un adjunto al director general que 

necesita tener una visión universal de la empresa—lo que se ha descrito 

anteriormente como controller. Esta alternativa de gestión ha sido subjetivamente 

seleccionada por el gerente, tras la previa consulta con los directores de cada área, al 

considerar las finanzas como eje vertebral de una dirección empresarial abanderada 

por la coherencia y racionalidad, como el Gran Hermano de George Orwell que “todo 

lo ve, supervisa y autoriza”.  

Con respecto al resto de departamentos, ni que decir tiene que el gerente, en el 

ejercicio de su rol de coordinador y supervisor, está en constante contacto con todos 

y cada uno de los responsables de cada departamento. Con una filosofía de 

innovación y mejora permanente, partiendo de la premisa que la asignación de 

recursos nace de un proceso de presupuestación global, en la operativa de Adamuz, 

donde se establecen los objetivos, estrategias y se estudia los recursos a destinar a 

cada área, no es igual la relación del director general con el de producción que con el 

de marketing, por ejemplo. Debido a determinadas limitaciones lógicas en una 

simulación como esta, pese a que todos los departamentos juegan un papel 

determinante con respecto del exitoso devenir de la empresa, existen algunos con 

mayor margen de maniobra que otros. Más allá de la ya resaltada área financiera, 

producción es el otro departamento, junto con marketing, al que se le ha otorgado más 

relevancia. Al fin y al cabo, en una entidad manufacturera como es Adamuz, la 

planificación productiva y política comercial son claves para alcanzar los objetivos 

establecidos. Recursos humanos y compras, por otro lado, están estrechamente 

relacionados con este último, y sus decisiones dependen de las metas de producción 

establecidas y consensuadas con el responsable de esta área.  

Esta dinámica, junto con el beneplácito otorgado desde el punto de vista financiero, 

ha permitido un flujo de trabajo estructurado, eficiente, coherente y acorde con la 
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filosofía y estrategia organizacional de Adamuz, donde el trabajo en equipo y la 

libertad de intervención y aportación de nuevas ideas son considerados pilares 

fundamentales. 

8. Control de gestión de la alta dirección 

Por último, en el desarrollo de su función de control y supervisión, una vez obtenidos 

los resultados, se debe diseñar un plan de evaluación del desempeño y ejecución de 

medidas correctoras con el fin de solucionar las posibles desviaciones entre lo definido 

en un principio y lo obtenido. Este proceder, este control de gestión, ha obtenido una 

creciente importancia en los últimos años, debido al aumento de la incertidumbre y 

competencia de los mercados, así como el auge de la era digital. De acuerdo con 

Govindarajan V. y Anthony R., el control de gestión es “es el proceso mediante el cual 

se influye en los miembros de la organización para poner en práctica la estrategia. Es 

el proceso de aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos para el logro de los 

objetivos empresariales” (Govindarajan & Anthony, 2003). Esto ha puesto de 

manifiesto la necesidad de trabajar sobre los aspectos intangibles de la empresa como 

las relaciones interpersonales, satisfacción de los trabajadores o clientes. En cuanto 

a los instrumentos utilizados para implementar el control de gestión, tanto a nivel 

departamental como organizacional, conocidos como indicadores de control16, suelen 

integrarse de forma gráfica, sinóptica y categorizados en función de su naturaleza en 

lo denominado como cuadro de mando integral. 

Pese a que todo integrante con poder decisional influye en el desempeño de la firma, 

el papel y responsabilidad del gerente requiere de una evaluación especialmente 

exhaustiva debido a la relevancia de sus responsabilidades. Por ello, el sistema de 

control de gestión va más allá de la simple medición del desempeño empresarial, 

ofreciendo plataformas que estructuran la información y los procesos, alineando 

simultáneamente la actividad operativa a corto plazo con los objetivos estratégicos 

(Kaplan & Norton, 2000).  

Dentro de las cuatro principales perspectivas17 en las que se clasifican los indicadores 

de control, algunos de los más frecuentes—y utilizados en la dinámica práctica—son 

 
16 También conocidos como KPI performance indicators—KPIs por sus siglas en inglés—pueden ser definidos 
como aquellos síntomas informativos de la gestión de los responsables, que recaen sobre aquellos aspectos de 
los considera que necesitan una evaluación periódica. 
17 Financiera, de cliente, de procesos internos, y de innovación y aprendizaje. 
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el nivel de consecución de los objetivos, desviación entre el ROA presupuestado y el 

obtenido, grado de satisfacción de los responsables y empleados de cada 

departamento con respecto al ejercicio de la Dirección General, intensidad de 

reconocimiento de la marca Adamuz frente a competidores, nivel de eficiencia en el 

empleo de los recursos materiales y humanos disponibles, índice de satisfacción de 

los propietarios de la firma o el grado de alineación entre los fines organizacionales y 

departamentales-individuales—véase Anexo, Tabla 3. 

9. Dirección corporativa y Responsabilidad Social Empresarial 

Así como es fundamental la correcta definición de la misión y visión corporativa, el 

tener claro cuáles son los valores y principios morales y éticos que nutren a una 

organización es cuestión primordial para alcanzar un entorno de trabajo próspero y 

unificado para con los objetivos establecidos. Según el Observatorio de 

Responsabilidad Social Corporativa, la responsabilidad social empresarial es “la forma 

de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los 

impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, 

empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en 

general” (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2004).  

Desde un artículo publicado por la Universidad de Antioquia se señala la imperiosa 

necesidad de las empresas de amoldar sus modelos de negocios a prácticas 

progresivamente más social y medioambientalmente sostenibles, no solo en lo 

referente al valor que ello aporta a la firma o a la creciente importancia que está 

recibiendo, sino a su propia supervivencia. Es indiscutible que la preocupación 

económica y monetaria es de extrema relevancia en un ambiente competitivo. Sin 

embargo, “aquel socialmente responsable para con sus diferentes grupos de interés 

y cumple los planes de trabajo establecidos no verá sus ganancias disminuidas por la 

inversión realizada con el medio ambiente y la sociedad, por el contrario, esto otorgará 

un mayor estímulo frente a la adquisición y acumulación de riqueza” (Bula, 2013) 

En la dirección de Adamuz, desde un principio se ha tenido claro y se ha hecho saber 

la idea de que la empresa del siglo XXI no debe ser social y medioambientalmente 

responsable para mejorar su imagen o reputación, sino que esta responsabilidad es 

un valor intrínseco de la organización sin el cual esta carece de sentido y rumbo. La 

RSE es un activo que repercute positivamente en el rendimiento de todos y cada uno 
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de los integrantes de la firma, así como en el valor que los consumidores perciben de 

los productos que se ofertan. Forma parte de esa diferenciación que Adamuz siempre 

ha pretendido generar y ofrecer a sus clientes.  

 

CAPITULO IV: Desempeño y Operativa de la Dirección General de Adamuz  

1. Introducción  

Una vez concluidas las sesiones prácticas de la simulación, es hora de evaluar el 

grado de consecución de los objetivos previamente establecidos. No sin antes 

desarrollar, eso sí, una lacónica descripción de las principales líneas de actuación y 

análisis de la idoneidad de las decisiones estratégicas llevadas a cabo para el logro 

de dichos fines prefijados, en este caso, específicamente relacionados con el área de 

Dirección General.  

Este último apartado precisa de ser abordado con autocrítica, objetividad y afán de 

aprender, pues aporta una perspectiva integral de todo el proceso tanto de simulación 

como de elaboración del informe al permitir al responsable del área—a través de los 

distintos tipos de feedback que ofrece en términos de resultados, metodología de 

trabajo, dinámicas organizacionales—poder valorar su efectividad, identificar posibles 

desviaciones y sugerir las medidas correctoras que considere oportuno. 

2. Objetivos específicos de la Dirección General de Adamuz 

Tal y como se adelantó al principio del escrito, si bien algo más genéricamente, pese 

a que existen determinadas competencias y metas propias de la dirección corporativa, 

incluso para el establecimiento de ellas, en Adamuz se ha realizado un ejercicio de 

coordinación y consenso entre las distintas áreas hasta alcanzar y fijar unos objetivos 

que, siendo estimulantes y específicos, no están al margen de la realidad de la 

empresa y su entorno competitivo. Los fines a continuación descritos corresponden a 

un desglose más detallado de aquellos indicados en el Capítulo II. 

El objetivo troncal de esta área ha sido el de asegurar la coherencia y alineación entre 

los objetivos organizacionales y los departamentales. Como puede observarse, se 

trata de un objetivo escasamente cuantitativo para cuya evaluación, en lugar de 

analizar un número o valor concreto, es necesario hacer un exhaustivo recorrido a lo 
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largo de los distintos departamentos, tanto de sus fines como de su proceder para la 

consecución de estos.  

En paralelo, se fijó el objetivo de alcanzar un crecimiento medio en el importe neto de 

la cifra de negocios de al menos el 35% en referencia al periodo anterior con las 

mismas características—estacionalidad. Cierto es que se trata de un objetivo 

considerablemente ambicioso al obligarse a aumentar la facturación en más de un 

tercio cada periodo. No obstante, ya que la diversificación era el epicentro de la 

estrategia a medio plazo al principio de la simulación, la Dirección General consideró 

que establecer un techo de ventas elevado serviría de motivación interna al resto de 

departamentos para maximizar su eficiencia y eficacia. Si Adamuz realmente estaba 

dispuesta a duplicar el número de productos que ofertaba y de mercados en los que 

operaba, era necesario, como se dice popularmente, “meter una marcha más”. 

Como parte de un proyecto exigente de expansión empresarial, se estableció como 

meta organizacional además conseguir una cuota de mercado media relativa del 15% 

de la cartera de productos ofertados en el conjunto de los mercados en los que la firma 

compite al final del octavo semestre. Es decir, que teniendo en cuenta el porcentaje 

de las ventas totales que supone la venta de cada producto—para lo que es necesario 

analizar lo que cada producto en cada mercado aporta a las cuentas generales—la 

proporción del mercado global que consumen los productos de Adamuz sea de al 

menos del 15%. Con esto se pretendía solidificar la marca Adamuz a nivel global y 

enraizar una idea de negocio clara y concisa en el psique del cliente de cara a un 

futuro incierto y con, muy probablemente, nuevos proyectos de expansión. 

Relativo a lo expuesto con anterioridad sobre la prioridad e importancia que se le ha 

otorgado a la gestión y efectividad financiera de la empresa—decisión unilateral del 

director general—se fijó como fin de primer orden garantizar que Adamuz pudiese 

operar y emprender las inversiones necesarias para el logro de los objetivos generales 

sin exponer la solvencia de esta. Para ello, se estableció un ratio de solvencia—aquel 

que, mediante la relación existente entre activos y pasivos totales, mide la capacidad 

de la empresa para satisfacer sus obligaciones de pago—mínimo de 2, como 

representación integradora de la salud financiera de la entidad. A este objetivo de 

carácter estructural y largoplacista, añadir la obligación de alcanzar un ratio de liquidez 

medio de 1,2, para evitar, de este modo, cualquier problemática referida a la capacidad 

de pago en el corto plazo.  
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Al hilo de este último objetivo, el ROA o rentabilidad de los activos es otro de los 

parámetros sobre los que se ha prestado una especial atención. Debido a su elevado 

poder explicativo y al hecho que desde la Dirección General—y, sobre todo, desde la 

figura del controller financiero—se considera este indicador como justificante universal 

de las distintas competencias que componen el proceso de creación de valor de la 

empresa, como la eficiencia en la planificación de inversiones y aprovisionamientos, 

de la producción, de la gestión del capital humano o de la política de precios y 

marketing, planteando el objetivo de mantener un ROA medio de al menos el 20% a 

lo largo del conjunto de semestres. La elección de este valor de referencia responde 

al intento de especificar un objetivo realista a la vez que alentador como término medio 

entre los valores de ese parámetro durante los ejercicios con estacionalidad alterna. 

Por último y como se apuntaba antes, todos los directivos de Adamuz, incluyendo la 

Dirección General, han considerado desde un principio que aspectos intangibles y no 

económico-financieros como la satisfacción de los empleados, la calidad de las 

condiciones de trabajo o el modus operandi de la entidad en términos 

medioambientales son cuestiones que, si bien no tienen su reflejo explícito en la 

cuenta de resultados, se consideran de máxima relevancia. Dicho esto, otra de las 

metas de esta área ha sido la de conseguir un grado de aceptación por parte de los 

stakeholders en materia de RSE por encima de la media de las empresas de la 

competencia.  

3. Planificación y ejecución estratégica del área 

A lo largo de la simulación, con el objeto de ser lo más eficaz posible con respecto a 

las metas recientemente descritas, se han adoptado unas estrategias y dinámicas muy 

concretas. En aras de realizar una exposición detallada y coherente de los hechos, 

este epígrafe será abordado desde una doble perspectiva. 

Por un lado, en materia de estrategia competitiva, es decir, con respecto al plan de 

acción de Adamuz orientado al largo plazo y cuya definición es competencia de la 

Dirección General, desde el principio se acordó conjuntamente con el resto de 

directivos departamentales el hecho de que, independientemente del producto y del 

mercado, Adamuz iba a ofrecer unos productos diferenciados, al considerarse la 

estrategia que mejor responde a las características de la industria, los mercados y a 

la propia misión de la empresa. Ahora bien, dicho así puede considerarse que la 
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diferenciación es un concepto genérico. Por ello, para cada uno de los productos se 

ha seguido una estrategia de diferenciación distinta.  

Conforme la entidad ha ido diversificando tanto su cartera de productos como sus 

puntos de venta, se han ido estudiando las características de los distintos agentes 

involucrados en la cadena de creación de valor para discernir por qué tipo de 

estrategia optar. No obstante, desde la Dirección General se ha impuesto una regla, 

un dogma en referencia a la planificación estratégica. Debido a las características de 

manufactura propias de Adamuz, donde cada producto es fabricado en serie, con la 

misma maquinaria y mano de obra, e independientemente del mercado de destino, 

jamás se han seguido estrategias distintas para un mismo artículo. Dicho de otro 

modo, con independencia de si el producto se comercializa en uno, dos o tres 

mercados, la estrategia competitiva elegida ha sido la misma, pues se ha considerado 

que esta homogeneidad aporta coherencia y permite una mejor coordinación entre los 

distintos departamentos involucrados en su desarrollo. 

En lo relativo a la metodología de trabajo seguida, tal y cómo se expuso en el Capítulo 

II, en todas y cada una de las decisiones estratégicas se ha seguido el mismo patrón 

secuencial: una vez comprobado la existencia de un fondo de maniobra suficiente 

para, una vez satisfechas las deudas a corto plazo, poder expandirse, se ha realizado 

un estudio de posicionamiento—y de mercado en el caso de entrar en uno nuevo—

para conseguir una noción aproximada acerca del volumen de demanda que ofrece 

cada destino geográfico así como la cantidad de competidores existentes en él. Una 

vez aceptada como favorable la expansión, se procede a la planificación de las 

competencias de cada uno de los departamentos operativos y a la estimación de 

resultados, siempre bajo la supervisión del director financiero y controller, quien en 

última instancia valora la viabilidad financiera de la estrategia elegida. 

3.1    Contexto inicial 

En el caso de la multiestación y la bicicleta estática, los dos únicos productos que la 

empresa ya manufacturaba y comercializaba al principio del intervalo de tiempo 

estudiado, se ha optado por la diferenciación técnica o en calidad, principalmente 

debido a que el único mercado en el que la empresa operaba era Europa, cuya 

características ya han sido comentadas. Además, como consecuencia de ser el 

mercado donde Adamuz se ha posicionado antes y que cuenta con el mayor volumen 

de clientes, aritméticamente las ventas derivadas de él serán las que más aporten al 
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beneficio total y agregado de la empresa. Por todo esto, se consensuó el optar por 

esta estrategia.  

3.2    Proceso decisional de la Dirección General 

Las principales decisiones tomadas por la Dirección General de Adamuz han sido de 

carácter estratégico y relacionadas con la diversificación de la organización. 

- La primera decisión, como se ha justificado en la anterior contextualización del 

subepígrafe, consistió en la elección de la estrategia competitiva para los 

productos multiestación y bicicleta estática. 

- Seis meses después, se procedió al desarrollo de un nuevo producto: la 

bicicleta elíptica. Pese a que se trata de un artículo a priori menos rentable que 

el otro producto que quedaba por desarrollar—la cinta de correr—como parte 

de una estrategia de expansión territorial a realizar en el tercer semestre, desde 

la Dirección General se intentó anticipar las acciones de la competencia. La 

idea era, bajo la suposición de que en ese segundo semestre, en Junio de 2020, 

el grueso de la competencia desarrollaría producto—pues es menos arriesgado 

que entrar en un nuevo mercado, ya que de Europa ya se tenía cierta 

información de como responden los consumidores a determinadas acciones—

concretamente la cinta de correr que, al ser un producto sin estacionalidad, 

proporcionaría un nivel de ingresos generalmente estable a lo largo del año 

natural, Adamuz desarrollaría la bicicleta elíptica buscando captar gran parte 

de ese segmento aprovechando la reducida competencia que se esperaba 

tener. Este nuevo producto se afrontó desde una estrategia de diferenciación 

en servicio. 

- En el siguiente periodo de estacionalidad positiva para la bicicleta elíptica en 

Sudamérica, la empresa se expande a este nuevo mercado, configurando así 

la continuación de la estrategia comentada en el párrafo anterior. Siguiendo lo 

expuesto, la idea era que, tanto en Europa como en Sudamérica, Adamuz 

consiguiese un impacto considerable en el mercado de la bicicleta elíptica, 

como consecuencia de la combinación de dos factores: por un lado, la novedad 

y prontitud en la comercialización del producto bajo la especulación de que la 

mayoría habrían invertido en la cinta de correr y por otro, el hecho de 

expandirse a Sudamérica antes que a Norteamérica, hecho considerado 

inusual debido a que este último tiene una población mayor—se consideró que 
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la primera opción de expansión geográfica de los competidores sería 

Norteamérica. El objetivo principal era alcanzar una ventaja competitiva de 

considerable calado en términos de imagen y experiencia de la empresa tanto 

en el nuevo mercado como con respecto a la bicicleta elíptica, intentando actuar 

en contraposición al resto de integrantes del mercado.  

- Seis meses después y a pesar de unos resultados no tan favorables como se 

esperaban, la entidad entró en Norteamérica con un nuevo producto: las cintas 

de correr, desde la diferenciación en innovación, llevando a cabo una estrategia 

de diversificación, de acuerdo con la teoría de Ansoff. A diferencia de con las 

acciones llevadas a cabo a principios de año, en este caso sí se contrató un 

estudio de mercado y posicionamiento en referencia a la entrada en el nuevo 

mercado.  

- Una vez completadas todas las acciones de expansión, la razón en torno a la 

cual se diseñan las estrategias cambió de dirección. Hasta entonces, los 

beneficios y excedentes estaban destinados a desarrollar un nuevo producto o 

posicionarse en un nuevo territorio. Sin embargo, a partir de este momento, el 

proceso decisional se centró en aumentar la eficiencia productiva de la firma y 

garantizar con más ahínco los estándares de RSE establecidos en los objetivos 

organizacionales. Para ello y en estrecha colaboración con el director 

financiero, de producción y de marketing, se consideró oportuno reestructurar 

la política de precios para cada mercado y producto, atendiendo tanto a los 

tipos de cambio como al patrón de respuesta de los consumidores en cada 

segmento. Se optó por un ligero incremento del precio por unidad para así 

mantener los objetivos de crecimiento de ventas y cuota de mercado marcados 

sin aumentar el volumen de producción, buscando así la paulatina optimización 

de la rentabilidad global de la firma. 

4. Principales resultados económico-financieros de Adamuz 

Aclarar, con ánimo de hacer la lectura más compresiva, que el hecho de que algunos 

indicadores estén referidos al cómputo global del desempeño y otros se hayan 

diferenciado, por ejemplo, en base a la existencia o no de estacionalidad, ha sido 

elegido subjetivamente por el autor para aportar un análisis menos contaminado y 

que, atendiendo al mayor número de circunstancias posibles de cada momento 

temporal, ofrezca la imagen fiel de las cuentas y desempeño de la entidad. 
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Aunque existen determinados valores cuya relevancia y poder descriptivo son 

mayores que los de otros, desde la Dirección General de Adamuz se estima oportuno 

dar una visión, como siempre, global e integradora, en este caso, de los resultados de 

todas y cada una de las áreas estratégico-operativas. Para ello, se pone a disposición 

del lector en el Anexo las cuentas generales de la entidad referidas el término del 

octavo semestre—balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y estado de 

flujos de efectivo. Unas cuentas y estados financiero sobre los que se apoyará la 

exposición de resultados y el análisis del grado de consecución de los objetivos. 

 

4.1    Análisis de resultados de carácter comercial 

4.1.1 Evolución de la cifra de ventas 

Previo a la profundización en indicadores más específicos, y como uno de los objetivos 

esenciales del área, se ha considerado el importe neto de la cifra de negocios como 

el valor que mejor define el volumen de negocio de la entidad. Sinópticamente, en 

todos los periodos se han incrementado las ventas con respecto al anterior, en mayor 

o menor medida. No ha habido, eso sí, ningún momento en el que la facturación con 

respecto al semestre previo con las mismas características haya disminuido.  

Dato significativo es el haber obtenido un aumento promedio del 58,97% y 65,10% de 

la facturación en los periodos con y sin estacionalidad, respectivamente, destacando 

los picos de 325,55 y 294,13 millones de euros facturados en enero de 2024 y 2022—

véase Gráfico 1 expuesto en el Capítulo II.  

 

4.1.2 Posicionamiento de Adamuz según producto y mercado 

A la hora de analizar la posición de la empresa con respecto a su entorno competitivo 

es conveniente diferenciar entre el posicionamiento de cada producto relativo al 

conjunto de la cartera de productos—análisis interno—y de la empresa con respecto 

a la competencia—análisis externo.  

 



 

40 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet.  

 

En pocas palabras, la distribución de las ventas de los productos comercializados por 

Adamuz entre los distintos puntos de distribución geográficos en el último periodo ha 

sido: el 42,15% en Europa, el 45,02% en Norteamérica y el 12,83% en Sudamérica18.  

A su vez, en cada uno de los mercados, los productos más vendidos corresponden 

con la cinta de correr en Europa y Norteamérica, y la bicicleta elíptica en el continente 

meridional, al término del octavo semestre.  

Señalar el aparentemente insignificante peso de la multiestación y la bicicleta estática 

respecto al resto de productos. La razón radica en que los datos aportados, imagen 

estática de la última sesión, reflejan la situación de ambos productos en las últimas 

etapas de su ciclo de vida—declive, así como el hecho de ser comercializados en el 

mercado de mayor y más intensa competencia—Europa. No obstante, son de largo 

los que más se han producido y comercializado en cómputo global. 

 
18 El motivo por el cual se han aportado los datos correspondientes al último periodo estudiado responde 
principalmente a la subjetiva consideración del autor de que ofrecen la visual más realista relativa a la actual 
posición de la empresa en los mercados que opera. Ofrecer, pensando en una alternativa, las cifras del conjunto 
de los periodos podrían suscitar una imagen que no es real en empresas, por ejemplo, con cuotas de mercado 
muy heterogéneas a lo largo de los ocho periodos. 

Figura 6. Distribución de la cuota de mercado de Adamuz para cada producto en cada mercado 
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4.2    Análisis de la eficiencia de los recursos 

Tal y como se muestra en el Gráfico 1 del Capítulo II, la gestión de los activos, tanto 

materiales como en materia de capital humano, de la entidad Adamuz ha sido, en 

términos globales, positiva. Con un ROA medio de 34,5% en los semestres con 

estacionalidad favorable en el hemisferio norte y del 9,74% en aquellos en los que las 

ventas de ambas bicicletas sufren los efectos de dicha estacionalidad, puede 

apreciarse en la visual aportada en el capítulo mencionado como Adamuz tiene un 

desempeño de carácter cíclico en concordancia con la industria y, a su vez, en los 

periodos de “bonanza”—estacionalidad positiva—rinde por encima de la media de la 

competencia, aunque no los ejercicios de menor facturación. Con respecto al proceso 

productivo, comentar, como esclarece el Gráfico 3, un rendimiento medio de la 

maquinaria de 71,5% durante los 4 años, como consecuencia, principalmente, de la 

considerable carga de trabajo a la que se han visto sometidas en durante los primeros 

semestres.  Esto denota la existencia de un importante margen de mejora en cuanto 

a la gestión de los insumos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

4.3    Desempeño de la gestión económico-financiera 

Tal y como justifican las cuentas generales en el Anexo, en un ejercicio de análisis de 

la rentabilidad de la entidad y siempre en términos medios, la rentabilidad financiera 

neta19 ha sido del 22,41% demostrando así la eficiente gestión de esta área. En 

términos de rentabilidad económica, el margen total de ventas o margen bruto de 

 
19 La rentabilidad financiera neta mide el beneficio que es reportado a los inversores/propietarios del capital social 
por unidad invertida, una vez deducidos deducir impuestos. 

Gráfico 3. Evolución de la maquinaria en propiedad y su rendimiento medio  
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beneficio medio—aquel que justifica el porcentaje del precio de venta del producto que 

se transforma en ganancia i.e. el resultado de dividir el resultado de explotación entre 

los ingresos, sin tener en cuenta los impuestos—ha sido del 19,32% a lo largo del 

periodo estudiado. Como es lógico, la rentabilidad económica es ligeramente inferior 

a la financiera, lo que justifica una eficaz gestión de las herramientas y procedimientos 

de financiación. Estos datos—cuya evolución puede observarse en el Gráfico 4 

adjunto—ponen de manifiesto el desempeño general de Adamuz en materia contable 

y financiera, y demuestra la simetría y homogeneidad de la rentabilidad en cada una 

de sus variantes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

 

Analizando la rentabilidad-riesgo de la entidad en el largo plazo, puede apreciarse en 

el siguiente gráfico un comportamiento simétrico, y coherente, entre el ratio de 

seguridad financiera y el de endeudamiento. Con una solvencia financiera media de 

2,14, Adamuz ha contado en términos medios con unos activos dos veces superiores 

al conjunto de deudas y obligaciones que ha contraído. Por otro lado, un ratio de 

endeudamiento promedio de 0,92 justifica la elevada autonomía financiera de la firma, 

la cual, en concordancia con la planificación financiera de estos cuatro años, requirió 

de una mayor financiación en los primeros periodos para responder a esa estrategia 

corporativa de diversificación. Con el paso del tiempo, se han potenciado las 

alternativas de autofinanciación frente a la financiación externa. 

 

18,10% 

20,73% 

Gráfico 4. Indicadores de la rentabilidad financiera y económica obtenidos en los últimos cuatro años 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet.  

 

Por analogía, en lo que respecta a la rentabilidad-riesgo en el corto plazo, la liquidez, 

además de ser uno de los objetivos específicos de área, se postula como el indicador 

por excelencia. Su evolución, junto con la del acid test20 y ratio de tesorería21 

promedio, rerpesentada en el Grafico 6 augura la eficiente gestión del capital 

circulante de la empresa. En términos medios, se ha obtenido una liquidez general de 

1,85—cumpliendo el fin preestablecido—un acid o quick test de 1,68 y un ratio de 

tesorería de 1,35, lo que significa, en especial referencia a este último, que en 

promedio, Adamuz ha dispuesto solo con su efectivo de fondos más que suficientes 

para satisfacer sus deudas a corto plazo en cada periodo, obteniendo incluso líquido 

excedente.  

Aportando más información relativa a la positiva gestión cortoplacista de los activos-

pasivos de la firma, subrayar un incremento del 44,93% y 54,99% del fondo de 

maniobra, entre cada periodo sin y con estacionalidad respectivamente, como indicio 

del buen estado de salud financiera del que goza Admauz. 

 

 

 
20 Indicador usado para identificar la capacidad de satisfacer las deudas inmediatas, justificando la solidez de la 
liquidez como la proporción el activo corriente, excepto existencias debido a su relativamente reducida liquidez, 
obre el pasivo circulante. 
21 Otro ratio de liquidez, pero más conservador que los anteriores. Solo incluye efectivos y sus equivalentes, los 
activos más líquidos, en el cálculo de su proporción con respecto al pasivo corriente. 

Gráfico 5. Evolución solvencia-endeudamiento financiero de Adamuz 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet.  

4.4 Rentabilidad del capital 

Desde la Dirección General, en el ejercicio de su rol de vínculo con la propiedad de la 

empresa, se considera indispensable comentar la evolución de la utilidad reportada al 

capital invertido. En cuanto a la rentabilidad, al beneficio generado al propietario con 

respecto al capital invertido, el KPI utilizado ha sido el ROE o rentabilidad del capital 

propio, con un valor promedio durante los ocho periodos estudiados de 31,12%. 

Estrechamente en relación con lo anterior, resaltar, con cierto orgullo, la evolución 

pronunciada y uniformemente alcista del patrimonio neto de Adamuz a largo de estos 

4 años, a pesar, incluso, de la volatilidad y fluctuación de la facturación. Con un 

incremento medio de 36,4 puntos porcentuales, el Gráfico 7 refleja el enorme 

compromiso de la empresa para con sus inversores, así como su intenso esfuerzo por 

seguir, día sí y día también, generándoles valor. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

Gráfico 6. Distribución temporal de los principales indicadores de liquidez 

2.25 

1.98 

1.63 

Gráfico 7. Crecimiento del patrimonio neto de Adamuz en el periodo estudiado 

Millones de € 
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5. Evaluación de los resultados y su alineación con los objetivos 

Dicho esto, y una vez realizado un recorrido en torno a los principales descriptores del 

desempeño, rentabilidad y penetración de mercado de la empresa en el epígrafe 

anterior, analizar el por qué detrás de cada uno de ellos o de la existencia de 

determinadas perturbaciones es un paso imprescindible en el proceso de la gestión 

empresarial—rol principal de la Dirección General. 

En lo relativo a la evolución de la facturación, antes de nada, afirmar que se ha 

cumplido con creces el objetivo de alcanzar un crecimiento marginal de las ventas del 

35% entre periodos—el promedio de incremento de la cifra de negocios ha sido, en 

términos medios para ambos tipos de semestres, del 62%. Esta envergadura 

comercial, este potencial de facturación se ha traducido en un resultado del ejercicio 

al alza, homogéneo y acorde, en el cómputo global y con un valor medio de 32 millones 

de euros, con la planificación estratégica, así como coherente con la estacionalidad y 

volatilidad de las ventas—véase Gráfico 8. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

Acercando la óptica del análisis, puede vislumbrarse en las visuales aportadas como 

existe un patrón en las ventas, con y sin estacionalidad, donde los incrementos más 

pronunciados han tenido lugar en los primeros semestres. Esto responde al hecho que 

se comentaba anteriormente con respecto a la estrategia de la empresa en el medio 

plazo acerca de la dirección en la que se ha enfocado la comercialización de los 

productos. En los primeros semestres el objetivo consistía en, respetando las 

estrategias elegidas para cada una de las unidades de negocio, maximizar la 

penetración en el mercado y conseguir el mayor beneficio posible, intentando 

Gráfico 8. Variación entre periodos del resultado neto de la empresa 
Millones de € 
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aprovechar las ventajas de las economías de escala. Una vez que las estrategias de 

expansión fueron implementadas, concretamente en el sexto y séptimo semestre—

periodo 2022-2023—se modificó la política de precios en busca de alcanzar un 

margen mayor, tanto productivo como total, por unidad vendida. Esta modificación, 

subida estudiada y paulatina de los precios, había sido pensada desde un principio 

como medio para la depuración de la firma—incluyendo el deshacerse de la 

maquinaria menos de menor rendimiento, equilibrar la producción a la capacidad 

productiva, ajustar la inversión en marketing debido a la elevada cobertura de la que 

disponía para cada producto y mercado en ese momento y aumentar la liquidez— y 

cuya implementación fue posible debido a la sólida imagen de empresa que había sido 

cultivada, conscientemente, en los distintos mercados a lo largo del tiempo. Por tanto, 

las ventas han respondido coherentemente a las decisiones y estrategias ejecutadas 

por la dirección de la empresa. 

Justificante de lo previamente comentado es la mejora, humilde pero consistente, de 

la seguridad y solvencia financiera de la empresa en el tramo final de la simulación, 

tal y como ha sido representado en el Gráfico 5, logrando el objetivo establecido en 

un principio de alcanzar el un ratio de solvencia mínimo de 2. En algunos de los 

primeros periodos, pueden percibirse valores por debajo del valor de referencia como 

consecuencia del sobreendeudamiento de la entidad debido a la inversión realizada 

como medio para la expansión y diversificación.  

Por otro lado, desde la dirección de Adamuz se estima, una vez evaluados los 

resultados, la gestión de los activos como una de las tareas sobre las que trabajar y 

mejorar, tal y como ya se ha señalado. Respecto al principal KPI de la rentabilidad y 

gestión empresarial—el ROA—pese a que los valores obtenidos no son 

desalentadores, se ha identificado una correlación especialmente intensa con la 

industria, representada en el Gráfico 1 del Capítulo II, observando como Adamuz 

mejora y empeora la media de la competencia en los periodos sin y con estacionalidad 

respectivamente. En un intento de analizar las razones y efectos de tal rendimiento 

con respecto a los competidores, se ha llegado a la siguiente conclusión. En lo relativo 

al motivo de los datos desfavorables en semestres de elevada estacionalidad de los 

productos comercializados, el hecho de que todos ellos aborden desde la 

diferenciación y que Adamuz tenga unos estándares de RSE considerablemente 

exigentes, han disparado los costes variables, tanto en términos de personal—para 
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lograr una atmósfera de trabajo motivadora e integradora—como de materias primas 

y distribución—referidos al impacto medioambiental de los insumos y transportistas 

utilizados, deteriorando por tanto la proporcionalidad entre activos—dato fijo y 

estático—y resultado de explotación. El siguiente gráfico justifica, en parte, ese 

aumento de los costes de personal comentado como respuesta a las continuas 

actualizaciones salariales—en función de la evolución de los precios a nivel 

macroeconómico y de los turnos de trabajo, entre otros aspectos—autoexigidas desde 

el seno de la entidad y el departamento de recursos humanos, más concretamente, 

de acuerdo con esa sostenibilidad y justicia social y laboral que Adamuz aspira 

conseguir.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

Como manifiesta el Gráfico 9, se ha procurado ajustar márgenes y recortar inversión 

en todos los ámbitos de la organización antes que los salarios, los cuales, a pesar de 

la variación en la facturación, no se han visto afectados en ningún momento. 

Paralelamente, aunque no se ha cumplido el objetivo de alcanzar un ROA medio del 

20%, es preciso elogiar, en este caso, la labor de los departamentos de operaciones, 

compras y recursos humanos por su encomiable esfuerzo a la hora de coordinar todos 

los recursos disponibles, bajo unas pautas de desempeño bastante ambiciosas, y 

alcanzar, en mayor medida, unos datos humildemente satisfactorios. 

Consecuentemente, recalcar así que es la Dirección General la que asume la 

responsabilidad de cualquier tipo de ineficacia.  

En lo que respecta al impacto comercial de las estrategias implementadas, a pesar de 

que la Figura 6 aporta una veraz imagen acerca de la posición de Adamuz con 

respecto a sus competidores en cada mercado y con cada producto, la visión del 

Gráfico 9. Política de actualización salarial según la cualificación del personal a lo largo del tiempo 
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director general es más global, más estructural. Por ello, se ha decidido calcular la 

cuota de mercado media relativa del conjunto de productos y mercados en los que la 

firma está presente al final del periodo estudiado. En otras palabras, hablando siempre 

en términos de facturación de Adamuz para hallar los valores relativos, se ha tenido 

en cuenta el peso que tienen las ventas de cada producto sobre las ventas totales en 

cada mercado para computar la cuota de mercado relativa de cada artículo en dicho 

mercado y, a su vez, la cuota de mercado media relativa de dicho segmento 

geográfico. A continuación, conociendo la proporción de las ventas totales en cada 

mercado con respecto a las ventas globales de Adamuz, se ha vuelto a ponderar con 

la cuota de mercado relativa media calculada anteriormente para obtener un dato que 

englobe tanto la información relativa a la distribución de las ventas con respecto a la 

cartera de productos como a la distribución geográfica de dicha facturación. Este dato, 

bautizado como cuota de mercado media relativa global de la empresa, es del 16,59%, 

cumpliendo, por tanto, el objetivo fijado del 15%22. 

Por otro lado, tanto en términos de coherencia interdepartamental como de RSE, 

ambas metas se han alcanzado gracias, en parte, a la profundidad en la que se 

encuentran arraigadas en la filosofía de la empresa. Gracias a la metodología de 

trabajo del equipo directivo donde cada decisión es consultada, al menos, con los 

responsables de las áreas directamente relacionadas, ha podido transmitirse la 

prioridad que supone en Adamuz el cumplir los estándares de responsabilidad social 

y medioambiental. Esto se ha conseguido optando por alternativas de gestión de 

determinados activos y stakeholders—como la adquisición de materias primas que 

generaban menos residuos, políticas de salarios acordes con la evolución de los 

precios en la economía y la carga de trabajo del personal, la elección de empresas de 

transporte menos contaminantes, una competencia leal con el resto de miembros del 

mercado COPRO20 o la reducción en la medida de lo posible de la financiación vía 

proveedores o distribuidores—que aunque no han sido las más económicamente 

rentables, sí han redundado positivamente tanto en la acogida de los productos por la 

 
22 Cierto es que podría argumentarse que, en lugar de computar la cuota de mercado media relativa global solo 
sobre los resultados obtenidos el último semestre, podría haberse calculado sobre la totalidad de las ventas de 
todos los periodos. Esta alternativa, que, si bien se ha planteado, no se ha elegido ya que la Dirección General ha 
considerado que, desde un punto de vista de objetivos, el dato obtenido representa fielmente el trabajo y esfuerzo 
realizado a lo largo de los ocho ejercicios anteriores. Mientras que un dato de carácter evolucional informa sobre 
el procedimiento empleado—pudiendo incluir perturbaciones sufridas a lo largo de este—un dato de carácter 
estático como este permite, desde el más humilde punto de vista del autor, un más eficaz control por objetivos de 
la gestión del directivo.  
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clientela como en la propia atmósfera laboral, al estar coherentemente alineadas con 

la misión y valores de la empresa. Estos compromisos también se manifiestan en la 

perenne inversión de Adamuz en innovación, especialmente acentuada en los 

periodos de diversificación—con una valor promedio de 13 millones de euros por 

semestre—tanto de los propios productos como de los procedimientos operativos, 

para seguir generando valor para los consumidores en todo momento. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

En última instancia, esta coherencia entre los objetivos, estrategias y decisiones 

tomadas a nivel organizacional y departamental también es justificada mediante el 

análisis de los resultados obtenidos y los procesos seguidos, tal y como ha ido 

exponiéndose a lo largo del epígrafe. La secuencia troncal de la estrategia corporativa 

nace de la necesidad de adaptar los objetivos comerciales y de producción a la 

planificación financiera, para alcanzar, de este modo, los fines propuestos. Se observa 

así la profunda correlación existente entre todos y cada uno de los departamentos de 

Adamuz. Esta secuencia de planificación—dividida en tres fases: expansión, 

transición y saneamiento—evidencia los elevados costes e inversión realizados en los 

primeros semestres frente a unos márgenes y parámetros más controlados al término 

del intervalo temporal estudiado. En torno a esos objetivos comentados, prueba de la 

eficacia interdepartamental es la paulatina depuración de la solvencia de la entidad en 

los últimos periodos, indicador que engloba el proceder de toda la organización y 

advierte de la presencia de una coherencia intensa en la entidad. 

Millones de € 

Gráfico 10. Importe de la inversión en I+D+i realizada en cada semestre 
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6. Margen de mejora y conclusiones relativas a la gestión de Adamuz 

Los resultados, en términos generales, han sido positivos. No obstante, existen ciertas 

cuestiones susceptibles de mejora, tanto de carácter estratégico como operacional. 

Como competencias propias de la Dirección General, uno de los puntos de inflexión y 

aspectos distintivos dentro del proceso decisional de Adamuz con respecto a la 

competencia fue la expansión al mercado sudamericano en lugar de al 

norteamericano. En un intento de prever la capacidad de demanda de ese segmento 

geográfico, el cual cuenta con un volumen poblacional igual a la mitad del europeo, se 

estimó que las ventas del producto que se iba a comercializar allí responderían a esa 

relación de proporcionalidad. Sin embargo, no fue así. Al conocer los resultados, el 

equipo directivo advirtió que la demanda total del mercado era mucho menor de lo que 

se esperaba. Esto lacró las expectativas de facturación que se habían estimado en un 

principio, afectando negativamente en la planificación productiva y financiera 

diseñada.  

Esta eventualidad, si bien podría haberse evitado mediante la contratación de estudios 

de mercado y posicionamiento, sirvió de advertencia de que la intuición, aunque en 

determinados instantes puede ser un factor diferenciador y ventajoso, no puede 

considerarse el sustento vertebral de una decisión, máxime si se trata de decisiones 

de la envergadura de una expansión de mercado, hecho por el cual la Dirección 

General asume la totalidad de la responsabilidad. No obstante, los directores de cada 

área han sabido sobreponerse, reinventarse y coordinarse más eficientemente si cabe 

para superar esta situación, siendo el ratio de evolución de la cifra de ventas buena 

prueba de ello.  

Otro aspecto sobre el que debe hacerse una reflexión consciente y crítica es la gestión 

de los insumos y las desviaciones en materia productiva y de personal. Con respecto 

a la gestión de activos, Adamuz debe hacer un ejercicio de evaluación y mejora 

exhaustivo acerca de la tendencia bajista del ROA en los últimos periodos estudiados. 

La razón que se está considerando desde el control de gestión de la empresa ha sido 

la imprecisión del ajuste entre los recursos disponibles, la planificación productiva y 

los resultados comerciales, lo cual ha impactado desfavorablemente en los estados 

financieros de la firma. De hecho, a lo largo de los ochos semestres, se han 

encontrado serias dificultades para ajustar la capacidad disponible a la capacidad 

necesaria en aras de alcanzar los objetivos de ventas. En lo relativo a la producción 
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stricto sensu, el ímpetu de manufactura y venta de los primeros periodos aceleró en 

demasía la amortización de la maquinaria y equipos de producción, obligando al área 

de operaciones y aprovisionamiento a considerar una renovación de estos e 

incurriendo en unos costes no concebidos, al menos a esos niveles, en la 

presupuestación. Con todo esto, la desviación más profunda se ha producido en 

términos de mano de obra. Aun así, la empresa siempre ha abogado por la justicia y 

coherencia, tal y como se apuntaba anteriormente, recompensando a los trabajadores 

por los periodos de intenso esfuerzo donde han estado trabajando a tres turnos más 

de dos años sin parar, actualizando generosamente los salarios en función de la 

evolución de los precios, instruyendo a esos mismos empleados para, además de 

aumentar su productividad, poder crear un proyecto de formación y promoción 

profesional motivador y satisfactorio. 

Al fin y al cabo, no existe mejor maestro que el error propio. Haciendo un balance 

global, desde la Dirección General y el Departamento de Control y Supervisión de la 

Gestión se considera que el desempeño de la entidad ha sido acorde, mayormente, a 

los objetivos establecidos. Existe un importante margen de mejora sobre el que 

trabajar, esforzarse y aprender siempre en busca de la excelencia.  Aun así, agradecer 

desde aquí la motivación y voluntad de trabajo en equipo de todas las áreas, hecho 

que ha supuesto uno de los activos más productivos y beneficiosos para la entidad en 

su conjunto.  

A modo de conclusión, destacar la férrea convicción existente en el seno de la firma 

de que, en la actualidad, con la volatilidad e incertidumbre existente, es imperativo 

actuar desde la responsabilidad social, económica y medioambiental, para, en 

cualquier actividad que se realice, intentar aportar valor a los grupos de interés en 

todo momento. Esta filosofía está tan sumamente enraizada en la cultura de Adamuz, 

que más allá del rédito que pueda obtenerse por ejercer determinadas prácticas—en 

términos de beneficios fiscales, aumento de la motivación del personal, incremento 

del capital invertido o una mejor imagen corporativa—son los propios valores y 

principios de la empresa y de sus miembros, desde el primero hasta el último, los que 

autoimponen actuar en consecuencia con esa justicia, inclusividad, sostenibilidad, y 

honestidad que Adamuz lleva por bandera. 
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CAPITULO V: Conclusiones y Reflexiones Finales 

1.  Epílogo 

Tras concluir el análisis teórico-práctico del área en cuestión y la gestión de la 

empresa, reconocer la eficacia y, sobre todo, el enfoque global e integrador de este 

tipo de formato del Trabajo de Fin de Grado. Lo que a priori es concebido como un 

proyecto de investigación o profundización individual en un determinado campo de 

conocimiento del grado estudiado, la Universidad Loyola Andalucía lo ha convertido 

en una experiencia 360º de lo que supone realísticamente la dirección y administración 

de una entidad.  

No solo los conocimientos técnicos relativos al área asignada es lo que el alumno 

obtiene de esta clase de proyectos. Hay algo, en la humilde opinión del autor, que 

destaca de entre el resto y son unas soft skills, ya comentadas en el Capítulo II, que 

aportan una ventaja competitiva respecto a otros estudiantes de este mismo tipo de 

disciplina. Competencias como la priorización de los objetivos, administración de los 

recursos disponibles, gestión de conflictos entre terceras partes, planificación 

estratégica en el medio-largo plazo, consideración de la competencia y el entorno 

competitivo de la empresa, gestión del tiempo y del capital humano o la inclusión de 

estándares de RSE de una forma tan impermeable en la dinámica de la firma que cada 

decisión se contemple desde la óptica de lo social y medioambientalmente sostenible, 

son habilidades y experiencias que, de no ponerse en práctica, de no forzar al 

alumnado a enfrentarse a este tipo de desafíos, difícil son, no solo de adquirirlas, sino 

de vivirlas. Además, el simulador online aporta ese factor de incertidumbre y 

aleatoriedad, esa sensación de competitividad que deriva en autoexigencia, esa 

experiencia de mercado coherente pero volátil en torno al que toda empresa, algunas 

en mayor medida que otras, navegan a lo largo de su historia. 

Al fin y al cabo, este grado no es, ni más ni menos, que el punto de convergencia de 

múltiples áreas de conocimiento, experiencias de trabajo y materias específicas. Es 

en esta pluralidad, en esta variedad de disciplinas y prácticas en donde el alumno 

debe encontrar el cómo, en la piel de un verdadero gestor y director y conociendo las 

particularidades de cada ámbito, aportar esa visión estructural y largoplacista que en 

determinados puestos más especificados suele faltar.  
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2. Propuestas de futuro respecto al formato Trabajo Fin de Grado 

Con el único ánimo de ofrecer su opinión y visión del Trabajo de Fin de Grado, el autor, 

apoyándose en su experiencia subjetiva, plantea la posibilidad de repensar el formato 

de control y seguimiento del proyecto. Nada que objetar a las sesiones prácticas, ni al 

modelo de evaluación en sí, pues considera que se han ajustado coherentemente a 

las características del trabajo y, sobre todo, como apuntaba antes, a las 

particularidades del grado. Simplemente comentar el hecho de que, a la hora de 

realizar el último tercio del informe global, se puede argumentar la existencia de cierta 

improductividad y repetición a la hora de, en algunos casos y áreas, tener que volver 

a plantear aspectos como los objetivos, estrategias o resultados obtenidos. No 

obstante, poniéndose en la piel de los que han diseñado el plan de trabajo, es 

totalmente comprensible el planteamiento elegido, y, de hecho, lo considera como 

necesariamente intenso y necesario para el constante esfuerzo y dedicación del 

alumnado. 

Dicho esto, nada más que comentar la posibilidad de estudiar otras alternativas como, 

por ejemplo, reducir a dos la cantidad de informes parciales a elaborar, condensando 

el primero y tercero en una misma entrega una vez concluida la simulación práctica, 

intentando maximizar la productividad del tiempo dedicado a tan relevante proyecto, 

tanto relativo al estudiante como al docente encargado de la gestión y evaluación de 

este.  
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ANEXO 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en Gestionet.  

Tabla 2. Principales características de cada mercado geográfico 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
23 Con respecto a los costes de servicios del mercado europeo. 

 

MERCADO 

 

MONEDA 

 

TAMAÑO (Mill. 

de personas) 

 

COSTE DE 

SERVICIOS23 

 

SENSIBILIDAD AL 

PRECIO 

 

SENSIBILIDAD A 

LA CALIDAD 

Europa Euro 739 100 Muy baja Muy alta 

Norteamérica Dólar 528 92.31 Media Media 

Sudamérica Dólar 387 82,91 Muy alta Muy baja 

Gráfico 11. Evolución de las principales variables macroeconómicas 

EUROPA                                              SUDAMÉRICA                                  NORTEAMÉRICA 

Figura 7. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter para cada mercado geográfico 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cuadro de mando integral del área de Dirección General de Adamuz 



 

59 
 

Tabla 4. Balance de situación de Adamuz desglosado por semestres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

 

ACTIVO 
Enero 
2024 

Julio 2023 
Enero 
2023 

Julio 
2022 

Enero 
2022 

Julio 
2021 

Enero 
2021 

Julio 
2020 

Activo No Corriente 99.255 96.627 94.743 86.195 84.241 56.043 44.922 20.36 

Inmovilizado 
Intangible 

72.374 68.785 66.164 63.013 58.83 37.831 26.708 7.5 

Inmovilizado Material 26.88 27.841 28.578 23.182 25.41 18.212 18.214 12.86 

Inversiones 
financieras a largo 

plazo 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Activo Corriente 368.534 339.238 282.907 212.572 213.022 108.27 107.374 51.262 

Existencias 39.881 64.063 3.722 7.688 15.326 28.492 8.673 0 

Clientes por ventas 58.758 41.157 51.463 38.011 49.023 20.409 23.94 8.998 

Inversiones 
financieras a corto 

plazo 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Tesorería 269.894 234.017 227.721 166.871 148.672 59.369 74.759 42.264 

TOTAL ACTIVO 467.79 435.865 377.651 298.767 297.263 164.314 152.296 71.622 

         

Patrimonio Neto 
& Pasivo 

Enero 
2024 

Julio 2023 
Enero 
2023 

Julio 
2022 

Enero 
2022 

Julio 
2021 

Enero 
2021 

Julio 
2020 

Patrimonio Neto 289.032 236.703 213.323 166.311 141.495 79.683 68.903 37.719 

Capital 9 9 9 9 9 9 9 9 

Resultados de 
periodos anteriores 

227.703 204.323 157.311 132.495 70.683 59.903 28.719 24.252 

Resultado del periodo 52.329 23.379 47.012 24.815 61.812 10.779 31.184 4.466 

Pasivo no Corriente 13.163 15.617 18.012 20.349 22.628 9.681 10.894 12.08 

Deudas a l/p con 
entidades de crédito 

13.163 15.617 18.012 20.349 22.628 9.681 10.894 12.08 

Pasivo Corriente 165.594 183.544 146.314 112.107 133.14 74.95 72.498 21.823 

Deudas a c/p con 
entidades de crédito 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Acreedores 
comerciales 

165.594 183.544 146.314 112.107 133.14 74.95 72.498 21.823 

TOTAL PASIVO & PN 467.79 435.865 377.651 298.767 297.263 164.314 152.296 71.622 
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Tabla 5. Cuenta de resultados de Adamuz desglosada por semestres 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

Operaciones 
Continuadas 

Enero 
2024 

Julio 
2023 

Enero 
2023 

Julio 
2022 

Enero 
2022 

Julio 
2021 

Enero 
2021 

Julio 
2020 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

352.553 246.943 308.781 228.071 294.138 122.455 143.644 53.989 

Variación de 
existencias 

-24.181 60.34 740 -7.719 -17.79 19.818 8.673 0 

Aprovisionamientos 
-

171.361 
-195.529 -170.083 -112.025 -119.891 -72.167 -64.694 -24.784 

Consumo de 
materias primas 

-
171.361 

-190.787 -164.671 -112.025 -119.891 -72.167 -64.694 -24.784 

Trabajos 
subcontratados 

0 -4.742 -5.411 0 0 0 0 0 

Gastos de personal -19.206 -19.016 -19.016 -19.016 -19.224 -15.878 -16.558 -7.408 

Sueldos y salarios -19.206 -19.016 -19.016 -19.016 -19.016 -15.803 -15.562 -7.207 

Gastos de 
contratación 

0 0 0 0 -63 0 -114 0 

Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formación 0 0 0 0 -144 -74 -881 -201 

Otros gastos de 
explotación 

-52.644 -46.968 -43.17 -43.98 -42.748 -33.532 -23.198 -14.172 

Distribución -10.072 -9.602 -7.813 -5.863 -6.909 -4.959 -3.881 -1.722 

Publicidad -31.22 -28 -25 -27 -23.962 -18.402 -12.008 -8 

Almacenamiento -74 -89 -5 -15 -30 -88 -13 0 

Información -327 0 0 -334 -646 -183 -105 0 

Atención al cliente -5.549 -4.271 -5.342 -4.964 -4.572 -4.346 -2.311 -1.956 

Administración -1.869 -1.7 -1.673 -1.643 -1.61 -1.555 -1.156 -975 

Suministros -3.53 -3.304 -3.335 -4.157 -5.016 -3.996 -3.721 -1.517 

Amortización del 
inmovilizado 

-11.171 -10.296 -9.885 -8.804 -8.399 -5.46 -4.263 -1.274 

Desarrollo -6.51 -5.879 -5.348 -4.817 -4.254 -2.676 -1.813 -500 

Construcciones -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 

Instalaciones 
técnicas 

-4.612 -4.368 -4.488 -3.939 -4.096 -2.735 -2.401 -725 

Enajenaciones del 
inmovilizado 

-904 -2.538 -1.549 -1.478 0 0 0 0 

Resultado de 
Explotación 

73.083 32.935 65.818 35.046 86.084 15.234 43.603 6.349 

Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros -404 -463 -522 -579 -234 -262 -291 -145 

Intereses de deudas 
a l/p 

-404 -463 -522 -579 -234 -262 -291 -145 

Intereses de deudas 
a c/p 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Variación del V.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado Financiero -404 -463 -522 -579 -234 -262 -291 -145 

Resultado antes de 
Impuestos 

72.679 32.471 65.295 34.466 85.85 14.971 43.312 6.203 

Impuestos sobre 
beneficios 

-20.35 -9.091 -18.282 -9.65 -24.038 -4.192 -12.127 -1.737 

Resultado del 
Período 

52.329 23.379 47.012 24.815 61.812 10.779 31.184 4.466 
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Tabla 6. Estado de flujos de efectivo de Adamuz desglosado por semestres 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del simulador Gestionet. 

 

  
Enero 
2024 

Julio 
2023 

Enero 
2023 

Julio 
2022 

Enero 
2022 

Julio 
2021 

Enero 
2021 

Julio 
2020 

Flujos de Efectivo de las actividades 
de explotación 

53.036 23.409 83.168 44.058 104.392 7.426 54.703 6.155 

Resultado antes de impuestos 72.679 32.471 65.295 34.466 85.85 14.971 43.312 6.203 

Ajustes al resultado 12.48 13.298 11.957 10.862 8.633 5.723 4.554 1.419 

Amortización del inmovilizado 11.171 10.296 9.885 8.804 8.399 5.46 4.263 1.274 

Resultados por bajas y 
enajenaciones de inmovilizado 

904 2.538 1.549 1.478 0 0 0 0 

Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros 404 463 522 579 234 262 291 145 

Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cambios en el capital corriente -11.369 -12.804 24.721 8.959 34.18 -8.813 19.254 414 

Existencias 24.181 -60.34 3.966 7.637 13.165 -19.818 -8.673 0 

Clientes por ventas -17.601 10.306 -13.451 11.011 -28.613 3.531 -14.942 1.125 

Proveedores materias primas y 
distribuidores 

-17.949 37.229 34.206 -9.689 49.628 7.473 42.871 -711 

Otros flujos de efectivo de las 
actividades de explotación 

-20.754 -9.555 -18.805 -10.23 -24.272 -4.454 -12.418 -1.882 

Pagos de intereses -404 -463 -522 -579 -234 -262 -291 -145 

Cobros de intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pagos por impuesto sobre beneficios -20.35 -9.091 -18.282 -9.65 -24.038 -4.192 -12.127 -1.737 

Flujos de efectivo de las actividades 
de inversión 

-14.704 -14.718 -19.982 -23.58 -28.036 -21.602 -21.022 -8 

Pagos por inversiones -14.912 -15.302 -20.369 -23.95 -28.036 -21.602 -21.022 -8 

Inmovilizado intangible -10.1 -8.5 -8.5 -9 -25.254 -13.798 -21.022 -8 

Inmovilizado material -4.812 -6.802 -11.869 -14.95 -2.782 -7.803 0 0 

Otros activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cobros por desinversiones 208 583 387 369 0 0 0 0 

Inmovilizado material 208 583 387 369 0 0 0 0 

Otros activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiación 

-2.454 -2.394 -2.336 -2.279 12.947 -1.213 -1.185 5.535 

Cobros y pagos por instrumentos de 
pasivo financiero 

-2.454 -2.394 -2.336 -2.279 12.947 -1.213 -1.185 5.535 

  0 0 0 0 20 0 0 8 

Devolución y amortización de 
deudas con entidades de crédito 

-2.454 -2.394 -2.336 -2.279 -7.052 -1.213 -1.185 -2.464 

Aumento o disminución de efectivo 35.876 6.295 60.85 18.199 89.303 -15.39 32.495 3.691 

Efectivo o equivalentes al comienzo 
del periodo 

234.017 227.721 166.871 148.672 59.369 74.759 42.264 38.572 

Efectivo o equivalentes al final del 
periodo 

269.894 234.017 227.721 166.871 148.672 59.369 74.759 42.264 



 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


