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Resumen 

El siguiente informe corresponde a un Trabajo de Fin de Grado de Administración y 

Dirección de Empresas que tiene por objeto realizar una descripción del desempeño 

de la empresa DAKAR dentro del mercado simulado ASINCRO21. En este, se han 

ido adoptando diversas estrategias a distintos niveles. El informe se estructura 

principalmente en tres apartados: 1) la estructura de DAKAR y las características del 

mercado en que esta opera, 2) las principales características de la Dirección General, 

esto es, sus principales objetivos y funciones, el rol que juega dentro de la 

organización y los mecanismos y metodologías que utiliza a la hora de adoptar 

estrategias, tomar decisiones y definir objetivos, y 3) los objetivos fijados por la 

Dirección General, y una comparación con los resultados finalmente obtenidos de 

cara a extraer las principales conclusiones de la gestión. 

 

Palabras clave: estrategia, gestión, DAKAR, objetivos, decisiones, análisis, resultados 

 

Abstract 

The following report corresponds to a Final Degree Project in Business Administration 

in which the objective is to describe the performance of the company called DAKAR 

within a simulated market called ASINCRO21 in which the Top Management has been 

taking decision at all different levels. The report is mainly structured in three chapters: 

1) the structure of DAKAR and the principal aspects of the market the company 

operates in, 2) the main characteristics of the Executive Direction of the company, that 

is, their objectives and functions, their role within the organization and the mechanisms 

and methodologies that this organism uses to take decisions and define goals, and 3) 

the main objectives defined by the Executive Direction, as well as a comparison 

exercise with the final results obtained in order to draw the main conclusions regarding 

the company’s management. 

 

Keywords: strategy, management, DAKAR, objectives, decisions, analysis, results
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1 Estructura Básica y Objetivos Generales del Trabajo de Fin de Grado 

El Trabajo de Fin de Grado de la Universidad Loyola Andalucía, lejos de ser un trabajo 

de investigación sobre una materia concreta, parte de un simulador de gestión 

empresarial llamado Gestionet, en el cual un total de 8 empresas, cada una de ellas 

gestionada por un solo alumno, compiten entre ellas durante un total de 8 periodos 

semestrales. En cada uno de estos, los alumnos definirán distintas estrategias con el 

fin de conseguir los objetivos fijados, alcanzar un grado de coherencia dentro de sus 

respectivas organizaciones y posicionarse como líderes del mercado de maquinas 

fitness, dentro del cual se podrán comercializar distintas líneas de producto. 

El presente informe se encargará de presentar y analizar la actuación de DAKAR, una 

de estas 8 empresas, profundizando especialmente en la toma de decisiones y el 

análisis de los resultados. En concreto, el informe se dividirá en tres capítulos 

principales. En el primero de ellos, se realizará una breve introducción de la empresa 

y su estructura, así como del mercado en el que opera. En el segundo, se procederá 

a analizar la estructura de la Dirección General, su rol funciones dentro de la empresa 

y los mecanismos y metodologías en que se fundamentan sus decisiones 

estratégicas. Finalmente, en el tercero de los capítulos, se procederá a analizar tanto 

algunos de los objetivos fijados por este órgano como a realizar un ejercicio de 

comparación con los resultados obtenidos que tiene como objetivo extraer ciertas 

conclusiones fundamentales sobre la gestión. 

 

2 Objetivos Generales del Simulador 

El simulador a través del cual se toman las decisiones empresariales y a partir del 

cual se ha elaborado este informe, tiene como fin que el usuario adquiere un claro 

entendimiento del impacto que las distintas decisiones pueden tener en el corto y 

largo plazo sobre las distintas áreas de la empresa, así como sobre el desempeño de 

la organización a la hora de conseguir los objetivos marcados, resaltando la 

importancia de que todas las decisiones, tanto tácticas como estratégicas, tomadas 

por los distintos miembros de la empresa mantengan un alto grado de coherencia 

entre sí. 
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CAPÍTULO II. ASPECTOS SOBRE LA EMPRESA Y EL MERCADO 

1 Introducción 

Este capítulo tiene por objeto hacer una breve presentación de la empresa DAKAR, 

una empresa dedicada a la producción de máquinas deportivas. Para ello, se 

procederá, en primer lugar, a profundizar en los orígenes de la empresa —y la misión 

que pretende alcanzar, los cuales explican en gran medida las estrategias adoptadas 

por su Dirección General —la visión definida en base a su misión y los valores de la 

compañía—, así como su BAU y sus principales procesos operativos y productos, 

influenciados por la cultura e historia de la empresa. Más allá de hacer un breve 

repaso sobre sus inicios, se procederá también a exponer su actual estructura interna, 

esto es, la forma en que la empresa se organiza y configura para cumplir con sus 

principales objetivos y con esa propuesta de creación de valor tanto para los 

shareholders como para los stakeholders. 

Por otra parte, de cara a poder entender en mayor profundidad y de manera más 

práctica los procesos actualmente llevados a cabo por la compañía, se presentarán 

de manera ejecutiva algunos de los principales datos y cifras en relación con su 

situación económica, el crecimiento que está experimentando en el mercado en el 

que opera y la estructura productiva, compuesta por tanto por recursos físicos como 

por su especial capital humano e inspirada en esos valores que diferencian a la 

compañía del resto de sus competidores. Por último, una vez expuestos los 

principales datos a nivel interno, se procederá a hacer un análisis sobre el mercado 

en que esta opera. En concreto, las zonas geográficas en que comercializa sus 

productos son Europa, Norteamérica y Sudamérica.  

2 Estructura de DAKAR 

Fundada en el año 2016 por un grupo de tres emprendedores, de los cuales solo uno 

es responsable de la gestión de la empresa a día de hoy, DAKAR nacía en una 

geografía industrial del distrito de Barajas, en Madrid, como una empresa que tiene 

como misión aportar a todos sus clientes las herramientas necesarias para poder 

mantener una buena condición física y un estado de salud óptimo, haciendo una 

propuesta de creación de valor para el cliente que no busca la mera consecución de 

beneficios económicos, sino que tiene en cuenta las necesidades y preocupaciones 

de sus stakeholders.  
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Ante este objetivo, la empresa adopta como visión producir máquinas de deporte para 

utilizar en el propio hogar. Dado el éxito obtenido por la empresa a nivel local, los 

socios y directivos de la empresa decidieron aplicar una política de capitalización de 

resultados y de no reparto de dividendos de manera indefinida con el fin de 

industrializar y escalar su producción para poder así cumplir su misión de maximizar 

su creación de valor y de permitir ayudar al mayor número de usuarios posible a 

mantenerse en forma sin necesidad de tener que salir de su respectivo domicilio, 

ahorrando así tiempo y ganando en eficiencia. 

Gráfico 1. Logo de DAKAR 

 

Fuente: elaboración propia 

Tras el transcurso de aproximadamente 5 años, DAKAR ha conseguido posicionarse 

como una empresa con un gran potencial de crecimiento dentro del sector económico 

en que opera, el sector de máquinas fitness y equipamiento deportivo. En concreto, 

dentro de dicho sector, la compañía de origen madrileño juega un rol nuclear, puesto 

que su modelo de negocio se basa en la mera producción y venta de maquinas fitness, 

situándose como un agente intermedio en la cadena de producción. En concreto, cabe 

resaltar además que DAKAR que cuenta con un listado de proveedores de los que ha 

hecho uso en función de las estrategias competitivas adoptadas para cada producto. 

De igual manera, la empresa adoptó la política de no realizar un proceso de 

integración vertical hacia adelante —este proceso tiene lugar cuando una empresa 

pasa a “disponer de centros logísticos y canales de distribución propios” (EDS 

Robotics, 2020)—, sino que cuenta con una red de distribuidores independientes 

encargados de transportar los productos hasta los puntos de venta, que son 

principalmente grandes centros comerciales y tiendas de deporte especializadas en 

máquinas fitness.1 

 
1 La compañía cuenta con un amplio espectro de valores, entre los que se encuentran, además de los 
citados en párrafo, los comentados en los apartados 2.1 y 2.2. 
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2.1 Productos Comercializados 

Si bien es cierto que dentro del sector de las máquinas fitness es posible encontrar 

diversas líneas de productos, a fecha de 1 de enero de 2025, el porfolio de productos 

de DAKAR está compuesto por tres líneas distintas: equipos multiestación, cintas de 

correr y bicicletas elípticas, a pesar de haber comenzado comercializando equipos 

multiestación y bicicletas estáticas. Por un lado, los equipos multiestación de DAKAR 

otorgan a sus usuarios la posibilidad de realizar una diversa serie de ejercicios 

anaeróbicos, siendo un producto que permite realizar ejercicios de musculación y 

realizar distintos entrenamientos de fuerza. En concreto, los distintos ejercicios 

deportivos que se pueden realizar con esta máquina son, entre otros, flexiones, 

abdominales, así como entrenamientos especializados para los músculos de distintas 

partes del cuerpo, como los entrenamientos de brazos, hombros, espalda y piernas. 

Aparte, las dimensiones de estos equipos multiestación —en concreto, de 180 x 175 

x 200 cm— permiten sin problema alguno su uso adecuado dentro del propio hogar. 

Por otro lado, las cintas de correr de DAKAR están diseñadas para aquellos amantes 

del running, así como para aquellas personas que pretendan realizar actividades 

aeróbicas para mejorar así su condición física o reducir su nivel de grasa. Al estar 

diseñadas para ser utilizadas en el hogar, este grupo target de clientes pueden hacer 

uso de la cinta con independencia de las condiciones medioambientales externas, 

factor que en numerosas ocasiones les impide practicar este tipo de deporte.  

Por último, las bicicletas elípticas de DAKAR, a diferencia de las bicicletas 

convencionales, permiten a los usuarios realizar una actividad deportiva innovadora. 

Al igual que las cintas de correr, las bicicletas elípticas están dirigidas también a 

usuarios cuyo principal objetivo es reducir su nivel de grasa corporal y tonificar su 

cuerpo, a través de la realización de ejercicios de alta intensidad.  

Asimismo, gracias a los procesos de innovación e investigación llevados a cabo por 

la empresa, tanto las cintas de correr como las bicicletas elípticas cuentan con una 

pequeña pantalla de 10 pulgadas a través de la cual los usuarios de estos productos 

pueden disfrutar de sus películas, series o canciones favoritas a la vez que practican 

deporte.  

Como es de esperar, el pool de consumidores para estas tres líneas de producto no 

es el mismo en términos cuantitativos ni cualitativos, de tal manera que el mercado 
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de máquinas fitness se puede dividir a su vez en cuatro segmentos de mercado en 

función de dichas líneas. Dichos cuatro segmentos de mercado, con independencia 

de la región en que cada línea de producto es ofertada, presentan a su vez una serie 

de características concretas. No obstante, estas serán objeto de mención y análisis 

en el apartado 3. 

 

2.2 Estructura Productiva 

Como se ha mencionado anteriormente, la actividad principal desempeñada por 

DAKAR es la producción de distintos tipos de máquinas fitness. Por ende, el proceso 

de producción y su configuración es un aspecto de vital importancia dentro de la 

gestión interna de la empresa de cara a materializar esta creación de valor y cumplir 

con su misión. 

Si bien es cierto que dicho proceso de producción se encuentra ciertamente 

industrializado y automatizado —esto permite a la empresa tener un nivel de 

producción de gran escalabilidad—, la fuerza laboral que interviene en el mismo es 

uno de los factores que explican el éxito de DAKAR y que le han permitido convertirse 

en una empresa líder a nivel internacional, puesto que los operarios que intervienen 

en el proceso productivo son un garante de la calidad de los productos ofertados, 

gracias en parte a la apuesta que la empresa ha hecho por la formación de sus 

empleados y que será mencionada a continuación en el apartado 2.3 del capítulo 4. 

 

2.2.1 Recursos Físicos 

Si bien es cierto que DAKAR no vende sus productos únicamente en el mercado 

español, su planta de producción se encuentra en la misma zona geográfica en que 

la empresa comenzó su actividad empresarial: el distrito de Barajas.  Se trata, sin 

lugar a duda, de un punto estratégico, puesto que la planta se encuentra justo en el 

centro del país mediterráneo, facilitando la distribución de sus productos a nivel 

nacional.  

Es cierto que dicha localización, de cara a comercializar productos en todo el espacio 

europeo, puede suponer un mayor coste de transporte que, por el hecho de ser 

asumido por la DAKAR al contratar a empresas distribuidoras, obliga a la empresa a 

repercutirlo sobre el precio de venta. No obstante, de cara a vender sus productos 
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tanto en dicho continente como en Sudamérica y Norteamérica, la empresa ha 

mantenido anteriormente la política de no establecer un nuevo centro de producción 

que permita así ofrecer sus productos a un precio más reducido por asumir un coste 

de transporte unitario menos elevado. Sin embargo, dado el nivel de producción, el 

éxito cosechado y las perspectivas de crecimiento, la empresa tiene pensado en 

futuro no muy lejano establecer una nueva planta de producción en el continente 

americano. 

Con relación a la actual planta de producción, en ella se hace uso de dos máquinas 

con distintas funcionalidades. Por un lado, las máquinas de fabricación permiten a la 

empresa hacer uso de los inputs contratados a proveedores para producir las distintas 

piezas por las que están compuestos cada uno de los distintos productos ofertados. 

Por otro lado, las máquinas de ensamblado, utilizadas en un segundo y último estadio 

del proceso de producción, son utilizadas para ensamblar cada producto a partir de 

las piezas obtenidas en el proceso de fabricación. 

Con respecto a estas máquinas, cabe destacar una cuestión de vital importancia. 

Puesto que el nivel de compromiso por parte de la sociedad de cara al cumplimiento 

de los ODS aprobados por Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, se ha visto 

incrementado en estos últimos años, la empresa ha decidido configurar sus políticas 

de RSC, fuertemente inspirados en los valores de la compañía, como vehículo 

principal del cumplimiento de estos objetivos a nivel corporativo. Algunos ejemplos de 

políticas de RSC definidas por la Dirección General son expuestas en el capítulo IV. 

  

2.2.2 Recursos Humanos 

Como ya se ha mencionado previamente, el capital humano de la empresa es uno de 

los factores que permiten a DAKAR garantizar la calidad de sus productos. Prueba de 

ello es una de las políticas adoptadas por la Dirección General, en la que se establece 

como imperativo que el 10% de los operarios encargados de cada línea de producto 

se dediquen en exclusiva al control de calidad, con el fin de evitar así la venta de 

aquellas unidades defectuosas y que no cumplirían con los estándares de calidad 

mínimos de la empresa. No obstante, más allá de que los operarios se encarguen de 

cumplir funciones como la mencionada en el párrafo anterior, la empresa es 

conocedora de que el capital intelectual y humano es un activo sobre el que no tiene 
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control absoluto, en el sentido de que no tiene la capacidad práctica de evitar la fuga 

de capital intelectual hacia otras empresas de la competencia o hacia otras industrias. 

Para evitar situaciones como esta, DAKAR cuenta con una batería de soluciones al 

respecto que le permiten maximizar su capacidad de retener uno de los activos más 

valiosos de los que dispone, algunos de los cuales son fijados por la Dirección 

General. Estos serán expuestos en el capítulo IV. 

 

2.3 Organización Interna 

Además de la fuerza laboral presente en el proceso de producción, DAKAR cuenta 

con un equipo directivo que se encarga de coordinar cada una de las distintas 

actividades llevadas a cabo por la empresa con el fin de asegurar que los objetivos 

fijados son cumplidos y que las actividades operativas y el BAU son coherentes con 

las estrategias corporativas y competitivas definidas. En concreto, en la cúspide de la 

organización empresarial, se encuentra la Dirección General, asumida por el único de 

los fundadores que sigue actualmente realizando labores de dirección y gestión. Este, 

además de definir estrategias y objetivos, es responsable de asegurar la coordinación 

entre los distintos departamentos, cada uno de ellos encabezado por un director 

departamental que se encarga de gestionar su correspondiente área, así como de 

realizar labores de reporting a la Dirección General. 

Gráfico 2. Organigrama de DAKAR 

 

Fuente: elaboración propia 

Tal y como se puede observar en el gráfico 2, en DAKAR hay un total de 6 

departamentos dirigidos por un único responsable. Estos son el departamento de I+D, 

el departamento de Producción, el departamento de Compras, el departamento de 

Dirección
de I+D

Dirección General

Dirección
de Producción

Dirección
de Compras

Dirección
de RRHH

Dirección
de Marketing

Dirección
Financiera

Operarios de 
cualificación baja

Operarios de 
cualificación baja

Operarios de 
cualificación baja



 8 

RRHH, el departamento de Marketing y el departamento de Finanzas. A su vez, 

dentro de esta organización interna existente en la empresa, el director del 

departamento de Producción es el encargado de coordinar el proceso de producción 

y de destinar los distintos recursos físicos y humanos disponibles a la fabricación de 

los distintos productos ofertados, existiendo así una relación jerárquica formal en 

virtud de la cual el director de dicho departamento ejerce una labor de dirección y 

coordinación del trabajo realizado por los operarios de distinta cualificación.   

Por último, entre los operarios de distinta cualificación no existe ninguna relación 

jerárquica formal, si bien es cierto que, a nivel informal, los operarios de cualificación 

alta ejercen labores de mentoring sobre los operarios de cualificación media y baja. 

 

2.4 Principales Cifras y Datos 

Todos estos aspectos internos e inherentes a la estructura de la empresa se traducen, 

a fecha de 1 de enero de 2025, en una estructura productiva articulada en una sola 

planta de producción que cuenta con un total de 100 máquinas y en la que trabajan 

un total de 1.039 empleados. En concreto, el 90,3% de la plantilla aproximadamente 

está compuesto por operarios de cualificación media y alta, siendo el 9,7% restante 

de la plantilla operarios de cualificación baja. 

Gráfico 3. Distribución de la maquinaria de DAKAR. Evolución histórica 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta estructura productiva, presentada de manera estática con las cifras 

correspondientes al 1 de enero de 2025, ha sido uno de los principales factores que 

han permitido experimentar el gran crecimiento que ha iniciado DAKAR y que queda 

recogido en el gráfico 5. 
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Gráfico 4. Distribución de la plantilla de DAKAR. 01/01/2025 

Fuente: elaboración propia 

En concreto, DAKAR ha conseguido alcanzar en el último semestre operativo una 

facturación y un beneficio neto de 448,8 millones de € y 107,8 millones de € 

respectivamente, así como un ROA de un 37,95%. A su vez, de esa cifra de 

facturación, tal y como se puede observar en el gráfico 18 situado en el anexo, el 

58,81% procede de las ventas realizadas en Europa y el 36,89%, de las ventas 

realizas en Norteamérica, siendo el 4,31% de la facturación el correspondiente a las 

ventas realizadas en Sudamérica.  

Gráfico 5. Evolución de las principales cifras financieras de DAKAR 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los Estados Financieros de la empresa 

Por último, tal y como se puede observar en el gráfico 17 situado en el anexo, la cinta 

de correr se configura como la línea de producto más importante para la compañía en 

términos de facturación, aportando un 45,21% de los ingresos en el último semestre 

contabilizado. Esta línea es seguida por las bicicletas elípticas y los equipos 
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multiestación, cuyas ventas han supuesto, respectivamente, un 37,95% y un 16,84% 

de las ventas entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de enero de 2025. 

 

3 Estructura de Mercado 

Si bien es cierto que DAKAR comenzó sus aventuras empresariales a nivel local y 

nacional en un primer estadio, el mercado de máquinas fitness y equipamiento 

deportivo no se limita a España, sino que es un mercado internacional que se puede 

dividir a su vez en tres segmentos atendiendo a criterios geográficos: Europa, 

Sudamérica y Norteamérica. No obstante, las características demográficas, sociales, 

económicas y culturales de cada región provocan, como consecuencia, que la 

estructura de mercado en cada una de ellas sea diferente. Por ende, a continuación, 

se procederá a realizar un breve resumen de los principales aspectos de estos 

segmentos geográficos de mercado, atendiendo también a las diferencias que existen 

dentro de cada geografía para cada una de las líneas de producto ofertadas, dentro 

de las cuales no se encuentran las bicicletas estáticas. 

 

3.1 Mercado Europeo 

Con un total de 739 millones de habitantes, Europa se configura como el segmento 

de mercado en el que mayor número de clientes potenciales tiene DAKAR. Asimismo, 

según fuentes externas, se trata de un mercado en el que los usuarios valoran más 

positivamente la calidad de los productos que su precio. Esta poca sensibilidad de la 

población frente a fluctuaciones de precios provoca que sea un mercado más atractivo 

para aquellas empresas que pretenden diferenciar sus productos por su calidad y/o 

innovación. Esta mayor sensibilidad a la calidad y poca sensibilidad al precio presenta 

un fundamento principalmente económico, por el mero hecho de que el continente 

europeo es una de las regiones más prósperas del mundo en términos económicos. 

Prueba de ello es el PIB per cápita —un indicador de la prosperidad económica de 

los países— de países europeos como Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Noruega o 

Dinamarca, los cuales se encuentran a la cabeza de los rankings internacionales en 

función de esta variable macroeconómica (Expansión, 2019). 
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3.2 Mercado Norteamericano 

Con un total de 528 millones de habitantes, Norteamérica se configura como el 

segundo segmento geográfico de mercado más grande. Esta región presenta también 

un elevado grado de prosperidad económica. No obstante, el desarrollo económico 

de países como México —con un PIB per cápita de 7.379€ en 2020— no es tan 

elevado como el de países de la misma región, como Estados Unidos, cuyo PIB per 

cápita alcanza los 55.806€ en el mismo año (Expansión, 2021). Esto provoca que el 

coste medio de los servicios en esta geografía sea menor que en Europa, y que la 

sensibilidad al precio no sea tan reducida como en el viejo continente. Aparte, cabe 

destacar que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, la televisión e internet son los 

medios que mayor impacto y cobertura permiten a las empresas obtener de cara a 

promocionar sus productos —en Europa, el impacto que tienen estos medios de 

comunicación es similar al que tienen la radio y la prensa. 

 

3.3 Mercado Sudamericano 

Con un total de 387 millones de habitantes, Sudamérica se configura como el 

segmento geográfico de mercado más reducido. Este hecho, que no permite un 

aprovechamiento tan elevado de las economías de escala, unido a unos costes de 

transporte unitarios elevados, provoca que, desde el punto de vista económico, sea 

la región menos atractiva. A su vez, la menor prosperidad económica de la región —

no hay ningún gran país sudamericano entre los países con mayor PIB per cápita 

(Expansión, 2021)— se traduce en un coste medio de los servicios inferior al de 

Norteamérica y claramente inferior también al del continente europeo.  

Por ende, la sensibilidad de la región a la calidad es muy baja, mientras que su 

sensibilidad al precio es muy alta, al contrario de lo que ocurre en Europa. Este hecho 

hace que aquellas empresas que diferencien sus productos en función de la calidad 

e innovación de los mismos tengan mayor dificultad para materializar una posición de 

liderazgo en esta región. Como último aspecto relevante a destacar, el impacto que 

tienen la televisión e internet en términos de promoción de productos y cobertura es 

mayor que el de la radio y la prensa, si bien es cierto que esta diferencia no es tan 

acentuada como en la zona norte del continente americano. 
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Como conclusión, cabe mencionar que, si bien es cierto que las distintas regiones 

geográficas presentan una serie de características demográficas y económicas de 

gran relevancia, es necesario complementar dichas características con los aspectos 

principales del mercado en función de cada línea de producto. La combinación de 

ambas perspectivas —una perspectiva geográfica y una perspectiva del propio 

producto ofertado en cuestión— permite comprender mejor la naturaleza del mercado 

en que DAKAR opera. El uso la zona geográfica y de la línea de producto como 

criterios de segmentación permite dividir el mercado de máquinas fitness en un total 

de nueve segmentos de mercados, presentando cada uno de ellos una serie de 

características que quedan recogidas en la tabla 1 de manera esquemática y a nivel 

ejecutivo. 

Tabla 1. Características del mercado por geografía y línea de producto 

Área geográfica / 
Línea de 
producto 

Europa Norteamérica Sudamérica 

Equipo 
multiestación 

. Demanda en fase de 
declive 
. Elevado número de 
competidores. 
. Demanda no 
estacional 

. Demanda en fase de 
declive 
. Elevado número de 
competidores 
. Demanda no 
estacional 

. Demanda en lento 
declive. 
. Moderado número 
de competidores 
. Demanda no 
estacional 

Cinta de correr 

. Demanda en fase de 
expansión 
. Elevado número de 
competidores 
. Demanda no 
estacional 

. Demanda en fase de 
expansión 
. Moderado número 
de competidores 
. Demanda no 
estacional 

. Demanda en fase de 
lenta expansión 
. Reducido número 
de competidores 
. Demanda no 
estacional 

Bicicleta elíptica 

. Demanda en fase de 
expansión 
. Moderado número 
de competidores 
. Mayor demanda 
durante el segundo 
semestre del año 

. Demanda en fase de 
expansión 
. Moderado número 
de competidores 
. Mayor demanda 
durante el segundo 
semestre del año 

. Demanda en fase de 
lenta expansión 
. Reducido número 
de competidores 
. Mayor demanda 
durante el primer 
semestre del año 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III: ÁREA DE TRABAJO PERSONAL 

1 Introducción 

En el capítulo III, correspondiente al área de trabajo personal, se procederá, en primer 

lugar, a comentar los principales aspectos de la Dirección General, atendiendo a sus 

funciones e influencia sobre la empresa y el devenir de esta. En concreto, se 

procederá a comentar cuál es la relación existente entre la Dirección general y el resto 

de áreas funcionales, así como la influencia que ejercen las decisiones tomadas en 

la primera sobre las últimas. Aparte, un factor capital a la hora de tomar decisiones 

es el uso de ciertas metodologías, de manera que se analizarán de manera teórica 

algunas de las utilizadas por la Dirección General. Como último aspecto a incluir, se 

tratarán los principales indicadores que componen el cuadro de mando a partir del 

cual la Dirección General controla los resultados obtenidos de manera dinámica, 

asegurando que esos objetivos fijados periódicamente y esa propuesta de valor 

mencionada se materializan a través de un buen crecimiento económico, un fuerte 

compromiso social con todos sus stakeholders y una clara apuesta por la 

sostenibilidad del modelo de negocio. 

 

2 Estructura, Objetivos y Funciones de la Dirección General 

La Dirección General, como órgano responsable en última instancia de la gestión de 

DAKAR, es la encargada de definir la estructura organizacional de la empresa. No 

obstante, más allá de ser el agente decisor más influyente sobre la estructura 

empresarial, tiene asignada una serie de funciones, que van desde la definición de 

las principales estrategias corporativas y competitivas hasta la implementación de 

estas en la organización, encargándose para ello de realizar una labor de 

coordinación a nivel organizacional. 

 

2.1 Estructura Organizacional de DAKAR 

La estructura organizativa de DAKAR se encuentra, como ya se ha mencionado 

previamente en el capítulo II, departamentalizada, atendiendo a su gran volumen de 

operaciones y a las ventajas que se derivan de dicho proceso de 

departamentalización. A medida que una organización crece, tanto a nivel de 
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producción como de estructura productiva y capital humano, se hace más necesaria 

una organización horizontal que se encuentre segmentada en departamentos 

especializados en diversas funciones. Si bien es cierto que la departamentalización 

de organizaciones puede causar conflictos entre los distintos departamentos y sus 

respectivos objetivos, así como diversidad de perspectivas temporales, una correcta 

departamentalización aporta a la organización una mayor flexibilidad, la presencia de 

personas especializadas en diversas funciones empresariales y un mayor grado de 

eficacia, sin que la coherencia de la empresa se tenga que ver comprometida.  

Aparte, puede aportar una serie de ventajas intangibles. Por ejemplo, la 

departamentalización estimula cooperación, al compartir tanto recursos como 

presupuestos, y permite establecer medidas de supervisión e indicadores específicos 

para dichas áreas (Morales y Ariza, 2019). Por esta razón, DAKAR cuenta, más allá 

de la Dirección General, con un total de seis departamentos: el departamento de I+D, 

el departamento de Producción, el departamento de Compras, el departamento de 

RRHH, el departamento de Marketing y el departamento de Finanzas. 

 

2.2 Objetivos de la Dirección General 

El objetivo principal de la Dirección General de DAKAR es conseguir cumplir con esa 

creación de valor tanto para sus clientes como para sus accionistas. Para ello, debe 

llevar a cabo las estrategias y acciones necesarias que le permitan posicionarse como 

una de las empresas líderes en el mercado de máquinas fitness. Es cierto que, en 

muchas empresas, los intereses de la Dirección General no están alineados con los 

intereses de los accionistas de la empresa, de tal manera que los directivos, dada la 

elevada remuneración fija que obtienen por razón del cargo ocupado, pueden 

desvincularse de los objetivos de las compañías que dirigen, lo cual puede redundar 

en un claro fracaso corporativo. No obstante, el hecho de que la Dirección General 

sea ocupada por uno de los fundadores de la compañía y, por ende, uno de los 

principales accionistas, juega un papel decisivo a la hora de alinear los intereses y 

objetivos del director general —objetivos que son totalmente ajenos a la empresa, 

además de personales, reputacionales, etc.— y los objetivos de la empresa. 
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2.3 Funciones de la Dirección General. Definición de Estrategias 

2.3.1 Definición de Estrategias Corporativas 

En el marco de actuación de una compañía, la Dirección General es la encargada y 

responsable de definir las estrategias corporativas. Estas estrategias, cuya definición 

requieren una gran comprensión de la naturaleza de la empresa y su orientación en 

el medio y largo plazo, hacen referencia a los principales hitos que la empresa desea 

conseguir como organización, esto es, la visión establecida a nivel ejecutivo en aras 

de alcanzar la misión de la firma, expuesta en el capítulo II (Navas López y Guerras 

Martín, 2018). En lo que a DAKAR se refiere, la empresa tiene una estrategia 

corporativa claramente definida, la cual es revisada periódicamente de manera 

semestral con el fin de asegurar que se van alcanzando los objetivos fijados.  

En concreto, tanto para conseguir ofrecer al cliente una variedad de productos 

adaptados a los nuevos avances tecnológicos en el deporte y a las demandas de la 

sociedad como para poder satisfacer las necesidades de clientes de distintas 

geografías, la Dirección General ha diseñado un plan estratégico combinado de 

diversificación e internacionalización con el fin de consolidar su presencia en los 

mercados europeo y norteamericano, así como de comenzar a comercializar sus 

productos en el mercado sudamericano, todo ello en un proceso de 4 años que oscila 

desde 2021 hasta 2025 y en el que, además, DAKAR ha decidido realizar, como se 

menciona en el capítulo II, una actualización de su cartera de productos en base a las 

nuevas demandas y condiciones de cada una de las distintas regiones, apostando en 

todo caso por la innovación y la vanguardia en el ejercicio deportivo. 

Más allá, cabe mencionar que DAKAR presenta un conjunto de valores inherentes a 

su proceso productivo y su cadena de valor que influyen sobre sus procesos 

operativos y BAU, y que consolidan a la empresa como un agente comprometido con 

la sostenibilidad, la formación, el apoyo local, etc., siendo su política de RSC un claro 

elemento diferenciador frente a otros competidores dentro de la industria. 

En primer lugar, DAKAR muestra su firme compromiso tanto con sus clientes como 

con su fuerza laboral. Por esta razón, la Dirección General ha definido dentro de su 

plan de acción no subcontratar aquella demanda que no pueda ser cubierta por la 

estructura productiva de la empresa en aquellos periodos en los que se produzca un 

aumento de demanda o un crecimiento del mercado. De esta manera, DAKAR apoya 
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la economía local y nacional, hecho que estimula indirectamente la actividad 

económica en otros sectores presentes en el mercado y que no están directamente 

relacionados con la actividad económica propia de la empresa.  

Además, si bien es cierto que la subcontratación de parte de la producción haría a 

una organización como DAKAR más flexible —adaptándose así a posibles 

fluctuaciones en la demanda de los productos ofertados— y le permitiría reducir 

costes fijos derivados de la infrautilización de los elementos del inmovilizado y de los 

RRHH, el mantener un alto grado de integración vertical y no subcontratar parte de la 

producción redunda en una mayor calidad de los productos ofrecidos a sus clientes, 

así como en una mayor protección de la seguridad y confidencialidad del proceso 

productivo, teniendo en cuenta, como se ha mencionado anteriormente, la apuesta 

que hace por la innovación constante en su cartera de productos, además del capital 

invertido en el área de I+D (Tayauova, 2012). Esta estrategia corporativa definida por 

la Dirección General está intrínsecamente relacionada con el ODS número 8, el cual 

está encaminado hacia “la protección de empleos y el apoyo a pequeñas y medianas 

empresas” (Naciones Unidas). Más objetivos específicos definidos por la Dirección 

General y vinculados con los ODS serán expuestos en el capítulo IV. 

 

2.3.2 Definición de Estrategias Competitivas 

Más allá de definir las estrategias corporativas, la Dirección General es también 

responsable de definir las estrategias competitivas de la empresa. Este segundo tipo 

de estrategias tiene como objetivo conseguir un mayor grado de competitividad en 

cada una de las líneas de negocio en que la firma opera. El objetivo subyacente a 

estas estrategias es conseguir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo frente 

al resto de competidores que operan en el mismo segmento de mercado. No obstante, 

las estrategias competitivas no son holísticas, sino que son definidas para las 

llamadas Unidades Estratégicas de Negocio (UEN en adelante), las cuales pueden 

ser definidas como conjuntos de actividades homogéneas desde un punto de vista 

estratégico para los cuales pueden formularse este tipo de estrategias (Navas López 

y Guerras Martín, 2018). 

En concreto, las UEN que distingue la Dirección General de cara a definir estas 

estrategias son cada una de las líneas de producto ofertadas por DAKAR. En este 
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caso, la Dirección General ha decidido definir una estrategia competitiva de 

diferenciación específica para cada uno de sus productos, en función de la decisión 

de la empresa de seguir ofertando dicho producto en el mercado en el largo plazo o 

no. De esta manera, aquellos productos que la Dirección General de DAKAR tiene 

intención de seguir ofertando en el largo plazo, en base a las perspectivas de 

crecimiento del mercado y las necesidades del cliente, van intrínsecamente ligados a 

una estrategia de diferenciación en innovación. Por otra parte, a aquellos productos 

que han sido en algún momento ofertados por DAKAR y que no cumplen con estas 

condiciones son ligados a una estrategia de diferenciación en calidad. Esto se debe 

a que la diferenciación en innovación requiere una gran inversión de recursos en I+D, 

lo cual se traduciría, en este caso, en la obtención de un volumen de activos no 

corrientes que contablemente serían amortizados durante periodos en los que el 

producto con respecto al cual se invirtió en I+D no seguiría siendo ofertado por la 

empresa en el mercado. En este caso, se optaría por recurrir a proveedores de 

materias primas de igual o mayor calidad, asumiendo por ende un igual o mayor coste 

variable que iría ligado a la cantidad ofertada del producto en cuestión, de tal manera 

que dicho coste se podría repercutir en el precio del mismo sin que esto tuviese que 

impactar de manera significativa a la cantidad demandada a la empresa, puesto que 

se mantendría en todo momento la relación calidad-precio y los márgenes de 

beneficio de DAKAR para estos casos. 

 

2.4 Funciones de la Dirección General. Coordinación Departamental. Control 

de Resultados 

Si bien es cierto que la Dirección General es responsable de definir las estrategias 

corporativas y competitivas de la empresa, también es necesario que supervise el 

grado de cumplimiento de estas estrategias en función de las distintas prácticas que 

realiza cada uno de los departamentos de la empresa. Por esta razón, la Dirección 

General en DAKAR se encarga de mantener cierto grado de comunicación con cada 

uno de los departamentos con el fin de controlar que los resultados obtenidos por 

cada uno de ellos, medidos por distintas variables recogidas en el cuadro de mando 

de la Dirección General —este tema será tratado en mayor profundidad en el punto 6 

de este capítulo. 
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La actividad de supervisión de los resultados obtenidos por parte de la Dirección 

General es complementada en DAKAR por ejercicios prospectivos llamados “Análisis 

de Escenarios”. Esta actividad, realizada de manera conjunta con el departamento de 

Finanzas, permite medir las posibles situaciones económicas y escenarios con los 

que puede encontrarse la empresa, tanto escenarios en los que los objetivos de 

ventas son conseguidos como escenarios en que la empresa no consigue vender 

parte de su producción. Estos ejercicios de análisis son de gran utilidad de cara a 

realizar grandes inversiones, puesto que ayudan a minimizar riesgos de liquidez y 

solvencia por parte de la empresa y a realizar una planificación financiera con un gran 

componente estratégico (Corporate Finance Institute). 

A su vez, estos ejercicios permiten a DAKAR obtener un mayor grado de precisión en 

la definición de objetivos relativos al crecimiento porcentual de la cifra de ventas y de 

la ratio ROA, una variable introducida anteriormente y que en concreto mide el 

rendimiento obtenido por cada unidad monetaria invertida en activos (Westreicher, 

2020). La Dirección General se encarga de fijar los objetivos relativos a sendas 

variables con una frecuencia semestral. 

 

3 Relación de la Dirección General con los Departamentos Funcionales  

En línea con lo mencionado en el apartado anterior, la Dirección General mantiene un 

cierto grado de relación con cada uno de los departamentos en que se divide la 

estructura organizativa de DAKAR. Esta relación no se debe a un mero ejercicio de 

autoridad, ejercido por la Dirección General, entendido en sentido negativo y 

coercitivo, sino al establecimiento de un canal de comunicación y reporting formal a 

través del cual cada uno de los departamentos mantiene al máximo órgano de gestión 

al tanto de los resultados obtenidos a nivel funcional de manera semestral. 

Asimismo, la relación entre la Dirección General con el resto de las áreas va más allá 

de este canal de comunicación formal, puesto que, para que la empresa cumpla con 

las estrategias definidas, debe existir un alto grado de coherencia y consistencia entre 

estas y los objetivos fijados por cada uno de los departamentos. Esto es algo por lo 

que la Dirección General muestra gran interés y preocupación, puesto que este grado 

de consistencia se puede traducir además en una mayor eficiencia a lo hora de 

cumplir con los planes estratégicos. Por este motivo, a continuación, se expone una 
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breve descripción de cada departamento de la empresa, así como la relación que 

mantiene cada uno con las estrategias definidas. 

 

3.1 Departamento de I+D 

El departamento de I+D se encarga de realizar trabajos de investigación que 

redundan en una mejora de la calidad de los productos ofertados por DAKAR, lo cual 

permite a la empresa ofrecer productos mas innovadores, adaptándose así al 

contexto de disrupción tecnológica en el que se encuentra la industria en que opera, 

así como la economía y la sociedad en términos generales. Además, en ocasiones, 

el departamento de I+D, en función del presupuesto disponible, lleva a cabo procesos 

de investigación recurrentes que redundan en una mayor eficiencia tanto del capital 

productivo como del capital humano.  

La relación existente entre este departamento y la Dirección General es nuclear, 

puesto que la mayoría de los productos ofertados por DAKAR están ligados a una 

estrategia competitiva de diferenciación en innovación. En concreto, cuando la 

situación económico-financiera de la empresa así lo permite, en función de las ratios 

de liquidez y el fondo de maniobra de la empresa para cada semestre, la Dirección 

General se encarga de asignar un presupuesto determinado a este departamento. A 

la hora de ser ejecutado este presupuesto, la Dirección General establece un orden 

de prelación de áreas en las que invertir los recursos asignados a la investigación y 

el desarrollo. En concreto, los recursos deben destinarse en primera instancia a la 

innovación de las distintas líneas de productos en las que se ha adoptado una 

estrategia competitiva basada en esta característica, quedando las mejoras de la 

eficiencia de los RRHH y de la maquinaria en un segundo lugar, solo en caso de 

contar con una dotación presupuestaria suficiente. 

 

3.2 Departamento de Compras y Producción 

El departamento de Compras se encarga de realizar la compra de elementos de 

inmovilizado y de materias primas en función de las estrategias definidas por la 

Dirección General. Se trata, por tanto, de un departamento con escaso poder 

decisorio e independencia, puesto que la compra o no de capital productivo viene 

determinada por el plan estratégico de la empresa, mientras que el proveedor a 
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contactar depende de los requisitos de calidad y RSC previamente definidos por la 

Dirección General. En este sentido, la relación entre el departamento de Compras y 

la Dirección General se basa en un sencillo ejercicio de reporting en virtud del cual 

este primero se encarga de comunicar a este segundo que la compra de inmovilizado 

o materias primas necesarias para cumplir con los objetivos de producción fijados se 

ha podido llevar a cabo de manera adecuada. 

Por otro lado, el departamento de Producción se encarga de gestionar el stock de 

DAKAR, así como de gestionar el proceso de producción de la empresa. En función 

de los objetivos de ventas marcados por la Dirección General, el departamento realiza 

un estudio sobre la viabilidad de producir las cantidades definidas, teniendo en cuenta 

la capacidad productiva en cada momento dado. Por tanto, mantiene una estrecha 

relación de comunicación con la Dirección General, puesto que se encarga de reportar 

este estudio de viabilidad a la Dirección General de cara a, bien ajustar la producción 

marcada como objetivo, bien aumentar la capacidad productiva de la empresa en la 

medida de las posibilidades que el mercado laboral y su situación económico-

financiera le permiten. Aparte, dadas las estrategias y valores definidos mencionados 

anteriormente, el departamento se encarga de producir la cantidad marcada como 

objetivo de ventas, teniendo como imposición establecida por parte de la Dirección 

General la no posibilidad de subcontratar parte de producción. 

 

3.3 Departamento de Recursos Humanos 

El departamento de RRHH se encarga de gestionar la fuerza laboral de la empresa, 

así como la formación de los empleados y la actualización de sus salarios. Se trata 

de uno de los departamentos más relevantes de la empresa, dada la importancia que 

tiene en DAKAR la integración vertical. Por esta razón, el departamento tiene como 

objetivos principales fomentar el buen clima laboral dentro de la empresa, lo cual es 

materializado a través de las principales decisiones tomadas. Entre estas, se 

encuentra la actualización del salario de todos los trabajadores conforme al IPC o la 

inversión en formación de un porcentaje fijo mínimo periódico de los empleados de 

cualificación media y baja —este hecho, mencionado en el capítulo IV, redunda en 

una mayor eficiencia del capital humano, factor más que relevante dada la fase de 

expansión y de crecimiento de la capacidad productiva en la que se encuentra 

DAKAR. 
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Con respecto a la relación existente entre este departamento y la Dirección General, 

cabe destacar que, al inicio de cada semestre, el máximo órgano ejecutivo se encarga 

de transmitir al área funcional en cuestión las previsiones, tanto al alza como a la baja, 

del Índice de Precios al Consumo (IPC en adelante), así como las necesidades de 

recursos humanos para sacar adelante la producción marcada como objetivo en cada 

semestre. En función de estos datos, el departamento de RRHH se encarga de 

gestionar la actualización salarial de sus empleados conforme al IPC, así como de la 

contratación de nuevos empleados y formación de los ya presentes, teniendo en 

cuenta los objetivos de RSC mencionados en el apartado 2.3 del capítulo IV. 

Finalmente, para cada semestre, el departamento se encarga de reportar a la 

Dirección General los acciones concretas y cuantificadas que se han llevado a cabo. 

 

3.4 Departamento de Marketing 

El departamento de Marketing se encarga de dar visibilidad a los productos de 

DAKAR, fijar los precios a los que estos estos son ofertados y realizar una mayor 

actividad de promoción en determinadas circunstancias (e.g., el lanzamiento de un 

nuevo producto al mercado o la penetración de la empresa en un nuevo mercado). 

Se trata de un departamento que cuenta con un mayor grado de libertad en 

comparación con la mayoría de los departamentos que conforman la estructura 

organizacional de DAKAR, puesto que la mayor parte del presupuesto queda a libre 

ejecución, siendo el departamento el responsable último de gestionar ese 

presupuesto de la manera más eficiente posible para conseguir un gran alcance entre 

la población target, así como para asegurar un adecuado servicio posventa al usuario. 

No obstante, cabe destacar que parte de las decisiones que se toman en el 

departamento de Marketing vienen definidas por las estrategias y objetivos definidos 

por la Dirección General. Por ejemplo, puesto que el departamento de Marketing se 

encarga de la fijación de precios en función de los costes de producción, los costes 

de comercialización y los costes financieros y generales, antes de que la empresa 

decida el precio al que sus productos serán vendidos en cada geografía, el 

departamento de Marketing envía una propuesta de precios que es revisada por la 

Dirección General y aprobada en última instancia por dicho órgano, en función de la 

estrategia de ventas adoptada y el cumplimiento de un mínimo margen de beneficio 

unitario. 
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3.5 Departamento de Finanzas 

El departamento de Finanzas es el departamento cuyo funcionamiento y plan de 

acción se encuentra más normalizado. Su objetivo principal es controlar y reportar 

que la situación económico-financiera no se vea comprometida en el largo plazo por 

las decisiones tácticas tomadas en el corto y medio plazo, así como gestionar los 

recursos económicos de tal manera que no sea un factor necesario para llevar a cabo 

e implementar las decisiones tomadas por la Dirección General y el resto de los 

departamentos.  

Puesto que sus funciones son principalmente de reporting, la relación entre este 

departamento y la Dirección General es muy activa. En concreto, los informes 

económico-financieros que presenta el departamento al órgano ejecutivo sirven a este 

último para poder definir estrategias relativas a la gestión de los recursos no utilizados 

en el proceso productivo y de los excedentes de tesorería. En este caso, cuando la 

Dirección General considera adecuado realizar inversiones financieras en función de 

las situaciones de liquidez de la empresa, el departamento de Finanzas es el 

encargado de diversificar los recursos invertidos en base a criterios temporales y tipos 

de productos financieros, con el fin de asegurar una rentabilidad adicional que no 

implique la asunción de un riesgo elevado para una empresa cuya actividad principal 

no es la gestión de activos financieros. 

 

4 Toma de Decisiones y Control de Resultados. Principales Inputs de 

Información Integrantes del Cuadro de Mando Integral 

Como ya se ha mencionado en el punto 2.3, una de las principales funciones de la 

Dirección General en DAKAR es el control de los resultados obtenidos por cada uno 

de los departamentos. Asimismo, tal como se menciona a lo largo del punto 3, la 

mayoría de las áreas funcionales realizan una función de reporting que permite a la 

Dirección General obtener una visión a gran escala de la situación de la empresa en 

cada momento y realizar una más que necesaria labor de coordinación con dichas 

áreas, en caso de que sea necesario intervenir de manera excepcional alguna de 

estas, crear comités de gobierno y redefinir sus objetivos fijados de manera semestral. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la información es decisiva para que la Dirección 

General pueda tomar decisiones coherentes, sin que la asimetría de información entre 
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esta dirección y el resto de los departamentos pueda llegar a causar un problema de 

descoordinación organizacional, esta cuenta con un CMI para evaluar los principales 

indicadores del cumplimiento de estrategias y objetivos. En concreto, el CMI utilizado 

combina las principales características de un CMI estratégico — un CMI que define 

los objetivos básicos de la organización y los sitúa en relación con su misión y visión 

a largo plazo— y de un CMI departamental, CMI específico un área funcional dentro 

la organización (Kaplan y Norton, 2009). 

 

4.1 Indicadores incluidos en el CMI de la Dirección General de DAKAR 

Dentro de este CMI utilizado por la Dirección General, el cual se puede observar en 

la tabla 4 situada en el anexo, se pueden encontrar indicadores relativos a la Dirección 

General —relacionados con las estrategias corporativas definidas— y al resto de 

departamentos. Si bien es cierto que la mayoría de los indicadores presentes en este 

CMI no presentan gran dificultad en su comprensión, se ha decidido hacer hincapié 

en los principales indicadores del CMI relativos al departamento de Finanzas, dada la 

complejidad técnica de las ratios utilizadas a modo de control. Estos son los 

siguientes: apalancamiento operativo (AO) —ratio que mide el porcentaje que 

suponen los costes fijos de una empresa sobre sus costes totales—, Grado de 

Apalancamiento Operativo (GAO),—“riesgo derivado de la actividad que desarrolla la 

empresa, así como de su estructura de costes” (Loring, 2005)—, ratio Debt-to-Equity 

—“este mide la proporción que representan las deudas de la empresa sobre su 

patrimonio neto” (Marco, 2018)—, Grado de Apalancamiento Financiero (GAF) —

“riesgo derivado de la forma en que se financia una empresa y de su grado de 

endeudamiento” (Loring, 2005) —, ROE —“indicador de rentabilidad que mide la 

relación entre el beneficio neto y la cifra de fondos propios” (Abante, 2018) —, 

Solvencia a Largo Plazo —esta mide la proporción que representa el activo total de 

una empresa sobre todos sus pasivos—, Solvencia a Corto plazo —“esta se utiliza 

para medir la liquidez de una compañía comparando el activo corriente con el pasivo 

corriente” (Acciones y Valores, 2020)—, el porcentaje que suponen el efectivo en 

tesorería y las inversiones financieras a corto plazo sobre el total de activos, y la ratio 

EBITDA/Ventas —es una ratio que permite medir “la rentabilidad de una empresa en 

términos de sus procesos productivos” (IMF Business School). 
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Principales Indicadores del CMI de la Dirección General de DAKAR 

Departamento de Finanzas. Principales Indicadores 

Apalancamiento Operativo (AO) Grado de Apalancamiento Operativo (GAO) 

Debt-to-Equity Grado de Apalancamiento Financiero (GAF) 

ROE Solvencia a corto plazo y a largo plazo 

(Tesorería+inversiones financieras) /Activos EBITDA/Ventas 

Fuente: elaboración propia 

 

5 Metodologías Usadas como Referencia 

La principal metodología utilizada por la Dirección General a lo largo del periodo de 

gestión analizado la matriz BCG. 

 

5.1 Matriz BCG 

Desarrollada por la firma de consultoría Boston Consulting Group en la década de los 

70, la matriz BCG “es una metodología empleada en el análisis de la cartera de 

negocios de una empresa y que consiste en realizar un análisis estratégico del porfolio 

de productos de la compañía en base a la tasa de crecimiento de mercado y la 

participación de mercado” (matrizbcg.com). En función de esta clasificación, se 

pueden distinguir cuatro tipos de productos: el producto “perro”, el producto “vaca”, el 

producto “interrogante” y el producto “estrella”. Esta metodología ha sido utilizada con 

el fin de definir qué productos deben estar ligados a una estrategia competitiva de 

diferenciación en innovación (la Dirección General optó por aquellas líneas de 

producto clasificadas como productos “vaca”, “estrella” e “interrogante”) y cuáles no 

(el producto “perro”). 
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CAPÍTULO IV: EXPERIENCIA PERSONAL EN LA GESTIÓN 

1 Introducción 

En el capítulo IV, correspondiente al análisis de la experiencia personal una vez 

concluida la gestión de la empresa durante un total de 8 semestres, se procederá a 

indicar cuáles han sido los principales objetivos que la Dirección General definió al 

inicio de este periodo, esto es, a comienzos del año 2021. La definición de estos 

objetivos irá acompañada de estrategias corporativas generales que el máximo 

órgano de gestión de la empresa decidió adoptar para alcanzar su cumplimiento.  

Por otra parte, se procederá a estudiar los resultados obtenidos tras los 4 años de 

gestión de DAKAR, con el fin de poder cuantificar el éxito de las decisiones adoptadas, 

haciendo para ello una comparación con los objetivos corporativos fijados en primera 

instancia. Este estudio de comparación permitirá finalmente realizar, a modo de 

conclusión, un análisis crítico del grado de cumplimiento de los objetivos fijados por 

la Dirección General. 

 

2 Definición de Objetivos SMART y Estrategias Subyacentes 

Si bien es cierto que la Dirección General ha fijado tanto al comienzo de la gestión 

como con el transcurso de los 8 periodos semestrales una serie de objetivos SMART 

—objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales—, a 

continuación, se mencionarán aquellos objetivos fijados de naturaleza más 

estratégica y que mejor definen las decisiones y estrategias adoptadas. Estos 

objetivos se clasificarán, según su naturaleza, en objetivos económicos, objetivos 

financieros y objetivos de RSC. 

 

2.1 Objetivos de Carácter Económico 

Dadas las perspectivas y oportunidades de crecimiento dentro del mercado de 

máquinas fitness, con independencia de la situación geográfica, la Dirección General 

se marcó como objetivo mantener, a lo largo de los 4 años de gestión que abarcan 

desde enero de 2021 a enero de 2025, un crecimiento porcentual semestral medio de 

la cifra de ventas y del beneficio neto iguales o superiores al 25%. Ambos hitos 

definidos forman parte del llamado objetivo I. 
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Para alcanzar dichos objetivos, la Dirección General adoptó como estrategia 

corporativa un proceso combinado de diversificación e internacionalización. Puesto 

que, a comienzos de 2021, DAKAR únicamente comercializaba sus productos —

bicicletas estáticas y equipos multiestación— en el mercado europeo, la Dirección 

General entendió que la vía más eficaz y eficiente de cara a conseguir estos objetivos 

económicos era pasar a ampliar su porfolio de productos, en base a las perspectivas 

de crecimiento de demanda de cada línea de producto, así como comenzar a 

comercializar dichos productos tanto en Norteamérica como en Sudamérica, 

pudiendo dirigirse a un segmento poblacional mucho más amplio y satisfacer las 

necesidades de un mayor número de clientes. 

 

2.2 Objetivos de Carácter Financiero 

Tras el fin del semestre que abarca desde el 1 de julio de 2020 a 1 de enero de 2021, 

DAKAR consiguió registrar, un ROA igual al 42,86%. Sin embargo, puesto que la 

empresa únicamente operaba en segmentos de mercado en declive —el mercado 

europeo de equipos multiestación y el de bicicletas estáticas—, el nivel de 

competitividad y los excelentes márgenes obtenidos se iban a hacer cada vez más 

complicados de mantener a lo largo. No obstante, dado el crecimiento a nivel 

internacional de la demanda de otros productos como las cintas de correr o las 

bicicletas elípticas, la Dirección General de la compañía decidió fijar como objetivo 

mantener un ROA semestral igual o superior al 40% hasta finales del año 2024. Este 

será llamado objetivo II en apartados posteriores. 

Para alcanzar dicho objetivo, que redundaría en una mejor posición financiera de la 

empresa de cara a poder acometer las inversiones operativas necesarias para poder 

aumentar su capacidad de producción, la empresa marcó como estrategia diferenciar 

sus productos a través de la innovación. Puesto que las previamente mencionadas 

perspectivas de crecimiento del mercado de cintas de correr y de bicicletas elípticas, 

durante los 4 años analizados, iba a atraer a muchas empresas que operaban en el 

mercado de máquinas fitness, así como a nuevos proyectos empresariales, la 

Dirección General entendió que la manera más eficaz de asegurar una posición de 

éxito en estos segmentos de mercado en el medio y largo plazo implicaba realizar 

grandes esfuerzos corporativos para ser protagonistas de la disrupción tecnológica 

de la industria y conseguir ofrecer productos más innovadores que los de la 
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competencia. La Dirección General planificó que este hecho le permitiría mantener e 

incluso incrementar sus cuotas de mercado —al no ser estas absorbidas por otras 

empresas comercializando productos más innovadores—, así como elevar sus 

respectivos precios, mantener grandes márgenes de beneficio y alcanzar un ROA 

más propio de una empresa tecnológica que de una empresa industrial. 

Tabla 2. Principales objetivos definidos por la Dirección General de DAKAR 

Dirección General. Principales objetivos 

Objetivo I Crecimiento semestral medio de ventas y beneficio igual o superior al 25% 

Objetivo II Mantener un ROA semestral igual o superior al 40%  

Objetivo III Disponer de un 100% de máquinas consumo de agua y energía mínimos 

Objetivo IV Reducir el nº de empleados de cualificación baja por debajo del 20%. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3 Objetivos de Responsabilidad Social Corporativa 

Como se ha venido destacando previamente, la responsabilidad de DAKAR con los 

ODS, fuertemente inspirada por los valores inherentes a la compañía, es de tal calibre 

que la Dirección General definió una agenda de objetivos de RSC a cumplir en estos 

4 años de actividad económica que son objeto de análisis. 

Por un lado, en lo que se refiere al uso de maquinaria, la Dirección General decidió 

establecer como objetivo de DAKAR dentro del marco medioambiental el compromiso 

de que, para enero de 2025, el 100% de sus máquinas de fabricación y ensamblado 

sean máquinas con un consumo de agua y energía mínimos. Este objetivo, que será 

llamado objetivo III posteriormente, está directamente relacionado con el ODS número 

9, que hace alusión a la conveniencia de “construir infraestructuras resilientes y 

promover la industrialización inclusiva y sostenible” (Naciones Unidas). 

Por otro lado, en relación con la dimensión social de la RSC, DAKAR ha adoptado 

como una de sus políticas corporativas el compromiso y la apuesta por la formación 

continua de sus empleados. En este sentido, la Dirección General de la compañía se 

ha fijado como objetivo invertir en la formación de sus empleados de tal manera que, 

tras un periodo de 4 años contabilizados a partir del 1 de enero de 2021, más del 80% 

de sus empleados sean operarios de cualificación media y/o alta, siendo operarios de 
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cualificación baja, como máximo, el 20% de su plantilla. Se trata de un objetivo —

llamado objetivo IV en apartados posteriores— que está estrechamente vinculado con 

el ODS número 4, que hace alusión a la necesidad de “promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” (Naciones Unidas). 

 

3 Planes Estratégicos Vinculados a los Objetivos Fijados 

3.1 Plan Estratégico. Objetivos de Carácter Económico 

En relación con el objetivo I, la Dirección General de DAKAR diseñó un calendario 

provisional en el que se definieron los hitos relativos al proceso de diversificación e 

internacionalización de la empresa. Si bien es cierto que se trataba de un calendario 

abierto y que existía cierta flexibilidad en cuanto a la fecha de cumplimiento de los 

distintos hitos, la intención de la Dirección General con esta hoja de ruta era estimar 

una fecha aproximada para la penetración de nuevos mercados y el desarrollo y 

comercialización de nuevos productos. 

En concreto, la intención de la empresa era empezar a comercializar algunos 

productos de su porfolio en Norteamérica el 1 de enero de 2023, como fecha muy 

tardía. Durante los semestres siguientes, siempre y cuando la situación de liquidez lo 

permitiera, la empresa pretendía consolidar su posición en este mercado. Finalmente, 

con respecto a la penetración de la empresa en el mercado sudamericano, la empresa 

decidió comenzar a comercializar sus productos en el último año de gestión analizado, 

esto es, en 2024. No obstante, la Dirección General, consciente de los límites de la 

capacidad productiva de la planta de producción por razón de sus dimensiones, 

entendió que iba a ser incompatible ser la empresa líder en ventas dentro de una 

región con la realización de un intensivo proceso de internacionalización. Por tanto, 

en este plan estratégico, se definió la conveniencia de reducir progresivamente la 

cuota de mercado de la compañía en ciertas regiones, siempre y cuando esta 

reducción atendiese a necesidades propias del proceso de internacionalización, sin 

que la cuota de mercado en estas regiones en las que la compañía ya estaba 

consolidada pudiese descender del 10% por línea de producto. 

Por último, la empresa hizo uso de la matriz BCG de cara a renovar su cartera de 

productos. Esta metodología, que fue rediseñada por la Dirección General con una 

frecuencia semestral, le permitió clasificar a los cuatro productos que componen el 
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mercado de máquinas fitness según sus características, con el fin de decidir qué 

líneas de producto debía seguir produciendo en el largo plazo y de cuáles debía 

desprenderse.  

Tabla 3. Matriz BCG de DAKAR en el periodo 4 (1 de julio de 2023) 

Cuota de mercado / 

Perspectivas de crecimiento 

Elevada cuota de mercado 

(Norteamérica y Europa) 

Baja cuota de mercado 

(Norteamérica y Europa) 

Elevado crecimiento de la 

industria (Norteamérica y 

Europa) 

Producto “estrella”: 

cinta de correr 

Producto “interrogación”: 

bicicleta elíptica 

Bajo crecimiento de la 

industria (Norteamérica y 

Europa) 

Producto “vaca”: 

equipos multiestación 

Producto “perro”: 

bicicleta estática 

Fuente: elaboración propia 

En concreto, la Dirección General pretendía dejar de comercializar aquella línea de 

producto que fuese clasificada como el producto “perro” —aquel para el que la cuota 

de mercado de la empresa y las perspectivas de crecimiento de su demanda fuesen 

bajas— a mediados de los 8 semestres de gestión aproximadamente. Tal y como se 

indica en la tabla 3 situada anteriormente, el producto “perro” —la bicicleta estática— 

fue el que la Dirección General decidió no seguir comercializando más a partir de julio 

de 2023. 

 

3.2 Plan Estratégico. Objetivos de Carácter Financiero 

En el marco del objetivo II, la Dirección General automatizó ciertas decisiones 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos de rentabilidad económica definidos. 

Por un lado, se determinó que, siempre y cuando la excelente situación de liquidez 

no pudiese ser aprovechada para incrementar su volumen de operaciones, dadas las 

limitaciones de la demanda de productos ofertados y de la capacidad productiva, la 

empresa podría invertir, como máximo, el 10% de sus activos en inversiones 

financieras, previa recomendación y análisis del departamento de Finanzas, el cual 

se encargaría de diversificar la cartera de inversiones para minimizar el riesgo 

asumido por la compañía en este tipo de operaciones extraordinarias. Por otro lado, 

la Dirección General definió una política de stock residual.  



 30 

En este sentido, la empresa y, en concreto, el departamento de Compras debería 

establecer una relación de confianza con perspectivas largoplacistas con sus 

respectivos proveedores de materias primas, de tal manera que no fuese necesario 

realizar aprovisionamientos a modo cobertura frente a posibles roturas de stock. Por 

último, tal y como se ha mencionado en el apartado 2.2, la diferenciación en 

innovación de sus productos ha sido definida como el camino adecuado para 

mantener un ROA elevado. No obstante, se ha definido que esta estrategia 

competitiva solo se adoptará para aquellos productos que se espera comercializar en 

el medio y largo plazo, apostando por la diferenciación en calidad para aquel que se 

defina como el producto “perro” en cada semestre —cabe mencionar que todas las 

actualizaciones de la matriz BCG durante los 8 semestres de gestión analizados han 

calificado como producto “perro” a la bicicleta estática. 

 

3.3 Plan Estratégico. Objetivos de Responsabilidad Social Corporativa 

En primer lugar, de cara al cumplimiento del objetivo III, la Dirección General diseñó 

un plan de renovación progresivo no lineal en virtud del cual DAKAR sustituiría su 

maquinas de producción, todas ellas compradas al proveedor español SOLDEVILLA 

CORPORATION y caracterizadas por un consumo de agua y energía elevados, por 

máquinas del proveedor español SISMECA DEL NORTE, cuyas máquinas presentan 

un consumo de agua y energía mínimos. Este proceso de renovación sería llevado a 

cabo durante todos los semestres en mayor o menor medida, aprovechando el grado 

de infrautilización de ciertas máquinas en los primeros periodos en que la demanda 

sería más reducida para así desprenderse de ellas, así como momentos de 

crecimiento de demanda para aprovisionarse de nueva maquinaria sostenible. 

En segundo lugar, con respecto al objetivo IV, la Dirección General estipuló su orden 

de preferencia a la hora de contratar operarios, apostando por la contratación de 

operarios de cualificación baja en cualquier periodo en que fuese necesaria una 

mayor disponibilidad de RRHH, y por la contratación de operarios de distinta 

cualificación solo en aquellos casos en que los objetivos de producción no pudiesen 

cumplirse por una falta de personal participando en el proceso de producción. 

Asimismo, la Dirección General decidió, más allá de priorizar la contratación de 

operarios de cualificación baja, llevar a cabo un proceso progresivo de formación de 

sus operarios de cualificación baja principalmente, si bien es cierto que la formación 
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de operarios de cualificación media también se pretende llevar a cabo durante estos 

cuatro años de gestión. Cabe destacar que, dentro de este plan progresivo de 

formación, la Dirección General no establece un porcentaje o número de operarios 

mínimo a formar cada periodo semestral, sino que las necesidades de producción son 

las que determinarán fundamentalmente los operarios a formar en cada periodo, 

siendo incluso posible la no formación de operarios durante un periodo dado. 

 

4 Principales resultados, Indicadores y Ratios Obtenidos 

Con el transcurso del tiempo y tras las distintas decisiones tomadas, DAKAR 

consiguió, en relación con el objetivo I facturar durante el semestre que abarca de 

julio a diciembre de 2024 un total de 448,8 millones de euros, así como un beneficio 

neto de 107,8 millones de euros. A su vez, en lo que al objetivo II se refiere, la 

evolución semestral del ROA puede observarse en el gráfico 6, situado a 

continuación. 

Gráfico 6. ROA de DAKAR. Evolución histórica 

 

Gráfico 7. Facturación y resultado. Evolución 

 

Fuente: elaboración propia.                                            Fuente: elaboración propia. 

Tal y como se puede observar en el gráfico 3 del apartado 2.4 del capítulo II, a fecha 

de 1 de enero de 2025, cuenta con un total de 100 máquinas —56 máquinas de 

fabricación y 44 máquinas de ensamblado, todas ellas adquiridas a SISMECA DEL 

NORTE. Aparte, según las cifras mostradas en el gráfico 4 situado en el capítulo II, 

DAKAR cuenta, para la misma fecha, con un total de 101 operarios de cualificación 

baja, representando el 9,72% de la plantilla.  

Finalmente, según se puede observar en el gráfico 9, DAKAR ha impartido un total de 

970 cursos de formación a empleados de cualificación baja y media, a través de la 

contratación de una empresa externa expresamente dedicada a esta actividad.
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Gráfico 8. Evolución de la plantilla de DAKAR 

 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 9. Cursos de formación impartidos 

Fuente: elaboración propia 

 

5 Análisis crítico de los Objetivos Fijados y las Decisiones y Estrategias 

Adoptadas. Principales Conclusiones de la Dirección General 

En relación con el objetivo I, DAKAR ha conseguido crecer semestralmente tanto en 

términos de facturación como en términos de beneficio neto por encima del 25% 

marcado como objetivo para ambas variables económicas, convirtiéndose así en la 

segunda empresa líder en ventas y resultados netos. No obstante, puesto que el 

crecimiento semestral de la facturación, igual al 28,4%, ha sido inferior al del beneficio 

neto, igual al 26,9%, la empresa ha visto reducido sus márgenes de beneficio.  Según 

se puede observar en el gráfico 10, esto se debe principalmente a una menor caída 

del resultado del período en el semestre del 1 de enero de 2021 al 1 de julio de 2021. 

Puesto que dicha caída fue inferior porcentualmente, la posterior recuperación del 

resultado en el semestre posterior fue menos intensa que la recuperación de la cifra 

de ventas en términos porcentuales —un 87% frente a un 182%, respectivamente.  

Gráfico 10. Crecimiento semestral porcentual de la cifra de ventas y el resultado 

 

Fuente: elaboración propia

101

292

646
520

1039

0

200

400

600

800

1000

1200

1/1/21 1/1/23 1/1/25
Baja Media Alta Total

120

37
46

100
136

444

87

0

0

100

200

300

400

500

1/1/21 7/1/22 1/1/24

87%
50% 40%

18%

182%

62%
43% 24%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

7/1/21 7/1/23

Crecimiento cifra de ventas (%) Crecimiento de resultado (%)



 33 

Gráfico 11. Ratio Debt-to-Equity. Evolución 

  

Fuente: elaboración propia

Como introducción al análisis de los resultados obtenidos relativos al objetivo II, el 

nivel de endeudamiento de la compañía ha disminuido hasta ser técnicamente 

residual, hecho principalmente respaldado por hasta ahora vigente política de 

capitalización de resultados y el crecimiento del patrimonio neto de DAKAR. 

Gráfico 12. Patrimonio neto de DAKAR. Evolución semestral 

Fuente: elaboración propia 
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capitalizando durante los últimos periodos no hayan podido ser destinados a un 

aumento de la estructura productiva de la empresa que habría permitido satisfacer la 

gran demanda que han tenido sus productos en determinadas regiones, así como que 

el los activos corrientes líquidos hayan aumentado en tal magnitud que el ROA de la 

empresa se vea lastrado por este activo, que supone a la empresa una rentabilidad 

nula mientras permanece ocioso —las inversiones financieras y el efectivo de DAKAR 

a enero de 2025 representan, con  221,5 millones de euros, un  49,8% de sus activos.

Gráfico 13. Evolución del nivel de liquidez 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 14. Nivel de stock. Evolución histórica 

Fuente: elaboración propia

Ante esta coyuntura, la Dirección General ha adoptado a comienzos de 2024 como 

decisión táctica la constitución de una cartera diversificada de inversiones financieras 

que represente, como mínimo, el 25% de los activos de DAKAR y que permita obtener 

una rentabilidad adicional. Sin embargo, cabe destacar que esta estrategia será 

revertida en cuanto la compañía consiga aumentar su capacidad productiva. 

Finalmente, en lo que a los objetivos de RSC se refiere, DAKAR ha tenido un 

desempeño sobresaliente. No solo ha cumplido con los dos objetivos propuestos, sino 

que, además, uno de ellos lo ha alcanzado antes de la fecha límite establecida. 

Gráfico 15. Plantilla DAKAR. Evolución 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 16. Marcas maquinaria. Evolución 

Fuente: elaboración histórica
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CAPÍTULO V: CONCLUSIÓN 

1 Conclusiones de la Gestión. Próximos Pasos 

En primer lugar, DAKAR ha conseguido cumplir con el objetivo I de manera notable, 

puesto que el crecimiento semestral medio de la cifra de ventas y el beneficio han 

sido respectivamente un 13,6% y un 7,6% superiores a la cifra definida como objetivo. 

No obstante, tal y como se puede observar en el gráfico 10 situado en el apartado 5 

del capítulo IV, el crecimiento porcentual de estas dos variables se ha visto reducido 

con el trascurso del tiempo, hasta alcanzar a comienzos de 2025 un 18% en el caso 

de la cifra de ventas y un 24% en el caso del beneficio neto. Esto no se debe a que 

DAKAR haya empeorado su situación en el mercado, sino a que, una vez consolidada 

la empresa en 2 de las 3 regiones en que se comercializan estos productos, las 

opciones de crecimiento se han visto limitadas por el tamaño del mercado y la posición 

ya dominante que la compañía ostenta. Por esta razón, la Dirección General realizará 

una redefinición de este objetivo que, con una elevada probabilidad, será a la baja, 

salvo que un factor disruptivo sirva como catalizador de un futuro crecimiento 

exponencial del tamaño del mercado en que DAKAR opera. 

En segundo lugar, la empresa no ha conseguido cumplir con el objetivo II en su 

totalidad, puesto que solo ha conseguido un ROA superior al 40% en 4 de los 8 

semestres objeto de análisis —siendo su ROA muy próximo a dicha cifra objetivo en 

los 4 semestres restantes. Si bien es cierto que las cifras de rentabilidad obtenidas 

por la compañía siguen siendo más que óptimas —superiores a la media de los 

competidores—, la Dirección General se encuentra relativamente preocupada por su 

aspecto. Esta situación se debe a la ingente cantidad de liquidez de la compañía, 

unida al gran volumen de inversiones financieras realizadas que, si bien permiten 

combatir las presiones inflacionarias, aportan una rentabilidad residual en 

comparación con la de la actividad de la empresa. Por estas razones, la Dirección 

General ha planteado dos estrategias a adoptar en el medio y largo plazo. La primera 

de ellas tiene que ver con la aprobación de una política de reparto de dividendos, la 

cual permitiría a la empresa reducir su nivel de tesorería y retribuir a los accionistas 

de la compañía, sin que esto lleve a la empresa a apalancarse en términos 

financieros. La segunda de ellas, por otro lado, está relacionada con el 

establecimiento de una nueva planta de producción en el continente americano. Tras 
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haber contratado diversos estudios a una firma de consultoría estratégica, la 

compañía ha decidido finalmente que, en caso de establecer una nueva planta de 

producción, esta estará situada en Ciudad de México. Si bien es cierto que la 

realización de esta inversión en activos no corrientes sería exigentes en términos de 

capital, esta permitiría a la compañía no solo hacer frente a las actuales limitaciones 

productivas de la planta de producción de España, sino también rentabilizar en mayor 

medida gran parte de los recursos más líquidos de la compañía y menos relacionados 

con su actividad económica principal —realizando, para ello, las respectivas 

operaciones de desinversión en fondos de inversión y depósitos a plazo fijo. 

Por otra parte, la compañía ha conseguido cumplir con el objetivo III en el último de 

los periodos semestrales objeto de análisis, de tal manera que el 100% de las 

máquinas de fabricación y las máquinas de ensamblado, adquiridas todas ellas al 

proveedor SISMECA DEL NORTE, presentan un consumo de agua y energía 

mínimos. Esto ha sido posible gracias al plan estratégico definido por la Dirección 

General, así como a las excelentes cifras de facturación y beneficio obtenidas, las 

cuales han permitido a la compañía no solo sustituir las máquinas de mayor consumo 

de agua y energía por las del mencionado proveedor, sino aumentar la capacidad 

productiva hasta un total de 100 máquinas, pudiendo pagar un mayor precio por la 

maquinaria de este proveedor —el más caro del mercado, puesto que su maquinaria 

es un 45,19% más cara que la del proveedor más barato (según datos de comienzos 

de 2025). Llegados a este punto, la compañía pretende mantener en el futuro esta 

política corporativa, reduciendo así el impacto medioambiental de su proceso 

productivo e intentando mantener su actual posición como una de las compañías del 

mercado más comprometidas con la sostenibilidad de su actividad económica. 

En último lugar, DAKAR ha conseguido cumplir con el objetivo IV incluso con 1 año 

de antelación a la fecha definida a la hora de fijar el objetivo —a comienzos de 2024, 

el número de operarios de cualificación baja representaba un 13,57% tal y como se 

puede observar en el gráfico 15 situado en el capítulo anterior. El cumplimiento de 

este objetivo ha sido principalmente consecuencia del plan de formación definido por 

la Dirección General, en una muestra de su apuesta por el capital humano de la 

compañía. Asimismo, en relación con la fuerza laboral, la Dirección General ya ha 

acordado establecer como política corporativa la prohibición expresa de contratar 

operarios de cualificación alta en el mercado para los próximos años. 
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2 Conclusiones del Trabajo de Fin de Grado 

El Trabajo de Fin de Grado de la Universidad Loyola Andalucía, tal y como está 

estructurado, permite al alumno poner en práctica todos los conceptos adquiridos y 

asimilados durante su etapa universitaria a través de la toma de decisiones 

empresariales mediante la plataforma Gestionet. De esta manera, más allá de realizar 

un trabajo de investigación de carácter teórico sobre una materia de interés, se le 

brinda la posibilidad de estimular su pensamiento crítico y su capacidad de toma de 

decisiones, un factor determinante teniendo en cuenta la naturaleza del grado, así 

como las habilidades y capacidades que son requeridas a este perfil de estudiantes 

en el ámbito profesional. Aparte, el hecho de poder cuantificar el impacto de las 

decisiones tomadas, así como poder diseñar estrategias empresariales en función de 

las distintas situaciones y coyunturas permite al alumno adquirir una mejor visión y 

comprensión de en qué consiste el trabajo de un directivo dentro de una empresa en 

el mundo real. 

 

3 Valoración personal 

Personalmente, considero que el uso de esta metodología y de este simulador a la 

hora de realizar el Trabajo de Fin de Grado me ha permitido, en línea con lo 

comentado en el apartado anterior, poner en práctica todos los conceptos que he 

adquirido durante el transcurso de mi etapa universitaria. En concreto, he aprendido 

la importancia que tienen ciertos aspectos cualitativos y difíciles de medir y que 

escapan de lo pura y estrictamente económico o financiero, como la gestión de los 

RRHH o las políticas de RSC. Aparte, el uso del simulador como herramienta de 

aprendizaje me ha permitido entender el impacto que pueden tener ciertas decisiones 

o acciones sobre otras dimensiones que no son a veces tomadas en consideración y 

que, sin ningún género de duda, pueden suponer un factor diferencial a la hora de 

conseguir alcanzar los objetivos fijados y el éxito a nivel empresarial. Por tanto, 

concluiría que este Trabajo de Fin de Grado, más allá de ser un trabajo meramente 

académico, me ha permitido acercarme a la realidad empresarial y, principalmente, a 

asumir los errores cometidos, aceptar la realidad subyacente, y actuar para solucionar 

dichos errores y así conseguir en última instancia el éxito y la coherencia, los cuales 

son los objetivos que tanto los directivos como los estudiantes que aspiramos a serlo 

deseamos alcanzar. 
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Anexo 

 

Gráfico 17. Facturación de DAKAR por línea de producto. 01/01/2025 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 18. Facturación de DAKAR por área geográfica. 01/01/2025 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Principales Indicadores del CMI de la Dirección General de DAKAR 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS 

Cifra de 
ventas. 

Distribución 
por línea de 
producto y 
mercado 

ROA (%). 
Comparación 
semestral de 
ROA objetivo 

y ROA 
alcanzado 

Coste de 
subcon- 

tratación de 
producción 

por 
semestre. 

Porcentaje 
de total de 
tesorería 

sobre el total 
de activos 

Cifra de 
ventas. 

Comparación 
semestral 

contra 
objetivos 

INDICADORES 
RELATIVOS AL 
ÁREA DE I+D 

% del 
inmovilizado 

intangible 
sobre el total 

de activos 

% de 
beneficio de 
un periodo 
destinado a 
inversión en 

I+D 

Mejoras 
acumuladas 
por inversión 

en I+D en 
equipos 

multiestación 

Mejoras 
acumuladas 
por inversión   

en I+D en 
bicicletas 
estáticas 

Mejoras 
acumuladas 
por inversión 

en I+D en 
bicicletas 
elípticas 

INDICADORES 
RELATIVOS AL 

ÁREA DE 
COMPRAS Y 

PRODUCCIÓN 

Coste 
unitario de 
las MMPP 
para cada 
producto 

Aumento 
porcentual 
del valor 

contable de 
cada tipo de 
maquinaria 

Rendimiento 
medio de 

cada tipo de 
maquinaria 

(%) 

% de MMPP 
compradas 

no utilizadas 
en la 

producción 
sobre el total 

% de stock 
sobre el total 
de activos de 
la empresa 
para cada 
semestre 

INDICADORES 
RELATIVOS AL 
ÁREA DE RRHH 

Índice de 
precios al 
consumo 
semestral 

(%) 

Distribución 
de los 

operarios por 
categoría / 

cualificación 

% semestral 
de operarios 

de cada 
categoría en 
proceso de 
formación 

Número de 
operarios. 
Cifra de 

ventas entre 
gasto de 
personal 

Incremento 
semestral del 

número de 
operarios 

(%) 

INDICADORES 
RELATIVOS AL 

ÁREA DE 
MARKETING 

% de 
unidades 

vendidas so- 
bre distribui- 
das por pro- 

ducto y 
mercado 

Coste 
unitario del 
servicio de 
atención al 
cliente en 

cada 
mercado 

% de 
operarios 

destinados al 
control de 
calidad por 

línea de 
producto 

Ratio de 
cobertura de 
cada línea 

de producto 
en cada 
mercado 

Margen 
unitario por 

línea de 
producto y 

por mercado 

INDICADORES 
RELATIVOS AL 

ÁREA DE 
FINANZAS 

GAO y GAF 
Evolución 
semestral. 

Solvencia a 
largo plazo. 
Solvencia a 
corto plazo. 
Indicadores 
semestrales 

Fondo de 
maniobra 
medido en 
términos 

absolutos por 
semestre 

% de activo 
en tesorería 

y/o 
destinado a 
inversiones 
financieras 

ROE y 
EBITDA 
sobre 

ventas. 
Evolución 
semestral. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Balance de situación de DAKAR. Evolución histórica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Gestionet 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 01-Enero-2025 01-Enero-2021

ACTIVO NO CORRIENTE 194.276.696 13.634.779

Inmovilizado Intangible 102.363.162 0

Desarrollo 135.053.869 0

- Amortización acumulada -32.690.706 0

Inmovilizado Material 41.533.533 13.634.779

Terrenos y construcciones 4.000.000 4.000.000

- Amortización acumulada -533.333 -145.454

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 52.340.654 12.208.928

- Amortización acumulada -14.273.787 -2.428.694

Inversiones financieras a largo plazo 50.380.000 0

ACTIVO CORRIENTE 250.442.070 48.696.630

Existencias 4.538.263 0

Materias primas y otros aprovisionamientos 4.538.263 0

Productos en curso 0 0

Productos terminados 0 0

Clientes por ventas 74.806.095 10.123.948

Inversiones financieras a corto plazo 63.174.645 0

Tesorería 107.923.066 38.572.682

TOTAL ACTIVO 444.718.766 62.331.410

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-Enero-2025 01-Enero-2021

PATRIMONIO NETO 441.598.292 33.252.144

Capital 9.000.000 9.000.000

Resultados de periodos anteriores 324.771.641 8.188.789

Resultado del periodo 107.826.650 16.063.355

PASIVO NO CORRIENTE 0 6.544.930

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 0 6.544.930

PASIVO CORRIENTE 3.120.474 22.534.334

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0 0

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.120.474 22.534.334

Proveedores de inmovilizado 0 0

Proveedores de materias primas 0 22.534.334

Distribuidores 3.120.474 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 444.718.766 62.331.410
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Tabla 6. Cuenta de resultados de DAKAR. Evolución histórica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Gestionet 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CONTINUADAS 01-Enero-2025 01-Enero-2021

Importe neto de la cifra de negocios 448.836.570 60.743.690

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -3.768.196 0

Aprovisionamientos -210.767.031 -22.534.335

Consumo de materias primas y otras materias consumibles -210.767.031 -22.534.335

Trabajos realizados por otras empresas 0 0

Gastos de personal -24.779.024 -8.065.080

Sueldos, salarios, cargas sociales -24.779.024 -8.065.080

Gastos de contratación 0 0

Indemnizaciones por despidos 0 0

Formación 0 0

Otros gastos de explotación -38.061.132 -6.467.478

Distribución -11.845.301 -1.651.647

Publicidad -14.100.000 -1.362.168

Almacenamiento -9.736 0

Información -1.101.274 0

Atención al cliente -6.777.393 0

Administración -2.047.507 -963.755

Suministros -2.179.920 -2.489.908

Amortización del inmovilizado -14.770.230 -1.262.832

Desarrollo -8.440.867 0

Construcciones -48.485 -48.485

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material -6.280.879 -1.214.347

Resultados por enajenaciones del inmovilizado -6.769.998 0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 149.920.959 22.413.965

Ingresos financieros 571.400 0

Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo 571.400 0

Gastos financieros 0 -103.750

Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito 0 -103.750

Intereses de deudas a corto plazo con entidades de crédito 0 0

Variación del valor razonable en instrumentos financieros -733.122 0

RESULTADO FINANCIERO -161.722 -103.750

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 149.759.237 22.310.215

Impuestos sobre beneficios -41.932.586 -6.246.860

RESULTADO DEL PERIODO 107.826.651 16.063.355
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Tabla 7. Estado de flujos de efectivo de DAKAR. Evolución histórica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Gestionet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-Enero-2025 01-Enero-2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 111.893.439 17.516.194

Resultado antes de impuestos 149.759.237 22.310.215

Ajustes al resultado 21.701.951 1.366.582

Amortización del inmovilizado 14.770.230 1.262.832

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 6.769.998 0

Ingresos financieros -571.400 0

Gastos financieros 0 103.750

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 733.122 0

Cambios en el capital corriente -18.017.963 190.006

Existencias 2.079.089 0

Clientes por ventas -11.641.449 -2.266.980

Proveedores materias primas y distribuidores -8.455.603 2.456.986

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -41.549.786 -6.350.610

Pagos de intereses 0 -103.750

Cobros de intereses 382.800 0

Pagos por impuesto sobre beneficios -41.932.586 -6.246.860

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -100.618.734 0

Pagos por inversiones -118.775.451 0

Inmovilizado intangible -15.000.000 0

Inmovilizado material -18.775.451 0

Otros activos financieros -85.000.000 0

Cobros por desinversiones 18.156.718 0

Inmovilizado material 1.656.718 0

Otros activos financieros 16.500.000 0

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 0 1.544.931

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0 1.544.931

Emisión de deudas con entidades de crédito 0 2.000.000

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 0 -455.069

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 11.274.705 19.061.124

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 96.648.362 19.511.558

Efectivo o equivalentes al final del periodo 107.923.067 38.572.683



 45 

Tabla 8. Matriz DAFO realizado por la Dirección General. 01/01/2025 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

. Excesivo efectivo en tesorería, así 
como recursos destinados a inversiones 
financieras, cuya rentabilidad es inferior 
a la de la actividad principal 
. Capacidad productiva de la planta de 
producción de DAKAR ha llegado a su 
límite 
. Ausencia de comerciales de la 
compañía en el lugar de venta 
. Estacionalidad de la demanda de 
productos de DAKAR (bicicletas 
elípticas) 
. Poca adaptabilidad a fluctuaciones de 
demanda 
. Elevado peso de los activos intangibles 
sobre el activo total 

. Elevado número de competidores en 
proceso de expansión 
. Productos sustitutivos: los gimnasios 
permiten utilizar una mayor variedad de 
productos por una cuota mensual 
. Disrupción tecnológica en la industria 
del deporte 
. Posible guerra de precios en 
Sudamérica que dificultaría la 
comercialización de productos en la 
región. 
. Posible adopción de aranceles a 
productos exportados a Norteamérica y 
Sudamérica (lo cual encarecería el 
precio de los productos) 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

. Nulo apalancamiento financiero 

. ROA, ROE y EBITDA/Ventas elevado 
(en torno al 40%) 
. Presencia en todos los mercados 
. Productos innovadores, adaptados al 
uso en el hogar 
. Clima laboral muy bueno 
. Intereses de la directiva alineados con 
los de los accionistas de la empresa 
. Gran visibilidad de los productos de la 
empresa (elevada cobertura de la 
población a través de la inversión en 
publicidad  

. Sudamérica: las perspectivas de 
crecimiento del mercado son elevadas y 
el número de competidores, muy 
reducido. 
. La demanda de productos de DAKAR 
en Sudamérica es muy superior a la 
cantidad distribuida en la región 
. En Norteamérica, la preocupación por 
la salud es cada vez más creciente 
. Aumento del número de personas que 
teletrabajan 
. Opción de ofertar, junto a los 
productos, suscripción a clases de 
deporte online guiadas por monitores 

Fuente: elaboración propia 
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