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RESUMEN 

El presente informe tiene por objeto describir y analizar el proceso de gestión que se 

ha realizado en un mercado virtual de la empresa Pedroche, aportando una visión más 

específica sobre el área de Dirección General.  

Las organizaciones seleccionan e implementan estrategias en función de sus 

objetivos e intereses. Pedroche opta por una diferenciación en calidad en pro de la 

satisfacción del cliente y el logro de ventajas competitivas. En este contexto, el 

presente informe pretende ofrecer una mirada más detallada sobre la planificación 

estratégica de una empresa y su ejecución, así como un análisis crítico de los 

resultados obtenidos y de la experiencia con este nuevo método de trabajo.  

 

Palabras clave: director general, calidad, estrategia, coherencia, coordinación 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this project is to describe and analyse the process of managing a 

fictional company, named Pedroche, in a business simulation system, with more 

details about the role of the managing director. 

Companies choose and implement different strategies according to their interests and 

objectives. Pedroche follows a strategy based in the quality of its products in favour of 

customer satisfaction and the achieving of competitive advantages. In this context, the 

current report aims to offer a more detailed view about the strategic planning of a 

business and its implementation, just as critical analysis of the results and the 

experience with the simulation.  

 

Key words: managing director, quality, strategy, coherence, coordination  
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1 Introducción 

El presente informe supone la culminación del proceso de simulación iniciado en el 

desarrollo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado del grado de ADE (a partir de 

ahora TFG) consistente en la gestión de una empresa ficticia, en un mercado virtual 

por un periodo de cuatro años.  

Para ello, a través de un software se ha simulado un mercado virtual en el que los 

estudiantes, organizados en diferentes empresas, han competidos entre ellos, 

asumiendo cada uno una de las funciones básicas de la empresa y debiendo tomar 

decisiones relativas a la misma. Previo a ello tuvo lugar un periodo de adaptación al 

programa, de manera que el estudiante se familiarizar con el funcionamiento del 

mismo. En este informe, la empresa en cuestión recibe el nombre de Pedroche en 

honor al municipio cordobés y se ha asumido el rol de director general.  

Lo que se pretende con este proceso de simulación y gestión es la puesta en práctica 

de todos los conocimientos adquiridos en el grado de ADE, así como obtener una 

visión global del funcionamiento real de una empresa. Normalmente, debido al diseño 

académico de las asignaturas, existe poca interrelación entre las mismas, son más 

estancas, de manera que lo que se espera con esta experiencia es obtener un 

conocimiento más transversal de la empresa y comprobar como las decisiones 

tomadas en un departamento tienen consecuencias en toda la organización.  

También, se establece como objetivo del TFG la toma de conciencia acerca de la 

dificultad de gestionar una empresa en un entorno muy competitivo y dinámico y de la 

responsabilidad que supone la toma de decisiones. Además, ofrece una oportunidad 

para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo y de dirección y liderazgo de cara 

a un futuro laboral cada vez más cercano.  

Junto a esto, este informe aspira a ser coherente con la importancia que la 

responsabilidad social corporativa (de ahora en adelante RSC) ha ido adquiriendo con 

el paso del tiempo en el entorno empresarial. Hoy en día, es algo imprescindible y que 

las empresas no deben descuidar. Es por ello que con este TFG se espera profundizar 

sobre la misma, así como desarrollar posibles vías para su consecución.  

En cuanto a su estructura, este informe comienza con la presentación de Pedroche, 

explicando en qué consiste su propuesta de valor y describiendo el entorno en el que 

opera. Para ello se expondrán aquellos factores, tanto internos como externos, que 
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determinan o limitan su toma de decisiones. Junto a esto, se realizará una síntesis del 

modelo de negocio de la empresa, así como de su cartera de productos y los 

mercados en los que opera.  

Hay que tener en cuenta que toda empresa es una forma de organización de personas 

y recursos, en este caso buscando la obtención de un beneficio económico a través 

del desarrollo de una actividad económica, y como tal requerirá de una persona 

encargada en última instancia de la planificación y organización en la toma de 

decisiones y del control de las relaciones que dentro de esta van a surgir.   

Es en este contexto en el que surge la figura del director general. El presente informe 

pretende ofrecer una visión más concreta y detallada de la estructura y el 

funcionamiento del área de Dirección General y poder, así, comprender su importancia 

dentro de una organización, de la empresa.  

Para ello se empezará describiendo la figura del director general y cuál es su posición 

en la organización, hablando de sus funciones, los objetivos del área, así como de las 

posibles decisiones y estrategias a implementar desde esta área. 

Este apartado, se concluirá estableciendo una serie mecanismos de control del 

desempeño del director general y exponiendo sus relaciones con otros 

departamentos, de forma que pueda ofrecerse una visión más global de su figura.  

Una vez que se ha descrito el área correspondiente de una forma más general, hay 

que tener en cuenta que función del director general puede enfocarse de muy diversas 

maneras en cada empresa. Es por ello que se describirá cuál es la visión que desde 

Pedroche se ha adoptado. Para ello, se empezará estableciendo los objetivos 

específicos de esta área los cuales deberán ser coherentes con los ya planteados 

para Pedroche. A partir de estos, se expondrá la planificación estratégica diseñada 

por el director general para su consecución, así como los resultados obtenidos tras su 

implementación. Estos irán acompañados del oportuno análisis de los mismos, 

destacando los aciertos cometidos, como los errores detectados, pues no hay que 

olvidar el fin de aprendizaje de esta experiencia.  

Por último, se finalizará con una exposición de las conclusiones obtenidas sobre la 

gestión de la empresa y del área funcional, así como de la experiencia con el 

simulador.  
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CAPÍTULO I 

2 Pedroche, ¿quiénes somos? 

En 2019, cinco amantes del deporte deciden emprender un negocio de productos 

enfocados a la actividad física. Así es como nace Pedroche, una sociedad limitada 

que promueve el deporte para todas las generaciones sin fronteras. 

Ubicada en la provincia de Córdoba, Pedroche apuesta por la fabricación y 

comercialización de maquinaria de gimnasio innovadora y de alta calidad para clientes 

exigentes que buscan la excelencia. 

Pedroche diseña, fabrica y distribuye todos sus productos, lo que le habilita para poder 

controlar y revisar de forma continua la calidad de toda su oferta con el objetivo de 

lograr la excelencia para sus clientes y una experiencia de compra óptima. 

Se trata de una iniciativa que aún está naciendo y aprendiendo, pero siempre con una 

mirada puesta en la expansión y el crecimiento y sin miedo al riesgo. 

2.1 Misión, visión y valores 

La misión de una empresa ha de expresar cuál es su razón de ser, de manera que 

de forma sintetizada se pueda conocer cuál es su actividad y cómo esta crea valor, 

además de servir como una forma de identificación de la compañía y de su filosofía. 

La misión de Pedroche queda expresada en la siguiente imagen: 

Ilustración 1. Misión de Pedroche 

 
Fuente: elaboración propia 

La visión va a depender de la misión que previamente se haya fijado. Esto lleva a 

que, en muchas ocasiones, ambas se confundan. No obstante, a diferencia de la 

misión, la visión plasma dónde y cómo quiere verse la empresa en el futuro. 
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Para Pedroche es muy importante fijar una visión que sea coherente con sus valores 

y filosofía y, a su vez, ambiciosa e inspiradora. Esto es lo que se ha pretendido reflejar 

en la siguiente imagen: 

Ilustración 2. Visión de Pedroche 

 
Fuente: elaboración propia 

Pedroche es consciente de la enorme importancia que tiene definir unos valores 

corporativos consecuentes con la filosofía de la organización y comprometidos con el 

entorno en el que desarrolla su actividad. Estos han de reflejar la esencia de la 

empresa y orientar todos sus objetivos y acciones. 

De esta forma, uno de los valores más importantes para Pedroche es la búsqueda de 

la excelencia, que ha de estar presente en todos los estamentos de la organización y 

en todas sus relaciones. 

Pedroche actúa en todo momento movida por la pasión por el deporte, poniendo los 

intereses de los clientes en el centro de su actividad. Para lograr esto, necesita del 

compromiso de los trabajadores en todos los niveles, así como la coherencia y la 

organización en el desarrollo de la actividad empresarial. 

Esto va íntimamente relacionado con la transparencia en su actividad. No se esconde 

información ni para los clientes ni para los trabajadores, generando una imagen de 

una empresa en la que se puede confiar. 
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Por otro lado, conocedora de la incertidumbre del entorno en el que desarrolla su 

actividad, Pedroche propugna como valor la adaptabilidad al cambio y saber 

aprovecharlo como oportunidad para crecer. 

Con el objeto de lograr un clima laboral bueno, Pedroche establece como valores 

importantes la diversidad de sus trabajadores y la igualdad de todos ellos, sin ningún 

tipo de discriminación. A su vez, toda actividad está enfocada en el compromiso de 

Pedroche con el medioambiente. 

Los valores de Pedroche pueden verse resumidos en la siguiente imagen: 

Ilustración 3. Valores de Pedroche 

 
Fuente: elaboración propia 

2.2 Modelo de negocio: estrategia y objetivos 

En coherencia con la misión, visión y valores anteriormente expresados, Pedroche 

basa su actividad en lograr la mayor calidad en el mercado para aquellos clientes que 

buscan la excelencia, dispuestos a pagar un precio mayor por productos de una mejor 

calidad y que les ofrece una experiencia distinta a la del resto de empresas del sector. 

Pedroche no solo ofrece un equipamiento fitness de alta calidad, sino una experiencia 

de ejercicio mejorada a través de la innovación, logrando un diseño más accesible e 

incorporando tecnología en beneficio siempre del cliente. 

En este sentido, intenta transmitir la idea de que sus productos en sí mismos 

representan la experiencia personalizada y profesionalizada propia de un gimnasio 

incluso, sin necesidad de salir de casa. Es por ello que todos los productos fabricados 
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y comercializados por Pedroche cuentan con un diseño innovador y cuidado y con la 

implementación de la mejor tecnología en el sector. Ahí radica la propuesta de valor 

de la organización que consigue diferenciarla de sus competidores, dificultando su 

imitación y ofreciendo un producto único. 

Pedroche nace con la aspiración de convertirse en la empresa líder en ventas del 

sector, confiando en la calidad de los productos que ofrece. 

Para ello, Pedroche sigue una estrategia de expansión internacional, con el objetivo 

de estar presente en todos los mercados y, así, aprovechar las oportunidades que 

estos brindan. Además, en todo momento se procura la integración de forma vertical, 

de manera que controle todas las fases de la fabricación de sus productos, sin 

depender de otras y conseguir un mayor valor. Sin embargo, desde esta organización 

se es consciente de la dificultad que esto conlleva, sobre todo a medida que su 

demanda crece. 

Desde un punto de vista general, los objetivos de Pedroche son: 

Ilustración 4. Objetivos generales de Pedroche 

Fuente: elaboración propia 

3 Estructura organizativa 

La estructura organizativa es el esqueleto de la empresa y la que proporciona los 

recursos suficientes para llevar a cabo la actividad empresarial con éxito. Pedroche 

presenta una estructura primaria funcional dividida según los procedimientos de la 

empresa. Se pueden distinguir cuatros áreas funcionales: cada una con un directivo a 

su cargo que, su vez, están coordinadas y supervisadas por el Director General. La 

división de la empresa en estas áreas favorece la especialización de tareas y 
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desarrollo de las habilidades técnicas con el objetivo de proporcionar eficacia y 

eficiencia empresarial. Además, Pedroche desarrolla protocolos para fomentar y 

facilitar la comunicación entre las distintas actividades con el fin de evitar cualquier 

riesgo de estancamiento e impulsar la adaptabilidad a situaciones de incertidumbre 

originadas en el entorno empresarial.  

El Director General es el encargado de velar por el buen funcionamiento de la 

empresa, fijando sus principales objetivos y estrategias y procurando que esta actúe 

como un todo cohesionado (véase 9.1.¿Quién es el director general?). 

Por su parte, la dirección de operaciones se encarga de la transformación de los 

recursos (inputs), creando valor en forma de servicios y productos (outputs). Abarca 

desde funciones destinadas a la obtención de dichos recursos hasta su transformación 

en productos terminados y su salida del almacén. 

La dirección de recursos humanos engloba la gestión del personal y la atracción de 

talento a través de un modelo holístico para conseguir los objetivos de la empresa de 

la forma más eficiente y eficaz posible.  

La dirección financiera se encarga del “conjunto de actividades relacionadas con la 

captación de medios financieros (función financiera en sentido estricto) y sus 

aplicaciones posteriores (función de inversión)” (De los Ríos Berjillos, A., Fernández 

Portillo, L., Muñoz Ocaña, Y., 2014).  

Por último, la dirección de marketing se orienta a la construcción de relaciones de 

valor, a partir de la identificación y satisfacción de las necesidades de los 

consumidores. De esta forma, se pretende anticiparse a los deseos de los clientes, 

proporcionando soluciones adecuadas a ellos y logrando, a su vez, los objetivos 

estratégicos determinados en la organización. (Sainz de Vicuña Ancín, 2014).  

Cada una de estas áreas se subdivide en departamentos para garantizar una correcta 

especialización. Cada uno de ellos, cuenta con un responsable, como se puede 

observar en la Ilustración 5, la cual refleja la estructura organizativa de la empresa.  

Atendiendo a la estructura operativa, la empresa Pedroche presenta una estructura 

adhocrática. Esta estructura permite a la organización defender la estrategia 

competitiva de la empresa (diferenciación en calidad). Además, dicha estructura es la 

adecuada para organizaciones como Pedroche que se encuentran en entornos 

cambiantes y con un alto nivel de incertidumbre para lo cual se necesita “mayor 
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flexibilidad y coordinación entre los departamentos funcionales de la misma” 

(Skivington & Daft, 1991). 

Ilustración 5. Organigrama de Pedroche 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4 Recursos 

4.1 Recursos humanos 

A través de la captación del talento humano y su incorporación a la empresa, Pedroche 

es capaz de alcanzar sus objetivos para así, obtener éxito en su actividad empresarial. 

El capital humano aporta un valor añadido a la empresa que se diferencia del que 

pueden proporcionar el resto de recursos tangibles o intangibles. Por ello, Pedroche 

Director General
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fomenta la formación y aprendizaje continuos a sus empleados, lo cual le permite 

presentar un alto nivel de competitividad frente a las demás empresas de la industria. 

Pedroche cuenta con una plantilla de 831 profesionales con un alto nivel de 

cualificación para apoyar y alcanzar la estrategia empresarial. Los empleados 

presentan tres niveles de cualificación. El personal se distribuye según la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. Número de empleados en plantilla y horas/mes disponibles asociadas 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del simulador 

 

4.2 Recursos físicos 

La empresa Pedroche, como ya se ha mencionado anteriormente, sigue una 

estrategia que le permite destacar frente a sus competidores por la alta calidad que 

ofrecen sus productos a los clientes. El producto final es conseguido gracias a un largo 

y exigente proceso productivo al que se someten las materias primas que adquiere la 

organización. Como no puede ser de otra manera, tanto las materias primas como la 

maquinaria obtenida se pretenden que sean de la máxima calidad. Sin embargo, 

debido al compromiso de Pedroche con el medioambiente, se seleccionan mediante 

una técnica de ponderación que permite ajustar los recursos físicos que se obtienen 

a la política establecida por la dirección general. 

Actualmente, Pedroche cuenta 55 máquinas de fabricación y 45 de ensamblado. En 

línea con la estrategia de diferenciación que sigue la empresa, las máquinas utilizadas 

presentan un elevado nivel en cuanto a calidad y eficiencia se refiere, maximizando la 

capacidad productiva y aumentando su durabilidad y rendimiento. Todo ello, junto con 
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las características de las materias primas y las innovadoras técnicas desarrolladas, 

aplicadas al proceso de producción por el equipo de investigación, desarrollo e 

innovación (a partir de ahora I+D+i) hace que el producto final de Pedroche sea uno 

de los más demandados. 

Como se puede comprobar, los recursos adquiridos y utilizados por Pedroche, 

presentan tanto ventajas como inconvenientes. Como ventajas: un proceso productivo 

de alto nivel (producto final de calidad, alta capacidad productiva, mayor rendimiento 

y durabilidad, etc.) gracias a los recursos físicos de maquinaria y materias primas 

utilizados. Además, esto permite tanto un bajo consumo en energía y agua como una 

menor generación de residuos, lo cual se traduce a un ahorro en determinados costes 

variables, gracias a las economías de escala, y un mantenimiento de la política de 

compromiso con el medioambiente a la altura de las expectativas. Por el contrario, 

presenta inconvenientes puesto que el precio de los materiales adquiridos y su 

mantenimiento son muy altos, exigen personal cualificado para ello y, por tanto, se 

elevan los costes de producción. 

5 Descripción de los productos ofertados 

La multiestación de musculación de Pedroche permite realizar más de 50 ejercicios 

diferentes para entrenamientos totalmente personalizados por el usuario. Gracias a la 

amplia funcionalidad que ofrece, el cliente podrá disfrutar de una experiencia plena, 

ya que posee una gran variedad de pesas ajustables y un sistema de poleas que 

garantizan un movimiento suave y uniforme adecuado para las articulaciones. 

Con la bicicleta elíptica, Pedroche apuesta por un producto innovador y de alta 

calidad caracterizado por su programa de entrenamiento por intervalos. Gracias a su 

sistema de ritmo de aceleración constante y su impecable diseño de suspensión, 

permite un movimiento contralateral suave que recrea el movimiento natural del 

cuerpo, de manera que el usuario tiene una experiencia deportiva sin sobrecargas. 

La bicicleta estática es un producto basado en los deportistas profesionales, 

enfocado a recrear la experiencia real del ciclista. Sus pedales están inspirados en las 

bicicletas de competición, que ofrecen al usuario una experiencia de pedaleo cómoda 

y suave, así como sus agarres, adaptados para un manejo que evite al máximo el 

rozamiento que pueda causar lesiones. Además, nuestro sistema de nivelación 

intuitivo permite precisar la posición del asiento con una sola mano, facilitando su uso. 
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5.1 Diferenciación: calidad, tecnología e innovación 

Los productos fabricados por Pedroche cuentan con unos materiales de alta calidad, 

garantizando al usuario una experiencia amplia y segura. 

La empresa incorpora la última tecnología al proceso productivo y, por consiguiente, 

a los productos comercializados, permitiendo añadirle distintas funcionalidades. 

Pedroche cuenta con un equipo de I+D+i, encargado de las mejoras de los productos 

e incorporación de nuevas funciones, para estar al día en los aspectos tecnológicos. 

Los productos están enfocados tanto para gimnasios como para aquel particular que 

esté interesado en adquirir un producto de calidad. Poseen unas dimensiones óptimas 

para utilizarlas en todo tipo de espacios, tanto de interior como de exterior. 

Además, todos los productos de Pedroche cuentan con una serie de funcionalidades 

que le permiten diferenciarse de la competencia, siempre buscando un producto de 

calidad que satisfaga las necesidades de los clientes y usuarios y que aporte un extra 

a su experiencia. Entre las funcionalidades incorporadas, se encuentran: 

− Pantalla táctil de alta resolución con tecnología de televisión y navegación. 

− Compatibilidad con teléfonos inteligentes y tabletas, así como dispositivos de 

reproducción de vídeo y audio y conector de auriculares o semejantes. 

− Conectividad Wi-fi. 

− Ventilador de aire individual integrado con hasta tres niveles de velocidad. 

− Sistema de retroalimentación que permite el ahorro en costes. 

6 Estructura externa 

6.1 Mercado  

El entorno empresarial en el que se desenvuelve toda organización está influido por 

las características del mercado, siendo el lugar de concurrencia de la oferta y de la 

demanda. Pedroche opera en el mercado COPRO20, y en concreto, en el sector de 

la actividad física y deportiva, cubriendo la necesidad de un grupo de clientes que 

están interesados en realizar ejercicio físico y mantener una forma de vida saludable.  

Al analizar el mercado relevante y su volumen de actividad, se debe atender a la 

motivación de los consumidores, tanto actuales como potenciales. Así se puede tener 

en cuenta que la demanda puede surgir por razones recreativas, profesionales, de 

salud o incluso como un medio para alcanzar unos objetivos personales. 
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Otro factor clave que es preciso concretar es el estado en el que se encuentra cada 

producto en función del ciclo de vida, encontrándose así, mercados que ya han 

entrado en fase de declive mientras que, otros se encuentran en plena expansión, en 

los cuales una estrategia de diferenciación constituye una ventaja competitiva mucho 

más rentable para la organización. 

6.2 Áreas geográficas  

Pedroche aspira a tener una presencia internacional. El mercado europeo se 

caracteriza por ser el más voluminoso, con 739 millones de habitantes. 

La elasticidad de la demanda europea debe analizarse junto con los factores que 

influyen en ella. La relación existente entre la renta que perciben los individuos y el 

precio establecido por las empresas marcan la sensibilidad ante la variación de los 

precios. Así, debido a que los consumidores consideran su salario por encima del valor 

económico de los bienes, el mercado presenta una sensibilidad muy baja a los precios. 

No obstante, respecto a las cualidades de los productos, sí tienen una mayor 

percepción e interés, lo que se traduce en una elevada sensibilidad a la calidad. 

Otros mercados se constituyen en Sudamérica, con una población de 387 millones de 

habitantes, y en Norteamérica, donde el mercado cuenta con una población de 528 

millones de habitantes. La población sudamericana es más sensible a los precios, 

mientras que la variación respecto a la calidad es menor, dándole mayor importancia 

al valor económico de los bienes debido a los ingresos más reducidos que perciben. 

Por otro lado, los individuos norteamericanos se diferencian por un nivel medio de 

sensibilidad tanto de precios como de calidad. 

Otro factor que debe ser analizado es la estacionalidad de los productos en los 

mercados, diferenciándose dos periodos semestrales. Los primeros meses del año se 

caracterizan por tener una alta estacionalidad para el producto de multiestación, 

mientras que en el segundo semestre existe una mayor demanda de las bicicletas 

estáticas y elípticas en el hemisferio norte, es decir, para el mercado europeo y el 

norteamericano, mientras que, en el mercado de Sudamérica, situado en el hemisferio 

sur, la situación es inversa a la descrita. 

6.3 Competidores  

El sector de la actividad física y deportiva incluye una amplia gama de empresas que 

se dedican tanto a producir bienes como servicios. Por ello, a la hora de identificar los 

competidores de Pedroche, se deben observar tanto las empresas que ofrecen 
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productos con características similares, como otras industrias que también cubren las 

mismas necesidades del grupo de clientes, con otras tecnologías.  

Los productos que desarrolla Pedroche también son ofertados por otras empresas, 

pero con otros grados de presencia. Ello significa que pueden presentar distintas 

estrategias competitivas, entre las que se encuentran el liderazgo en costes, en 

servicio, en innovación o en imagen, incluyendo la propia estrategia de Pedroche en 

calidad técnica. 

Por lo tanto, existe una competencia a nivel de categorías de productos (Marín 

Sánchez & Pérez Cabañero, 2007), como puede observarse en la Ilustración 6, que 

relaciona los tipos de productos comercializados y los mercados en los que están 

presentes. 

Para lograr el éxito, Pedroche ofrece a sus clientes satisfacer sus necesidades con 

productos que aportan un mayor valor que los de sus competidores. Si bien, la similitud 

entre las empresas identificadas incrementa el grado de rivalidad, para disminuir la 

concentración será preciso una segmentación del mercado. Pedroche opta por una 

segmentación de mercado con diferenciación basada en la calidad acompañada de 

una fuerte apuesta por la innovación para, de esta forma, cubrir el segmento de 

clientes dispuestos a pagar un precio más alto a cambio de recibir un producto de 

mejor calidad.  

Ilustración 6. Presencia competitiva en los mercados 

Fuente: elaboración propia 

MULTIESTACIÓN: 12 

BICICLETA ESTÁTICA: 10 

BICICLETA ELÍPTICA: 5 

MULTIESTACIÓN: 9 

BICICLETA ESTÁTICA: 8 

BICICLETA ELÍPTICA: 5 

MULTIESTACIÓN: 13 

BICICLETA ESTÁTICA: 11 

BICICLETA ELÍPTICA: 8 
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Los atributos de los productos ofertados responden a una diferenciación. En función 

de su percepción, los consumidores estarán dispuestos a pagar un plus en el precio 

respecto a los competidores. Sin embargo, no solo las características del producto 

son fuente de diferenciación, también se encuentran otras variables dirigidas al 

mercado o a la propia empresa, tales como la gestión del negocio o la responsabilidad 

social corporativa.  

7 Principales cifras y datos 

La empresa Pedroche cuenta con una cifra de ventas que ha ido aumentando desde 

sus inicios. Todo ello gracias a una correcta gestión de los recursos que permite su 

rentabilización, anticipándose a las necesidades del mercado. Gracias a la 

investigación del mercado y la previsión del aumento de demanda, Pedroche ha 

sabido adelantarse a sus competidores, de manera que ha ido aumentando su 

capacidad para satisfacer la demanda de los distintos mercados. 

La inversión en I+D+i es fundamental para la empresa Pedroche, realizando 

constantes mejoras en sus productos e inmovilizado para ofrecer el mejor producto a 

sus usuarios. Además, Pedroche, con su mirada puesta en la internacionalización, 

realiza inversiones extraordinarias en investigación y desarrollo para establecer su 

actividad en otros mercados internacionales, buscando la presencia mundial. Por 

último, no podemos olvidar el carácter innovador de Pedroche a la hora del 

lanzamiento de nuevos productos al mercado, buscando tener una cartera que 

satisfagan, cada vez más y mejor, las necesidades y deseos de sus usuarios. 

7.1 Análisis PESTEL  

Con la elaboración de este análisis, se busca recabar información sobre el entorno y 

aquellos factores que especialmente pueden afectar, de manera positiva o negativa, 

a la empresa. Con su realización, se ponen de manifiesto aspectos relacionados con 

la estrategia de la empresa que deben tenerse en cuenta para la toma de decisiones 

(véase Anexo I. Análisis PESTEL). 

De esta forma, se observa un crecimiento en la preocupación de las personas por su 

salud y forma física lo que les conduce a comprar máquinas de ejercicio físico para 

sus propias casas o a apuntarse a gimnasios, aumentando la demanda de estos 

productos.  
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Por otro lado, los factores tecnológicos tienen un papel clave en el entorno. La 

evolución y la creación de nuevas tecnologías permite el desarrollo de innovadoras 

formas de producción, así como de productos cada vez más sofisticados y 

revolucionarios, lo que hace muy importante la inversión en I+D en el sector.  

Además, hay que prestar atención a la evolución de la economía en general y en 

particular del sector, ya que indicadores como los tipos de cambio o el incremento del 

Índice de Precios al Consumo (a partir de ahora IPC) influyen de forma directa en las 

empresas del sector.  

8 Responsabilidad Social Corporativa en Pedroche 

Los valores que se desprenden de la responsabilidad social corporativa (RSC) de 

Pedroche, inspiran la toma de decisiones de sus directivos, orientando sus actuaciones, 

cultura empresarial y desarrollo, tomando como valor fundamental la transparencia. 

Pedroche se compromete con sus clientes a ofrecer un producto de calidad con un 

diseño y una producción responsable y que cumpla con la legislación medioambiental. 

Por ello, da prioridad a proveedores y distribuidores que, manteniendo el grado de 

calidad exigido, compartan con la empresa el compromiso con la reducción del 

impacto ambiental en sus actuaciones.  

Igualmente, para Pedroche, es fundamental ofrecer un producto que cumpla con los 

estándares de seguridad que se exigen para garantizar la salud tanto de sus clientes 

como de sus trabajadores. Sobre los proveedores y distribuidores, destacar que 

Pedroche exige a los mismos que actúen de acuerdo a las legislaciones laborales, 

extendiendo la protección a los trabajadores de sus stakeholders.  

Pedroche apuesta por una relación con sus empleados que fomente el trabajo en 

equipo, la comunicación abierta y fluida y que garantice un alto grado de autoexigencia 

para fomentar su desarrollo profesional y personal dentro de la empresa. 

En cuanto a su relación con la comunidad, Pedroche, actuando de manera 

transparente, busca contribuir con el desarrollo de la sociedad en la que realiza su 

actividad productiva, fomentando la generación de valor para la comunidad, no sólo 

para la propia organización.  
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CAPÍTULO II 

9 La Dirección General como departamento 

9.1 ¿Quién es el director general? 

El director general es el más alto ejecutivo de la organización, encargado de velar por 

el buen funcionamiento de la misma, fijando sus principales objetivos y estrategias y 

procurando que esta actúe como un todo cohesionado.  

El director general es el responsable de la toma de las decisiones de la organización 

y de establecer estrategias y políticas concernientes a todos los miembros, en 

coherencia siempre con la filosofía y los valores de la misma.  

La complejidad de las organizaciones, con la existencia de diferentes departamentos 

y equipos de trabajo que requieren de coordinación, junto con la incertidumbre y los 

diferentes problemas que surgen constantemente en el entorno hacen que las 

empresas necesiten la existencia de una persona que en última instancia asuma la 

responsabilidad y que sirva como nexo de unión. Esto es lo que representa el director 

general, de ahí su importancia.  

9.2 La estructura y funcionamiento del departamento 

La figura del director general es muy importante en la organización, de ahí su elevado 

peso jerárquico dentro de la misma, tal y como se deduce de su alta posición dentro 

de los organigramas empresariales.  

No obstante, su poder dependerá, entre otros factores, del tipo de organización que 

la empresa adopte. Es por ello que su gestión deberá ser supervisada por otras 

instituciones que, en función del tipo de organización, podrán ser el presidente de la 

compañía, el consejo de administración o la junta de accionistas. 

Será preciso establecer mecanismos de supervisión del funcionamiento de este 

departamento, pues en muchos casos se produce una acumulación desmedida de 

poder en la persona del director general que lleva a una gestión de la empresa en 

función de su interés personal. Es por esto que, en muchas organizaciones, sobre 

todo cuando se habla de empresas grandes, se opta por un equipo de dirección en 

lugar de concentrar todo el poder una única persona y, así, evitar caer en 

personalismos.  
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En este contexto, adquiere una gran relevancia los códigos de buen gobierno, así 

como la figura del consejero independiente al que se le dota de facultades de 

supervisión del director general (Stein y Plaza, 2011) 

9.3 Las habilidades necesarias para un director general 

Una de sus principales funciones es la de servir como nexo entre las distintas áreas 

de la organización para, así, poder mantener la coherencia.  

Esto junto con la enorme complejidad de tareas, retos y funciones a lo que se enfrenta 

hace imprescindible que el director general adopte un papel multidisciplinar, con 

amplios conocimientos en los diferentes departamentos que componen la empresa, 

así como dotes organizativas. 

El director general ha de ser un líder, capaz de motivar a los trabajadores y hacerles 

sentir parte de la organización.  

También serán muy importantes sus dotes de comunicación, pues se trata de uno de 

los aspectos claves en toda empresa.  

Además, debido a la naturaleza de su puesto deberá ser capaz de adaptarse a los 

cambios que se produzcan en el entorno y en la propia organización, debiendo tomar 

las decisiones que considere más oportunas en cada momento. 

Para algunos investigadores como Robert L. Katz, las habilidades requeridas para un 

director general pueden resumirse en cuatro como se muestra en la siguiente imagen.  

Ilustración 7. Las habilidades de un directivo según R. Katz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robbins & Coulter, 2018  
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10 Las principales funciones y responsabilidades 

Como ya se ha comentado, el director general es el encargado de procurar el correcto 

funcionamiento de la compañía. Esta se trata de una definición muy general, pero que 

en sí misma engloba una gran variedad de funciones y de diversa naturaleza.  

Desde una concepción clásica del puesto de director general, se puede decir que su 

función principal es la de administración entendida como “el proceso de conseguir que 

las cosas se hagan de manera eficiente y eficaz con y a través de las personas” 

(Robbins y Coulter, 2018, pág. 6).  

Las funciones principales del proceso de administración se podrían condensar en 

cuatro: planificación, organización, liderazgo y control (véase Ilustración 8. Funciones 

tradicionales de administración). Sin embargo, consideramos que esta se trata de una 

concepción demasiado simplista de la figura del director general, pues al querer 

agruparlas en cuatro grandes bloques ignora o minusvalora otras que son también 

dignas de destacar.  

Por consiguiente, las habilidades de un director general van más allá de una mera 

tarea de administración, sino que su labor deberá extenderse a otros aspectos de la 

organización que también merecen especial atención y que en muchas ocasiones son 

olvidados.  

Ilustración 8. Funciones tradicionales de administración 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robbins & Coulter, 2018  
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En un esfuerzo de síntesis, las principales funciones de un director general pueden 

verse resumidas en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Principales funciones de un director general 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El director general va a ser el responsable de determinar la línea estratégica de la 

empresa que le llevará a conseguir los objetivos que previamente haya sido fijados. 

Los objetivos señalarán el rumbo a seguir por la organización. Sin unos objetivos 

claramente definidos la empresa no sabrá hacia donde dirigirse ni qué es lo que quiere 

conseguir, haciendo que todo el trabajo posterior sea en balde. Además, procurará 

que estos sean coherentes con la imagen que la empresa tiene, así como con su 

misión, visión y valores.  

En este contexto, adquiere gran importancia todo lo relativo a la responsabilidad social 

corporativa.  

1. Fijar los objetivos generales de la empresa y velar por su 

cumplimiento 

2. Toma de decisiones 

3. Planificación estratégica 

4. Mantener la coherencia entre departamentos y con los objetivos y 

visión de la empresa 

5. Planificación e integración de recursos 

6. Procurar una correcta información 

7. Conseguir un buen clima de trabajo y la satisfacción de los 

trabajadores. Motivación 

8. Coordinación  

9. Control de resultados 

10. Identificación de oportunidades de negocio 

11. Detectar fallos y diseñar medidas de corrección 

12. Ejercer liderazgo  
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El director general ha de poder identificar oportunidades de negocio que hagan crecer 

a la compañía y aprovecharlas, así como potenciar las ventajas competitivas de la 

empresa que les hace diferentes de sus competidores y crear valor.  

Para ello será muy importante la labor de planificación e integración de los recursos, 

procurando conseguir una empresa productiva, rentable, eficaz y eficiente. 

Corresponde al director general señalar cómo se va a realizar las estrategias 

propuestas, a quién corresponderá cada tarea y sus responsabilidades (organización) 

y asignar los recursos necesarios en cada caso. Por todo esto, es muy importante que 

un director general sepa delegar, ser consciente de que todo no puede estar en mano 

de una sola persona.  

Cada uno de los departamentos defenderá sus intereses, de forma que será el director 

general el encargado de mantener el equilibrio entre estos y priorizar, determinar 

aquellos que sean más importantes, adecuados y coherentes con la compañía en ese 

preciso momento. El director general se va a encargar de que la actuación de los 

diferentes departamentos vaya en una misma dirección, siguiendo la visión y la meta 

de la empresa (coordinación y coherencia).  

También realizará labores de motivación al adoptar el papel de un líder, hacer saber 

a todos y cada uno de los empleados que forman parte de la empresa y que sus 

intereses son los mismos, que todos importan. Para conseguirlo serán muy 

importantes las labores de formación con el departamento de Recursos Humanos.  

Por último, el director general deberá procurar la correcta transmisión de la 

información dentro de la empresa, así como proveerse de los mejores canales de 

comunicación.   

10.1 Control y límites externos e internos 

El desempeño del director general se va a encontrar muy limitado por la diversidad de 

las funciones que tiene que llevar a cabo, por lo que será imprescindible valerse de 

fuentes de información fiables, disponibles y capaces de suministrarle todos los datos  

Por otro lado, es materialmente imposible que el director general sea capaz de realizar 

todas sus tareas por sí mismo por lo que será muy importante saber delegar, crear 

equipos de trabajo formados en los que poder confiar determinadas decisiones.  

También se encontrará limitado por el entorno en el que la empresa desarrolla su 

actividad. Este se va a caracterizar por su incertidumbre, por estar continuamente 
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cambiando, por lo que el director general ha de ser capaz de anticiparse y de 

adaptarse a los cambios que se produzcan. Tiene que asumir su papel como nexo de 

unión entre la organización y el entorno.  

Por último, el director general tendrá que rendir cuentas a otros organismos de la 

empresa como la junta de accionistas o el consejo de administración. Además, son 

muchas las organizaciones que cuentan con un código de buen gobierno, es decir, 

con un conjunto de principios, normas, reglas y buenas prácticas que tienen por objeto 

mejorar el gobierno corporativo de las empresas en consonancias con sus esfuerzos 

de responsabilidad social.  

11 Los objetivos del área 

Los objetivos del área de Dirección General van a ser objetivos muy similares a los 

planteados para el conjunto de la empresa en aras de lograr una coherencia en el 

funcionamiento de la organización que le lleve a la consecución de los mismos y al 

éxito empresarial. Por consiguiente, será muy importante fijar objetivos y metas 

conocidos por todos que indiquen al conjunto de la empresa hacia donde quiere 

dirigirse y orientar todas las actuaciones a su logro.  

Además, es vital que estos sean objetivos realistas, pues de lo contrario van a generar 

frustración y en lugar de sumar, restarán.  

Los objetivos van a marcar al director general cómo debe enfocar su comportamiento, 

así como el nivel de desempeño que se espera de su figura (véase Tabla 3. Objetivos 

de un director general).  

Para definir los objetivos puede recurrirse a diferentes técnicas. Desde esta dirección 

general se ha optado por la técnica de los objetivos SMART, pues permite fijar 

objetivos específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y temporales lo que 

ayudará a su consecución, así como al análisis del desempeño de los esfuerzos 

realizados.  

Un objetivo que debe marcarse todo director general tiene que ser el de lograr que 

exista coherencia interna, pues será fundamental para luego poder conseguir los 

objetivos generales. Cada departamento va a marcarse sus propios objetivos en 

función de los intereses del área, por tanto, la dirección general deberá buscar el 

equilibrio entre estos y lograr que vayan en la misma dirección que la empresa en 

general.  



22 
 

Tabla 3. Objetivos de un director general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es clave para la supervivencia de una empresa que esta sea eficiente y eficaz, por 

tanto, esto deberá ser un objetivo primordial para la compañía en general, pero 

también deberá estar presente en todos los departamentos y especialmente en el de 

Dirección General. En muchos casos, se opta por lograr eficacia a costa de sacrificar 

la eficiencia, sin embargo, desde este departamento consideramos que el éxito reside 

en lograr un equilibrio entre ambas (Ilustración 9. Eficacia y eficiencia).  

El director general ha de orientar todos sus esfuerzos a la consecución de los 

objetivos, procurando un uso eficiente de los recursos, garantizando que toda la 

organización se dirige en una misma dirección y que las interdependencias entre las 
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unidades organizativas y la existencia de objetivos parciales para cada responsable 

no interfieren el logro de los objetivos globales.  

Ilustración 9. Eficacia y eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robbins & Coulter, 2018  

 

11.1 Responsabilidad social corporativa en el área de Dirección General 

Otro objetivo que desde este departamento se considera de suma importancia para la 

empresa y, por tanto, para el director general como principal ejecutivo de la misma es 

el de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esta puede ser definida como “una 

forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad 

genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, 

medioambiente y sobre la sociedad en general” (Observatorio de Responsabilidad 

Social Corporativa, 2019). 

La empresa desarrolla su actividad en continúa relación con su entorno y su actividad 

va a tener una serie de impactos sobre este y sobre los grupos de interés. La RSC ha 

de ser un compromiso y objetivo adoptado desde la alta dirección, de forma que el 

director general tiene que ser capaz de trasladarlo a toda la empresa y orientar las 

actuaciones a su consecución. Se trata de un concepto transversal que va a afectar a 

la empresa en todos sus niveles.  

La RSC es un concepto multidisciplinar, pero se pueden destacar una serie de 

compromisos éticos que deben estar presentes en toda gestión empresarial. Estas 
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son: la defensa de los derechos humanos y de los trabajadores, protección del medio 

ambiente, transparencia, consumo responsable, etc.  

12 Las posibles estrategias y decisiones a implementar 

Una vez fijados los objetivos el siguiente paso consiste en diseñar estrategias, planes 

de acción, orientados a su logro. Como ya se ha expresado, compete al director 

general el diseño de estas estrategias, así como asegurarse de su implementación en 

todos los niveles de la misma.  

Para empezar a diseñar la estrategia resulta fundamental que el director general tenga 

claro cuál es el modelo de negocio de la organización entendido como el conjunto de 

elementos que determinan la forma de gestionar un negocio (Sánchez Gómez, 2017).  

Consideramos que el director general debe conocer cómo la empresa va a crear valor 

para el cliente, es decir, aquellos aspectos en los que se va a basar su oferta y que le 

van a permitir diferenciarse de sus competidores. Una vez conocido esto será más 

fácil fijar las estrategias que deberán estar enfocados a ellos.  

No obstante, esta no es una labor que deba realizar de forma unilateral el director 

general, sino que deberá ayudarse de los directores de los demás departamentos que 

le ofrecerán una visión complementaria y específica de su área. De esta forma, entre 

todos se decidirá cuál va a ser la estrategia que va a emplear la empresa y cómo va 

a crear valor.  

Si bien el director general es el último responsable en la toma de decisiones, 

consideramos que será beneficioso para la empresa que todas estas sean fruto de un 

consenso entre los diferentes departamentos, de manera que todos sientan que su 

voz importa y que sus intereses son tomados en cuenta. Esto dará lugar a un mejor 

clima de trabajo y a un fortalecimiento de la organización.  

La diversidad de estrategias a seguir (diferenciación en calidad, liderazgo en costes, 

diferenciación en innovación o en asistencia técnica), hace que sea muy importante 

valerse de un buen análisis del mercado y de la propia organización (véase apartado 

13.1 Metodología). 

La gestión que se va a seguir va a estar muy orientada a la mejora continua, buscando 

identificar los errores cometidos y diseñar medidas para minimizarlos con el fin de 

conseguir crecer y encontrar la excelencia. Somos conscientes de que el error es algo 

inevitable y a la vez necesario para el crecimiento de la compañía.  
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Para esto es necesario tener una actitud proactiva con capacidad de observación y 

análisis al desarrollarse en un escenario de incertidumbre e innovación constantes 

(Sánchez Gómez, 2017) (véase Ilustración 10. Gestión y mejora).  

Ilustración 10. Gestión y mejora 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robbins & Coulter, 2018  

Todas las decisiones adoptadas irán en consonancia con el compromiso de la 

empresa con la RSC. Es tarea del director general velar por el cumplimiento global de 

este objetivo y transmitírselo a todos y cada uno de los responsables del 

departamento. En orden a procurarlo, este departamento potenciará estrategias 

basadas en generar los menores residuos posibles, cuidando la elección de nuestros 

proveedores y distribuidores; buscar la satisfacción y promoción de los empleados; el 

respeto de los derechos de los clientes y trabajadores y la no discriminación. Muchas 

compañías relegan la RSC a algo meramente teórico e impostado cuando la realidad 

de la práctica demuestra lo contrario, por lo que para esta área será muy importante 

materializar estos compromisos éticos.  

En cuanto a la gestión del personal y de la información se optará en todo momento 

por promover la igualdad entre los trabajadores con el objeto de lograr un ambiente 

cordial y de trabajo en equipo. Será muy importante atender a cómo fluye la 

información a lo largo de la empresa al igual que la gestión de los conflictos que surjan. 

Esto se verá con mayor profundidad en el apartado 15. Las relaciones entre 

departamentos. 
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13 Las fuentes de información 

Debido a la gran variedad de decisiones que un director general debe tomar, este tiene 

que valerse de fuentes de información veraces y fácilmente disponibles.  

El director general posee un conocimiento global de la empresa, pero son los 

directores de los distintos departamentos los que deben informarle de problemas 

específicos en sus áreas. Para ello será necesario que el director general mantenga 

reuniones periódicas en las que compartir la información y discutir sobre la marcha de 

la organización. Debe estar en permanente contacto con los otros responsables. Es 

por eso que debe ser una persona creíble y con dotes de liderazgo, pues de lo 

contrario puede convertirse en alguien incómodo y con el que resulte difícil trabajar 

torpedeando el cumplimiento de los objetivos.  

Estos encuentros serán muy enriquecedores para el director general, pues le permitirá 

conocer en mayor profundidad la marcha de cada departamento y servirán para la 

detección de desviaciones y errores que permitan la ejecución rápida de medidas 

correctoras.  

13.1 Metodología 

A su vez, la dirección general va a emplear diferentes tipos de metodología para la 

toma de decisiones. Al tratarse de un puesto multidisciplinar estas van a ser de muy 

diversa naturaleza e incluirá algunas empleadas en otros departamentos.  

13.1.1 Análisis PESTEL 

Las organizaciones desarrollan su actividad en entornos caracterizados por su 

incertidumbre y por estar en constante cambio. El análisis PESTEL va a analizar este 

entorno macroeconómico para ayudar a la identificación de oportunidades y 

amenazas y los factores que afectan a la empresa (véase Anexo I. Análisis PESTEL). 

Este análisis se compone de cuatro factores: político, económico, socio- cultural y 

tecnológico. 

Es muy importante para el director general conocer el entrono en el que la empresa 

desarrolla su actividad y esto lo puede conseguir con este análisis. 

13.1.2 Análisis DAFO 

El análisis DAFO ofrecerá un diagnóstico de cuáles son las oportunidades, fortalezas, 

amenazas y debilidades de la organización.  



27 
 

De esta forma, permitirá al director general diseñar una estrategia acorde a la 

estructura y la situación de la compañía. Se trata de un análisis tanto interno como 

externo de la organización para mejorar su posición y que permitirá al director general 

un mejor conocimiento sobre la situación actual de la organización de cara a diseñar 

una posible acción estratégica (véase Anexo II. Análisis DAFO).  

Como ya se ha comentado, es vital que el director general conozca cuales son las 

virtudes de la empresa, pero también sus debilidades en orden a intentar paliarlas. 

14 Los indicadores de control 

El diseño de un cuadro de mando integral va a permitir conocer el estado de 

cumplimiento de los objetivos planteados para el departamento de Dirección General, 

así como identificar posibles desviaciones o anomalías que se hayan producido y el 

correspondiente diseño de medidas correctoras. 

De esta forma, es muy importante para este departamento establecer indicadores de 

control adecuados que sirvan como alarma y que estén relacionados con el entorno y 

el funcionamiento de la empresa para poder verificar y controlar el proceso de cambio 

y la adaptación a la estrategia. Así, podrá comprobar que su actuación es consistente 

con los objetivos planteados y hacer frente a los errores que se detecten de una forma 

más rápida y eficiente.  

Los indicadores a utilizar para medir su desempeño deben ser de diferente naturaleza. 

Es frecuente caer en el error de optar únicamente por indicadores financieros, 

generalmente cuantitativos, y olvidar los no financieros. Estos últimos se refieren tanto 

a aspectos tangibles como intangibles que no se expresan en términos monetarios y 

son muy importantes porque ofrecen información sobre la competitividad, calidad, 

coherencia, etc. Además, son los más estratégicos.  

Posibles indicadores para este departamento serían: 

• Resultado antes de intereses e impuestos. 

• Crecimiento semestral del número de ventas. 

• Grado de satisfacción y fidelización de los clientes. 

• Número de incidencias ocurridas entre departamentos. 

• Valoración de su desempeño por parte de los trabajadores. 

• Grado de reconocimiento de la empresa en el sector. 

• Grado de consecución de los objetivos general de la compañía. 
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15 Las relaciones entre departamentos 

Como ya se ha comentado anteriormente, este departamento ha de estar en continuo 

contacto con el resto de las áreas de la empresa, pues una de sus principales 

funciones es la de lograr la coherencia interna en el funcionamiento de la organización.  

Tener departamentos eficientes es necesario, pero también lo es que trabajen con una 

visión global de la compañía y esto es tarea del director general. En este sentido, el 

fomento de relaciones interdepartamentales es muy beneficioso, ya que consigue 

estimular la comunicación e innovación y hacer frente al estancamiento.  

El director general deberá decidir cómo va a ser su relación con los demás 

departamentos en función de lo que considere que es más beneficioso para la 

compañía, atendiendo a su estructura, el mercado, la capacidad de las personas y 

otros factores. Desde esta Dirección General, se considera que la importancia de cada 

departamento vendrá motivada por las circunstancias de la empresa en cada 

momento. En determinadas situaciones el director financiero será el principal 

departamento al que acudir para la toma de decisiones y sus intereses se priorizarán 

por encima de los otros, mientras que en otras sus funciones se relegarán a un apoyo 

al director. Hay que saber priorizar e intentar llegar a un punto satisfactorio para 

ambos. 

En este sentido, el director financiero va a ser una figura fundamental en el 

funcionamiento de la empresa, ya que su trabajo servirá de referencia a la hora de la 

toma de decisiones. No obstante, en los primeros pasos de la empresa el director de 

marketing va a cobrar un importante protagonismo de cara a dar a conocer la empresa, 

cuál es la propuesta de valor y diferenciarse de la competencia.  

Es normal que en el devenir de la empresa sucedan conflictos entre los 

departamentos, por lo que lo más importante será solucionarlos de la forma adecuada 

para evitar que resulten perjudiciales para la empresa.  

Además, el director general dependerá mucho de la información que reciba del resto 

de departamentos, ya que serán los directores de estos los que tengan un 

conocimiento más profundo y detallado.  

Por todo esto, será muy importante diseñar efectivos mecanismos de comunicación 

en los que la información fluya en todas direcciones (vertical y horizontalmente).  
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CAPÍTULO III 

16 Principales objetivos del área de Dirección General en Pedroche 

En primer lugar, hay que destacar que muchos de los objetivos planteados no son 

exclusivos del área de Dirección General sino compartidos con otros departamentos 

de la empresa, pues como ya se ha comentado anteriormente, debe trabajar en 

continua coordinación con el resto de los departamentos. De esta forma, los objetivos 

quedan resumidos en la siguiente imagen: 

Ilustración 11. Objetivos específicos de la Dirección General de Pedroche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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17 Plan estratégico de la Dirección General 

Pedroche se ha marcado como uno de sus principales objetivos el liderazgo en ventas 

del mercado. Para ello es necesario lograr un crecimiento constante en el importe de 

ventas que le permita ganar cuota de mercado, lo que se consigue a través de la 

definición de una estrategia coherente con los objetivos y necesidades de la 

organización que le aporte una ventaja competitiva respecto de sus competidores y 

que sea capaz de generar valor tanto interno como externo. Como ya se ha 

comentado, esto es responsabilidad del director general que debe procurar su 

cumplimiento en toda la organización.   

En este sentido, Pedroche apuesta por una estrategia de diferenciación en calidad, 

la cual se encuentra más cercana a los valores que propugna y hacia dónde quiere 

dirigirse como empresa. De esta forma, Pedroche centra su actividad en la fabricación 

y comercialización de maquinaria de gimnasio innovadora y de alta calidad para 

clientes exigentes que buscan la excelencia.  

Esta es una estrategia coherente con sus objetivos, ya que tiene un mayor impacto en 

la satisfacción y la lealtad del cliente y permite una mejor relación con los proveedores 

en lo referente a su calidad y la gestión de los tiempos. Además, se trata de una 

estrategia que ofrece más ventajas competitivas a largo plazo que una basada en el 

liderazgo en costes (Sánchez Gómez, 2017). 

A su vez, la estrategia es el nexo entre la organización y el entorno, por lo que esta 

ha de ser coherente también con la situación del mismo. Pedroche inició su actividad 

en el mercado europeo el cual se caracteriza por una sensibilidad alta a la calidad y 

baja al precio, lo que hacía que una estrategia de diferenciación en calidad fuese lo 

adecuado (véase Anexo I. Análisis PESTEL). 

Asimismo, la implementación de una estrategia basada en la calidad permite a 

Pedroche centrarse en generar valor interno y externo. Interno porque procura la 

búsqueda de la excelencia en las cualidades del producto y de procesos productivos 

únicos y de calidad. Externa porque facilita una mayor satisfacción de los clientes y 

mejores relaciones con proveedores. Tener en cuenta a los clientes en las 

necesidades de calidad puede suponer una reducción de costes por garantías y 

devoluciones. 
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Es un reto para el director general justificar la contribución de la estrategia en calidad 

a los aspectos financieros de la organización, a la innovación o al impacto social, por 

lo que ha de buscar la mejor forma para conseguirlo. Para ello, dentro de la estrategia 

de calidad, existen diferentes instrumentos para la gestión de la misma. Desde esta 

dirección general se ha optado por una estrategia basada en el cumplimiento de los 

estándares ISO y en la mejora continua.  

Las normas ISO son unos estándares creados por la Organización Internacional de 

Estandarización para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia en los productos. En 

este sentido, ISO 9001 establece las normas de un Sistema de Gestión de Calidad, 

de manera que todo tipo de empresas se pueden certificar con la norma si lo cumplen. 

Este está orientando al cliente, pero también motiva a los trabajadores, consiguiendo 

un aprendizaje y mejoras continuos a través de la implicación de la alta dirección.  

Como ya se ha comentado, desde la dirección general se apuesta, en todo momento, 

por una gestión enfocada en la mejora continua y el aprendizaje. La implementación 

de esta estrategia permite a Pedroche minimizar los errores, detectando los fallos 

cometidos y diseñando mecanismos para su corrección. De esta forma, Pedroche 

elimina todo actividad que no aporta valor y puede progresar en su búsqueda de la 

excelencia a través de productos libres de defectos. Además, este sistema permite la 

obtención de una alta calidad con un menor esfuerzo humano y en menos tiempo, así 

como mantener niveles óptimos de inventario (Smith Ramírez, 2016).  

Esta gestión requiere una actitud proactiva por parte de toda la organización, pero en 

especial de la alta dirección que debe procurar su cumplimiento en todos los niveles, 

de manera que sirva como referencia para Pedroche.  

La implementación de estas estrategias permite a Pedroche la reducción de defectos, 

logrando productos de mayor calidad con los que incentivar la demanda y aumentar 

las ventas. 

A su vez, esta dirección general pone su foco en la gestión del aprendizaje y del 

conocimiento, ya que solo de esta forma se podrá progresar. Para esta empresa, el 

error es algo inevitable y como tal es mejor aprovecharlo como fuente de aprendizaje. 

Además, se considera que es tan necesario aprender como desaprender (y 

reaprender). Por otro lado, la información no solo se encuentra en la rutina, sino 

también en lo que hacen otras empresas, no sucede nada por aprender de aquellos 
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que mejor lo están haciendo. Es por ello que desde este departamento se apuesta por 

el benchamarking.  

Se es consciente de que coordinar todos los procesos y aprovechar todo el 

conocimiento disponible es costoso, pero la eficacia va a depender de ello, ya que 

contribuirá a generar valor y encontrar mejores soluciones, así como a evitar 

duplicidades (Sánchez Gómez, 2017). De esta manera, es muy importante para este 

departamento diseñar estrategias adecuadas para lograr la mejor gestión del 

conocimiento.  

Por otro lado, las estrategias una vez que se institucionalizan se hacen más rígidas. 

Se utilizan estrategias que funcionaron en el pasado sin analizar la nueva situación 

que debería motivarlas. Esto hace necesario que la dirección general adopte 

estrategias de adaptación de la empresa al cambio y a los entornos dinámico mediante 

el diseño de planes de acción que le permita anticiparse (Sánchez Gómez, 2017). 

Pedroche aspira a conseguir el liderazgo en el sector para lo cual necesita diseñar 

estrategias que le permitan un crecimiento. En este sentido, se ha optado por seguir 

una estrategia de diversificación, enfocada en desarrollar nuevos productos y nuevos 

mercados. La existencia de un mercado cada vez más globalizado y competitivo hace 

que sea muy importante adquirir presencia en nuevos mercados, internacionalizando 

la empresa a través de una estrategia de expansión geográfica. De esta forma, el 

director general debe diseñar una estrategia de expansión adecuada que junto a la 

estrategia de diferenciación en calidad contribuirán al objetivo de internacionalización, 

creando una marca diferenciada y asociada a la calidad que potencie la competitividad 

de la empresa en otros mercados.  

Pedroche se plantea la expansión no solo como una forma de mejora de sus 

resultados sino como una experiencia de aprendizaje, de forma que mientras en 

algunos mercados aciertas y creces; en otros aprendes.  

Otra prioridad estratégica de Pedroche es la de mantener una solida estructura 

financiera que facilite la obtención de recursos y permita mantener un bajo coste de 

los mismos, en línea con el objetivo de optimizar la rentabilidad de los recursos.  

Un compromiso de esta dirección general es el de potenciar la innovación en todos 

los niveles de la organización para obtener ventajas competitivas que permitan a la 

empresa sobrevivir y crecer. Desde Pedroche, se es consciente de que se enfrenta a 
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un entorno en constante cambio y con mucha incertidumbre lo que requiere una 

innovación constante.  

Además, la apuesta por la innovación consigue aumentar la eficiencia, fiabilidad y 

reducir los costes. Pedroche emplea la innovación como fuente de ventaja competitiva 

que ayuda a incrementar el número de clientes y la cifra de ventas, así como para 

atraer (y retener) talento y mejorar los resultados de la empresa. Junto a esto, la 

innovación crea conocimiento y riqueza y permite encontrar incentivos fiscales.  

Es por todo esto por lo que se sigue una estrategia de apoyo y de apuesta por la 

innovación que permita el desarrollo de la estrategia en calidad a través de la mejora 

en el diseño, la tecnología y las cualidades de los productos.  

Si bien el director general es el último responsable en la toma de decisiones, se 

considera que es beneficioso para la empresa que todas estas sean fruto de un 

consenso entre los diferentes departamentos. Esto dará lugar a un mejor clima de 

trabajo y a un fortalecimiento de la organización. Para ello se sigue una estrategia 

basada en un liderazgo emprendedor, ético, democrático y conciliador. 

Con ello, el director general busca lograr un equilibrio entre la dirección y el liderazgo. 

Se considera que es importante no ser solo un director, sino un líder que inspire 

confianza y que sea capaz de motivar a sus trabajadores, que todos sientan que su 

voz importa y que sus intereses son tomados en cuenta. 

Todo esto ayudará a conseguir el objetivo de que Pedroche sea una empresa más 

inclusiva e igualitaria en la que se fomente el desarrollo profesional y personal de 

todos sus empleados, así como el respeto.  

Por su parte, para obtener la máxima coordinación entre departamentos y coherencia 

en el funcionamiento de la organización es muy importante contar con una buena 

gestión de la comunicación y de la información por parte del director general. Para 

conseguirlo, este opta por una estrategia basada en promover la comunicación interna 

ascendente, de manera que los que se encuentran en categorías inferiores no tengan 

miedo y se sientan motivados a comunicar ideas o información a sus superiores. Se 

trata de un tipo de información que muchas empresas olvidan, pero que aporta valor 

en la organización. Junto a esto, también se sigue una comunicación descendente y 

transversal dirigida a promover las relaciones interdepartamentales y generar un 

ambiente de confianza y participación. Además, se le da una gran importancia a la 
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comunicación no formal y verbal a través de la celebración de reuniones periódicas, 

lo cual será objeto de mayor estudio en el siguiente apartado.  

Por otro lado, la comunicación externa es cada vez más relevante en las empresas. 

De esta forma, la dirección general apuesta por una actitud de transparencia ante los 

diferentes problemas que surjan, transmitiendo la postura de la organización ante 

determinadas cuestiones que puedan resultar polémicas. Pedroche siempre da la cara 

incluso en tiempos de crisis. Esto es coherente con sus objetivos de lograr una imagen 

de marca cuidada y responsable.  

Pedroche no solo está formada por máquinas, sino que cuenta con un importante 

capital humano. Cada departamento tiene sus propios intereses, por lo que es 

probable que surjan roces entre ellos y conflictos en el transcurso de su actividad. 

Para evitar que estos sean mayores y afecten a la productividad, la dirección general 

promueve una estrategia de respuesta rápida y eficaz ante el conflicto a través de una 

gestión enfocada en la diplomacia y el respeto, pero con autoridad. En algunos casos, 

el director general habrá de ponderar objetivos y prioridades, pero debe procurar que 

ambas partes sientan que son escuchadas y que la decisión responde a motivos 

estrictamente profesionales, aunque en ocasiones sea necesaria cierta intransigencia. 

Además, una buena gestión del conflicto puede servir para detectar posibles errores 

y subsanarlos, fortaleciendo a la organización. Es muy importante tener en cuenta que 

una mala dirección no va a solucionar los problemas del presente, sino que va a 

generar otros nuevos. 

Por último, la dirección general tiene un especial compromiso con la RSC. Todas las 

estrategias anteriormente mencionadas están enfocadas hacia su consecución 

promoviendo un crecimiento sostenible. Los principios básicos de su actuación se 

basan en el cumplimiento de las leyes y normativas nacionales e internacionales 

vigentes en los países en los que opera, así como el cumplimiento de los compromisos 

internacionales de responsabilidad social corporativa que Pedroche haya suscrito 

voluntariamente, así como en sus valores de transparencia, ética e integridad, respeto 

por el medio ambiente y creación de empleo de calidad. Asimismo, Pedroche asume 

un compromiso en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Global 2030.  
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18 Principales decisiones adoptadas 

Una de las principales decisiones adoptadas por el director general ha sido la 

celebración de reuniones interdepartamentales. Estas se realizaban de forma 

periódica tras la finalización de cada semestre y en ellas cada departamento 

presentaba al resto de la organización un análisis de los resultados obtenidos, así 

como el grado de cumplimiento de sus objetivos. De esta forma, el director general 

podía tener acceso a información específica sobre cada área y, así, poder realizar un 

seguimiento del plan estratégico de la empresa a través de una visión más global de 

la misma. Además, al ser reuniones interdepartamentales, se favorecía que la 

información fluyese transversalmente a lo largo de la organización, de manera que 

cada departamento conocía cuales eran las líneas de actuación del otro, lo que 

contribuía a fortalecer la coherencia y coordinación internas.  

Tras esto, se realizaba un análisis de la situación general de la empresa, de cara a 

reconocer errores e identificar posibles causas lo que permitía proseguir en búsqueda 

la excelencia a través de estrategia de mejora continua de Pedroche. Este 

comprendía, principalmente, un análisis de las desviaciones en los objetivos, 

fundamentalmente, el crecimiento en las ventas con respecto al semestre anterior y el 

año pasado, las variaciones en las cuotas de mercado por productos y por mercado, 

el resultado del ejercicio, el clima laboral e indicadores financieros como el ROA, la 

liquidez, la seguridad financiera o el fondo de maniobra.  

Una vez identificadas las causas, el director general, siempre en consenso con el resto 

de los departamentos, determinaba los objetivos de ventas del nuevo semestre para 

lo que se tenía en cuenta diferentes factores. Uno de estos era la estacionalidad que 

presentaba el producto, ya que en el mercado europeo y norteamericano la bicicleta 

elíptica y la estática eran más ampliamente demandadas en el segundo semestre que 

en el primero, mientras que en la multiestación esta era prácticamente inexistente. 

Huelga decir que la estacionalidad operaba de forma inversa en Sudamérica. De esta 

forma, conociendo el grado de estacionalidad de cada producto y con los datos de 

demanda del semestre anterior se podía realizar una previsión de ventas para el 

nuevo, suponiendo que se iba a mantener la cuota de mercado. No obstante, había 

que tener en cuenta que la situación de cada mercado era diferente, ya que mientras 

algunos se encontraban en expansión otros estaban en declive. 
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Tabla 4. Situación de los mercados 

Fuente: elaboración propia 

Para lograr una mayor precisión, se recurrió a realizar estudios de previsión de 

demanda los cuales ya contemplaban la incidencia de la estacionalidad. De esta 

forma, teniendo en cuenta la cuota actual de cada producto en cada mercado se fijaba 

una cuota a la que se quería aspirar que junto a la previsión de demanda daría lugar 

a un objetivo de venta más representativo. Estos estudios suponían un aumento de 

los costes generales de cada producto, no obstante, se creyó que el coste de 

oportunidad por no incurrir en ellos sería mayor.  

Por otro lado, también se realizaba un análisis de las deviaciones en los objetivos de 

venta de periodos anteriores tendente a identificar posibles patrones en el 

comportamiento de la demanda de determinados productos.  

El conjunto de todas estas técnicas ofrecía una previsión de las ventas más precisa, 

lo que era muy importante de acuerdo a cumplir con los objetivos de fabricación y 

comercialización y no quedar con muchas unidades producidas y no vendidas que 

aumentasen los costes de almacenamiento. Hay que tener en cuenta que toda la 

planificación del semestre se realizaba en función de esta previsión de ventas por lo 

que si esta fallaba las consecuencias podían ser muy negativas en los resultados de 

la empresa. Además, en función de los objetivos determinados, no solo de ventas, el 

director general se encargaría de determinar la línea estratégica a seguir para su 

cumplimiento. Como puede observarse, en Pedroche todas las decisiones adoptadas 

eran fruto de un profundo análisis previo y contaban con el respaldo de los diferentes 

departamentos, en consonancia con sus objetivos de coherencia y coordinación.   

En todo momento, las directrices del director general en lo que respecta a las compras 

tanto de materia prima como de inmovilizado fueron la de optar por el proveedor que 

mejor calidad ofrecía en el mercado. Esto iba a suponer un aumento en los costes del 
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producto y, por tanto, un precio más elevado, nada extraño teniendo en cuenta la 

estrategia seguida. No obstante, el éxito de Pedroche se basa en la calidad de sus 

productos, de forma que lo que había que hacer era orientar los esfuerzos para que 

el cliente sintiese que merecía la pena pagar un precio más elevado por el producto 

de Pedroche. Esto permitiría establecer un margen más alto que cubriese unos costes 

también elevados. Asimismo, no hay que olvidar tampoco el compromiso férreo de 

Pedroche con la RSC. De esta forma, en lo que respecta a las materias primas se 

optó por el proveedor alemán Genk Tech, ya que a pesar de no ser el de mayor 

calidad, sí que conseguía unir una generación de residuos mínima con una calidad 

media-alta, cosa que no hacía el francés, aunque su calidad fuese superior. Además, 

en el ámbito financiero ofrecía mayores posibilidades de obtener un descuento.  

Por su parte, en la compra de maquinaria, tanto de fabricación como de ensamblado, 

se optó por el proveedor Schreiner Steyr Inc., pues ofrecía la mayor calidad con un 

precio elevado, pero no el mayor, y con poco consumo de agua y energía.  

Tabla 5. Resumen de proveedores empleados 

 

Fuente: elaboración propia  

Desde esta dirección general, se estableció una importante colaboración con el 

departamento de operaciones y el área de innovación con el objeto de implementar 

sistemas para la identificación de errores en los procesos productivos. Esto permitió 

mejorar la productividad y eficiencia de los mismos y conseguir productos libres de 

defectos en coherencia con la estrategia de Pedroche de ser líderes gracias a la 

calidad. En este sentido, se decidió vender aquellas máquinas cuyo rendimiento se 
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encontrase por debajo del treinta por cierto al considerar que lastraban la 

productividad de la empresa, ya que con una producción de gran tamaño como la que 

tenía Pedroche estas aportaban pocas horas disponibles por lo que era más razonable 

comprar nuevas que funcionasen a pleno rendimiento.  

En línea con la estrategia de implementar un plan de gestión de calidad, se diseñaron 

una serie de indicadores capaces de evaluar su cumplimiento. Algunos de estos son 

la cobertura (relación entre en el número de productos disponibles y su demanda), la 

eficacia (si la necesidad del cliente ha sido satisfecha por el producto), el volumen de 

ventas, la satisfacción del cliente (a través del desarrollo de plataformas con las que 

recibir su valoración) o la competitividad (EAE Business School, 2017). 

Junto a estos se crearon círculos de calidad, es decir, pequeños grupos formados por 

personas que realizan un trabajo similar dentro de un área común y que se reúnen de 

forma periódica con el objetivo de analizar problemas relacionados con la calidad en 

sus áreas y recomendar soluciones que presentar a la dirección. De esta forma, se 

logra la participación en la calidad en todos los departamentos de la organización.   

La estacionalidad antes comentada supuso un reto para Pedroche, ya que la demanda 

entre el primer y el segundo semestre de cada periodo estaba muy descompensada 

lo que hacía que se contase con muchas horas disponibles de más en el primer 

semestre de cada año. Una opción era reducir los turnos de las máquinas, sin 

embargo, los recursos humanos continuarían quedándose ociosos. Es por ello que 

había que diseñar, desde este el departamento, un plan de actuación para paliar estos 

desequilibrios. Las empresas que tienen estacionalidades acentuadas necesitan una 

gestión y planificación financiera más a largo plazo, así como conseguir una estructura 

que la dote de flexibilidad.  

Por un lado, se aprovechó la estrategia de crecimiento de la empresa. De esta forma, 

en el primer semestre de 2021 se decidió expandir Pedroche al mercado 

sudamericano con toda su cartera de productos. Si bien se redujeron las deviaciones 

de las horas de producción, no se cumplieron las expectativas de venta en el mercado 

sudamericano y se siguió con la estrategia de expansión, esta vez a Norteamérica. Al 

contrario que la anterior, esta sí que permitió cumplir con los objetivos de crecimiento 

de Pedroche. No obstante, al presentar la misma estacionalidad que Europa 

acrecentaron los problemas de ajuste de producción.  
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En este contexto, se decidió optar en el primer semestre de cada año por producir por 

encima de los objetivos de ventas. Esto permitiría aprovechar mejor la capacidad 

productiva, reducir costes fijos y tener en almacén productos terminados para el 

posterior semestre en el que la demanda era mucho mayor y, de esta forma, evitar la 

subcontratación. Esta suponía un riesgo para la estrategia de calidad, pues si bien las 

materias primas eran aportadas por Pedroche, no permitía el mismo grado de control 

de la calidad del producto que si eran producidas en planta. No obstante, a medida 

que la demanda creció fue necesario recurrir a ella, pues financieramente no se podía 

hacer frente a los costes necesarios para sacar adelante toda la producción (compra 

de maquinaria y contratación de empleados), siendo más rentable subcontratar parte 

de la producción. Además, las limitaciones de espacio hacían que no pudiese disponer 

de más de cien maquinas en planta (véase Anexo II. Análisis DAFO). Se decidió que 

se subcontrataría la parte de la producción destinada a Sudamérica, ya que este 

mercado era menos sensible a la calidad en comparación con los otros.  

En cuanto a la estrategia de expansión de Pedroche, se decidió primero lanzar un 

nuevo producto en Europa de forma que se asentase la posición de Pedroche en este 

mercado y crear una imagen de marca reconocible, en lugar de introducirse en nuevos 

mercados. Se optó por la bicicleta elíptica, ya que se trataba de un producto cuya 

demanda se encontraba en expansión, con menos competencia entonces y menor 

coste de transporte. Además, sus características eran más compatibles con la 

estrategia de calidad, de forma que si se hacía bien podía suponer un éxito para 

Pedroche, sin embargo, su estacionalidad era mayor que en la cinta de correr.  

Tabla 6. Situación mercados bicicleta elíptica y cinta de correr 

Fuente: elaboración propia 
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Se era consciente de que la expansión en mercados era vital para conseguir los 

objetivos de Pedroche y que no podía demorarse en exceso en ello, pues el resto de 

las empresas se adelantarían y sería más difícil introducirse. En primer lugar, la 

expansión fue a Sudamérica en el primer semestre de 2021. La decisión se basó en 

la poca competencia del mercado hasta el momento, prácticamente inexistente, así 

como la estacionalidad favorable para la bicicleta estática y elíptica. No obstante, la 

demanda en Sudamérica no respondió como esperaba. Por ello, en el siguiente 

semestre se optó por expandirse a Norteamérica que contaba con una mayor 

competencia, pero con características más acordes a Pedroche.  

En Europa y Norteamérica sí que se cumplieron los objetivos de venta y supusieron 

el motor de Pedroche para alcanzar el liderazgo. De esta forma, Sudamérica se quedó 

como un mercado residual, daba presencia internacional y permitía ajustar la 

producción.   

Se decidió no seguir con una diversificación en productos para centrarse en los 

productos existentes y consolidar su posición. La multiestación y la estática 

funcionaban bien en los mercados, y la elíptica se había convertido en su producto 

estrella por lo que se consensuó explotar esta oportunidad de negocio.   

En línea con la estrategia de calidad, se optó en todo momento por una apuesta por 

la innovación. Pedroche busca productos de alta calidad, último diseño y con la mejor 

tecnología y esto es algo que se consigue con una innovación constante. Por todo 

esto, se decidió invertir tres millones de euros por semestre en todos los productos. 

Se creyó que era conveniente dotar de suficientes recursos a la innovación para evitar 

caer en la obsolescencia, aunque esto planteó algunos problemas que serán 

analizados en posteriores apartados. También era clave desarrollar mecanismos para 

la protección de la innovación a través de diseños industriales o modelos de utilidad 

que dificultasen la imitación. Además, en cooperación con el departamento de 

marketing, se establecieron incentivos a la innovación con el objeto de crear 

intraemprendedores y fomentarla en toda la organización.    

Por otro lado, la fijación de precios era una parte fundamental en la planificación del 

semestre. Esta se realizaba por el departamento de marketing con la supervisión del 

director general siempre buscando que fuesen coherentes con la estrategia de 

Pedroche. Para ello era muy importante calcular los costes de cada producto, los 

cuales iban a servir de precio base. Sobre el cálculo de los costes se establecía un 
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margen de beneficio que sería diferentes según el mercado y el producto. Por lo 

general, los costes eran más bajos en Europa que en el resto de los mercados. 

Además, se trata de un mercado más sensible a la calidad y menos al precio, lo que 

permitía establecer márgenes de beneficio más elevados que en el resto de los 

mercados, manteniendo precios competitivos. Se jugaba con el valor percibido por el 

cliente, el precio que estaba dispuesto a pagar por la calidad que se le ofrecía. En lo 

referente a la bicicleta elíptica, al ser el producto estrella de Pedroche se seguía una 

política de precios más conservadora, intentado modificarlos lo menos posible.  

Mientras, en Sudamérica era necesario ajustarse más a los costes, pues al ser 

demasiado elevados si se seguía con la misma política que en el mercado europeo, 

los precios iban a ser desorbitados y había que tener en cuenta que es un mercado 

muy sensible al precio y no tanto a la calidad. Por su parte, en el norteamericano se 

siguió una política intermedia entre ambas.  

Por último, los precios eran actualizados en función de la evolución del IPC y de los 

tipos de cambio. También se tenía en cuenta los precios del resto de competidores en 

el mercado, así como la evolución de la demanda. 

La planificación de medios era clave para el crecimiento de Pedroche. Sus productos 

ofrecían una mayor calidad, pero su precio era más elevado por lo que era necesario 

un gran esfuerzo en publicidad orientado a dar a conocer sus productos y que el cliente 

percibiese que pagar un mayor precio iba acompañado de un valor añadido que no 

iba a encontrar en el mercado.  

Es por ello que no hubo reparos en hacer grandes inversiones en publicidad, pero 

siempre con control, lógica y coherencia. De esta forma, la inversión debía estar en 

línea a las estimaciones de venta, pues de lo contrario suponía un aumento desmedido 

en los costes del producto. Era tarea del director general equilibrar ambos intereses. 

Por ello, la publicidad era más intensa en los segundos semestres de cada año en los 

que la estacionalidad era favorable, así como en los periodos de expansión, ya que 

se empleaba como una herramienta para estimular la demanda y conseguir los 

objetivos de venta.  

No hay que olvidar que una de las funciones del director general es la de procurar la 

rentabilidad de la organización, por lo que los aspectos financieros tienen una especial 

relevancia. De esta forma, la supervivencia de la empresa va a estar condicionada a 

que todas las decisiones anteriores vayan acompañadas de una correcta planificación 
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financiera en estricta colaboración con el director financiero. En este sentido, se optó 

por ser más conservadores financieramente en los momentos iniciales de la empresa 

con vistas a una posterior expansión. A medida que la empresa fue creciendo en 

ventas y aumentado sus beneficios, se decidió invertir en renta fija, pues era la que 

ofrecía una mayor rentabilidad en comparación con la mixta y variable. En cuanto a la 

financiación, la preferencia fueron los fondos propios, sin embargo, fue necesario 

recurrir al endeudamiento debido a que los resultados del primer semestre de 2020 

no fueron los esperados y la empresa necesitaba expandirse. No obstante, la 

recuperación fue rápida y permitió cancelar de forma anticipada el préstamo, pudiendo 

mantener una seguridad financiera media-alta.  

Las reuniones antes mencionadas cumplían con la importante función de información 

y coordinación del director general en la empresa, pero tampoco había que abusar de 

ellas, ya que podía generar la sensación de no ser eficaces. A pesar de esto, a estas 

reuniones fijas, también se le unían otras, siempre en función de las necesidades de 

cada momento, ya que surgían problemas en un departamento o incluso entre 

diferentes áreas que hacían necesaria la intervención del director general ya fuese 

para acercar posturas o para tomar una decisión.  

Además de esto, era competencia del director general diseñar mecanismos para la 

información fluyera tanto ascendente como descendentemente. Para ello se creó una 

plataforma corporativa para todos los empleados de Pedroche en la que se compartía 

los objetivos, valores y visión de forma que fueran conocidos por todos. También 

decisiones de comunicación externa.  

Por otro lado, la incertidumbre del entorno hace que surjan problemas o que no se 

cumplan con las expectativas, aflorando conflictos entre departamentos. De esta 

forma, en el segundo semestre de 2020, no se cumplieron las expectativas de venta 

y se obtuvo un resultado del ejercicio negativo. El estado de las finanzas era malo, 

pero se necesitaba una gran inversión en publicidad para sobrevivir. En ese momento, 

se decidió priorizar la publicidad a los resultados. Se pidió un préstamo, aunque 

supusiese endeudarse, pues se esperaba que, si aumentaba la publicidad lo 

necesario, el producto de Pedroche iba a gustar y aumentaría lo suficiente la demanda 

para sentar las bases de una futura recuperación. 
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19 Resultados obtenidos y análisis crítico 

Con carácter previo a la exposición de los resultados aclarar que todas las decisiones 

fueron tomadas de forma semestral. Los semestres gestionados fueron un total de 

ocho, empezando por el primer semestre del año 2020 y terminando por el segundo 

semestre del 2023. No obstante, con el objeto de lograr que los resultados reflejados 

sean los más representativos posible de la gestión de Pedroche algunos de los 

gráficos recogen datos anuales. De esa forma, la siguiente tabla resume los resultados 

de Pedroche desde sus inicios en el año 2019 hasta el año 2023, último periodo del 

que se tienen datos.  

Tabla 7. Resumen principales datos Pedroche (2019-2023) 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, Pedroche ha experimentado un crecimiento constante tanto 

en su cifra de ventas como en el resultado del ejercicio desde el año 2020. Este año 

supuso un punto de inflexión para la empresa, pues los resultados no fueron los 

esperados, ya que se produjo un resultado negativo en el primer semestre que lastró 

el objetivo de Pedroche de crecer y convertirse en líder. No obstante, a través de una 

correcta planificación estratégica Pedroche fue capaz de recuperarse inmediatamente 

en el siguiente semestre y de ahí continuó imparable su crecimiento hasta convertirse 

en una de las empresas líder en el sector. Esto será analizado con más detalle en el 

siguiente apartado. 

Por su parte, la siguiente imagen ofrece un resumen visual de la situación en la que 

ha terminado la empresa en el año 2023. La cifra de ventas ha sido de 792.143.115 

millones de euros, su importe más alto desde su nacimiento. En cuanto a mercados, 
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el europeo representa su principal fuente de ingresos suponiendo un 63 % de sus 

ventas, mientras que el norteamericano se queda con el 34 % Por su parte, en línea 

con lo que ya se ha comentado anteriormente, el mercado sudamericano solo 

representa un 3 %. Se trata de un mercado residual para Pedroche que le permite 

ajustar su producción, ya que se es consciente de que debido a su estrategia de 

calidad y precios elevados no puede aspirar a tener grandes cuotas de mercado.  

Ilustración 12. Importe de ventas y contribución por mercados en el año 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El siguiente gráfico, refleja cómo Pedroche ha conseguido crecer año tras año en su 

cifra de ventas. A pesar de que en el primer semestre del año 2020 no se cumpliesen 

los objetivos de venta, se realizó un importante esfuerzo de cara al segundo periodo, 

Para ello se optó por una gran inversión en publicidad y se lanzó al mercado (hasta 

entonces solo el europeo) un nuevo producto, la bicicleta elíptica. El mercado 

respondió positivamente a este aumento en la publicidad, de manera que la 

fabricación no puedo satisfacer toda la demanda, pues esta llegó a doblarla. Además, 

la bicicleta elíptica tuvo una gran aceptación y se convirtió, rápidamente, en el 

producto más vendido de Pedroche.  

El mayor aumento en el importe de ventas se produjo al año siguiente en el que 

Pedroche creció un 157.75 %. Este fue el año de la expansión geográfica de 

Pedroche, en primer lugar, a Sudamérica y más tarde a Norteamérica, por lo que 
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puede verse como esta supuso un importante punto de inflexión para la organización, 

marcando el camino para alcanzar el liderazgo. En el año 2022 creció 89.4 % mientras 

que en el año 2023 su crecimiento fue de un 10.5 %. Puede observarse como a 

medida que el importe de las ventas alcanzó cifras más altas, la tasa de crecimiento 

disminuyó a pesar de seguir siendo positivas.  

Gráfico 1. Cifra de negocios (2019-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Este aumento constante en la cifra de ventas fue acompañado de la correspondiente 

evolución creciente en el resultado de explotación y del ejercicio, con la salvedad ya 

comentada del año 2020.  lo que puede verse reflejado en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2. Evolución del resultado de explotación y del ejercicio (2019-2023) 

Fuente: elaboración propia 
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En este escenario, Pedroche ha cumplido con su objetivo de conseguir un crecimiento 

constante en la cifra de negocio, de manera que ha pasado de comenzar con 108 

millones de euros en ventas en 2019 a terminar con 792 millones en 2023, lo que 

representa un incremento del 633 % en tan solo cuatros años. Esto ha sido posible 

gracias al cumplimiento de una adecuada estrategia de expansión que le ha llevado a 

estar presente en tres mercados internacionales y de diversificación de productos a 

través de la cual la bicicleta elíptica se ha convertido en la base de sus ventas.  

Como ya se ha comentado, el crecimiento de Pedroche ha sido constante a lo largo 

de los cuatro años. No obstante, puede observarse como se ha producido una 

desaceleración en las ventas. En el año 2023 se creció un 10.5 % frente al 89 %ciento 

del año anterior. Esto se debe, principalmente, a la estrategia de expansión y 

diversificación adoptada por Pedroche la cual supuso un punto de inflexión para el 

futuro de la organización, impulsando un gran crecimiento en los años 2021 y 2022 

como resultado de la entrada en el mercado norteamericano y del éxito de demanda 

la bicicleta elíptica. Esto llevó a Pedroche a alcanzar el liderazgo en ventas del 

mercado global en el año 2022, no obstante, en el año 2023 el crecimiento en las 

ventas fue menor del esperado. Esto en principio no debería ser especialmente 

preocupante, pero sí merece un análisis más profundo de cara a seguir creciendo a 

largo plazo. 

Por un lado, hay que tener en cuenta que Pedroche se ha estabilizado con una gran 

cuota en el mercado internacional y que los crecimientos anteriores eran fruto de estar 

inmersos en la estrategia de expansión, por lo tanto, a partir de ahora debe aspirar a 

un crecimiento más pequeño, pero sostenido y estable.  

Además, una producción como la de Pedroche encuentra algunas limitaciones. En 

este sentido, la capacidad con la que cuenta hace que no pueda disponer de más de 

cien máquinas en planta lo que provoca que sea más complicado responder a toda su 

demanda sin recurrir a la subcontratación. Además, la demanda de los mercados es 

limitada y existe una fuerte competencia, de manera que conforme se alcanzan cuotas 

más elevadas es difícil seguir aumentándola al mismo ritmo.  

A pesar de que estos son resultados positivos, Pedroche se caracteriza por su 

ambición e inconformismo, siempre buscando la excelencia. Por ello, en línea con su 

estrategia de diversificación Pedroche podría explorar nuevas posibilidades de 

crecimiento como el desarrollo de cintas de correr, ya que se trata de un producto que 
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encaja muy bien con la imagen que tiene los clientes de Pedroche de excelencia e 

innovación.  

En cuanto al cumplimiento de sus objetivos de venta, la Tabla 8. Objetivos de venta y 

su cumplimiento (2020-2023) muestra cuál ha sido su grado de consecución. Lo 

primero que destaca son los desequilibrios entre el primer y el segundo semestre de 

cada año. Esto se encuentra en la línea con los problemas de estacionalidad de 

Pedroche antes comentados. No obstante, puede afirmarse que a medida que 

Pedroche ha ido creciendo, el cumplimiento de sus objetivos ha sido mayor, a pesar 

de ser estos cada vez más ambiciosos, y con una mayor estabilidad entre periodos.  

También merecen especial atención los datos del primer semestre del año 2020. Esto 

es algo que ya se ha comentado brevemente, pero que ahora será analizado con 

mayor profundidad. En este periodo, el cumplimiento de los objetivos de venta solo 

fue de un 41 por ciento, lo que llevó a Pedroche a incurrir en pérdidas. Esto supuso 

un importante problema en el camino de Pedroche hacia el liderazgo, pues ya 

comenzaba con grandes cargas. Un análisis de los mismos reveló que el principal 

error cometido se encontraba en la inversión en publicidad, pues esta no había sido 

coherente con los objetivos marcados y recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Objetivos de venta y su cumplimiento (2020-2023) 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, la siguiente tabla ofrece información sobre los principales ratios 

financieros. Como puede observarse, con la excepción del primer semestre del año 

2020, la rentabilidad sobre los activos (ROA) se mantuvo en datos cercano al objetivo 

de Pedroche de obtener entre un 20 y un 40% anual. No obstante, merece la pena 

destacar que se trata de un indicador que presenta acusados desequilibrios entre 

periodos en línea con la marcada estacionalidad que presenta la empresa. De esta 
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forma, mientras que en el segundo semestre el ROA se mueve entre valores de entre 

el 30-40%, en el primer semestre su máximo es de un 17.95%.  

Tabla 9. Principales indicadores financieros (2019-2023) 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, en lo que respecta a la seguridad financiera y la liquidez se muestra una 

evolución positiva de ambos indicadores. En los primeros años, estos se mantienen 

más bajos, pero con una mayor estabilidad entre semestres. No obstante, a medida 

que la empresa crece puede verse como estos experimentan más desequilibrios.  Un 

análisis más detallado de los mismos revela que Pedroche sufrió algunos problemas 

de liquidez, los cuales estuvieron más agudizados en los primeros semestres de cada 

año, más concretamente, en el del año 2021. Este año fue el de la fallida expansión 

de sus productos a Sudamérica para lo que realizó una importante inversión para la 

entrada en este mercado, así como en lo relativo a maquinaria y operarios. Los 

resultados no fueron los esperados y se tuvo que hacer frente a pagos del semestre 

al contado y los del anterior aplazado. No obstante, aunque se hable de la misma 

como un error, si se toma una perspectiva más a largo plazo, se puede decir que fue 

algo necesario en el crecimiento de Pedroche.  

Por su parte, como ya se ha comentado, la evolución del ROA en Pedroche se ha 

encontrado influenciada por la estacionalidad de la misma. Esto encuentra su 

explicación en el acusado desequilibrio de ventas entre periodos, de manera que al 

ser mucho más elevadas estas en el segundo semestre, la rotación de los activos era 

mayor y el ROA menor. No obstante, el esfuerzo de Pedroche por paliar estos efectos 

tuvo sus resultados a partir del segundo semestre del año 2022 en el que el ROA 

experimentó una ansiada subida. Esto junto a una seguridad financiera alta ha 

permitido que Pedroche acabe el último semestre demostrando una encomiable salud 

financiera.  

En cuanto a su cartera de productos, la bicicleta elíptica se erige como su producto 

estrella. Es el más vendido y demandado a nivel global en el último semestre con un 



49 
 

28.5% (véase Tabla 10. Cuota de mercado global bicicleta elíptica por empresa en el 

año 2023) y representa el 68% de su cifra de negocio (véase Gráfico 3. Contribución 

por producto a la cifra de negocio )). En lo que respecta a la multiestación y la estática, 

ambas tienen cuotas muy similares. No obstante, mientras que la estática se vende 

más en unidades que la multiestación, su contribución a los ingresos de la empresa 

es menor, ya que su precio se encuentra por debajo. 

Tabla 10. Cuota de mercado global bicicleta elíptica por empresa en el año 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 3. Contribución por producto a la cifra de negocio (2º semestre 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 



50 
 

Por su parte, en lo que respecta la inversión en innovación, la siguiente gráfica ofrece 

una imagen de la apuesta férrea de Pedroche por la misma.  

Gráfico 4. Inversión en I+D+i y en publicidad (2019-2023) 

Fuente: elaboración propia 

No obstante, puede observarse como a partir del primer semestre de 2022 esta 

comenzó a descender. Esto se debe a que la gráfica incluye tanto la innovación en 

productos como en la mejora de la eficiencia de los procesos productivos. En cuanto 

a la primera, esta se mantuvo siempre con la inversión máxima de tres millones de 

euros por producto. Sin embargo, en lo que se refiere a la innovación en la eficiencia 

de los recursos humanos fue necesario disminuirla, ya que unida a la estrategia de 

Pedroche de apuesta por la formación se llegó a una situación en la que la eficiencia 

de sus trabajadores era mucho mayor que la de las máquinas, dando lugar a muchas 

horas disponibles. De esta forma, para reducir la ociosidad de sus empleados se 

decidió seguir apostando por la formación y en menor medida en su eficiencia. 

En lo relativo a los costes, desde esta dirección general se ha pretendido, en todo 

momento, un análisis exhaustivo de los mismos, entendiendo su importancia a la hora 

de fijar unos precios altos, pero a la vez competitivos. Como muestra la siguiente 

tablea, en líneas generales, los costes totales de los productos de Pedroche son altos. 

Estos es algo inevitable debido a su estrategia de diferenciación en calidad. Pedroche 

emplea proveedores que ofertan la mayor calidad de materia prima, lo que implica un 

coste mayor de producción. A su vez, realiza una gran apuesta por la planificación de 
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medios que se traduce en costes de comercialización elevados. Por tanto, el desafío 

se encontraba en conseguir minimizar los mismos sin que la estrategia de calidad de 

Pedroche se resintiese.   

Tabla 11. Costes totales por producto y mercado durante los ocho semestres 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica puede verse como los costes de Sudamérica se descontrolaron en el 

segundo semestre de 2021. Esto se debe a que en este periodo la inversión en 

publicidad fue excesiva en comparación con las unidades producidas, dando lugar a 

un coste de comercialización muy alto. Como consecuencia, el precio en el mercado 

no fue suficiente para cubrir los costes, lo que fue un claro error de gestión y de 

previsión, no obstante, sirvió para realizar a partir de entonces un control más riguroso 

de los costes para no repetir el mismo fallo. De esta forma, el aumento en la 

producción y el control de la inversión en publicidad han permitido que los costes 

hayan experimentado un descenso con respecto a los primeros semestres, sobre todo 

en la multiestación y en la bicicleta estática. Por su parte, la bicicleta elíptica también 

ha conseguido ajustar sus costes, a pesar de que en el último semestre estos han 

experimentado un ligero repunte. 

En lo que respecta a los recursos humanos, la siguiente gráfica muestra los efectos 

de la apuesta de Pedroche por la formación de sus empleados. Como consecuencia, 

los empleados de alta cualificación han ido aumentando de manera progresiva hasta 

alcanzar en el último semestre el 85% del total de la plantilla. Esto es un reflejo del 

compromiso de Pedroche y de la dirección general de obtener a través de la formación 

un equipo humano altamente cualificado y eficiente, motivado y comprometido con la 

organización y sus valores.  
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Gráfico 5. Cualificación de los trabajadores por semestre 

 

Fuente: elaboración propia 

Desde la dirección general junto con el departamento de recursos humanos se ha 

entendido la formación como una inversión a medio-largo plazo que repercutirá 

positivamente en su estrategia de calidad. De esta forma, brinda una formación útil y 

de calidad como un premio para sus empleados. Esto junto a una retribución salarial 

elevada y ajustada a la evolución del IPC han contribuido a generar un clima laboral 

bueno, fomentando la satisfacción y la fidelización de sus empleados.  

Por otro lado, también puede observarse como el número de trabajadores de 

Pedroche ha ido aumentado conforme a las necesidades de producción crecían hasta 

situarse en el máximo de 931 trabajadores en el segundo semestre de 2022. Este dato 

se ha mantenido en el primer y segundo semestre del año 2023 y lo único que ha 

variado ha sido la cualificación de su plantilla en línea con lo anteriormente comentado. 

Merece la pena destacar que Pedroche no ha contemplado el despido como una 

opción, pues no es coherente con los valores que predica.  

Mención especial merecen los logros de Pedroche en cuanto a su RSC. Pedroche ha 

conseguido disminuir los residuos generados por su actividad productiva al mínimo, 

gracias a la colaboración con los distribuidores menos contaminantes de inmovilizado 

y materias primas. Este compromiso con el medio ambiente puede verse reflejado 
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también en el cumplimiento de la legislación vigente y en su apuesta por la prevención 

de la contaminación.  

Por otro lado, las estrategias y decisiones expuestas han permitido a Pedroche 

mantener su compromiso de completo rigor en la transmisión de la información, de 

forma que la misma fluye con transparencia a lo largo de la organización y en sus 

relaciones con el entrono. Esto hace que Pedroche pueda ser reconocida como una 

empresa sólida y bien gestionada, que cuida del cliente y de los suyos. 

A su vez, Pedroche se preocupa por sus empleados basando su actuación en los 

principios de integridad, profesionalidad y formación a través de los cuales ha 

conseguido hacer de la misma un entorno propicio para el desarrollo profesional y 

personal de los mismos.  

Por último, puede destacarse como Pedroche a través de su estrategia de expansión, 

apuesta por la calidad y cuidado del cliente ha cumplido con su misión de llevar un 

estilo de vida saludable a todos los rincones del mundo, contribuyendo a la mejora de 

la sociedad. 

19.1 Errores y aciertos cometidos 

Como ya se ha comentado, uno de los principales errores cometidos en Pedroche se 

produjo en el primer semestre de 2020. Mientras que sus objetivos de ventas fueron 

ambiciosos, la publicidad invertida fue, en comparación, muy escasa y, por tanto, 

insuficiente. No hay que olvidar que Pedroche ofrece productos de una mayor calidad 

y, por tanto, con un precio más elevado, de forma que si el cliente no conoce el 

producto y el valor que le ofrece, no va a estar dispuesto a pagar un precio mayor 

teniendo en el mercado opciones más baratas. Esto sirvió como toque de atención 

para posteriores semestres y reveló la importancia que una buena planificación de 

medios tiene para la estrategia en calidad de Pedroche. Es por ello que adoptando 

como algo fundamental para aumentar las ventas la inversión en publicidad, Pedroche 

pudo recomponerse y superar sus malos resultados hasta convertirse en lo que es 

hoy.  

Uno de los principales problemas de Pedroche ha sido y es su elevada estacionalidad. 

Esta queda expresada de una forma más visual en el siguiente gráfico. A pesar de 

haber conseguido reducirla, esta sigue siendo bastante acuciada lo que lastra sus 

resultados y su organización productiva.  
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Gráfico 6. Cifra de negocios total y por semestres (2019-2023) 

 

Fuente: elaboración propia 

La principal consecuencia de esta estacionalidad son los desajustes en la producción 

entre los semestres de cada año, ya que toda la capacidad productiva estaba 

adaptaba al segundo semestre por lo que en el primero estos recursos quedaba 

inoficiosos. Motivados por la necesidad de paliar este problema, el primer mercado al 

que Pedroche se expandió fue el de Sudamérica con el fin de aprovechar la diferente 

estacionalidad con el mercado europeo. No obstante, esto acabó siendo un error. La 

oferta de Pedroche se basa en la calidad de su cartera de productos lo que le permite 

establecer precios más elevados, sin embargo, el mercado sudamericano se 

caracteriza por su escasa sensibilidad a la calidad. Es por ello, que la entrada en este 

mercado no dio lugar a los resultados esperados. El precio fue demasiado elevado 

para un mercado que valora más otras cualidades que la calidad. Por todo esto, tras 

una exitosa incursión en el mercado sudamericano y gracias al amplio margen que 

aportaba la bicicleta elíptica, el mercado sudamericano se quedó como residual, como 

un mercado en el que reforzar la presencia internacional y la imagen de Pedroche 

asociada a la excelencia.  

Uno de los principales aciertos de Pedroche ha sido la fabricación y comercialización 

de la bicicleta elíptica. Uno de los objetivos de Pedroche era diversificar su cartera de 

productos y para ello se optó, tras un análisis exhaustivo de diferentes posibilidades, 
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por la bicicleta elíptica. La estrategia de Pedroche se basó en ofrecer la máxima 

calidad de la misma, pero a un precio competitivo. Gracias a un riguroso estudio de 

los costes, se observó que los precios de la bicicleta elíptica eran muy superiores a 

los mismos. La mayoría de los competidores estaban cobrando un precio muy elevado 

respecto a los costes en los que incurrían. Es por esta razón por la que se vio como 

una oportunidad para aumentar las ventas establecer precios más pequeños que los 

de los competidores, pero que todavía permitían obtener un amplio margen de 

beneficio. La respuesta de la demanda fue tal que, rápidamente, Pedroche se convirtió 

en la empresa líder en el mercado de las bicicletas elípticas y estas en su producto 

más vendido. Puede observarse la importancia que para Pedroche ha tenido el control 

de los costes, convirtiéndose en una clave de su éxito.  

Gráfico 7. Unidades vendidas por producto en cada semestre (2019-2023) 

Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse, la elíptica ido adquiriendo cada vez más peso dentro de la 

cartera de productos de Pedroche. Esto es algo positivo, pero también podría dar lugar 

a un “canibalismo” entre productos, con la bicicleta elíptica robando la cuota de 

mercado del resto. Además, genera mucha dependencia, por lo que, si las ventas de 

elíptica no son las esperadas, los resultados de la empresa se verían muy afectados.  

Por último, otro error cometido fue dotar de demasiados recursos a la innovación en 

la eficiencia de los recursos humano cuando ya se estaba invirtiendo de manera 

constante en la formación de los empleados. Esto hizo que se dispusiera de muchas 
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horas disponibles de recursos humanos, pues estos eran mucho más eficientes que 

las máquinas. De esta forma, dada la limitación de espacio, no se podía adquirir más 

máquinas con las que aumentar la producción y cubrir las horas ociosas de los 

empleados. A pesar de esto, se optó por mantener todo el personal y no realizar 

despidos en línea con los valores de Pedroche y con vistas a seguir creciendo.  

20 Conclusiones 

La dirección de una empresa no es una tarea sencilla y esto es algo que ha quedado 

perfectamente demostrado en este informe. Durante el transcurso de vida de una 

empresa surgen muchos problemas, algunos de ellos totalmente inesperados, y 

complejos de resolver, y que pueden afectar a la supervivencia de la empresa. La 

clave se encuentra en la forma de afrontarlos. Se puede adoptar una postura derrotista 

y negativa que haga que el conjunto de la empresa se contagie de ella o tomar las 

riendas del asunto, de forma que con la colaboración y en perfecta coordinación con 

el resto de la empresa procurar que esta se recupere. Esto es algo que esta 

experiencia ha puesto en valor.  Es por esto por lo que la figura del director general es 

tan necesaria dentro de la organización, pero esta carece de sentido si no va 

acompañada de mecanismos de coordinación con el resto de departamentos. La 

comunicación interdepartamental es fundamental en el éxito de una empresa.  

En términos generales se puede realizar una valoración positiva de la experiencia de 

Pedroche en el mercado. Sus inicios no fueron fáciles, ya que una serie de decisiones 

erróneas lastraron sus resultados y supusieron una carga de cara a la consecución de 

los objetivos que se había planteado. No obstante, en lugar de derrotarse, adoptó una 

actitud proactiva utilizando estos fallos para aprender y crecer. A partir de entonces, 

Pedroche fue capaz de recuperarse y crecer con gran rapidez, hasta situarse en el 

año 2023 como la segunda empresa con más ventas en todo el mercado. No hay que 

ocultar estos errores, pero también es necesario ser positivos, ya que Pedroche está 

inmersa en una dinámica de evolución ascendente y con aún posibilidades de 

crecimiento.  

Por otro lado, la gestión de la empresa ha servido para poner en valor funciones como 

la del control de los costes que permite mayores posibilidades a la hora de fijar los 

precios de cada producto, encontrando oportunidades de negocio que explotar como 

en el caso de la bicicleta elíptica. También merece ser destacada la importancia que 

tiene en las empresas de hoy en día la inversión en publicidad, ya que se puede tener 
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el producto de mayor calidad del mercado, pero si no va acompañado de una buena 

planificación de medios el cliente no tiene opción de conocerlos y la demanda no 

prosperará.  

A su vez, desde esta dirección general se ha realizado una apuesta constante por la 

innovación, clave en la incertidumbre y el dinamismo del entorno. La innovación ofrece 

una ventaja competitiva y esto es algo que Pedroche ha tenido muy en cuenta.  

Junto a esto, ofrece una oportunidad para entender la importancia de los logros en 

RSC para una empresa y para el entorno en el que se desarrolla, así como ser 

conscientes de que no es un concepto meramente teórico, sino que tiene 

implicaciones, muy importante, en la organización.  

Conocedores de la importancia que para la consecución de los objetivos tiene que la 

empresa se mueve en la misma dirección, ha sido fundamental el fomento del trabajo 

en equipo y la cooperación, de manera que la empresa funcionase como un todo 

cohesionado. Esta experiencia ofrece la posibilidad de desenvolverse en un entorno 

similar al empresarial y compartir conocimientos entre personas. En ese sentido, todas 

las decisiones eran fruto de un exhaustivo análisis previo. Como experiencia positiva, 

todos los responsables de los diferentes departamentos tenían una actitud proactiva, 

estaban implicados y todos aportaban. No era necesario animar a alguien a participar 

o como director general dar algún toque de atención a alguno de los integrantes de la 

empresa por su trabajo. Desde el primer momento, se trabajado de manera constante 

y rigurosa, haciendo honor a los valores de Pedroche. Esto provocaba frustración 

cuando los resultados no eran los esperados, pero también era gratificante cuando se 

veía que el esfuerzo realizado tenía su recompensa. En ocasiones, toda esta 

participación se traducía en la concurrencia de puntos de vista muy diferentes entre sí 

y se hacía más complicado gestionarlo y que todos se vieran satisfechos. No obstante, 

se entendía que esto era algo inevitable en toda empresa.  

Para finalizar, destacar que este método de trabajo requiere un esfuerzo mayor y 

constante, tanto en grupo como individual, pero supone una gran oportunidad para 

aplicar los conocimientos adquiridos de una manera diferente, más transversal, 

ayudando a entender la importancia del grado estudiado y a formar una idea bastante 

cercana al funcionamiento de una empresa. Además, fomenta un entorno de 

competencia sana y positiva, en la que aprender tanto de los compañeros de la propia 

empresa como de los competidores.  
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ANEXOS 

Anexo I. Análisis PESTEL 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



60 
 

Anexo II. Análisis DAFO 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo III. Infografía de la situación inicial 

 Fuente: elaboración propia 
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Anexo IV. Infografía de la situación al cierre del octavo semestre 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo V. Balance de situación de Pedroche de los años 2019-2023 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo V. Cuenta de pérdidas y ganancias de Pedroche años 2019-2023 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo VI. Otros gráficos relevantes 

Gráfico 8. Resultado del ejercicio total y por semestres (2019-2023) 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 9. Desviación objetivos- ventas (2019-2023) 

Fuente: elaboración propia 


