
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES.  

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 Curso 2019/2020 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

TOMA DE DECISIONES Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA 

DIRECCION Y GESTION DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA 

EMPRESA BRUSELAS EN EL MERCADO SEOL20 

 

  
 

Autora: Ana Lujano Luna 
 

Tutor: Jesús Duarte Merelo 

Fecha: 15 de junio de 2020 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

Resumen .................................................................................................................... 1 

1 Introducción ......................................................................................................... 3 

2 Descripción de la empresa y el mercado ............................................................. 4 

2.1 Directrices: misión, visión y valores ............................................................... 4 

2.2 Objetivos estratégicos ................................................................................... 6 

2.3 Descripción de los recursos y capacidades ................................................... 7 

2.4 División funcional ........................................................................................... 9 

2.5 Configuración del mercado .......................................................................... 12 

2.5.1 Productos .............................................................................................. 12 

2.5.2 Áreas geográficas ................................................................................. 13 

2.5.3 Competidores ........................................................................................ 15 

3 El departamento financiero ................................................................................ 17 

3.1 Configuración del Área Financiera .............................................................. 17 

3.2 Competencias del Área Financiera .............................................................. 19 

3.3 Modelo de funcionamiento........................................................................... 21 

3.3.1 Objetivos del área y alineamiento con los objetivos corporativos ......... 21 

3.3.2 Inputs para la toma de decisiones ........................................................ 22 

3.3.3 Metodología para la toma de decisiones .............................................. 23 

3.3.4 Principales decisiones del departamento financiero ............................. 24 

3.3.5 Output de las decisiones tomadas ........................................................ 25 

3.3.6 Consecución de los objetivos del área .................................................. 26 

3.3.7 Metodología para el análisis de los resultados ..................................... 27 

3.4 Vinculaciones con otras áreas ..................................................................... 28 

3.4.1 Dirección General ................................................................................. 28 

3.4.2 Área de Operaciones ............................................................................ 29 



3 
 

3.4.3 Área de Marketing ................................................................................. 30 

3.4.4 Área de Recursos Humanos ................................................................. 31 

3.4.5 Innovación y eficiencia .......................................................................... 31 

4 Valoración de las intenciones reales y los objetivos establecidos ..................... 32 

4.1 Estrategias corporativas .............................................................................. 33 

4.2 Decisiones ................................................................................................... 35 

4.2.1 Estrategias competitivas: productos y mercados .................................. 36 

4.2.2 Inversiones financieras ......................................................................... 38 

4.2.3 Negociación de préstamos financieros ................................................. 39 

4.2.4 Otras decisiones significativas .............................................................. 40 

5 Análisis de los resultados obtenidos.................................................................. 41 

5.1 Evaluación sobre las decisiones de los productos comercializados ............ 42 

5.2 Evaluación de las inversiones financieras ................................................... 43 

5.3 Evaluación de los préstamos recibidos ....................................................... 44 

5.4 Evaluación de los EEFF .............................................................................. 45 

6 Conclusiones ..................................................................................................... 48 

7 Bibliografía ........................................................................................................ 51 

Anexo I ..................................................................................................................... 52 

 

 



 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Principios básicos de “Bruselas” ........................................................... 6 

Ilustración 2: Datos relevantes sobre “Bruselas”. ....................................................... 8 

Ilustración 3: Organigrama de la organización “Bruselas”. ....................................... 10 

Ilustración 4: Estructura organizacional del área financiera de una entidad. ............ 18 

Ilustración 5: Estructura organizacional del Área Financiera de Bruselas. ............... 19 

Ilustración 6: Evolución de los productos comercializados por “Bruselas”................ 37 

Ilustración 7: Inversiones de carácter no financiero realizadas en “Bruselas”. ......... 41 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1: Evolución de la rentabilidad de los activos. .............................................. 15 

Gráfica 2: Cuotas medias del mercado europeo. ..................................................... 43 

Gráfica 3: Cuotas medias del mercado norteamericano. .......................................... 43 

Gráfica 4: Evolución del índice bursátil Dow Jones. ................................................. 44 

Gráfica 5: Evolución de la tesorería de “Bruselas”. .................................................. 46 

Gráfica 6: Evolución del patrimonio neto de “Bruselas”. ........................................... 47 

Gráfica 7: Evolución del fondo de maniobra de “Bruselas”. ...................................... 48 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Principales datos financieros de “Bruselas”. ................................................. 9 

Tabla 2: Datos económicos sobre los productos comercializados. .......................... 13 

Tabla 3: Características de los mercados en los que puede participar “Bruselas". .. 14 

Tabla 4:  Características de los productos de “Bruselas” en función de cada 

mercado. ................................................................................................................... 14 

Tabla 5: Evolución de la cifra de ventas de “Bruselas” y la de sus competidores. ... 16 

Tabla 6: Evolución del resultado del ejercicio de “Bruselas” y sus competidores. .... 16 

Tabla 7:  Estructura del área Financiera: ámbito teórico vs “Bruselas”..................... 20 

Tabla 8: Cuadro de mando de la gestión económica de “Bruselas”. ........................ 26 

Tabla 9: Cuadro-resumen de los objetivos corporativos. .......................................... 34 

Tabla 10: Inversiones financieras de “Bruselas” realizadas el último semestre. ....... 39 

Tabla 11: Rendimiento instrumentos financieros. ..................................................... 44

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/TFG/TFG%20Definitivo.docx%23_Toc40433884


1 
 

Resumen 

En este ensayo se plasma el trabajo realizado, tanto desde la Dirección General de la 

empresa “Bruselas” como, de forma más particular, desde el Departamento Financiero 

de la misma.  Esto, no sólo involucra examinar la evolución de la entidad en el mercado 

“SEOL20” unida a la del resto de empresas competidoras que participan en él; si no 

que comprende y revisa otras dimensiones de distinta naturaleza, así como la 

administración financiera, según el enfoque teórico, de cualquier organización. De los 

elementos destacados, adicionalmente a las particularidades intrínsecas a la empresa 

(objetivos, misión, visión de futuro, valores, estrategias) y al mercado (productos 

comercializados, zonas geográficas, competidores), se considera una perspectiva 

interesante revisar las decisiones adoptadas durante el transcurso de la actividad 

económica. En último lugar, se describen los resultados obtenidos de la gestión de la 

entidad usando para esto, los ratios y variables más representativos, con el propósito 

de mostrar los efectos y consecuencias de las decisiones que se han ido tomando en 

todos los departamentos de la organización, y de una forma más detallada, en el 

departamento financiero.  

 

Palabras clave 

Bruselas, Departamento Financiero, mercado, competidores, producto, zona 

geográfica, estrategias, objetivos, decisiones, evolución, ratio, análisis, rentabilidad. 
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“Abstract” 

This report reflects the work carried out, both by the General Management of the 

company "Brussels" and, more particularly, by its Financial Department. This not only 

involves examining the evolution of the entity in the "SEOL20" market alongside the 

rest of the competing companies that participate in it, but also includes and reviews 

other dimensions of different nature from a theoretical approach as well as the 

administration and financial management of any entity. Among the elements 

highlighted, in addition to the particularities inherent to the company (objectives, 

mission, vision, values, strategies) and the market (products marketed, geographical 

areas), it is also considered an interesting perspective to review the decisions taken 

during the course of the business year. Finally, the results obtained from the 

management of the entity are presented using the most representative ratios and 

variables, with the purpose of showing the effects and consequences of the decisions 

that have been taken in all the departments of the organization, and in a more detailed 

way, in the financial department. 

 

“Keywords” 

Brussels, Financial Department, market, competitors, product, geographical area, 

strategies, objectives, decisions, evolution, ratio, analysis, profitability. 
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1 Introducción 

Este ensayo es el reflejo del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Ana Lujano Luna, 

alumna del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 

Loyola. La alumna ha sido tutelada a lo largo del proceso de redacción y composición 

del informe por Don Jesús Duarte Merelo, al cual, se le agradece su disponibilidad, su 

ayuda, su flexibilidad y su amable disposición aportada a la alumna para el correcto 

desarrollo del trabajo. 

Cabe resaltar que la formulación de este informe se ha servido de datos numéricos 

recabados a partir una herramienta tecnológica que ha favorecido el aprendizaje y la 

transmisión de contenidos y valores. Un sofware de gestión empresarial por el que se 

ha llevado a cabo un proceso de simulación que ha servido para trabajar habilidades 

y competencias empresarial, funcionando como paradigma de cualquier ejercicio 

empresarial.  

El objetivo, por tanto, de este proyecto será que la alumna adquiera un conjunto de 

competencias y aptitudes, entre las que se pueden resaltar:  

 Verificar que la estudiante ha adquirido las competencias propias, tanto 

generales como específicas y transversales, del grado estudiado. 

 Aplicar e interrelacionar una parte importante de los conocimientos aprendidos 

para la toma de decisiones empresariales, asumiendo las funciones básicas de 

los diferentes departamentos de una organización. 

 Lograr la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para poder emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética. 

 Tomar decisiones y elegir la mejor alternativa para actuar siguiendo un proceso 

sistemático y siendo responsable del alcance y consecuencias de la opción 

adoptada. 

 Aprender a interrelacionar la información, en torno a un objetivo definido. 

Una vez conocida la finalidad principal de este trabajo y las competencias que se 

esperan adquirir con el mismo en relación con la dimensión académica y los 

conocimientos adquiridos en el grado de ADE, se procederá a explicar el propósito 

final de este informe, fruto del proceso de gestión empresarial desarrollado por la 

alumna.  
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En la primera parte se describen los elementos cardinales que definen a la empresa 

“Bruselas” y se detallan las singularidades más trascendentes del mercado en el que 

esta compite, con la intención de delimitar las relaciones intrínsecas a estos. 

Seguidamente, se procede a la descripción y definición de las funciones del 

departamento financiero de la entidad, profundizando en las tareas competencia de 

este. Asimismo, se hará referencia a lo que considera el marco teórico de esta área, 

relacionándola, además, con los restantes departamentos que configuran la empresa. 

Por último, se formula de una manera específica los resultados obtenidos fruto de la 

gestión empresarial de “Bruselas”; con el propósito de mostrar los efectos y 

consecuencias de las decisiones que se han ido tomando en todos los departamentos 

de la organización, y de una forma más crítica y detallada, en el área que nos compete, 

el departamento financiero.  

2 Descripción de la empresa y el mercado  

Primeramente y antes de profundizar en el objeto principal de este informe, es 

conveniente un previo contexto de la empresa “Bruselas”. Conocer tanto sus 

características principales (su actividad económica, misión, visión de futuro y valores, 

los recursos y capacidades con los que cuenta y cómo está organizada); como el 

mercado en el que opera, los productos comercializados, las áreas geográficas en las 

que está presente y sus competidores directos. 

2.1 Directrices: misión, visión y valores 

“Bruselas” nace con el propósito de cubrir las necesidades deportivas de sus clientes, 

desarrollando un extenso abanico de máquinas de cardio, equipos deportivos y 

aparatos de musculación perfectamente aptos para cubrir las necesidades deportivas 

tanto de hogares como de gimnasios o cualquier emplazamiento profesional. Por otra 

parte, la visión de la organización no es otra que llegar a ser líderes en el sector, 

ofreciendo el mejor equipamiento deportivo, contribuyendo activamente al bienestar y 

mejora de la calidad de vida de sus clientes y maximizando el valor reportado a los 

“stakeholders” de la empresa. Desde “Bruselas” se pretende conseguir ser una 

empresa conformada por personas que disfrutan trabajando en una entidad de 

soluciones deportivas, con clientes que disfrutan de su experiencia y usuarios que se 

sienten cómodos y seguros. Una empresa integrada e internacional, pero a la vez muy 

cercana al cliente local generando un valor diferencial y excediendo las expectativas.  
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Con objeto orientar la consecución de la misión y la visión de la empresa, desde 

“Bruselas”, se determinan una serie de fundamentos esenciales para alcanzar dicho 

propósito: 

 Excelencia: “Hacer lo ordinario extraordinariamente bien”, desde “Bruselas” se 

trabaja por alcanzar un notable desempeño de su proceso productivo con el fin 

de que los consumidores puedan acceder a los mejores productos y servicios. 

La organización cuenta con un ambiente en el que se fomenta la autonomía y 

la superación constante, en el que se marcan retos, se implican y se disfruta 

trabajando por alcanzar la excelencia.  

 Integridad: “Bruselas” cree en las personas, en las relaciones de confianza sin 

engaños ni abusos, en dar ejemplo a través de su comportamiento y decisiones 

diarias; a pesar de operar en un sector competitivo, la empresa vela porque las 

prácticas de la organización sean diligentes y honestas y aboga por una 

competencia justa y leal.  

 Innovación: La compañía cree en la mejora continua en todos los puestos de 

trabajo, en compartir experiencias, debatir ideas, aportar y dejar aportar. 

“Bruselas” intenta desmarcarse con lo exclusivo y diferencial, por eso invertirá 

gran parte de sus recursos a I+D+i, con el fin de desarrollar nuevos productos 

y procesos y mejorar los existentes. 

 Orientación al cliente (cercanía): “Bruselas” tiene siempre presente las 

preferencias, gustos y necesidades de los usuarios, con el propósito de ofrecer 

bienes y servicios que resulten de interés para sus clientes. Para la 

organización, la relación personal tiene mucho más peso, trabajan más allá de 

la simple transacción profesional. Además, en la empresa se entiende el 

servicio como una actitud, incluyendo de este modo la forma en la que se 

relacionan con sus compañeros. 

 Responsabilidad social: “Bruselas” se preocupa por los intereses de sus 

“stakeholders” (clientes, trabajadores, proveedores, accionistas, etc.). 

Favorece el diálogo con sus empleados ya que busca la satisfacción de las 

necesidades de estos porque confía en que la satisfacción y promoción de 

capital humano será determinante para la complacencia de los clientes, y, por 

ende, el éxito final de la empresa. Además, se preocupa por el impacto de sus 

acciones en la sociedad, en el medio ambiente y en su entorno en general. 
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 Crecimiento: Para garantizar la supervivencia en el tiempo y la sostenibilidad 

de “Bruselas”, se busca maximizar y fortalecer el beneficio y crecimiento de la 

empresa, intentando anticiparse a sus competidores, ya sea expandiendo sus 

oportunidades de negocio (con nuevos productos o con nuevos mercados) o 

reforzando su posición competitiva. 

Ilustración 1: Principios básicos de “Bruselas” 

 

Fuente: Elaboración propia.  

2.2 Objetivos estratégicos 

Con el fin de minimizar el posible desajuste entre la realidad actual y el futuro deseado, 

la visión de la organización “Bruselas” se ha disgregado en los objetivos empresariales 

que a continuación se plantean: 

 Maximizar la cuota de mercado y posicionarse en la cabeza de la totalidad de 

los operarios para cada cruce de producto y mercado antes del 2024. 

 Llegar a ser internacionales, diversificarse e integrarse verticalmente (con la 

totalidad de sus productos) antes del 2024. 

 Evitar cualquier descubierto en cuenta y contar con la suficiente liquidez (“cash-

flow”) como para hacer frente a las deudas con terceros y poder invertir para 

poder crecer en volumen cada semestre. 

 Mantener un nivel de riesgo, inherente a las operaciones y decisiones de la 

empresa, controlable.  

Cliente

R.Social

Crecimiento

Innovación

Integridad

Excelencia

Fundamentos 

Básicos en 

“Bruselas” 
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 Conseguir un aumento gradual del resultado del ejercicio en cada semestre. 

 Obtener al menos 30 puntos porcentuales en la inversión destinada a 

incorporar mejoras innovadoras a los productos para el 2024. 

 Obtener al menos 30 puntos porcentuales en la inversión destinada a ahorrar 

costes en los procesos productivos, aumentado así la eficiencia de los 

recursos, para el 2024. 

 Optimizar el rendimiento de las máquinas (tanto la de producción, como la de 

ensamblado) y mantener este rendimiento por encima de los 60 puntos 

porcentuales cada semestre, para que la empresa cuente con una fiabilidad 

elevada en las máquinas y no comprometer así la producción. 

 Respecto a la seguridad financiera, cuidar las desviaciones de las ratios de la 

solvencia1 y la liquidez2 para cada semestre y velar por la buena salud de estas. 

 Disminuir las desviaciones entre el retorno sobre los activos (ROA) y el importe 

neto de la cifra de negocios previstos y reales a un 10 por ciento como máximo 

para cada semestre. 

 Para cada producto y en cada mercado, invertir en medios publicitarios 

buscando una buena cobertura publicitaria cada semestre, asegurándose 

alcanzar un 70% de esta cobertura. 

 Obtener rentabilidad de las inversiones financieras realizadas. Para establecer 

el porcentaje de efectivo que la empresa “Bruselas” destinaría al fondo de 

inversión, se ha fijado en cómo funciona la cartera de una  empresas relevante 

como lo es Amazon (% de la inversión fija, variable y mixta / efectivo total); 

Amazon destina un 30 por ciento de la tesorería al fondo de inversión y este 

30% se reparte entre 80% a renta variable y lo demás a renta fija y mixta (una 

estrategia más agresiva que la que sigue “Bruselas”, que destinará de ese 30% 

de la inversión total, 60% a renta variable, 40% a renta fija y 40% a renta mixta). 

2.3 Descripción de los recursos y capacidades 

Antes de hablar del mercado en el que la entidad de “Bruselas” actúa junto con otras 

seis empresas competidoras (de las que se hará mención en los siguientes epígrafes 

del informe) y describir las condiciones de este, es importante estar al corriente de las 

principales variables, cifras y datos relevantes de la organización que nos atañe.  

                                            
1 Capacidad para atender los compromisos de pago a largo plazo. 
2 Capacidad de pago a corto plazo, los compromisos más inmediatos. 
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En virtud de lo cual, tal y como se puede observar en la Ilustración 2, “Bruselas” cuenta 

con un conjunto de recursos, los cuales posibilitan y favorecen a la empresa a 

desarrollar distintas estrategias: más de 1039 empleados organizados en categorías 

atendiendo a su cualificación (744 de cualificación alta, 295 de cualificación media y 

ningún trabajador de cualificación baja); los productos comercializados, cinta de 

correr, multiestación, bicicleta elíptica y bicicleta estática; las zonas geográfica en la 

que “Bruselas” está presente (Europa y Norteamérica); las máquinas empleadas 

(fabricación y ensamblado); o la cantidad de recursos invertidos en innovación, 

desarrollo e investigación. 

Ilustración 2: Datos relevantes sobre “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las divisiones organizacionales 

Adicionalmente a los recursos con los que cuenta “Bruselas”, en la descripción y 

detalle de la entidad se encuentran los principales datos financieros de la misma. Para 

facilitar la exposición de estos datos, se adjunta una tabla (Tabla 1) en la que se 

revelan los datos más significativos de los estados contables, entre ellos el activo total, 

el patrimonio neto, el importe neto de la cifra de negocios, el resultado del periodo y 

el efectivo o equivalentes al final de cada periodo; durante cada periodo de la 

simulación. Se muestra así la evolución en el tiempo sufrida por estas cifras 

(expresadas en euros), de las que se puede percibir si ha existido un decremento o 

crecimiento de las mismas semestre a semestre.  

4 productos1039 empleados 

99 máquinas: 55 
de fabricación y 44 

de ensamblado

Europa y 
Norteamérica

30 millones 
destinados a 
publicidad

104 millones de 
euros destinados a 

I+D+i
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Tan importante resulta que “Bruselas” cuente con recursos y medios para desarrollar 

su actividad empresarial y poner en marcha sus estrategias, como que disponga de 

una serie de aptitudes, cualidades y competencias suficientes como para poder 

administrar de una manera acertada todos estos activos. Estas capacidades se ponen 

en evidencia con los controles de calidad que la plantilla realiza durante el proceso 

productivo; con los servicios de atención al cliente que la empresa tiene implantados; 

con las campañas de publicidad en las que área de marketing de “Bruselas” invierte; 

y los mecanismos de comunicación (información y coordinación) tanto horizontales 

como verticales que la empresa utiliza para la gestión de los RR.HH. y las tareas de 

la organización.  

2.4 División funcional 

Como todas las organizaciones “Bruselas” cuenta con una departamentalización de 

sus áreas funcionales presidida por el Director General.  

El organigrama de la empresa estará configurado por 5 departamentos que se 

muestran en la siguiente figura. 

 

 

Principales datos financieros de “Bruselas”. 
Tabla 1: Principales datos financieros de “Bruselas”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos adquiridos del área financiera. 
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Ilustración 3: Organigrama de la organización “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada departamento, dirigido por el director general; que será el último responsable de 

coordinar y velar por el correcto funcionamiento de la organización y asegurarse de 

que las estrategias y decisiones adoptadas en cada área se adaptan a la consecución 

y cumplimiento de los objetivos establecidos; se encargará de adoptar una serie de 

funciones y tareas. 

A continuación, se describirán a grandes rasgos de qué se encargará cada 

departamento: 

 El Departamento de Marketing se encargará de fijar los precios de cada 

producto teniendo en cuenta variables como la estacionalidad de cada 

producto, los costes de producción, los costes de distribución y, entre otras 

variables más, la sensibilidad de los clientes hacia el precio; se 

responsabilizará, además, de decidir el nivel óptimo de distribución, fijándose 

siempre en el objetivo de ventas fijado, y de elegir el distribuidor que considere 

más adecuado; se ocupará también del control de calidad de los productos 

comercializados y del control del servicio post venta, velando por que 

“Bruselas” cuente con un servicio al cliente óptimo. 
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 El Departamento Financiero (dentro de cada una de las divisiones) se 

encargará de establecer la política financiera, establecer los objetivos y 

estrategias del área financiera, de la gestión y previsión del efectivo y los flujos 

de caja, de la obtención de la financiación (relaciones con entidades 

financieras),  de la elaboración y presentación de los estados financieros; se 

responsabilizará además de la tributación y de la responsabilidad fiscal; se 

ocupará de la adopción de medidas correctoras y de la supervisión de la 

aplicación de los fondos entre otras tareas. 

 El Departamento de Operaciones es responsable, principalmente, de dos 

tareas. La primera es la gestión de la producción, en la que se decide el nivel 

de producción óptimo, basándose en los objetivos establecidos; para ello se 

tendrán en cuenta indicadores como la demanda de los clientes de cada 

mercado, el stock con el que se cuenta en cada periodo y el stock de seguridad 

necesario, el número de máquinas y recursos humanos que se dispone para 

alcanzar los objetivos de producción establecidos, etc. La segunda tarea 

consiste en la gestión del área de compras, tanto las compras de inmovilizado 

(relacionado con la compra y venta de maquinaria y su respectivo rendimiento; 

como las compras de materias primas necesarias para la demanda de 

producción de cada periodo.  

 El departamento de RR.HH se responsabilizará de todas las tareas 

relacionadas con la gestión, organización y coordinación del personal de la 

empresa. Identificándose como tareas primordiales de este departamento la 

contratación y despido de empleados, los sistemas retributivos y la inversión 

en la formación de la plantilla. 

 El departamento de I+D+i se encargará de destinar recursos financieros a la 

investigación de los productos comercializados y a la mejora de la eficiencia, 

tanto en maquinaria como en RR.HH. Además, de ocupará de aumentar la 

rentabilidad de los productos y servicios agregando un valor añadido gracias a 

la incorporación de la innovación, y con ello, adelantarse a sus competidores. 

A lo largo de los párrafos anteriores se ha realizado un breve recorrido por las áreas 

claves en la organización estructural de “Bruselas”. Se puede deducir que las 

estrategias adoptadas en cada departamento están directamente interrelacionadas 

entre ellas (todas orientadas a alcanzar un objetivo común y loable), por ello, la 
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comunicación entre los departamentos resulta vital para para el correcto 

funcionamiento y supervivencia de la organización.  

2.5 Configuración del mercado 

Los elementos básicos que definen la estructura de un mercado se clasifican en: 

1. El número de agentes o participantes, en el caso del mercado estudiado, el número 

de agentes que participan en el mercado asciende a 6. 

2. El poder de negociación de los agentes relativo a la determinación de precios de 

los productos comercializados. Cada empresa competidora en el mercado establecerá 

sus precios en base a su propia estrategia competitiva.  

3. El grado de concentración de los competidores. 

4. El grado de diferenciación o unicidad de los productos comercializados. 

5. Facilidad o dificultad para entrar y salir de los mercados en los que interactúan. 

Se establece pues, teniendo en cuenta la interrelación y divergencia de estos 

elementos que permiten diferenciar la estructura de los mercados, que “Bruselas” 

actúa bajo una competencia imperfecta, en la que los usuarios pueden influir en el 

proceso de establecimiento de los precios, y más concretamente, bajo una 

competencia monopolística, en el que un número de empresa comercializarán 

productos similares pero diferenciados. 

2.5.1 Productos  

El sector productivo en el que “Bruselas” compite es el de la maquinaria de 

musculación. La entidad comenzaría su actividad productiva vendiendo únicamente 

dos productos, bicicletas estáticas y multiestaciones de musculación en el mercado 

europeo, no obstante, se han realizado las inversiones oportunas para que la empresa 

acabe su ejercicio (periodo de simulación) comercializando dos productos más con un 

notable componente innovador (bicicletas elípticas que permiten modificar los niveles 

de fuerza y resistencia para cada parte del cuerpo que se quiera ejercitar y cintas de 

correr que funcionan sin enchufe, sólo con el propio impulso generado por el usuario) 

y expandiéndose en un nuevo mercado (Norteamérica). 

La venta y distribución de los productos involucra la toma de decisiones sobre 

aspectos como los objetivos de producción, es decir, las unidades que se van a 
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producir, distribuir y almacenar (bajo el propósito de mantener un stock de seguridad 

en almacenado), la necesidad de personal (cuántos operarios se deben contratar) la 

necesidad de materia prima, el nivel de subcontratación requerido si hiciera falta, a 

qué precio se debe vender los productos, el nivel de cobertura en medios (campañas 

de marketing), etc.  Por ello, para “Bruselas”, la previsión de la demanda para cada 

periodo en cada mercado es decisiva; para llevar a cabo esta previsión, y con carácter 

previo a la misma, se observan indicadores económicos que muestran el coste de los 

diferentes factores que influyen en los productos.  

Tabla 2: Datos económicos sobre los productos comercializados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenido de la previsión económica. 

2.5.2 Áreas geográficas 

Como se ha mencionado en epígrafes anteriores “Bruselas” opera tanto en el mercado 

europeo como en el mercado norteamericano con la comercialización de sus 

productos. Para facilitar la elección de los mercados susceptibles de ser explotados y 

para que la estimación de la demanda se acerque lo máximo posible a la futura 

realidad, y como complemento a los datos económicos que se han expuesto sobre los 

productos, se ha atendido a una serie de parámetros relacionados con “cómo funciona 

el mercado” y qué factores influyen en él. 

Algunos de estos parámetros son: el tipo de moneda con el que se realizan las 

transacciones en el mercado, el número de habitantes que habitan en el país, el coste 

de los servicios y, por último, la sensibilidad al precio y a la calidad en cada país. Estos 

dos últimos indicadores están relacionados directamente con la tendencia de compra 

de los clientes, cuánto dinero están dispuestos a pagar por adquirir un producto y 

cómo afectan la variación de calidad, si su incremento o disminución se percibe por el 

cliente como un factor decisivo en el proceso de compra. En este caso, y como se 

puede apreciar en la Tabla 3, la sensibilidad al precio en Europa será muy baja, es 

decir la variación del precio no supone un factor significativo, sin embargo, la 
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sensibilidad a la calidad es muy alta, por lo que la tendencia de clientes del mercado 

europeo será la adquisición de un producto que cuente con una calidad alta. En el 

caso del mercado norteamericano, se plantea una situación similar, en la que se 

impone la calidad al precio, sin embargo, la sensibilidad al mismo es mayor ala del 

mercado europeo. Por lo tanto, “Bruselas” establecerá sus estrategias personalizadas 

a la estructura y situación de cada mercado. 

Tabla 3: Características de los mercados en los que puede participar “Bruselas". 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenido de la previsión de mercado. 

Por otro lado, para el establecimiento de unas estrategias lógicas y operativas, se 

estudiará las tendencias intrínsecas de la interacción de los productos en los 

mercados; estas tendencias están relacionadas con la estacionalidad3 de los 

productos, el número de empresas del mercado que comercializa los mismos 

productos y la perspectiva de comportamiento de los productos en los distintos 

mercados. 

Tabla 4:  Características de los productos de “Bruselas” en función de cada mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenido de la previsión producto-mercado. 

                                            
3 Se identifica con los meses de invierno (enero-julio) y los meses de verano (julio-diciembre). 
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2.5.3 Competidores 

En este epígrafe se identifican los principales competidores de “Bruselas” y se 

analizan los que resultan una amenaza más directa.  

Los principales competidores de la organización son 5 empresas, competencia que 

no resulta muy alta comparada con la que existe en otros mercados, por lo que resulta 

una “ventaja” para que el que se posicione en primer lugar, ya que esta competencia 

“blanda” permite conservar el puesto de líder si se penetra en el mercado con unas 

estrategias fuertes. 

Estas cinco empresas son: “Nicosia”, “Viena”, “Berlín”, “Zagreb” y “Sofía”. Este informe 

se centra en analizar únicamente el recorrido de “Nicosia” y “Viena”, empresas que 

desde el comienzo de la simulación han sido las competidoras directas de “Bruselas”. 

Para favorecer la comprensión de este epígrafe, se simplificará de una manera gráfica 

los principales datos económicos-financieros de estas empresas competidoras 

comprendidos en el periodo de tiempo de 3 semestres (desde el 1 de enero de 2020 

hasta el 1 de julio de 2022).  

El primer indicador que se atiende es el ROA o rentabilidad de los activos.  

Gráfica 1: Evolución de la rentabilidad de los activos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los EEFF. 

Como se puede observar en la gráfica aportada, la evolución y crecimiento de la 

rentabilidad de los activos a lo largo de los semestres ha sido constante, la empresa 

que ha sufrido un crecimiento más irregular de su ROA es “Nicosia”. Aunque “Nicosia” 
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logró en el primer semestre posicionarse “a la cabeza” con una mayor rentabilidad de 

los activos que “Bruselas”, esta última, ha sido la entidad que ha logrado alcanzar las 

cifras más altas (superando en 60% en uno de los periodos) de manera estable 

periodo a periodo, posicionándose así con una condición claramente superior al resto.  

Pese a que la rentabilidad de los activos es uno de los indicadores más evidentes en 

el estudio del rendimiento de toda empresa, se completará este análisis con el análisis 

de otros factores. 

La siguiente variable que se estudia es el importe neto de la cifra de negocios. La cifra 

de negocios corresponderá a la facturación de las empresas por la venta de productos 

y prestación de servicios; las ventas a su vez están íntimamente relacionadas con el 

beneficio reportado por las organizaciones (resultado del periodo). 

Tabla 5: Evolución de la cifra de ventas de “Bruselas” y la de sus competidores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los EEFF. 

Tabla 6: Evolución del resultado del ejercicio de “Bruselas” y sus competidores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los EEFF. 

Como se puede observar en las tablas anteriores, tanto la evolución de la cifra de 

ventas, como el resultado obtenido del ejercicio, para todas las empresas 

competidoras, se ha incrementado periodo a periodo; y aunque tanto “Nicosia” como 

“Viena” han logrado superar a “Bruselas” en ambas cifras en algunos periodos, el 

promedio de las ventas (151.603.955 €) y el resultado medio (38.1958.05 €) ha sido 

sobresaliente para “Bruselas”, esto quiere decir que “Bruselas” ha conseguido 

mantener una cifra de vetas altas y una estructura de costes equilibrada. Si se 

relaciona el estudio de estas dos variables con la primera que se ha presentado 

(ROA), se puede deducir que las tres variables están estrechamente vinculadas, ya 

que “Bruselas”, gracias a la gestión óptima de sus recursos, es la que ha logrado una 

rentabilidad máxima de sus activos y, a su vez, la que ha obtenido mayores beneficios: 
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por lo que se puede concluir, que todas las variables y factores convergen e 

interactúan de manera simultánea.  

Por último, y al hilo de lo mencionado en el párrafo anterior, las variables se deben 

estudiar de manera conjunta y no de manera aislada, ya que gracias al análisis de 

estas variables se puede obtener una visión global del funcionamiento, la evolución y 

el rendimiento de cada organización.  

El principal propósito de esta primera parte del informe ha sido comprender, a través 

de los elementos más relevantes de “Bruselas”, la operatividad y el comportamiento 

de la empresa. Como acertadamente expone Art Klein en uno de sus artículos, “el 

principal desafío organizativo al que se enfrenta cualquier director general de una 

empresa es muy similar al desafío al que se enfrentan los padres: comprender a ese 

organismo vivo, que en parte se encuentra bajo su custodia, lo suficientemente bien 

como para que las medidas que adopte redunden en crecimiento y cambio 

productivos”. 

3 El departamento financiero 

A continuación, se procederá a la descripción y definición de las funciones del 

departamento financiero de la entidad, profundizando en las tareas competencia de 

este. Asimismo, se hará referencia a lo que considera el marco teórico de esta área, 

relacionándola, además, con los restantes departamentos que configuran la empresa. 

3.1 Configuración del Área Financiera 

Considerando el marco teórico, y aludiendo a la configuración organizacional del área 

financiera de una entidad, esta queda constituida por el gerente financiero (“Chief 

Financial Officer”), quien desempeña la principal responsabilidad del área, y 

simultáneamente, tres áreas (se observa en la Ilustración 4): por una parte, la división 

encargada de la tesorería de la entidad, responsable de la administración del efectivo 

y del crédito de la empresa y principal agente de las operaciones relacionadas con la 

financiación de la sociedad; organizando y controlando todas las acciones 

relacionadas con las entradas y salidas de flujo monetario o flujo de caja. Por otra 

parte, el departamento de contabilidad y fiscalidad, responsable de la interpretación, 

fijación y aplicación de las normas contables y fiscales y de la completa preparación y 

supervisión de los estados financieros y la tributación. Por último, el área de control 

de gestión, cuyo cometido central consistirá en prever y comprobar la situación 
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financiera de la organización a partir de la evaluación del grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos y del análisis de los datos. (Stephen A. Ross, Westerfield, Jordan, 

2018). 

Ilustración 4: Estructura organizacional del área financiera de una entidad. 

 

Fuente:  Elaboración propia realizada a partir de información teórica (Stephen A. Ross, Westerfield, 
Jordan, 2018). 

Si se presta atención a la configuración del área financiera desde una perspectiva 

práctico para la entidad estudiada, a tal efecto “Bruselas”, se aprecia que, si bien la 

formación de ésta es muy similar a la determinada en el marco teórico, se distinguen 

pequeños cambios. De tal manera, en “Bruselas”, quedan subordinados de la 

Dirección Financiera los siguientes departamentos (véase Ilustración 5): primero, se 

halla la división encargada del control de gestión; después se localiza, el área 

encargada de la de gestión financiera, que se ocupa principalmente de la gestión y 

previsión de la tesorería y cuya gestión está presidida por el objetivo de equilibrio 

financiero y liquidez; a continuación, se encuentra el área de contabilidad y fiscalidad 

y por último, una división orientada a coordinar, controlar  y presupuestar todas las 

áreas. Con eje en la planificación y control financiero, se encamina hacia el beneficio 

y la rentabilidad a largo plazo. Tiene una especial dedicación al control interno de la 

sociedad, dado que, como es notorio, el departamento financiero es el soporte para 

que el resto de las áreas logren desarrollarse correctamente, y en términos generales, 

para el desarrollo de la organización como ente. 

Dirección

Financiera

Tesorería
Contabilidad 

y Fiscalidad
Control de Gestión
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Ilustración 5: Estructura organizacional del Área Financiera de Bruselas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Competencias del Área Financiera 

Inmediatamente a continuación de revisar la estructura organizacional del 

departamento, tanto desde el marco teórico general, como desde la entidad objeto de 

estudio, es ineludible exponer las responsabilidades de cada una de las divisiones, 

con el objeto de saber cuáles son las funciones y tareas que se desarrollarán en el 

departamento financiero. 

Por tanto, y con la finalidad de aportar un balance entre ambas estructuras, se emplea 

a continuación un apoyo gráfico (véase en la Ilustración 3), en el que se precisan los 

cometidos de las diferentes divisiones del área financiera, no sólo de manera teórica 

si no trasladado al caso de la empresa estudiada. 
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Tabla 7:  Estructura del área Financiera: ámbito teórico vs “Bruselas”. 

Ámbito teórico “Bruselas” 

Dirección financiera 

 Determinación de la estructura financiera 

 Planificación corporativa 

 Política financiera 

 Control de los departamentos 

Dirección financiera 

 Política financiera 

 Plan financiero: fijación de los objetivos y 

estrategias de la división 

 Apoyo estratégico y supervisión de las demás 

divisiones 

Tesorería 

 Administración del efectivo y del crédito 

 Operaciones relacionadas con el flujo de caja 

 Obtener financiación 

 Negociación con las entidades financieras  

 Establecimiento de las líneas de inversión 

Tesorería 

 Optimizar los niveles de rentabilidad y liquidez 

 Gestión del Flujo de Caja: cobros y pagos 

 Cobertura de tipos de cambio 

 Relaciones con Bancos y otros agentes 

financieros 

 Operaciones de aplazamiento 

Contabilidad y fiscalidad 

 Elaboración y presentación de los EEFF 

 Responsabilidad fiscal 

 Operaciones contables 

 Operaciones tributarias 

 Previsión contable 

Contabilidad y fiscalidad 

 Elaboración y presentación de los EEFF 

 Obligaciones registrales 

 Llevanza libros contables 

 Gestión del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la empresa 

 Liquidación de impuestos 

 Relación con las Administración Tributaria 

Control de gestión 

 Análisis de los EEFF y datos de las empresas 

competidoras 

 Prever y comprobar posición competitiva de la 

empresa 

 Supervisa la aplicación de los fondos (auditoría 

interna) 

 

Control de Gestión 

 Análisis, seguimiento y control de los distintos 

indicadores  

 Detección de desviaciones y propuesta de 

medidas correctivas 

 Definición y elaboración del Cuadro de Mando 

 Prever y comprobar posición competitiva de la 

empresa 

 Evaluación, control y seguimiento sobre los 

procesos internos de la empresa para que 

sean acordes a los estándares requeridos 

(auditoría interna) 

 Coordinación, Presupuestación y Reporting 

 Elaboración del Presupuesto Anual y 

seguimiento periódico del grado de 

cumplimiento de este 

 Generación de información útil para la toma de 

decisiones en los distintos departamentos de la 

empresa 

 Verificación y control de la coordinación entre 

los objetivos funcionales y organizacionales 

 Análisis de rentabilidad de proyectos de los 

departamentos 

 Evaluación y selección entre distintas 

alternativas de inversión y estrategias de 

negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si se analiza el soporte gráfico aportado, se pueden apreciar las semejanzas que 

existen en los distintos modelos de organización de algunos de los departamentos, 

como ocurre en el caso del departamento de control de gestión (en ambos casos): 

 Con eje en la planificación y control financiero, se orienta hacia el beneficio y 

rentabilidad a largo plazo. 

 Tiene una especial dedicación al control interno de la compañía. 

 Bajo su responsabilidad estará la contabilidad y el cumplimiento de los 

requisitos legales y fiscales de la compañía. 

 Análisis de la competencia 

 y/o el departamento de contabilidad, en ambos casos, encargado de la        

preparación de los estados contables y la tributación; en los que la tendencia a la 

organización de las tareas es muy similar. 

No obstante, se observa que en otras divisiones (como en el caso del departamento 

de coordinación, presupuestación y reporting que existe en “Bruselas” con el fin de 

controlar la coordinación entre las decisiones y objetivos de cada área, cuya existencia 

es nula en el ámbito teórico) hay más disparidad en la tendencia a la organización de 

las tareas y el funcionamiento de la propia área. 

De acuerdo con lo manifestado, se puede deducir que la configuración de la estructura 

del área financiera va a variar de una organización respecto a otra, influida por las 

necesidades, intereses y consideraciones de cada director financiero, y otros factores 

como el tamaño de la entidad, la cultura de esta, etc. Si después de todo se logran 

alcanzar tanto los objetivos fijados como las estrategias corporativas y competitivas 

establecidas por la dirección financiera, es secundario la manera en que la que se 

reparten las tareas entre los miembros de cada departamento. 

 

3.3 Modelo de funcionamiento 

Bajo este epígrafe se desarrolla el modelo de funcionamiento de la empresa 

“Bruselas”, teniendo siempre en consideración el prototipo de funcionamiento de una 

entidad desde la perspectiva.   

 

3.3.1 Objetivos del área y alineamiento con los objetivos corporativos 

Antes de nada, y refiriéndonos a los objetivos del departamento financiero de una 

empresa, es importante saber que es uno de los departamentos más importantes de 
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cualquier empresa, si no el que más, ya que es el encargado de establecer los 

cimientos del comprender resto de las áreas de la empresa a través de la distribución 

de “el combustible” necesario para que el negocio garantice su continuidad y 

sostenibilidad en el tiempo, siendo uno de sus cometidos principales la captación de 

recursos, así como las relaciones financieras con terceros. De este modo, y como 

pone de manifiesto (OBS Business School, 2020) “es importante que el departamento 

financiero se trace metas y objetivos que le orienten sus esfuerzos hacia la gestión 

eficaz e inteligente o la visión de la empresa; en este sentido no sólo de obligaciones 

se nutre esta función, también de metas, principios y valores”. 

Entre sus objetivos, pueden subrayarse la elaboración de documentos detallados, 

precisos y que tengan sustento en la realidad (presupuestación y estimaciones 

realistas); fijar techos máximos para el endeudamiento del negocio; fijar unos plazos 

para cubrir los pagos y los compromisos adquiridos, y, asegurar que todas las 

operaciones estén basadas en los principios de integridad y transparencia. Resulta 

fundamental lograr estos objetivos ya que la capacidad de acatar y obedecer los 

objetivos corporativos dependerá en gran medida de dichos objetivos funcionales. 

Centrándonos en el caso de “Bruselas”, el objetivo fundamental a nivel financiero ha 

sido contar con una buena salud en este aspecto, lo que viene definido por los 

siguientes propósitos: elevada seguridad financiera, un aumento gradual del importe 

del patrimonio neto, de la cifra de ventas, así como de la rentabilidad de los activos o 

ROA (“Return On Assets”); mejora del beneficio, y, por último, contar con un 

endeudamiento medio-bajo. Además, en lo que respecta a la alineación con los 

objetivos generales de la empresa, existe gran semejanza ya que el simulador 

(utilizado como herramienta de trabajo) sienta como base de los objetivos corporativos 

el importe neto de la cifra de negocio y el crecimiento de estas en cada producto, el 

éxito obtenidos en responsabilidad social (estos vienen definidos en su mayoría por el 

capital que se destine a esta división), y contempla el ROA y la seguridad financiera 

como dos objetivos generales, lo que reitera  la relevancia del área financiera. 

 

3.3.2 Inputs para la toma de decisiones 

Después de fijar los objetivos generales a alcanzar en una organización, y una vez 

establecidas las estrategias (corporativas y competitivas) que se implementarán para 

lograrlos, es preciso reconocer cuáles serán los indicadores, magnitudes o variables, 
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que se deberán examinar en cada área funcional, con el propósito de tomar decisiones 

acertadas. 

Advirtiendo en el marco teórico y como expresa (Molina, H., Ramírez, J., Bautista, R. 

y De Vicente, M., 2014, pág.11): “la información financiera es indispensable para la 

toma de decisiones, de ahí que uno de los objetivos de los estados financieros sea 

valorar posibles inversiones a partir de la información de éstos”. Los sistemas de 

información resultan herramientas idóneas para tratar datos y facilitar la información 

necesaria para la toma de decisiones, y las organizaciones, conscientes de la 

importancia de esta información, implantan sistemas de análisis de datos en las 

distintas áreas organizativas, con el objetivo de garantizar un nivel de competitividad 

y supervivencia en el mercado. En el caso del área financiera, resulta fundamental 

realizar análisis, por ejemplo, de la variable de previsión de ventas para conocer el 

flujo de ingresos; o un análisis de la estacionalidad de los productos ofrecidos en los 

mercados operado por la empresa. 

Aludiendo a la empresa “Bruselas”, los indicadores a los que se presta atención con 

carácter previo a la toma de decisiones son: en un primer lugar, la evolución de los 

tipos de interés cuando se trata de decisiones de inversión o de financiación, en 

segundo lugar, se debe atender la posibilidad de aplazamiento de pago por parte de 

los proveedores a la hora de la contratación de los mismos, además de otra serie de 

variables que puedan afectar directamente al área funcional, por ejemplo la calidad de 

los producto o el consumo de las máquinas; en tercer lugar, la sensibilidad al precio, 

a la calidad o la estacionalidad si se considera expandir en cualquier mercado o 

producto; y por último, la salud con la que cuenta la tesorería para decisiones 

relacionadas con el destino de los recursos financieros. El director financiero se debe 

preguntar ¿se cuenta con recursos suficientes para llevar acabo todo lo planeado? 

¿cómo se va a financiar-pagar esas actuaciones? 

 

3.3.3 Metodología para la toma de decisiones 

Resulta de igual importancia tanto conocer los “inputs” o variables que se deben 

advertir a la hora de tomar una decisión, como conocer el proceso o el mecanismo de 

toma de decisiones que se implementa para alcanzar estos objetivos. Así desde un 

puno de vista teórico, y considerando el proceso que ofrece (Loring, J., Galán, F., 

Montero, T., 2004), las fases resultarían:  
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1. Reconocimiento de inversiones (proyectos viables a los que la entidad puede 

dedicar sus recursos) 

2. Delimitación de alternativas 

3. Evaluación 

4. Decisión 

5. Efectuación de los proyectos basándose en las decisiones aceptadas 

previamente 

6. Supervisión de resultados atendiendo a las perspectivas y corrección de 

errores si fuera necesario 

Pese a que, el procedimiento para la toma de decisiones que se recoge en el marco 

teórico puede resultar complejo debido al número de fases con las que cuenta, a la 

hora de aplicarlas a la práctica, en el caso particular de la empresa “Bruselas” el 

proceso queda simplificado y ha consistido en:  

1. Estar al tanto de las necesidades más urgentes de la organización a nivel global 

2. Ahondar en las necesidades del resto de áreas prestando atención en los 

marcadores establecidos para su control 

3. Llevar un control de la salud de la tesorería de la sociedad  

4. Asignar, en función de la importancia del proyecto, financiación en las 

diferentes áreas 

5. Análisis de la previsión contable 

6. Gestionar los descubiertos y los excedentes de recursos financieros 

7. Evaluación, y, corrección si fuese necesario, de los proyectos emprendidos 

 

3.3.4 Principales decisiones del departamento financiero 

Podría pensarse que las decisiones que involucran a los responsables del 

departamento financiero sólo tienen en cuenta las necesidades exclusivamente 

financieras, pero estas consideran además las decisiones del resto de áreas ya que 

influyen directa o indirectamente sobre el área que nos compete. 

Tratando de esquematizar el marco teórico de las decisiones financieras de las 

empresas (comprendiendo previamente la fluctuación de las decisiones en función del 

sector de actividad), como se expone en (Lawrence J. Gitman, 2014) “las decisiones 

financieras podrían ser agrupadas en dos grandes categoría; las decisiones de 

inversión ( este primer grupo tiene que ver con las decisiones sobre los recursos 
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financieros que serán necesarios, como por ejemplo, inversiones en planta y en 

equipo) y las decisiones de financiación ( esta segunda categoría de identifica con las 

decisiones relacionadas con la provisión de los recursos financieros requeridos 

mediante, por ejemplo, la negociación de préstamos o el aplazamiento de pago a 

proveedores). Sin embargo, estas decisiones no funcionan de forma aislada, es 

necesario estudiar las diferentes interrelaciones existentes entre estos dos grandes 

tipos de decisiones financieras”. 

Respecto a las decisiones adaptadas en “Bruselas”, son similares en su mayoría a las 

referenciadas en la teoría. Destacando de las mismas, las decisiones de inversión en 

el mercado de dinero (inversiones de renta variable) o de capital (inversiones de renta 

fija), o la negociación de préstamos para la adquisición de financiación. Del mismo 

modo que existen decisiones puramente financieras, también se toman decisiones 

considerando el resto de las áreas funcionales, de forma que pueden surgir 

confrontaciones en la asignación y presupuestación de recursos en cada una de ellas. 

 

3.3.5 Output de las decisiones tomadas 

Como se ha señalado en el apartado referido al método utilizado para la toma de 

decisiones, una de las fases del proceso se atribuye al control de resultados y análisis 

de los mismo. Para esto, es fundamental obtener la información que contribuya a 

evaluar el éxito o fracaso de las actividades llevadas a cabo, y que, al mismo tiempo, 

sirvan para los grupos de interés de la organización. 

Para ello, existen una serie de modelos, los cuales a través de distintas ratios permiten 

realizar un análisis de las distintas causas por las que se toman decisiones en una 

organización. 

En el caso de “Bruselas”, la Dirección Financiera ha valorado las ratios propuestas por 

el modelo AECA (Comisión de Valoración y Financiación, 2005), ya que al parecer del 

“CFO” son los indicadores que más fácilmente proporcionan detectar rápidamente las 

posibles advertencias, procedentes de la gestión de las finanzas. Esto permitirá a 

“Bruselas” a actuar y responder ante las alarmas detectadas con la mayor brevedad 

posible. Más adelante (se observa en la Tabla 8) se presenta el cuadro de mando 

realizado, tanto para la gestión financiera como para la gestión económica a partir de 

este modelo. Es importante señalar que no se debe olvidar la información que proviene 

de la competencia, ya que esta puede resultar útil para la aportación de ideas, 
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alternativas o soluciones para rectificar los errores cometido, o para exprimir aquellos 

éxitos alcanzados en la gestión de la organización. 

Tabla 8: Cuadro de mando de la gestión económica de “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo AECA de desagregación general (Comisión de 
Valoración y Financiación, 2005). 

Aunque, en el Modelo AECA de desagregación general que se ha utilizado, 

únicamente aparecen registradas 4 decisiones, este se aplicará a lo largo del 

horizonte temporal de 8 años. 

3.3.6 Consecución de los objetivos del área 

En sintonía con lo explicado anteriormente, cabe pensar que el alcance de los 

objetivos del área financiera no es materia cuyo beneficio vaya exclusivamente dirigido 

a dicha área. Por lo que es oportuno concluir, que cuando una entidad decide invertir 

recursos monetarios en un producto financiero, la repercusión de esta inversión 

repercute más de lo que cabría pensar.  
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Como es lógico, y continuando con la teoría fundamental en la que la toma de 

decisiones de una entidad debe orientarse al alcance de los objetivos, el cumplimiento 

o no de los mismos resultará una medida para evaluar si las estrategias adoptadas 

son las adecuadas. 

Si nos basamos el proceso de simulación de la empresa “Bruselas” se puede confirmar 

que si bien, en la mayoría de las ocasiones, los objetivos financieros establecidos se 

han logrado, e incluso superado (entre ellos, puede destacarse aquellos fijados para 

la mejora de la rentabilidad sobre los activos), y sólo en una ocasión, la seguridad 

financiera de la empresa no ha sido la adecuada al contar con un descuento bancario. 

En las ocasiones que el resultado de las decisiones ha sido desacertado, la dirección 

financiera ha tomado conciencia de la situación y se ha localizado dónde se 

encontraba el error, si bien en las decisiones tomadas o bien en las previsiones 

contables. 

 

3.3.7  Metodología para el análisis de los resultados 

Después de haber establecido los indicadores sobre los cuales se examinarán los 

resultados de las medidas adoptadas, se pasará a la última fase del proceso de toma 

de decisiones, que consiste en valorar, si los indicadores u parámetros usados se 

ajustan a los objetivos corporativos, o en cambio, deben implantarse medidas 

correctoras para rectificar dichas desviaciones. 

Dentro del área financiera, esta fase se caracteriza como el análisis de los estados 

financieros en la que “basándonos en la información histórica de los estados 

financieros, se elaboran proyecciones de futuro y se verifica el realismo de las 

suposiciones que se hacen en dichas proyecciones” (Stephen A. Ross, Westerfield, 

Jordan, 2018, pág. 69). En relación con el mecanismo que las organizaciones adoptan 

para estudiar resultados, se encuentra dividido en varias etapas: 

 Primero, se deben estudiar con detalle los estados financieros elaborados y 

propuestos por la sociedad (balance de situación, cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el 

patrimonio neto). Para llevar a cabo este estudio, existen alternativas como la 

reordenación de los estados financieros, en la que se hacer una clasificación 

de las actividades o procesos entre funcionales u operativas y financieras; y la 
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presentación lógica de la información mediante modelos (cuadro de mando). 

(Molina, H., Ramírez, J., Bautista, R. Y De Vicente, M., 2014). 

 En segundo lugar, se pueden adoptar mecanismos que consisten en observar 

y estudiar los datos y la información que procede de la competencia, estos 

serán de utilidad para aprovechar determinadas ventajas competitivas y 

rectificar los defectos que competen en materia financiera. 

Si se lleva a la práctica, en el caso de “Bruselas”, el proceso adoptado durante la 

simulación ha sido muy semejante al expuesto en el marco teórico. Se ha examinado 

con detalle en todos los periodos correspondientes los estados financieros (balance, 

cuenta de pérdidas y ganancias y estado de flujos de efectivo) y además se ha 

prestado atención a otros indicadores que ofrecían información de la competencia 

como son el ROA, el beneficio reportado en el ejercicio, el valor de las inversiones, la 

seguridad financiera, etc. Por último, cabe decir que el “feedback” proporcionado por 

el simulador, basado el diferentes alertas y valoraciones, ha sido de gran utilidad para 

evaluar la evolución del desempeño de este departamento. 

3.4 Vinculaciones con otras áreas 

En una organización todos los departamentos deben estar coordinados para alcanzar 

un objetivo común, por lo que, toda división que trabaje de forma independiente en 

una entidad, buscando el beneficio propio del área funcional y obviando el beneficio 

último corporativo, terminará distanciándose del éxito empresarial de la sociedad. En 

este epígrafe, se irá describiendo la relación del Área Financiera con la Dirección 

General y los distintos departamentos de la organización. Además, a lo largo de éste, 

se confirmará la importancia e influencia del área financiera, y la necesidad real que 

el resto de los departamentos tienen de obtener financiación de esta división. 

3.4.1 Dirección General 

El Director General (CEO) de una entidad no sólo es la persona que cuenta con la 

mayor responsabilidad dentro de una organización encargada de dirigir y organizar a 

las demás áreas que configuran una empresa, sino que como resaltan (Guerras, L. Y 

Navas, J., 2016) “la principal responsabilidad del proceso corresponde a la alta 

dirección, ya que las decisiones estratégicas afectan a la empresa en su conjunto o a 

una parte relevante de la misma y tienen implicaciones importantes a largo plazo. Éste 

se encarga de fijar la estrategia corporativa”. 
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En relación con la vinculación existente entre la dirección general y el área financiera, 

cabe decir que, aunque el área financiera cuente con una relación de subordinación 

con la dirección general, pero trabajan a la par, puesto que la dirección general es la 

encargada de fijar los objetivos globales y el área financiera será la que apruebe o 

rechace el alcance de estos, teniendo en cuenta los recursos financieros que se 

necesiten. A la hora de elaborar el presupuesto, ambos participan. 

En “Bruselas”, las orientaciones del CEO resultan un apoyo muy útil a la hora de 

establecer y nivelar la asignación de recursos financieros para cada división. Por 

último, y en relación con lo mencionado anteriormente, el CEO tiene la “última palabra” 

en lo que respecta a las propuestas de inversión del resto de áreas cuando por algún 

motivo existe disconformidad. 

3.4.2 Área de Operaciones 

El departamento de operaciones, configurado, así mismo, por el departamento de 

compras y de producción, es el área que supone mayor complejidad, debido a la 

obligación de coordinar y cuadrar diversos elementos.  Las decisiones que se toman 

en este departamento afectan directamente a la estrategia de operaciones y a los 

resultados obtenidos; además conllevan una gran responsabilidad ya que son destino 

de una buena parte de la inversión monetaria. 

En primer lugar, este departamento, de manera conjunta con la dirección general, se 

ocupará de establecer el objetivo de ventas, y el nivel de fabricación de los productos 

en los diferentes mercados en los que la empresa participa. Además, esta implicará 

directamente al área financiera porque para establecer un objetivo de ventas y el nivel 

de producción, es necesario una financiación que avale esas decisiones. 

Si se traslada al caso de la empresa “Bruselas”, se localizan una serie de decisiones 

que se adoptan junto con el Área Financiera, entre otras: el aplazamiento o pago al 

contado de los productos, la elección del proveedor de mmpp y maquinaria, la decisión 

fabricar o subcontratar producción o la elección de vender o sustituir la maquinaria 

que cuenta con un rendimiento bajo. Las restricciones en esta área funcional se 

someten a cuestiones de adaptación de la producción, o incluso las decisiones que 

tiene que ver con la diversificación a nuevos mercados y comercialización de nuevos 

productos. 
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3.4.3 Área de Marketing 

El área de marketing viene definida en el marco teórico como el “conjunto de prácticas 

relevantes y procesos para crear, comunicar, entregar o intercambiar las ofertas que 

tengan valor para los clientes, los socios y la sociedad en general” como sintetiza 

(American Marketing Association, 2007). Por lo que, de esta definición es posible 

extraer que, siendo el área encargada de realizar todas las actividades necesarias 

para que los productos lleguen a las manos del consumidor, así como de que estos 

cubran las necesidades y expectativas del cliente, se debe tener en cuenta que para 

la comercialización y venta de los productos fabricados esta área juega un papel clave. 

Muchos de los grandes éxitos de compañías de renombre se deben a sus agresivas 

campañas y a su notable presencia en los medios de comunicación. Y es que, gracias 

a la información generada para los distintos medios, se crea un puente de 

comunicación entre los clientes y la compañía. Las estrategias adoptadas en el área 

de marketing o mercadotecnia resultan el vehículo perfecto para orientar al comprador 

en la dirección correcta.  Para todo ello, como pasa en el resto de las áreas, es 

necesario contar con recursos financieros. 

Haciendo referencia a la relación que existe entre el Área Financiera y el Área de 

Mercadotecnia, la atracción de clientes por medio de las campañas publicitarias tendrá 

un impacto directo en los recursos financieros obtenidos por “Bruselas”, midiendo el 

éxito de esta área a través de las ventas resultantes de la entidad. De esto, se deduce 

la necesidad de dedicar un porcentaje elevado de la tesorería a lo que se denomina 

“planificación de medios” o realización de campañas publicitarias en los medios de 

comunicación. Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, no se deben pasar por 

altos actividades relacionadas con esta área, como la fijación de precios, ejecutada 

mediante la coordinación entre ambas divisiones, o la contratación de un canal de 

distribución adecuado; los cuales son factores decisivos para lograr un elevado grado 

de satisfacción por parte de los usuarios, y con ello, un mayor número de clientes.  

Las limitaciones en esta división funcional obedecen a cuestiones que proceden del 

proceso de fijación de precios (ya que la tendencia en dicho proceso es que, el Área 

de Marketing establezca un precio inferior al estimado como acertado por el Área 

Financiera). También, pueden encontrarse limitaciones a la hora de asignar los 

recursos económicos para las distintas decisiones y actividades que se emprenden 

en esta área.  



31 
 

3.4.4 Área de Recursos Humanos 

El activo más valioso para cualquier empresa es el capital humano. Se entiende por 

capital humano al “conjunto de personas que a través de sus capacidades o 

habilidades contribuyen a efectuar determinadas actividades para lograr objetivos”. 

Por esto, y siguiendo con lo que exponen de (Ariza, J. Y Morales E., 2015) “la gestión 

de recursos humanos ha adquirido relevancia con el paso del tiempo, pasando de ser 

una mera función administrativa, dependiente de la dirección económico-financiera, a 

una de las principales áreas empresariales”.  

Se puede concluir entonces, que el éxito o fracaso de toda organización es fruto del 

esfuerzo del equipo humano que la componen. Los trabajadores de toda organización 

son “los órganos” de todo el cuerpo organizacional, desde el cerebro (CEO), 

encargado de la gestión y dirección de una entidad, hasta las manos, que se 

corresponderían, siguiendo el hilo de esta comparación, las personas encargadas de 

captar clientes, realizar las ventas o poner en marcha las máquinas. En el caso de la 

empresa “Bruselas”, el área de RRHH se ha tenido muy presente durante todo el 

periodo de simulación, intentando mantener un buen clima laboral considerando el 

capital humano un pilar fundamental en la organización. Haciendo referencia a las 

decisiones tomadas en el área de RRHH de “Bruselas” se destacan como 

significativas: el establecimiento de los salarios teniendo en cuenta la variación del 

Índice de Precios al Consumo (IPC), la contratación de trabajadores de distintas 

categorías y la inversión destinada en la instrucción de los trabajadores. 

3.4.5  Innovación y eficiencia 

 En el presente mundo global, la tecnología avanza a un ritmo tan rápido que incluso 

llega a ser frenético, para la supervivencia, sobre todo en un contexto empresarial, de 

las organizaciones, estas tienen que estar preparadas para adaptarse a cualquier 

cambio y no quedarse en la cola” o volverse obsoletas. La innovación, por tanto, 

además de constituir un elemento clave para generar valor o diferenciarse de la 

competencia, es “una herramienta imprescindible para garantizar la supervivencia de 

las empresas, independientemente del tamaño de estas” como señala (Sereno, 2016). 

De este modo, cualquier organización necesita innovar en función de las posibilidades 

económicas, generando así un valor y una ventaja de la que podrá beneficiarse a 

corto-medio plazo. 
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Aunque en la estructura que propone el marco teórico no existe un departamento 

funcional como tal, la empresa “Bruselas”, dispone de una división funcional 

exclusivamente para la innovación y eficiencia en los procesos, ya que la considera 

una actividad esencial para valorar el rendimiento de las empresas. Esta división de 

I+D+i, facilita la inversión de recursos monetarios, tanto en la investigación de los 

productos comercializados y las mejoras de eficiencia en estos, como en recursos 

humanos y la maquinaria. A su vez, es posible conocer las mejoras acumuladas en 

forma de porcentaje.  

Lo que “Bruselas” pretende destinando inversión en esta área es la de crear un 

lenguaje compartido y una expectativa de que la innovación es responsabilidad de 

toda la organización. 

A continuación, y bajo los siguientes epígrafes, se formula de una manera específica 

los resultados obtenidos fruto de la gestión empresarial de “Bruselas”; con el propósito 

de mostrar los efectos y consecuencias de las decisiones que se han ido tomando en 

todos los departamentos de la organización, y de una forma más crítica y detallada, 

en el área que nos compete, el departamento financiero. Para esto se han 

seleccionado las ratios y variables más significativos del departamento gestionado. 

4 Valoración de las intenciones reales y los objetivos establecidos 

Cuando se habla de triunfar en cualquier negocio, no sólo se tienen en cuenta los 

beneficios reportados por la empresa o el importe neto de la cifra de negocios 

(variables íntimamente relacionadas), también se valora el grado de consecución de 

las intenciones reales y objetivos establecidos, ya que estos se identifican como el hilo 

conductor capaz de conducir nuestra organización hacia buen puerto. Por supuesto, 

el alcance de estos objetivos no depende únicamente de la fortuna o suerte que tenga 

la organización a lo largo de su ejercicio económico, el logro de los objetivos está 

sujeto en gran proporción a la estrategia empresarial que se adopte. Esta estrategia 

corporativa dará forma al negocio y servirá como medio para alcanzar una ventaja 

competitiva. Desde “Bruselas”, al comienzo del ejercicio, y en el transcurso de cada 

semestre, se ha analizado la empresa y se ha definido la forma de trabajar, las líneas 

de negocio y las fases de producción y distribución, además de definir los círculos de 

actuación para el servicio post venta. Gracias a este análisis supeditado del propio 

establecimiento de objetivos, se ha obtenido una visión global que la entidad ha 
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utilizado para ser consciente de los recursos con los que disponía y con ello poder 

tomar decisiones.  

Si se considera lo anteriormente expuesto, en relación con el Departamento 

Financiero, existen objetivos con la rentabilidad de los activos o la seguridad financiera 

que no sólo son identificados como metas propias del área, sino que forman parte de 

los objetivos corporativos de la empresa y que, por lo tanto, la consecución de estos 

tiene una repercusión global en la misma. Por lo tanto, y teniendo en consideración la 

estrecha conexión existente entre estrategias y objetivos, el cumplimiento de los 

objetivos específicos de cada área facilitará, entre otras cuestiones, alcanzar una 

elevada responsabilidad social empresarial. 

Por último, aunque el mejor resultado sería un escenario en el que se lograran 

alcanzar la totalidad de los objetivos corporativos establecidos, puede ocurrir que pese 

a haber adoptado las disposiciones correctas, influyan circunstancias externas no 

controlables que dificulten que se cumplan todas las metas establecidas. Algunas de 

estas circunstancias pueden ser las recesiones económicas o la fuga de talentos entre 

otras. 

4.1 Estrategias corporativas 

Al inicio de la gestión, se establecieron una serie de objetivos que se repasarán 

brevemente para recordarlos y tenerlos en cuenta en la extensión del epígrafe. Estos 

objetivos son: 
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Tabla 9: Cuadro-resumen de los objetivos corporativos. 

Carácter organizacional Carácter financiero 

Maximizar la cuota de mercado y posicionarse en 

cabeza para cada cruce de producto y mercado 

Evitar cualquier descubierto en cuenta y contar 

con suficiente liquidez 

Llegar a ser internacionales, diversificarse e 

integrarse verticalmente 

Mantener un nivel de riesgo, inherente a las 

operaciones y decisiones de la empresa, 

controlable 

Optimizar la inversión destinada a incorporar 

mejoras innovadoras a los productos 

Conseguir un aumento gradual del resultado del 

ejercicio 

Optimizar la inversión destinada a ahorrar costes 

en los procesos productivos, aumentado así la 

eficiencia de los recursos 

Cuidar las desviaciones de las ratios de la 

solvencia4 y la liquidez5 para cada semestre y 

velar por la buena salud de estas 

Optimizar el rendimiento de las máquinas Disminuir las desviaciones entre el retorno sobre 

los activos (ROA) y el importe neto de la cifra de 

negocios previstos y reales 

Invertir en medios publicitarios buscando una 

buena cobertura publicitaria 

Obtener rentabilidad de las inversiones 

financieras realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos objetivos serán la base donde “Bruselas” asentará los cimientos de su estrategia 

empresarial. Es necesario comprender que la empresa es una entidad que evoluciona 

con el paso del tiempo, por lo que las estrategias que se adopten no deben de contar 

con una naturaliza rígida, sino con una naturaleza viva y flexible que permita la 

evolución y adaptación a los cambios. Esto permitirá ir midiendo nuestros resultados 

y compararlos con los indicadores de control para corregir errores e introducir cambios 

cada vez que resulte necesario. “Bruselas” ha diseñado las siguientes estrategias 

corporativas:  

 

 

                                            
4 Capacidad para atender los compromisos de pago a largo plazo. 
5 Capacidad de pago a corto plazo, los compromisos más inmediatos. 
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 Haciendo referencia a la dimensión de “producto” y al grado de diversificación 

de este, se establece una estrategia a largo plazo de comercialización de un 

amplio abanico de productos del sector de la maquinaria deportiva (bicicleta 

estática, bicicleta elíptica, cinta de correr y multiestación deportiva). 

 Acerca del “ámbito geográfico”, “Bruselas” adoptará una estrategia de 

internacionalización alta ya que su intención será estar presente en varias 

zonas geográficas y comercializar sus productos en nuevos mercados. 

 Por último, “Bruselas” contará con un control completo del proceso de 

producción para los productos comercializados (alta integración vertical de la 

cadena de producción). A pesar de que la empresa ha intentado seguir con la 

mayor rigurosidad posible esta estrategia, en los dos últimos semestres de la 

simulación no ha tenido otra alternativa que optar por la subcontratación para 

poder hacer frente a los objetivos de producción establecidos. 

Respecto a las estrategias competitivas, las cuales se adoptarán tras haber analizado 

las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del entorno (empresas 

competidoras), nos permitirán encontrar el elemento diferenciador que distinga a 

“Bruselas” del resto de las entidades. Estas se irán desglosando a medida que 

avancen y evolucionen las distintas líneas de actuación (estrategias trazadas) y se 

analicen las consecuencias y efectos resultantes de las mismas. Estas estrategias, 

relacionadas con el cruce de los productos y los mercados con los que cuenta la 

entidad, funcionan encuadrándose en distintas facetas o dimensiones, dependiendo 

de qué ventaja competitiva se adoptará para cada producto-mercado; existiendo la 

posibilidad de adoptar una: diferenciación en imagen, diferenciación en servicio, 

diferenciación en innovación, diferenciación en calidad técnica o un liderazgo en 

costes. Esta diferenciación consistirá en contar con características que no disponen 

los productos competidores y que nos permitirán variar el precio de venta, siempre y 

cuando, estas características sean consideradas y valoradas por los usuarios, eso, o 

ser el más barato sin mermar la calidad del producto ofrecido. 

4.2 Decisiones 

A lo largo de los próximos párrafos se realiza un breve recorrido por las decisiones 

fundamentales que “Bruselas” ha tomado en el mercado en el que participa a lo largo 

de los 8 periodos de simulación.  Con el objetivo de comprender los resultados 

obtenidos y valorar los errores y aciertos cometidos se seleccionarán las ratios y 
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variables más significativas y representativas del departamento analizado y se aludirá 

a las decisiones que han tenido una mayor repercusión para la empresa. 

4.2.1 Estrategias competitivas: productos y mercados 

La organización “Bruselas” inició su actividad comercializando en el mercado europeo 

únicamente 2 productos básicos (multiestación muscular y bicicleta estática). Debido 

a la fuerte competencia que presentan estos productos; ya que son muchas las 

empresas (14 para multiestación y 10 para la bicicleta estática) las que comercializan 

estos productos en el mercado europeo; la dirección general de “Bruselas” decidió, 

después de analizar los parámetros de sensibilidad al precio y a la calidad, optar por 

una diferenciación basada en la calidad. Estos parámetros están íntimamente 

relacionados con la tendencia de compra de los clientes, y en el mercado europeo el 

aumento de la calidad se percibe como un factor decisivo en el proceso de compra, al 

contrario que la sensibilidad al precio es muy baja y no supone un factor significativo. 

Esta estrategia sería implantada gracias al incremento de las horas dedicadas al 

aumento de la calidad técnica de los productos. Por otro lado, la fijación de precios 

para estos productos se establece teniendo en cuenta la premisa de la estrategia de 

diferenciación en calidad que se había adoptado (propuesta de posicionamiento), el 

objetivo de producción, el coste de producción, el componente de innovación con el 

que cuente el producto, las características del canal de distribución y las posibilidades 

de los clientes destinatarios.  

Con el paso de los semestres “Bruselas” identificó la oportunidad de invertir en dos 

nuevos productos con un componente innovador, aprovechando las condiciones del 

mercado, su baja estacionalidad en estos semestres (correspondientes con julio de 

2020 y julio de 2021) y la consolidación de sus productos básicos, “Bruselas” incorpora 

a su gama de productos la cinta de correr y la bicicleta elíptica. Para estos productos 

la organización adopta la misma estrategia de diferenciación en calidad, soportada 

por el fuerte posicionamiento (de referencia) de sus productos básicos, la positiva 

percepción y respuesta de los clientes ante esta estrategia competitiva y la ausencia 

de grandes esfuerzos económicos en la producción de nuevos productos.  
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Ilustración 6: Evolución de los productos comercializados por “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la estrategia corporativa. 

En otro orden, y en concordancia con la expectativa con la que cuenta “Bruselas” de 

un alto nivel de internacionalización, es necesario que además de investigar la 

totalidad de productos posibles, la empresa se implante en otras zonas geográficas 

para ampliar sus horizontes y seguir aumentando su cartera de clientes.  

Al hilo de lo expuesto anteriormente, “Bruselas” decide implantarse en el mercado 

norteamericano comercializando la totalidad de sus productos en este. Se inclina por 

el mercado norteamericano en vez de por el mercado vecino (Sudamérica) ya que 

este último resulta un “espejo” para Europa, opera de una manera totalmente distinta, 

no sólo porque se trabaja con otro tipo de moneda, sino porque cuenta con variables 

como la sensibilidad al precio y a la calidad funcionan de manera contraria que en el 

mercado europeo. Por lo que “Bruselas” se decide por el mercado norteamericano ya 

que se articula de forma similar al europeo (contando con los mismos gustos entre los 

consumidores, una sensibilidad similar al precio y a la calidad, un canal de distribución 

parecido y unos costes de producción que no suponen un gran riesgo para la 

internacionalización de la entidad).  Para los productos de este mercado se apuesta 

por aportar un valor añadido a través del servicio, ya que, aunque la calidad es una 

característica muy apreciada por el consumidor, esta es valorada en menor medida 

que los usuarios del mercado europeo. La diferenciación en servicio supondrá para 

“Bruselas” la realización de cambios y mejoras en aspectos relacionados con el 

servicio que se ofrece al cliente, desde mejorar los tiempos de entrega del producto, 

innovar en la manera de suministrar los productos a los clientes, hasta el cuidado de 

un servicio post venta especializado teniendo en cuenta los productos concretos que 

se están comercializando en el mercado. Para la fijación de precios en este mercado 

se tendrán en cuenta los mismos factores que para el mercado europeo con la 

particularidad de que en este, la moneda con la que se realizan las transacciones es 

Enero 2020

• Multiestación
musculación y
bicicleta
estática

Julio 2020

• Expansión 
cinta de 
correr

Julio 2021

• Expansión 
bicicleta 
elíptica
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el dólar, por lo que también se debe vigilar el tipo de cambio y la repercusión de este 

en las ventas de la empresa.  

Como conclusión a lo desarrollado a lo largo de este epígrafe, cabe expresar que, 

aunque se hayan adoptado las estrategias de diferenciación en calidad y en servicio 

para el mercado europeo y norteamericano respectivamente, “Bruselas” no ha 

descuidado, en ninguno de los semestres, aspectos que considera de especial 

importancia como la innovación de sus productos o la inversión en publicidad (imagen) 

ya que comprende que la mejor vía para posicionarse en la mente del consumidor es 

que este sea capaz de recordar la “marca” de la empresa y situarla por delante de la 

competencia. 

4.2.2 Inversiones financieras 

El departamento financiero, además de ser el encargado de decidir sobre la 

proporción de fondos monetarios asignados al resto de las divisiones funcionales 

(recursos monetarios para adquirir materias primas, renovar la maquinaria, la 

cobertura publicitaria, la formación de los trabajadores y el pago de las nóminas, etc.); 

será el responsable de realizar inversiones (financieras o no) para obtener rentabilidad 

del excedente de efectivo o tesorería que se haya generado en el ejercicio. Estas 

inversiones financieras serán de varios tipos: inversión de renta fija, mixta y variable 

(ordenadas de menor a mayor riesgo respectivamente) y depósitos a plazo fijo (bajo 

nivel de incertidumbre).  

En ningún momento, el departamento financiero de “Bruselas” ha tenido que recurrir 

a la venta de los productos financieros (desinversión) ya que siempre ha contado con 

un nivel de liquidez alto, por lo que únicamente se han tomado decisiones de inversión 

en el último semestre de la simulación. Más adelante, en la Tabla 2 se muestran 

desglosados los instrumentos financieros contratados por “Bruselas”. Para la fijación 

de la proporción monetaria destinada a cada instrumento financiero, la empresa ha 

optado por tomar como modelo el gigante de Amazon y ver qué proporción de sus 

activos destina a las inversiones financieras. A posteriori, desde el área financiera de 

“Bruselas” se ha analizado el fondo de inversión COBAS ASSET MANAGEMENT 

SGIIC S.A, fondo gestionado por el famoso economista Francisco García Paramés, el 

conocido como “el Warren Buffet español”. La política de inversión de este fondo 

asigna al menos un 80% de la exposición total de la renta variable. “Bruselas” estima 
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que esta proporción de inversión en instrumentos variables conlleva un alto grado de 

riesgo lo que podría comprometer la posición global de la empresa en el mercado; así 

pues, se ha establecido un porcentaje menor para los instrumentos de renta variable 

(60%), dedicando el porcentaje restante a renta mixta y fija equitativamente. 

Tabla 10: Inversiones financieras de “Bruselas” realizadas el último semestre. 

  Instrumento Financiero Importe 

Renta variable 18.000.000 

Renta mixta 6.000.000 

Renta fija 6.000.000 

Depósito a plazo fijo 0 

Total 30.000.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta decisión de inversión en instrumentos financieros se ha efectuado en el último 

periodo de simulación, cuando la empresa contaba con un notable excedente de 

tesorería al cual se quería sacar rentabilidad y, además, no se requería grandes 

inversiones en las demás áreas funcionales de la empresa. 

4.2.3 Negociación de préstamos financieros 

La negociación de préstamos es otra de las tareas que repercuten al Departamento 

Financiero. Estos préstamos pueden ser negociados tanto con entidades bancarias 

como con proveedores, distribuidores y acreedores.  

Los préstamos bancarios se solicitarán por un periodo de 1 a 5 años, dependiendo de 

la necesidad del crédito, además este, tiene el límite del importe financiero en función 

de los recursos financieros que se solicitan, para garantizar y avalar los mismos. 

Para “Bruselas” únicamente ha sido necesario la solicitud de un préstamo bancario en 

el tercer semestre del ejercicio (enero de 2021) con un tipo de interés del 5,380% y 

por un importe de 5 millones de euros. El motivo real por el que se pidió la cesión de 

recursos monetarios vino motivada por la comercialización de la cinta de correr en el 

semestre anterior, ya que la entidad se quedó sin liquidez soportando un descuento 

bancario; además, “Bruselas”, en los semestres siguientes quería seguir con su 
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estrategia de diversificación, por lo que desde el Área Financiera se consideró optar 

por la vía del apalancamiento financiero y utilizar el mecanismo de préstamo bancario 

para poder aumentar la cantidad de dinero que se pueda destinar a esta inversión. 

Para la mayoría de los semestres restantes, la entidad no ha encontrado necesario 

mantener ningún préstamo activo ya que contaba con efectivo suficiente para hacer 

frente sus correspondientes obligaciones y expectativas de inversión. 

Si se repara en la financiación que implica a otros grupos de interés, “Bruselas”; 

exceptuando el primer semestre de la simulación (enero 2020) en el que se solicitó el 

aplazamiento de pago a sus proveedores de materia prima y maquinaria, ya que el 

tipo de interés que ofrecían los bancos era mayor que el que de los proveedores por 

lo que encontró una ventaja en la condición de aplazamiento de pago; siempre se ha 

inclinado por la condición de pago al contado. 

4.2.4 Otras decisiones significativas 

Existen inversiones de carácter no financiero que juegan un papel clave en la posición 

competitiva de “Bruselas” y en general, en la consecución de los objetivos 

corporativos. La organización, a lo largo de todo el periodo de simulación, ha 

sacrificado muchos de sus recursos monetarios en inversiones relacionadas con la 

plantilla y su formación (logrando que ningún empleado cuente con una cualificación 

baja), la capacidad productiva de las máquinas (velando por su eficiencia y eficacia), 

la cobertura publicitaria, o en las inversiones de I+D+i. 

En primer lugar, la inversión destinada a los recursos humanos está orientada a 

consolidar la fuerza laboral de “Bruselas” ya que cree firmemente que la atención y la 

inversión del desarrollo de este activo tan valioso, tendrá una repercusión positiva en 

él rendimiento y el resultado económico obtenido por la empresa. La retención de 

talentos está íntimamente vinculada con el comportamiento económico de la entidad. 

En segundo lugar, “Bruselas” considera la inversión en publicidad relevante porque 

favorece la difusión de los productos y servicios de la empresa, mejorar la imagen de 

estos y permitir un fuerte posicionamiento de la marca en la mente de los 

consumidores, lo que desembocará en un incremento de la cifra de ventas y la 

rentabilidad del negocio.  



41 
 

Por último, el término de I+D+i recoge varios conceptos relacionados entre sí. Por una 

parte, destinar capital en investigación significa invertir con el propósito de obtener 

conocimiento, siendo la innovación la vía de inversión para obtener ese capital. Esto 

define por lo tanto la ecuación del retorno de ciertas inversiones en investigación, que 

en el momento en el que se conviertan en innovación procuran grandes beneficios a 

la empresa. En “Bruselas”, esta inversión de I+D+i se disgrega en dos partes: las 

inversiones dirigidas a incorporar un componente innovador a la gama de productos 

de la empresa (estrategia competitiva), y, por otra parte, las inversiones dirigidas a 

ahorrar costes en los procesos productivos, aumentando la eficiencia de los recursos. 

Ilustración 7: Inversiones de carácter no financiero realizadas en “Bruselas”. 

 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las áreas funcionales implicadas. 

5 Análisis de los resultados obtenidos 

A lo largo de los párrafos anteriores se ha podido realizar un breve recorrido 

por algunas decisiones adoptadas por la dirección de “Bruselas”, y como toda 

acción tiene su consecuencia, bajo los párrafos siguientes se analizarán los 

resultados alcanzados por la empresa a raíz de las decisiones tomadas. Este 

Inversiones no financieras

Más de 6 
millones de 
€ invertidos 
en R.R.H.H

Más de 28 
millones de € 
invertidos en 

publicidad

Más de 104 
millones de € 
invertidos en 

I+D+i
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análisis servirá, además, para evaluar si las acciones que se están tomando en 

el momento presente ayudarán a la empresa a estar dónde quiere estar en el 

futuro, como bien se refleja en la declaración de intenciones que suponen los 

objetivos corporativos.  

5.1 Evaluación sobre las decisiones de los productos comercializados 

Para facilitar la compresión del análisis se estas decisiones se utilizará la ratio de la 

cuota de mercado media obtenida por Bruselas en los mercados en los que opera. 

Esta ratio mide en porcentaje las ventas realizadas (unidades) por la empresa / total 

de las ventas que se realizan en el mercado. Resulta apropiado el uso de esta ratio 

ya que se muestra como un método sencillo de saber qué “porción del pastel” le 

corresponde a cada empresa de las que compiten en el mercado. Además, en virtud 

de la cuota de mercado, “Bruselas” contará con la capacidad de llevar a cabo hipótesis 

sobre posicionamiento respecto a la competencia, el crecimiento alcanzado, la buena 

o mala imagen de sus productos y si los precios establecidos son correctos. 

Como se puede observar en las gráficas que se adjuntan a continuación, es en el 

mercado europeo donde se han logrado alcanzar cuotas medias más altas, 

concretamente, gracias a la cinta de correr; producto innovador en expansión, 

comercializado por 8 empresas en el mercado. Esta competencia no resulta tan alta 

como la existente para otros (multiestación comercializada por 14 empresas), lo que 

ha supuesto una ventaja para “Bruselas” contar con una estrategia competitiva fuerte 

para este producto. Se puede concluir que los esfuerzos económicos destinados a 

mejorar la calidad, el marketing y la innovación, sumado, al acierto en la previsión del 

objetivo de producción y distribución, ha dado sus frutos. 

En el mercado norteamericano, sin embargo, se han obtenido cuotas de mercado 

significativamente más bajas que en el mercado europeo. En Norteamérica se repite 

el mismo comportamiento de compra que en Europa y la cinta de correr vuelve a ser 

el producto más demandado por los consumidores; este comportamiento no sólo se 

imita en este producto innovador, la bicicleta estática es el producto menos 

demandado en ambos mercados. La baja demanda de la bicicleta estática se puede 

deber a que es un producto en lento declive, con una estacionalidad alta, una elevada 

competencia (11 empresas) y con una escasa innovación. 
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Si es cierto, que la empresa se implantó en este mercado en el penúltimo semestre 

del ejercicio, por lo que “Bruselas” no ha tenido tiempo para consolidar sus productos 

en el mismo atendiendo al comportamiento de los consumidores y competidores.  El 

objetivo de la entidad es que en un futuro cercano la cartera de productos de 

“Bruselas” se expanda y tome la misma fuerza que en el mercado europeo, para así 

alcanzar cuotas de mercado más altas y “una porción mayor del pastel”.  

Gráfica 2: Cuotas medias del mercado europeo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos para cada empresa conocida/mercad/producto. 

Gráfica 3: Cuotas medias del mercado norteamericano. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos para cada empresa conocida/mercad/producto. 

5.2 Evaluación de las inversiones financieras  

El análisis del comportamiento de los instrumentos financieros en los que ha invertido 

“Bruselas” no es ni detallado ni extenso debido a que la empresa invirtió únicamente 

al final del periodo de simulación con la intención de sacarle rentabilidad al exceso de 
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tesorería con el que contaba la empresa y convertir este ahorro en una inversión 

productiva. 

Como se ha indicado en el epígrafe de las decisiones relacionadas con estos 

instrumentos, la entidad apostó por invertir 30 millones de euros. Esta decisión ha 

resultado equivocada o al menos la distribución que se realizó desde el departamento 

financiero con la inversión de la mayor parte de los recursos monetarios en renta 

variable, pues se pecó de optimismo frente a la alta volatilidad que entrañan estos 

instrumentos financieros en el mercado actual.  

Como se puede observar en la Tabla 11, “Bruselas” sufrió unas pérdidas de alrededor 

de 500 mil euros, un rendimiento negativo usual que contrasta con la situación 

excepcional que atraviesan los mercados como consecuencia del COVID-19.  

Tabla 11: Rendimiento instrumentos financieros. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por el área Financiera. 

Gráfica 4: Evolución del índice bursátil Dow Jones. 

 

Fuente: Elaboración realizada por El PAÍS ECONOMÍA: Cinco Días. 

5.3 Evaluación de los préstamos recibidos 

El análisis de los préstamos concedidos a la empresa no resulta significativamente 

importante debido a que “Bruselas” no ha necesitado hacer un elevado uso de estos. 
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El motivo justificado de la escasa práctica responde a los elevados tipos de interés y 

a la reducida necesidad de financiación externa.  

Sin embargo, como se ha descrito en el epígrafe de las decisiones relacionadas con 

los préstamos recibidos, “Bruselas” contrató un préstamo bancario en enero de 2021 

con un tipo de interés del 5,380% para cubrir el descubierto bancario consecuencia 

de la inversión en la comercialización de la cinta de correr. Aunque el préstamo 

contaba con un tipo de interés (tasa de devolución) elevado y no resultó 

exageradamente rentable, contar con esta financiación también acarreó la ventaja de 

poder contar con crédito para las previstas inversiones futuras. 

En el caso de los aplazamientos de pago con proveedores y acreedores, cabe decir 

que esta práctica tampoco ha sido usual para “Bruselas”. La empresa ha recurrido 

únicamente al aplazamiento del pago en el primer semestre de la simulación, ya que 

contó con la ventaja de poder financiarse con un recargo menor, lo que supuso un 

ahorro de costes. Este aplazamiento fue ofrecido por el proveedor “Compresur S.A”, 

entidad que ha colaborado con “Bruselas” a lo largo de todo el ejercicio económico. 

Esta colaboración mantenida a lo largo del tiempo ha favorecido la relación entre este 

grupo de interés y la propia organización, elevando así la satisfacción reportada dentro 

del ámbito de la responsabilidad social corporativa.  

5.4 Evaluación de los EEFF 

Los Estados Financieros son una fuente de información muy útil para evaluar el buen 

funcionamiento de cualquier empresa, gracias a ellos se puede analizar los datos 

reportados sobre las deudas, beneficios, pagos, tesorería y detectar los principales 

riesgos que puedan afectar al correcto rendimiento de “Bruselas” en este caso. 

El Departamento Financiero de “Bruselas” ha analizado a lo largo de todo el ejercicio 

económico la condición de el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias 

y el estado de flujo de efectivo. Este seguimiento de los estados financieros se ha 

realizado a través del cuadro de mando incorporado en el Anexo I. Seguidamente se 

procederá a enumerar las principales ratios e índices analizados por la Dirección 

Financiera de “Bruselas”: 

Ratio de tesorería: pone en evidencia la capacidad que tiene la empresa para hacer 

frente a las obligaciones más inmediatas, haciendo referencia a los recursos líquidos 

de la entidad. Aunque ha sido muy positiva en todos los semestres (excepto en el 
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tercer semestre por el descubierto bancario), desde “Bruselas” se cree que se 

deberían haber reducido los recursos ociosos, bien invirtiéndolos en instrumentos 

financieros para conseguir rentabilidad, o haber destinado este efectivo a fortalecer 

las inversiones monetarias en otras áreas funcionales de la empresa. 

Gráfica 5: Evolución de la tesorería de “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de los EEFF. 

Patrimonio Neto: Conseguir un aumento gradual de los recursos propios de la 

empresa es uno de los objetivos corporativos marcados por “Bruselas” al inicio del 

ejercicio, ya que el aumento del patrimonio neto es consecuencia directa de un 

aumento de capital y/o de un aumento de los resultados positivos de los ejercicios 

(aumento de las ventas). Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, este objetivo 

se ha alcanzado de una manera notable. 
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Gráfica 6: Evolución del patrimonio neto de “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de los EEFF. 

 

Fondo de maniobra: o capital de trabajo es la parte del activo corriente (existencias, 

clientes, inversiones a c/p y tesorería) financiada por recursos monetarios de carácter 

fijo. Mide la capacidad que tiene “Bruselas” para continuar con el desarrollo de su 

actividad productiva. Para la empresa esta ratio ha sido muy positiva en todos los 

semestres de su actividad, lo que ha permitido a la entidad contar con salud y 

seguridad financiera, concediendo así, una muy buena imagen a los grupos de interés. 

Asimismo, el resultado positivo de esta ratio ha posibilitado a “Bruselas” a hacer frente 

a las deudas que vencen a corto plazo y también acometer las inversiones pertinentes 

planificadas por la empresa. Sin embargo, y sobre todo en los últimos periodos, cabe 

señalar que el fondo de maniobra ha sido excesivamente alto, lo que puede indicar un 

elevado importe de fondos ociosos que pudieran generar rentabilidad si estuvieran 

invertidos adecuadamente; esto supone un aspecto a valorar en periodos de gestión 

futuros.  
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Gráfica 7: Evolución del fondo de maniobra de “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados de los EEFF. 

 

Ratio de endeudamiento: de la misma manera que la ratio del apalancamiento 

financiero, estas ratios nos expresan la poca dependencia que ha tenido “Bruselas” 

de la financiación ajena. La entidad ha contado con una política de financiación muy 

rigurosa. Para futuras circunstancias “Bruselas” podría contemplar aumentar esta 

política siempre que sea capaz de responder a las diferentes obligaciones. 

El análisis que se ha realizado a lo largo de este informe es una nimiedad con el que 

verdaderamente procedería, pero la limitación en extensión de este informe, así como, 

la limitación de información sujeta al simulador no ha permitido el análisis detallado 

que se pretendía por la Dirección Financiera de “Bruselas”. 

6 Conclusiones 

El principal propósito de este informe ha sido analizar el grado de consecución de las 

intenciones reales y objetivos corporativos establecidos por “Bruselas” a través de la 

evaluación de las decisiones tomadas por la empresa y sus consecuentes aciertos y 

errores, pues, como ha quedado demostrado a lo largo del periodo de simulación, el 

logro de los objetivos no depende únicamente de la suerte. En la puesta en marcha y 

consecución de la estrategia corporativa que da forma a “Bruselas” se han cometido 

errores como: un descubierto bancario motivado, principalmente, por una mala 

previsión del efectivo futuro disponible y necesario; una errónea gestión de los 

recursos ociosos de tesorería, ya que se podría haber obtenido una rentabilidad de 
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estos si se hubiera apostado por invertir en instrumentos financieros; y por último, otro 

fallo destacable, ha sido una leve aversión al riesgo por parte de “Bruselas” y aferrarse 

al dicho popular de “más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer” en lo que 

respecta a la diversificación de sus mercados. Esto ha retrasado la implantación en el 

mercado de Norteamérica (no pudiendo consolidar los productos en el mercado) y ha 

impedido introducirse en el mercado de Sudamérica.  

Por otro lado “Bruselas” ha tomado decisiones muy acertadas como la de mantener 

una seguridad financiera alta, velar por la responsabilidad corporativa, hacer grandes 

inversiones en áreas como marketing, I+D+i y rrhh que luego han reportado muchos 

beneficios y la inversión en calidad que ha supuesto una fuerte ventaja competitiva 

para diferenciar sus productos del resto de los productos competidores. 

Es preciso señalar que, a lo largo del desarrollo de este informe, se han logrado la 

mayoría de las destrezas y objetivos planteados al inicio del mismo. Entre estos 

objetivos se puede resaltar:  

1. Demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos la 

resolución de problemas dentro de la propia área funcional. 

2. Analizar la relación entre todos los departamentos funcionales que configuran 

la empresa y ser capaz de coordinar las necesidades de financiación e 

inversión de cada departamento. 

3. Sensibilizarse hacia la dimensión inherente a todo lo humano y lo social e 

inclinarse hacia el beneficio de todos los grupos de interés implicados. 

4. Conocer en cada momento las prioridades inherentes de cada área funcional. 

Como resumen general a este trabajo, y evaluación de esta embrionaria metodología 

en la realización de Trabajo Fin de Grado, creo conveniente contrastar este nuevo 

procedimiento con el método de trabajo adoptado en otros grados y universidades que 

basan este trabajo en un proyecto de investigación.   

Entre las ventajas identificadas se encuentran: 

 El “esqueleto” del informe está muy bien definido y detallado. 

 La estructura resulta fácil de seguir.  

 El seguimiento del tutor es más personalizado y de mayor calidad. 
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 La realización del proyecto aporta una visión general y completa de cómo se 

articula una organización y qué actores entran en juego. 

 El proceso de simulación empresarial en un mercado virtual permite un 

acercamiento a la práctica profesional. 

 El estudiante aprende a gestionar un negocio y hacer de manera eficiente 

tareas propias de las empresas, como la gestión de recursos y planificación 

estratégica. 

 El proyecto permite a la universidad evaluar al estudiante gracias a una 

herramienta digital innovadora que permite el e-learnig. 

 El proyecto permite la interrelación de conocimientos a diferentes dimensiones. 

 El proyecto permite fomentar la curva de un propósito compartido. 

 

Entre los inconvenientes identificados con respecto a la metodología tradicional: 

 Elevada carga de trabajo, resultando una metodología en el que el trabajo 

dedicado debe de ser diario. 

 Se acude en menor medida a la bibliografía y a los recursos formativos. 

 El alumno no puede elegir la tesis en la que basar la investigación.



51 
 

7 Bibliografía 

American Marketing Association. (2007). Definitions of Marketing. 

Ariza, J. Y Morales E. (2015). Gestión estratégica de personas y competencias. 

Madrid: Mc.Graw Hill. 

Art Kleiner. Harvad Deusto. Business & Technology (2016). Habilidades directivas  

Comisión de Valoración y Financiación. (2005). Documento nº10 (Modelo aditivo de 

desagregación de la rentabilidad). AECA. 

Guerras, L. Y Navas, J. (2016). Fundamentos de dirección estratégica de la empresa. 

Pamplona: Thomson Reuters. 

Lawrence J. Gitman, (2014). Principios de finanzas generacionales. Pearson  

Loring, J., Galán, F., Montero, T. (2004). La gestión financiera. Deusto. 

Molina, H., Ramírez, J., Bautista, R. Y De Vicente, M. (2014). Análisis de estados 

financieros para la toma de decisiones. Madrid: Delta. 

OBS Business School. (2019). Metas y objetivos del departamento financiero. 

Barcelona. 

Stephen A. Ross, Westerfield, Jordan, (2018). Fundamentos de Finanzas 

Corporativas. Mc. Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Anexo I 

 

Tabla 12: Cuadro de mando de la gestión económico-financiera de “Bruselas”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo AECA de desagregación general (Comisión de Valoración y Financiación, 2005. 
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