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Resumen 

El presente informe es un Trabajo de Fin de Grado, de la carrera Administración y 

Dirección de Empresas, cuyo propósito es analizar de manera teórico-práctica la 

trayectoria de la empresa Bermejo, que opera en el mercado Lundcor22, durante 

cuatro años, divididos en ocho semestres, a través de “Gestionet”, la plataforma 

virtual de simulación empresarial. Este informe se centra en la gestión financiera de 

la empresa Bermejo, a través de las decisiones tomadas por su director financiero, 

los objetivos propuestos, y los resultados obtenidos. El informe analizará de manera 

detallada qué metodología se ha empleado, qué política financiera se ha 

implementado para la consecución de objetivos, y sus resultados, tanto positivos 

como negativos. 

 

Palabras clave: Bermejo, finanzas, análisis, objetivos, gestión, metodología  

 

 

 

Abstract 

This report is a Final Degree Project, of the Career in Business Administration and 

Management, whose main purpose is to analyze in a theorical-practical way the 

trajectory of the company Bermejo, which operates in the Lundcor22 market, for four 

years, divided into eight semesters, through “Gestionet”, the virtual platform for 

business simulation. This report focuses on the financial management of the Bermejo 

company, through the decisions made by its Chief Financial Officer, the objectives 

proposed, and the results obtained. The report will analyze in detail what 

methodology has been used, what financial policy has been implemented to achieve 

objectives, and its results, both positive and negative. 

 

Keywords: Bermejo, finance, analysis, objectives, management, methodology 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1 Introducción y objetivos 

El Trabajo de Fin de Grado de la carrera de Administración y Dirección de Empresas 

por parte de la Universidad Loyola Andalucía, no es un trabajo similar al de otras 

universidades, sino que va más allá.  

Este trabajo implica la aplicación al completo de las competencias que los alumnos y 

alumnas de la universidad han ido adquiriendo a lo largo de su formación. A través 

del simulador Gestionet, se ha dado lugar a la creación de un mercado virtual 

formado por 8 empresas, en las cuales, los alumnos de esta promoción 2021/2022 

han ido ocupando diferentes cargos corporativos. Estas empresas, compiten en el 

mercado Lundcor22, en el que desafiarán sus conocimientos y aptitudes en la 

consecución de los objetivos corporativos y departamentales de cada una. De esta 

manera, el informe siguiente tratará de analizar el recorrido que la empresa Bermejo 

ha ido construyendo a lo largo de los ocho semestres de duración del simulador. 

La empresa Bermejo es una de las nuevas organizaciones surgidas a raíz del 

inminente cambio de mentalidad que se está produciendo en la población en los 

últimos años, principalmente tras la Covid-19. 

El objetivo primordial de Bermejo es posicionarse como la principal productora y 

proveedora de maquinaria deportiva dentro del mercado en el que opera. Por ello, la 

metodología que la empresa sigue es satisfacer la necesidad de demanda con una 

oferta lo más acorde posible a las características de los mercados a los que se 

dirige. 

Sin perder la vista en un futuro, la empresa tiene la posibilidad de ampliar tanto su 

cartera de productos como expandirse a nuevos mercados. En cuanto a posibles 

productos futuros a comercializar, se encontrarían bicicletas elípticas y cintas de 

correr. Por otra parte, los mercados susceptibles de ser explotados serían 

Norteamérica o Sudamérica. 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA BERMEJO Y EL 

MERCADO LUNDCOR22 

1 Descripción de la empresa 

La población cada vez se ve más involucrada en la mejora de su estado físico y 

salud, puesto que la sociedad exige unos cánones más definidos. Por ello, 

recientemente, el sector empresarial dedicado al deporte y estilo de vida saludable 

se ha visto incrementado.  

Los socios fundadores de Bermejo decidieron embarcarse en el desarrollo de una 

empresa de la industria de equipos deportivos, viendo aquí un claro nicho de 

mercado. La empresa comenzó el desarrollo de su actividad en Córdoba en el año 

2021, donde estableció su sede principal. Así, su objetivo principal ha sido desde un 

principio abastecer de este tipo de maquinaria no sólo a grandes centros como 

pueden ser los gimnasios, sino también ser distribuidor de consumidores finales 

(B2C). 

 

Fuente: Datos Statista. Elaboración propia 

1.1 Misión 

La misión corporativa de Bermejo es mejorar la calidad de vida de sus clientes a 

través de los productos deportivos que oferta, extendiendo el servicio a clientes que 

les apasione el deporte, de forma que se sientan más realizados. 

Ilustración 1: Evolución de Gimasios en Europa Ilustración 1. Evolución de los gimnasios en Europa 
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1.2 Visión 

La visión es ser la empresa líder en los mercados a los que se dirige estando al día 

en innovación y servicio al cliente, perdurando en el mercado ante posibles cambios 

del entorno. 

1.3 Valores 

Bermejo busca mejorar la calidad de vida de los clientes a través del cuidado del 

medioambiente, buscando siempre la utilización de recursos sostenibles, así como 

favorecer la economía del país contratando proveedores y distribuidores locales. 

1.4 Organigrama 

Bermejo se compone de cinco socios principales, cada uno de ellos al frente de los 

distintos departamentos que conforman el organigrama funcional de la empresa. Al 

cargo de Dirección General, se encuentra Inmaculada Molina de la Rosa. En cuanto 

a los distintos departamentos que dependen jerárquicamente de ella se despliegan 

las siguientes áreas: Financiera, cuyo director es Francisco García-Calabrés 

Pedrajas, Operaciones, con Mª Victoria Velasco Gómez al frente, Recursos 

Humanos, bajo la dirección de María Chumilla Navajas y, por último, Marketing, 

liderado por Carmen Medina Sánchez. 

A continuación, se puede ver esquemáticamente: 

Fuente: Elaboración propia 

2 Descripción del mercado Lundcor22 

Un mercado está formado por “empresas que satisfacen una misma necesidad para 

un mismo grupo de clientes aplicando diferentes tecnologías” (Navas López & 

Guerras Martín, 2016).  

Ilustración 2. Organigrama 
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Los mercados en los que la empresa Bermejo puede actuar son:  

- Europa: La moneda usada en este mercado es el Euro, este mercado consta 

de 739 millones de habitantes, los cuales poseen una sensibilidad al precio 

muy baja y alta respecto a la calidad de los productos. 

- Norteamérica: La moneda usada en este mercado es el Dólar, este mercado 

consta de 528 millones de habitantes, los cuales poseen una sensibilidad al 

precio y a la calidad de los productos media. El coste de servicios respecto a 

Europa es del 94,74%, por lo tanto, prestar el servicio en Norteamérica es 

menos costoso que en Europa.  

- Sudamérica: La moneda usada en este mercado es el Dólar, este mercado 

consta de 387 millones de habitantes, los cuales poseen una sensibilidad al 

precio muy alta y baja respecto a la calidad de los productos. El coste de 

servicios respecto a Europa es del 85,09%, por lo tanto, prestar el servicio en  

Sudamérica es mucho menos costoso que en Europa y Norteamérica. 

Tabla 1. Análisis de mercados operacionales 

 Moneda Tamaño 

(millones de 

habitantes) 

Coste de 

servicios 

con 

respecto a 

Europa (%) 

Sensibilidad 

al precio 

Sensibilidad 

a la calidad 

Europa Euro 739 100 Muy baja Muy alta 

Sudamérica Dólar 387 85,09 Muy alta Muy baja 

Norteamérica Dólar 528 94,74 Media Media 

Fuente: Simulador Gestionet 

La empresa Bermejo ha realizado su actividad empresarial en Europa y Sudamérica. 

2.1 Sector empresarial y productos comercializables 

El mercado en el que opera Bermejo está compuesto por otras siete empresas: 

Albayate, Guadanuño, Lobatejo, Maleto, Peñón, Torreárboles y Tiñosa. 

Bermejo es una organización con una inversión tanto en I+D como en publicidad de 

35 millones de euros y una cifra de ventas de 146 millones de euros. 
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2.2 Competencia 

Entre los principales competidores de la empresa Bermejo se encuentran:  

Tiñosa, con una inversión tanto en I+D como en publicidad en torno a los 94 millones 

de euros y una cifra de ventas de 787,5 millones de euros.  

Guadanuño, que ha realizado una inversión tanto en I+D como en publicidad en 

torno a los 51 millones de euros y una cifra de ventas de 587 millones de euros. 

Lobatejo, que ha realizado una inversión tanto en I+D como en publicidad en torno a 

los 68 millones de euros y una cifra de ventas de 371,6 millones de euros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3 Cartera de productos 

La empresa Bermejo ofrece una gama de productos dirigida a consumidores con 

una vida activa y preocupados por su salud física, centrándose en la innovación y 

calidad. 

2.3.1 Multiestación 

Ilustración 4: Multiestación 

 

 

Ilustración 3: Mapa de posicionamiento 
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Fuente: Amazon.es 

El producto multiestación es una máquina equipada con cables y poleas permitiendo 

realizar varios tipos de movimientos de entrenamiento con toda seguridad 

(Fitnessguia, 2022). 

Tabla 2: Multiestación 

   Europa Sudamérica Norteamérica 

 

 

 

Multiestación 

 

Estacionalidad 

1º 

Semestre 

Alta Baja Alta 

2º 

Semestre 

Alta Alta Alta 

 

Mercado 

1º 

Semestre 

Lento 

declive 

Lento declive Declive 

2º 

Semestre 

Lento 

declive 

Lento declive Declive 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2 Bicicleta estática 

Ilustración 5: Bicicleta estática 
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Fuente: Amazon.es 

 

El producto bicicleta estática es un equipo de gimnasia que simula el ejercicio en 

una bicicleta, sirve para tonificar las piernas, quemar calorías, bajar peso, mejorar el 

sistema cardio vascular y mantenerse en forma. (MoviFit, 2022). 

 

 

Tabla 3: Bicicleta estática 

   Europa Sudamérica Norteamérica 

 

 

Bicicleta 

estática 

 

Estacionalidad 

1º 

Semestre 

Baja Alta Baja 

2º 

Semestre 

Alta Baja Alta 

 

Mercado 

 

Lento 

declive 

 

Expansión 

 

Declive 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.3 Bicicleta elíptica 

Ilustración 6: Bicicleta elíptica 
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Fuente: Amazon.es 

 

La bicicleta elíptica es una máquina de fitness que combina un movimiento al estilo 

Nordic Walking con bastones, con el movimiento típico de montar en bicicleta. Se 

lleva a cabo sobre unas plataformas planas que actúan como reposapiés y que dan 

sensación de andar sobre el aire. (LBDC, 2016) 

 

Tabla 4: Bicicleta elíptica 

   Europa Sudamérica Norteamérica 

 

 

Bicicleta 

elíptica 

 

Estacionalidad 

1º 

Semestre 

Baja Alta Baja 

2º 

Semestre 

Alta Baja Alta 

Mercado Expansión Lenta 

expansión 

Expansión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4 Cinta de correr 

Ilustración 7: Cinta de correr 
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Fuente: Technogym.com 

La cinta de correr es una máquina de interior para poder caminar o correr, sin 

moverse del sitio, sirve para el entrenamiento físico donde se trabaja el tren inferior 

del cuerpo y a la vez se activa y mejora el sistema cardiovascular. (Mis 

entrenamientos de futbol, 2022) 

 

Tabla 5: Cinta de correr 

   Europa Sudamérica Norteamérica 

 

 

Cinta de 

correr 

 

Estacionalidad 

1º 

Semestre 

Alta Alta Alta 

2º 

Semestre 

Alta Alta Alta 

 

Mercado 

 Expansión Lenta 

expansión 

Expansión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Recursos humanos y de explotación 

En el proceso productivo, Bermejo cuenta con dos fases principales: ensamblado y 

fabricación. En cada fase se puede establecer el número de turnos que se considere 

oportuno, en función de los objetivos que se hayan establecido, con un mínimo de 

un turno y hasta un máximo de tres turnos. 

En cuanto a los recursos físicos, tanto para la fase de fabricación como para la de 

ensamblado, la empresa dispone de máquinas para la producción, además de, por 

supuesto, contar con un equipo humano formado por una plantilla de operarios de 

cualificación baja, media y alta. Atendiendo a los recursos humanos, la empresa 

ofrece posibilidad de formación del personal, permitiendo que cada uno de ellos 

asuma mayor responsabilidad y se sientan motivados. 
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2.5 Principales cifras y datos  

Tabla 6: Principales cifras y datos 

PRINCIPALES CIFRAS Y DATOS A 1 DE ENERO DE 2022 

ROA 36% ROE 48% 

ACTIVO TOTAL 62.331.410 € 
RATIO DE 

LIQUIDEZ 
2,16 

TESORERÍA 38.572.682 € 
CIFRA DE 

VENTAS 
60.743.690 € 

RATIO DE SOLVENCIA 2,7 
RESULTADO DEL 

PERIODO 
16.063.355 € 

RATIO DE 

ENDEUDAMIENTO 
0,68 

MARGEN SOBRE 

VENTAS 
37% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las principales cifras y datos hemos destacado las siguientes: 

ROA: 36%. Nos indica la rentabilidad de Bermejo en relación con su activo total, 

indicando el rendimiento obtenido de sus activos. Podemos determinar que 

actualmente, la empresa se encuentra en una posición muy favorable y de 

crecimiento. 

ROE: 48%. Este ratio de eficiencia nos indica que la capacidad para generar 

beneficios de Bermejo es relativamente alta, a partir de la inversión realizada por sus 

accionistas y s encuentra en una clara posición competitiva. 

Por otro lado, analizando los resultados en Tesorería, Cifra de Ventas y Resultado 

del periodo, podemos determinar que Bermejo parte de una estabilidad económica y 

financiera segura, con unos ratios de liquidez y solvencia por encima de su óptimo, 

que les está permitiendo a la empresa alcanzar sus objetivos y hacer frente a su 

pasivo total. 

3 Estructura del mercado y características principales 

Como definición general del mercado, Europa tiene un tamaño en millones de 

habitantes de 739, con una sensibilidad al precio muy baja y una sensibilidad a la 
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calidad muy alta. A raíz de esta información, se deberá de establecer la estrategia a 

seguir por la empresa. 

En cuanto al mercado, Bermejo compite, como se ha mencionado anteriormente, en 

Europa, con trece empresas en el producto multiestación y once en el producto 

bicicleta estática. La perspectiva de ambos productos en este mercado es, 

inicialmente, en lento declive, por lo que la empresa deberá llevar a cabo fuertes 

inversiones en I+D+i, marketing y eficiencia de los productos para poder alcanzar el 

nivel de ventas previsto para el período en concreto.  

Con respecto a los proveedores, existen varias opciones para la empresa. Tanto los 

de maquinaria como los de materia prima comparten varias características, entre las 

que se encuentran la diferenciación por precio y calidad, variación del tipo de interés 

de recargo que ofrece cada proveedor por la financiación de la compra y, 

dependiendo de la procedencia del proveedor -que repercute en la responsabilidad 

social- y la moneda de compra, la empresa asumirá un coste u otro. Por otra parte, 

hay una oferta de proveedores de maquinaria para la empresa que se diferencia por 

el consumo de energía y agua de cada máquina -que, a su vez, vuelve a repercutir 

en la responsabilidad social-.  

Con relación a los proveedores de materia prima, se observan diferencias por razón 

de los residuos generados y descuentos por fidelidad. 

4 Estrategias y objetivos generales de la empresa  

La empresa Bermejo tiene como objetivo principal lograr una mayor participación en 

el mercado, llegando al mayor número de clientes posibles en los distintos mercados 

de los que ya forma parte, y así incrementar la rentabilidad de la empresa 

satisfaciendo las necesidades de cada cliente con cada uno de sus productos. 

Para llevar a cabo dichos objetivos la empresa se basa en distintos tipos de 

estrategias: corporativas y competitivas.  

4.1 Estrategias corporativas 

Son aquellas que van dirigidas a alcanzar la ventaja competitiva mediante acciones 

que lleva a cabo la empresa mediante las decisiones llevadas a cabo en el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

Las estrategias corporativas son las siguientes: 
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• Según el grado de diversificación, en el ámbito del producto, se puede 

elegir entre Especialización y Diversificación. En Bermejo la decisión 

ha sido llevar a cabo una estrategia de diversificación en el momento 

de ampliación la cartera de productos, y de especialización cuando 

sólo se comercializaba un producto. 

• Según el grado de internacionalización, en el ámbito geográfico, se 

puede escoger entre el desarrollo de una estrategia local o 

internacional. Puesto que Bermejo desarrolla su actividad en Europa 

en un primer lugar, y posteriormente en Sudamérica y Norteamérica, 

se llevó a cabo un alto grado de internacionalización. 

• Según el grado de integración vertical, en el ámbito de la cadena de 

valor de la empresa, se puede decidir si hay subcontratación o no. 

Bermejo, según la producción prevista para cada período y teniendo en 

cuenta los productos almacenados en stock, decide si parte de los 

productos son fabricados por otra empresa. 

4.2 Estrategias competitivas 

Son aquellas que establecen un plan de la empresa a largo plazo para obtener la 

ventaja competitiva sobre sus competidores.  

Dentro de las estrategias competitivas se encuentran las siguientes:  

• Liderazgo en costes: llevada a cabo cuando se da menor importancia a 

la calidad del producto y lo que realmente importa a la empresa es 

reducir lo máximo posible los costes, ofreciendo a los clientes un precio 

más atractivo.  

• Diferenciación en calidad: llevada a cabo cuando el cliente tiene un 

gran interés porque el producto tenga una alta calidad técnica, sin 

importar que tenga que pagar un mayor precio por el mismo. 

• Diferenciación en servicio: estrategia por la que se ofrece un servicio 

de mayor calidad al cliente, tanto en el momento de la adquisición del 

producto como posteriormente. 

• Diferenciación en innovación: persigue dotar al producto de un mayor 

valor mediante la inclusión de mejoras en el mismo. 
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• Diferenciación en imagen: busca mejorar la imagen de la organización 

en la sociedad, mediante atributos que la diferencien ante la misma del 

resto de competidores. 

Según el mercado en el que está establecido el producto Bermejo lleva a cabo las 

siguientes estrategias competitivas: en Europa domina la estrategia de 

diferenciación en innovación, puesto que éste posee una sensibilidad muy baja al 

precio y muy alta respecto a la calidad; en cambio, en Sudamérica, ocurre lo 

opuesto, domina la diferenciación en servicio, debido a que la sensibilidad al precio 

muy alta y baja conforme a la calidad. Todo esto es llevado a cabo en circunstancias 

normales de mercado; sin embargo, en épocas de recesión o crisis, la empresa opta 

por la estrategia de liderazgo en costes, que permite reducir tanto los costes de 

producción como el precio para los clientes. 

4.3 Objetivos generales 

El objetivo principal de cualquier empresa con ánimo de lucro, como es el caso de 

Bermejo, es obtener beneficio económico. Sin embargo, a pesar de lo que se puede 

pensar desde una perspectiva externa, no es este el único fin que persiguen este 

tipo de entidades. 

Además del fin económico, la empresa Bermejo, tiene otros fines como pueden ser 

ofrecer una alta calidad en sus productos, diferenciación en innovación, 

supervivencia, satisfacción de los clientes y cumplimiento y respeto hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Concretando, la estrategia a seguir es, principalmente, la diferenciación en 

innovación, que también es su objetivo principal. Utilizando la metodología SMART, 

podríamos definir dicho objetivo como “aumentar la innovación en la empresa en, al 

menos, 9.000.000 € semestralmente, ofreciendo a los clientes los productos 

existentes con la mejora incorporada”. 

Otros objetivos establecidos por Bermejo definidos como SMART son: 

• Ofrecer productos con al menos un 15% más de calidad que sus 

competidores respecto al semestre anterior. 

• Obtener un margen sobre los costes de cada producto de entre un 15% y 

30% como mínimo en cada ejercicio. 
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• Promover una fuerte inversión en planificación de medios, superando los 

5.000.000€ semestralmente para alcanzar una cobertura de, al menos, un 

60%. 

• Respetar al menos 3 ODS por semestre, favoreciendo la responsabilidad 

social corporativa de la empresa. 

• Obtener una rentabilidad sobre los activos de al menos un 10% en cada 

semestre. 

• Asegurar una estabilidad financiera teniendo una ratio de solvencia de al 

menos 1,5 puntos por ejercicio. 

Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bermejo es una empresa que 

tiene presente la agenda 2030. Así, será respetuoso durante toda su trayectoria, 

sobre todo a la hora de llevar a cabo tanto sus objetivos como estrategias 

empresariales, centrándose especialmente en el número 12, “producción y consumo 

responsables”, contratando a los proveedores más respetuosos con el medio 

ambiente, además de, por supuesto, el número 9 “industria innovación e 

infraestructura”, que va en relación con el objetivo principal definido por la empresa. 

Con el cumplimiento de sus objetivos, da lugar a crear un mayor número de puestos 

de trabajo, incentivando la formación de los trabajadores y manteniendo una cultura 

organizativa responsable hacia los empleados; incrementará las dimensiones de la 

empresa y con ello fomentará el objetivo 8 “promover el crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”. 

5 Áreas de la empresa 

5.1 Dirección General 

La Dirección General de la empresa ha de centrar sus esfuerzos en gestionar y 

analizar la información adecuada, siendo esta principalmente la cifra de ventas, 

patrimonio, margen de beneficio, resultados, … Además de, por supuesto, objetivos 

y estrategias a seguir. Con ello, ha de conectar esta gestión de forma que mejore y 

ayude al equipo en la consecución de objetivos globales de la empresa.  

En cuanto a los objetivos, la Dirección General ha de encargarse de orientar a los 

departamentos hacia la estrategia general, estableciendo unos objetivos específicos 

para cada área, de forma que la coherencia esté presente cada una de las 
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decisiones y los departamentos estén alineados con la estrategia principal de la 

empresa. Los objetivos, definidos por áreas, son los siguientes: 

• Operaciones: Tener menos de un 20% de capacidad ociosa en las 

fases de producción, controlado cada semestre. 

• Finanzas: Tener un margen de al menos un 30% de diferencia entre la 

tesorería y el pasivo corriente cada ejercicio, con el fin de ser capaz de 

satisfacer las deudas a corto plazo, y poder financiar nuestras 

inversiones a través de recursos propios. 

• Recursos Humanos: Consolidar un buen ambiente laboral, de forma 

que los procesos sean un 15% más eficientes cada año. 

• Marketing: Conseguir una política de marketing en precio, producto, 

planificación de medios y distribución que permita mantener una 

posición competitiva de la empresa entre las 4 mejores del mercado en 

cada ejercicio. 

5.2 Finanzas 

Las funciones del director financiero de Bermejo son clave para asegurar la 

estabilidad y el crecimiento de la empresa. Se encarga concretamente de planificar y 

elaborar presupuestos, gestionar la inversión y la financiación que la empresa 

necesita para cumplir los objetivos fijados, gestionar también los problemas 

financieros, etc. En definitiva, tiene la función de ocuparse de las responsabilidades 

económicas de una empresa, utilizando una metodología específica en cuanto al 

control de gestión y la tesorería de gestión financiera. Asimismo, el departamento 

financiero está estrechamente vinculado con la dirección general de Bermejo, ya que 

completa las competencias de dicho departamento a la hora de contribuir a la 

consecución de los objetivos corporativos. 

En cuanto a los objetivos principales del departamento financiero resaltan los 

siguientes: 

1. Obtener una rentabilidad sobre los activos (ROA) mínima de un 10% 

anual. 

2. Aumentar el importe neto de la cifra de negocios en un 25% respecto al 

año anterior para cada ejercicio. 
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3. Obtener un resultado neto del ejercicio al menos del 10% sobre el total del 

importe neto de la cifra de negocios. 

4. Hacer frente al totalidad de las obligaciones contraídas por la empresa 

analizando el ratio de endeudamiento, de manera que tenga un valor entre 

0,4 y 0,6 puntos. 

5. No tener descubierto bancario. 

6. No obtener una puntuación inferior a 1.5 puntos en el ratio de solvencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: ÁREA DE FINANZAS 

1 Introducción 

 

1.1 Objetivos 

En esta segunda parte del informe, se analizarán los objetivos propuestos por la 

dirección financiera, así como las variables que han sido empleadas en el desarrollo 

de los mismos. Se identificará la metodología aplicada para la toma de decisiones, 

se explicará para qué sirven los ratios, cuentas anuales, modelos de rentabilidad 

determinados y otras variables económicas y financieras, que ayudarán a entender 

los resultados de la empresa. Por otro lado, el director financiero de la empresa se 

dedicará a ofrecer una información detallada de los indicadores que ha empleado a 
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lo largo de su gestión financiera, priorizando aquellos que visualicen de la mejor 

manera posible la coherencia con los objetivos corporativos y departamentales. 

 

1.2 Metodología 

En cuanto a la metodología que empleará el director de finanzas de la empresa 

Bermejo, será de carácter tanto práctico como teórico. En primer lugar, se detallará 

las principales funciones y actividades que un director financiero debe de 

desempeñar en la empresa, atendiendo tanto a los objetivos departamentales como 

corporativos. Objetivos que también se especificarán y se analizarán de manera 

consecutiva. 

El director financiero deberá de realizar un análisis económico y financiero de la 

empresa, recurriendo a indicadores como lo son los ratios, los modelos económicos 

y los estados financieros. Asimismo, se detallará la política financiera de la empresa, 

principalmente, la obtención de los fondos necesarios para las determinadas 

inversiones que se llevarán a cabo y su proporción. 

2 Objetivos y funciones del área financiera 

Una empresa es una combinación organizada de capital y trabajo, es decir, es 

imprescindible reunir dos requisitos: dinero y personas. Esta combinación de 

factores se emplea para generar valor, para obtener beneficios a través de la 

prestación de servicios a terceros, o lo que es lo mismo, a los clientes. (López, 

2009). 

En esta compleja organización, el Departamento Financiero es clave para conseguir 

los objetivos corporativos de la empresa.  

Ilustración 8. Organigrama general de la empresa 
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Fuente: Francisco Rey Sacristán. Manual del mantenimiento integral de la empresa. Editorial 

Fundacion Confemetal. Madrid, 2001. 

Como podemos observar en este organigrama, el departamento financiero es uno de 

los pilares fundamentales en cualquier estructura empresarial. Sin embargo, 

¿Cuáles son las funciones y los objetivos del departamento financiero? 

En primer lugar, las funciones financieras deben de estar vinculadas al nivel 

ejecutivo de la empresa, ya que es el departamento responsable de asignar los 

fondos correspondientes al resto de departamentos complementando los objetivos 

principales de la empresa. De este modo, la función financiera debe de hacerse 

cargo de tres áreas:  

 

- Toma de decisiones de inversión: Dónde se van a invertir los fondos y en qué 

proporción. 

- Toma de decisiones de financiación: De dónde obtenemos los fondos 

requeridos y en qué proporción. 

- Política de dividendos: ¿Se pueden repartir dividendos a los accionistas de la 

empresa? (Padilla, Gestión Financiera, 2012). 

 

Ilustración 9. Ciclo de funciones del área financiera 
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Fuente: Marcial Córdoba Padilla, Gestión Financiera. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2012. 

Por otro lado, estas funciones del departamento financiero no son tan sencillas. Para 

desarrollarlas, es necesario realizar un amplio número de tareas:  

- Planteamiento financiero: Elaboración de pronósticos, costeo de actividades, 

tareas o procesos, formulación de presupuestos. 

- Obtención de fondos: Determinar el volumen total de fondos que debe utilizar 

la empresa, identificación de fuentes de financiamiento, trámite de los 

préstamos bancarios a corto plazo, negociación de financiamiento a medio y 

largo plazo con proveedores o entidades financieras. 

- Asignación de fondos: Distribuir eficientemente los fondos entre los diferentes 

activos, dotación de recursos monetarios para la ejecución de actividades, 

administración del efectivo y elaboración de registros contables. 

- Control financiero: Distribuir de manera óptima las fuentes de financiamiento, 

vigilancia de presupuestos, análisis y corrección de desviaciones, elaboración 

de informes contables. (Padilla, Gestión Financiera, 2012) 

Asimismo, son muchos los objetivos que tiene que cumplir de la manera más óptima 

posible el director financiero de una empresa. Entre ellos podemos destacar los 

siguientes:  

En primer lugar, como objetivo básico y primordial en toda dirección financiera de 

una empresa nos encontramos con incrementar al máximo la rentabilidad de la 

inversión que se lleve a cabo. Dicho objetivo, está ligado también a otros objetivos 

generales, que suelen ser de carácter corporativo, generar valor agregado, mejorar 

la satisfacción de los consumidores, mayor participación en el mercado, etc. 
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En definitiva, los objetivos de un director financiero se resumen en, maximizar la 

rentabilidad de la inversión, ya mencionada, generar mayor valor agregado, ya en la 

empresa en general o por empleado, elevar el nivel de satisfacción para los clientes 

o consumidores, e incrementar la participación en el mercado, es decir, obtener una 

mayor cuota del mismo. (Padilla, Gestión Financiera, 2012). 

3 Metodología 

Dentro de la dirección financiera, sus responsables proceden a realizar un análisis a 

partir de los resultados obtenidos por la empresa durante su ejercicio, basados en 

modelos económicos y financieros. Se tienen en cuenta las principales cuentas 

anuales (CCAA) y ratios financieros. A continuación, detallaremos algunos de los 

modelos y ratios más importantes, que permiten al director financiero realizar un 

seguimiento de los indicadores más relevantes para el control y gestión financiero-

económico de la empresa. 

3.1 Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica o ROA (Return on Assets), se refiere al rendimiento 

operativo de la empresa, es decir, la rentabilidad que obtiene una empresa en 

relación con su activos. Su cálculo se obtiene dividiendo el beneficio neto entre el 

activo total. (Cortés, 2021) 

 

 

3.2 Rentabilidad financiera  

La rentabilidad financiera o ROE (Return on Equity) es un ratio de eficiencia que 

evalúa la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir de la inversión 

realizada por los accionistas. Su cálculo se obtiene dividiendo el beneficio neto entre 

el patrimonio neto de la empresa. (Cortés, 2021) 
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3.3 Modelos de rentabilidad  

Para el análisis económico y financiero de la empresa, se emplean ciertos modelos 

de rentabilidad que explican el comportamiento de diferentes variables a medio y 

largo plazo. Algunos de estos modelos son el Modelo de DuPont y el Modelo Aditivo. 

Con su análisis, conseguiremos recabar información de importante relevancia para 

controlar y gestionar nuestros objetivos, resultados, y con ello, nuestra toma de 

decisiones. En este informe, analizaremos el Modelo de DuPont. (Cortés, 2021) 

El Modelo de DuPont se utiliza para definir estrategias que sean útiles para la 

empresa, con el fin último de incrementar la rentabilidad. Este modelo precisa de 

tres variables que explican el crecimiento de la empresa: 

- El margen de utilidad sobre las ventas 

- Análisis de la rotación de activos 

- La relación entre los costes financieros y la financiación externa, y el impacto 

que produce en la rentabilidad de la empresa 

Rendimiento sobre la inversión: (Utilidad/Ventas) x (Ventas/Activo Total) 

El Sistema DuPont permite identificar las cuentas más importantes del Balance y de 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como los niveles de endeudamiento o 

liquidez de la empresa. (Padilla, Gestión Financiera, 2012) 

3.4 Gestión Financiera 

Tal y como se ha explicado en apartados anteriores, las finanzas se ocupan de 

gestionar la inversión y la financiación, además de el análisis de la información 

financiera relevante. Para ello, es imprescindible determinar el papel que juega la 

rentabilidad y el riesgo. De este modo, se utilizan una serie de indicadores que 

ayudan a su estudio y entendimiento. (Veiga, 2015) 

3.4.1 Análisis de Liquidez 

La Liquidez mide la capacidad de pago (en efectivo) que una empresa tiene para 

hacer frente a las deudas a corto plazo, o lo que es lo mismo, su pasivo corriente. 

Este análisis es interesante ya que, también determina la habilidad de gestión que 

tiene la empresa para convertir en efectivo algunos activos o pasivos corrientes. 

(Guzmán, 2005) 

Para su análisis, el ratio que utilizaremos será el ratio de liquidez general: 
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3.4.2 Análisis de la Gestión 

Se mide la eficiencia de la gestión según la política financiera que ha ido llevando a 

cabo a lo largo del ejercicio con respecto a la utilización de sus fondos. Se analiza lo 

referente a las ventas, control de inventarios, cuentas a cobrar y pagar, etc. A través 

de determinados ratios, se mide la relación entre las ventas y los activos que son 

necesarios para sostener el nivel de ventas de la empresa.  

Para su análisis se estudia el ratio de periodo promedio de pago a proveedores, que 

nos indica el número de días que la empresa tarda en pagar los créditos que los 

proveedores le han otorgado. (Guzmán, 2005) 

 

También es relevante el análisis del ratio de rotación de activos totales, que mide la 

actividad en ventas de la empresa, es decir, el número de veces que la empresa 

puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. (Guzmán, 

2005) 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

3.4.3 Análisis de Endeudamiento 

El endeudamiento representa el porcentaje de fondos de participación de los 

acreedores, tanto en el corto como en el largo plazo. Su objetivo es medir el nivel 

global de endeudamiento o proporción de los fondos aportados por los acreedores. 

(Guzmán, 2005) 

Se calcula de la siguiente manera: 
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3.4.4 Análisis de la Rentabilidad 

Se pretende medir la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

Se evalúan los resultados económicos obtenidos durante la actividad empresarial 

para expresar el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, sus activos 

o su capital. Este análisis de rentabilidad relaciona directamente la capacidad de 

generar fondos en operaciones de corto plazo. (Guzmán, 2005) 

Para su análisis se estudia el ratio de utilidad en ventas, que determina la utilizad 

obtenida por la empresa por cada unidad monetaria de ventas. Se obtiene de la 

siguiente manera: 

 

También es conveniente medir el margen bruto, un ratio que indica la cantidad que 

se obtiene de utilidad por cada unidad monetaria de ventas, después de que la 

empresa ha cubierto el costo de los vienes que produce y/o vende. (Guzmán, 2005) 

Se calcula de la siguiente manera:  

 

4 Política financiera 

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, la política financiera de la 

empresa reside en poder suministrar al resto de departamentos empresariales 

presupuestos monetarios ajustados para poder cumplir sus objetivos 

departamentales y por consiguiente los corporativos. Para ello, el departamento 

financiero tratará de aportar dicho capital recurriendo en mayor medida a los 

recursos propios de la empresa, sin necesidad excesiva de financiación ajena. 
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Por ello, es imprescindible tener en cuenta el estudio y el seguimiento de los 

Estados Financieros de la empresa, que aportan la información necesaria para que 

el departamento financiero controle la estabilidad y la seguridad financiera de la 

empresa. 

4.1 Inversión en activos operacionales 

El departamento financiero es el encargado de suministrar al resto de 

departamentos el capital necesario para la consecución de sus objetivos, es decir, 

debe de aportar el dinero suficiente para que los departamentos de Marketing, 

Recursos Humanos (RRHH) y Operaciones, completen su estructura departamental 

prevista, (compra de maquinaria, inversión en I+D+i, formación de personal, etc). 

4.2 Financiación 

Para que la empresa asegure su crecimiento económico, es imprescindible fijar unos 

objetivos acordes a la estructura empresarial que se desarrolle en ese momento. Es 

por ello por lo que la dirección financiera prioriza el estudio y seguimiento del 

endeudamiento o la liquidez. Si bien, en determinadas ocasiones, debido a 

circunstancias tanto externas como internas, se procederá a la solicitud de 

préstamos, con una duración de entre 2 y 5 años, para aportar la liquidez necesaria 

en el mantenimiento o recuperación de la actividad empresarial. 

4.3 Estados Financieros 

Los estados financieros presentan los recursos o utilidades generados en la 

operación de la organización, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado. (Padilla, Gestión Financiera, 2012) 

 

4.4 Balance de Posición 

El balance general es un estado financiero que mide la situación financiera de la 

empresa analizando las partidas de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

El activo supone un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la empresa espera obtener beneficios económicos. Se compone 

principalmente de las partidas de activo no corriente, destinado a la producción o al 

propio sostén de la organización (terrenos, equipos, vehículos, etc), y de activo 
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corriente, que representa aquellas partidas de efectivo, cuentas a cobrar, 

inventarios, existencias, etc. 

El pasivo supone las deudas contraídas por la empresa a corto y a largo plazo, 

resumiéndose en las partidas de pasivo corriente y no corriente. Las obligaciones a 

largo plazo son aquellas que exceden un año y las de corto plazo aquellas que sean 

inferiores a un año, que suelen contraerse y devolverse durante el propio ejercicio. 

Por último, el patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa una 

vez deducidos los pasivos. (Molina, 2013) 

Ilustración 10. Estructura de Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5 Cuenta de Pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias es uno de los estados financieros que recoge 

información sobre las magnitudes flujo, unas de carácter positivo como los 

incrementos en el patrimonio neto, y otras de carácter negativo como los 

decrementos de este. Estas magnitudes configuran el resultado del ejercicio, que, 

suponiendo finalmente un aumento del patrimonio neto y por consiguiente un 

beneficio para la empresa, podrá ser objeto de reparto de beneficios entre los socios 

de la empresa como dividendo. 
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En definitiva, la cuenta de pérdida y ganancias es un documento contable que aporta 

información sobre los ingresos y gastos que la empresa ha tenido durante su 

ejercicio, donde se realizan también diversos ajustes de aquellos ingresos y gastos 

correspondientes a ejercicios anteriores. De este modo, la cuenta de pérdidas y 

ganancias determina el resultado económico final de la empresa, sobre el importe 

neto de la cifra de negocios. (Bejarano, Vázquez, & García, 2014) 

 

Ilustración 11. Estructura de Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Estado de Flujos de Efectivo 

El Estado de Flujos de Efectivo (EFE) es uno de los estados financieros más 

importantes a la hora de analizar la actividad económico-financiera de la empresa. El 

EFE nos facilita la información necesaria para determinar el movimiento de efectivo 

o equivalentes que se han ido destinando o adquiriendo a lo largo del período. Se 

clasifican tres partidas a tener en cuenta: los flujos de efectivo destinados a fuentes 

de explotación, los flujos de efectivo destinados a fuentes de financiación y los flujos 

de efectivo destinados a fuentes de inversión.  

La actividad de explotación nos muestra información sobre los cobros y los pagos 

producidos por las actividades de la empresa, y causa de su principal fuente de 

ingresos. La actividad de inversión muestra el efectivo destinado al gasto en activos 
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no corrientes de la empresa, como lo son los terrenos, inmuebles, o inversiones 

financieras. Por último, la actividad de financiación muestra los instrumentos de 

financiación que se han llevado a cabo durante el ejercicio, ya sean recursos 

adquiridos o recursos concedidos por entidades financieras en forma de préstamos. 

(Serrat & Gutiérrez, 2015) 

5 Responsabilidad Social 

La responsabilidad social corporativa supone el compromiso que la empresa tiene 

con el desarrollo de la sociedad, no solo en términos económicos, sino en términos 

humanos. Es una estrategia que pretende ir más allá de crear valor, obtener 

beneficios, reconocimiento, etc., se persigue la construcción de un mundo con 

menos desigualdades, más uniforme, en el que las empresas juegan un papel clave. 

Desde el área financiera de una empresa, se puede contribuir a la responsabilidad 

social corporativa y a mejorar este mundo que nos rodea. El objetivo número 8 para 

el desarrollo sostenible, promueve el crecimiento económico inclusivo y sostenible, 

el empleo y el trabajo decente para todos, valores clave para el desarrollo de la 

sociedad. También, se promueven objetivos como el número 9, dedicado a la 

construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el 

fomento de la innovación, o el número 7, enfocado a la energía asequible y no 

contaminante, ya que se pueden realizar inversiones financieras en fondos verdes 

para destinar cierta parte de las ganancias al desarrollo de las energías renovables.  

Ilustración 12. Objetivos para el desarrollo sostenible números 8 y 7 

 

 

Fuente: Página web de Naciones Unidas (un.org) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA BERMEJO 

1 Introducción 

1.1 Objetivos 

En este capítulo se procederá a analizar exhaustivamente los resultados obtenidos 

por la empresa Bermejo en el mercado Lundcor22. Con ello, se pretende aplicar los 

conocimientos contables y financieros que se han ido adquiriendo a lo largo de la 

formación en la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Se pondrá en 

práctica el uso de modelos económicos, ratios, y análisis de estados financieros que 

pondrán de manifiesto las competencias requeridas para la óptima consecución de 

este Trabajo de Fin de Grado. En estos ocho semestres de duración del simulador, 

se han llevado a cabo decisiones tácticas y operativas entre los distintos 

departamentos que conforman la organización empresarial de Bermejo, por tanto, se 

pretende realizar un trabajo en equipo de calidad, evaluando las variables que 

determinarán el crecimiento de la empresa Bermejo. 

1.2 Metodología 

Esta parte del informe consiste en un análisis cuantitativo de los resultados. Se 

aportarán gráficas y modelos de rentabilidad para el estudio y seguimiento de los 

resultados obtenidos por Bermejo a largo de los cuatro ejercicios. Asimismo, es 

estudiarán los resultados de los ratios financieros que el director financiero ha 

considerado más relevantes. 

2 Objetivos específicos (SMART) del departamento de finanzas de 

Bermejo 

2.1 Rentabilidad económica 

Uno de los objetivos principales de la empresa Bermejo, y en particular, del área 

financiera, es asegurar la rentabilidad económica de la empresa como objetivo 

primordial y clave en su progresivo crecimiento. Este, es uno de los indicadores 

sobre el cual la empresa establecerá el sostén de su análisis financiero.  

De este modo, el director financiero ha establecido como objetivo la obtención de 

una rentabilidad económica (ROA) mínima del 10% para cada ejercicio. Con este 

objetivo, se pretende conseguir la estabilidad económica de la empresa y su 

consiguiente crecimiento, no solo enfocado a los periodos en los que la empresa, 



    

29 
 

con su cartera de productos y los mercados en los que opera, sean de alta 

estacionalidad, sino que estén enfocados también a aquellos periodos en los que la 

estacionalidad sea más baja, de modo que se obtenga la rentabilidad económica 

necesaria para hacer frente a una posible reducción de las ventas. 

La estrategia que plantea el departamento financiero para la consecución de este 

objetivo es establecer un proceso de control y seguimiento de las CCAA para 

controlar la rotación sobre los activo y la rentabilidad económica o ROE. 

2.2 Crecimiento en ventas 

Este objetivo está ligado intrínsecamente con los objetivos corporativos de la 

empresa Bermejo, de modo que asegure al resto de departamentos que la inversión 

realizada a través del departamento financiero haya sido eficiente.  

Por tanto, se ha establecido el objetivo de aumentar el importe neto de la cifra de 

negocios un 25% respecto semestre anterior.  

En definitiva, este objetivo persigue un crecimiento de las ventas semestrales de 

carácter progresivo, que posiblemente se vaya aminorando a medida que la 

empresa vaya alcanzando un volumen considerable de ventas y se vaya asentando 

en los mercados en los que opera. De este modo, la estrategia que plantea el 

departamento financiero es realizar un control y seguimiento de la liquidez de la 

empresa para ver la capacidad que tiene de convertir los activos en efectivo junto 

con el análisis de la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a los pagos en 

el caso de que los flujos de caja no sean los esperados. 

2.3 Nivel de endeudamiento  

Uno de los objetivos característicos del área financiera de Bermejo es consolidar la 

estabilidad financiera de la empresa a través del análisis del nivel de 

endeudamiento, de manera que éste sea lo más bajo posible. Para ello, se pretende 

que la financiación de los activos sea mediante recursos propios, ligado al 

crecimiento sostenido de la empresa y a los beneficios generados.  

De este modo, para asegurar estos objetivos, se procederá al análisis del nivel de 

endeudamiento a través del ratio de endeudamiento general, a corto plazo y a largo 

plazo. 



    

30 
 

2.4 Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias resume los gastos y los ingresos que la empresa 

ha obtenido durante el ejercicio, y los ajustes realizados de ejercicios anteriores. Por 

ello, el director financiero ha considerado relevante analizar dicho estado contable 

estableciendo un objetivo basado en obtener un resultado neto del ejercicio al 

menos del 10% sobre el total del importe neto de la cifra de negocios. De esta 

manera, se comprobará que los gastos concurridos durante el ejercicio han sido 

compensados por la excelente estructura de ventas de la empresa. 

2.5 Rotación de activos 

El último objetivo de carácter económico que el departamento financiero considera 

indispensable es el ratio de rotación de activos. Este permitirá medir la actividad en 

ventas de la empresa. Dicho ratio será proporcionado por el modelo de rentabilidad 

DuPont. 

Se pretende que la empresa pueda colocar entre sus clientes un valor aproximado y 

positivo a la inversión realizada. 

2.6 Trabajo decente y crecimiento económico 

Desde la estructura organizativa de la empresa Bermejo, se pretende aportar valor a 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

De este modo, el departamento financiero se ha comprometido, a través de la 

gestión financiera, destinar los fondos necesarios al departamento de recursos 

humanos para que la plantilla de la empresa tenga unos salarios y unas condiciones 

laborales dignas. Asimismo, se contribuirá a la formación del personal, asegurando 

la calidad de sus competencias de modo que se fomente la consecución de un 

crecimiento sostenible y económico de la sociedad, tanto dentro como fuera de la 

empresa. 

3 Política financiera de Bermejo 

3.1 Inversión en departamentos y nuevos proyectos 

La dirección financiera de Bermejo, ha destinando una gran cantidad de capital a 

suministrar el dinero necesario para que el resto de departamentos puedan realizar 

su actividad empresarial. Durante todos los semestres, se han destinado 6.000.000€ 

a mejorar la eficiencia y la innovación y entre 15 y 30 millones de euros a financiar la 

campaña de marketing de la empresa. 
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También, se han destinado recursos económicos para poder satisfacer las 

necesidades operacionales de la empresa, incurriendo en un gasto medio de 120 

millones de euros en compra a plazos de materia prima, 15 millones en compra a 

plazos de maquinaria, y 6 millones de euros en distribuir el producto a través de 

nuestra red logística por Europa y Sudamérica. 

Asimismo, se ha empleado capital en la formación y contratación de nuestro 

personal, para que puedas desarrollar sus competencias de la mejor manera posible 

y aporten valor a la empresa. 

Por último, se han empleado fondos para expandirnos a otros mercados como el de 

Sudamérica, o desarrollar nuevos productos como la cinta de correr, con un coste 

aproximado de 23 millones de euros entre ambas operaciones. 

3.2 Financiación y préstamos 

Para la financiación de la actividad empresarial de Bermejo, se ha optado 

principalmente por utilizar los fondos propios de la empresa, ya que durante los 

cuatro primeros semestres se han obtenido unos resultados muy favorables que han 

aportado liquidez a la empresa. Sin embargo, para poder hacer frente al resto de 

empresas competidoras en el mercado Lundcor22, se procedió a la solicitud de un 

préstamo por valor de 40 millones de euros para la consecución del desarrollo del 

nuevo producto cinta de correr, y su consiguiente expansión al mercado 

sudamericano. Asimismo, también se procedió a la solicitud de un préstamo 

bancario por valor de 50 millones de euros de 5 años de duración, con el objetivo de 

compensar el descubierto bancario surgido tras la crisis económica de los semestres 

5 y 6. 

4 Análisis de los resultados obtenidos  

4.1 Análisis de la rentabilidad 

La empresa Bermejo ha cumplido en mayor medida con los objetivos propuestos en 

cuanto al análisis de la rentabilidad económica o ROA. Se estableció un objetivo de 

un porcentaje no inferior al 10% para cada semestre, cumplido durante los cuatro 

primeros semestres, alcanzando valores de hasta el 26% en el segundo de ellos. Sin 

embargo, y debido a la crisis económica de los semestres 5 y 6, la empresa no pudo 

hacer frente a la demanda total solicitada durante estos semestres, ya que no se 

cumplieron los objetivos de venta previstos. De este modo, se puede comprobar 

cómo la rentabilidad sobre los activos llega a ser hasta negativa en el semestre 6, al 
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final de la crisis, en el que la empresa obtiene un resultado del ejercicio negativo al 

no poder satisfacer el pago a corto plazo a los proveedores. 

Gráfica 1. Rentabilidad Operativa de Bermejo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 

Para respaldar la gráfica anterior, se puede determinar que la rentabilidad de la 

empresa Bermejo ha sido favorable durante los cuatro primeros semestres, en el 

que el ROE es superior al ROA, de este modo, la empresa asegura su rentabilidad 

financiera sobre la rentabilidad económica. Por otro lado, si se observa el periodo 

entre el semestre 5 y el semestre 7, se aprecia cómo la rentabilidad financiera es 

menor que la económica e incluso negativa, por tanto, el coste medio de la deuda es 

superior a la rentabilidad. 

Gráfica 2. Análisis comparativo ROE vs ROA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 
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4.2 Análisis del crecimiento en ventas 

Se cumple con gran éxito el objetivo propuesto de incrementar las ventas totales en 

un 25% respecto al semestre anterior. Se han alcanzado incrementos en las ventas 

de hasta el 145%, datos acordes a la consecución de los objetivos y las estrategias 

implementadas por la empresa. 

Por otro lado, a medida que la empresa se va posicionando y adaptando al mercado, 

el volumen de ventas sigue aumentando, pero su porcentaje sobre el semestre 

anterior se va reduciendo ya que la empresa crece a menor escala. 

Al igual que se ha mencionado en el apartado anterior, los semestres 5 y 6 son los 

más débiles para la empresa en cuanto al volumen de ventas, ya que decaen hasta 

un 35% debido a la crisis.  

Gráfica 3. Crecimiento en ventas de Bermejo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 

 

Para respaldar esta gráfica y determinar si verdaderamente estos resultados 

obtenidos por Bermejo han sido favorables, se analizará el ratio de liquidez 

inmediata: 
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Gráfica 4. Análisis ratio de liquidez inmediata 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 

Como se puede observar, durante todos los semestres en los que Bermejo realiza 

su actividad empresarial, el ratio de liquidez inmediata se encuentra entre 1 y 2 

puntos. Esto nos lleva a la conclusión de que, obteniendo un número de cifra de 

ventas sostenido a lo largo de cada semestre, se consiguen los beneficios que le 

permiten a la empresa seguir creciendo, al igual que también puede hacer frente a 

las deudas a corto plazo que contraiga. 

4.3 Análisis del endeudamiento 

En este gráfico se puede comprobar cómo la estrategia que ha seguido el 

departamento financiero se ha completado con éxito. La principal fuente de 

financiación a la que ha recurrido Bermejo ha sido la financiación propia.  

Gráfica 5. Análisis Ratio de Endeudamiento vs Objetivo departamental 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 
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Sin embargo, es cierto que la empresa ha recurrido a la financiación ajena en dos 

ocasiones. La empresa solicitó un préstamo de 40 millones de euros al inicio del 

tercer semestre con el objetivo de hacer frente a la creciente competencia mediante 

el desarrollo de un nuevo producto, la cinta de correr, y la expansión a un nuevo 

mercado, Sudamérica. Por otro lado, la empresa volvió a solicitar un préstamo por 

valor de 50 millones de euros para hacer frente al descubierto bancario originado 

tras la crisis financiera de los semestres 5 y 6, causado por la imposibilidad de pago 

a los proveedores a corto plazo de la empresa debido a la caída exponencial de las 

ventas. Ambos préstamos fueron solicitados para un periodo de duración de 5 años. 

El siguiente gráfico recoge dichos datos: 

Gráfica 6. Ratio de Endeudamiento a largo plazo (semestres 1-8) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 

En el semestre 3 se aprecia un incremento del ratio de endeudamiento a largo plazo 

debido al préstamo solicitado de 40 millones de euros que luego se irá reduciendo a 

medida que la empresa cumple con los correspondientes pagos. En el semestre 7 se 

aprecia un gran incremento del ratio de endeudamiento a largo plazo, debido a la 

solicitud de un préstamo de 50 millones de euros, imprescindible para la 

recuperación de la crisis. 

4.4 Análisis Cuenta de Pérdida y Ganancias 

Para analizar la cuenta de pérdida y ganancias, el director financiero ha considerado 
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mismas. 
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Se puede observar cómo durante los cuatro primeros semestres, el resultado del 

ejercicio supone un porcentaje que cumple con el objetivo programado, ya que la 

empresa obtiene un volumen considerable de ventas que compensan los gastos 

concurridos por la misma. Sin embargo, durante el semestres 6, periodo de crisis, se 

produce un declive pronunciado de este indicador, ya que, obteniendo un resultado 

del ejercicio negativo, no se pudo hacer frente a los gastos de la empresa, en 

particular, a las cuentas a pagar a corto plazo contraídas con los proveedores de 

materia prima. 

Gráfica 7. Comparación del resultado del ejercicio sobre las ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 

4.5 Modelo de Dupont 

El análisis del modelo Dupont ofrece a la dirección financiera una visión de la 
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Ilustración 13. Modelo Dupont a 1 de julio de 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, a 1 de enero de 2024, podemos observar que la empresa se 

encuentra en el pico de rentabilidad máximo alcanzado durante los ocho semestres, 

valores del ROE superiores al 35% y del ROA superiores al 15%, hacen que la 

empresa muestre una imagen más consolidada, de progresivo crecimiento 

económico, incurrido en gran parte por el aumento de las ventas, y la eficiencia en la 

utilidad de los activos disponibles. 

Ilustración 14. Modelo Dupont a 1 de enero de 2024
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Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, y debido a la crisis económica que pasó factura a la empresa, el modelo 

de Dupont que presenta Bermejo a 1 de enero de 2021, presenta valores 

recuperados, pero lejos de lo que fue en semestres anteriores su actividad 

empresarial. Se contempla un nivel de endeudamiento pronunciado, causa del la 

financiación ajena a modo de préstamo que la empresa solicitó para hacer frente al 

descubierto bancario. Unos niveles de ROE y ROA, en torno al 8% y al 3% 

respectivamente, más estables después de la crisis, y un margen sobre ventas que 

se ha visto disminuido debido a que la empresa adoptó una política de precios a la 

baja para intentar acaparar el mayor número de ventas posibles, pero con unos 

costes ligeramente menores a los de semestres anteriores.  

Ilustración 15. Modelo Dupont a 1 de enero de 2026 

 

Fuente: Elaboración propia 

5 Desviaciones de los resultados 

5.1 Aciertos y desviaciones positivas 

El director financiero ha desarrollado un papel clave en la consecución de los 

objetivos corporativos de la empresa a lo largo de toda su actividad empresarial, al 

igual que ha servido de enlace imprescindible con la dirección general. Uno de los 

aciertos más destacados ha sido el logro satisfactorio en la lucha con la competencia 
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por el mercado europeo, en el que Bermejo ha conseguido mantenerse como una de 

las empresas que mayor número de productos ha vendido.  

También, ha sido de gran acierto apostar por la innovación y la calidad, que han 

permitido a la empresa posicionarse como una de las más innovadoras 

tecnológicamente del mercado Lundcor22. 

En cuanto a los objetivos, el departamento financiero ha concluido con éxito todos 

ellos durante los cuatro primeros semestres, sin embargo, durante los semestres 5 y 

6 la empresa no ha podido satisfacer los objetivos propuestos debido a la crisis 

económica, en la que Bermejo cayó considerablemente en cuanto al número de 

ventas, dando a lugar a una pérdida significativa de la rentabilidad tanto económica 

como financiera. Pese a ello, la recuperación durante los últimos dos semestres fue 

favorable, manteniéndose los resultados positivos, y pudiendo satisfacer las 

obligaciones contraídas. Los objetivos como establecer un ROA mínimo del 10% 

semestral, un crecimiento en ventas de un 25% respecto al semestre anterior o 

establecer un ratio de endeudamiento entre 0,4 y 0,6 puntos se han desarrollado con 

éxito hasta el semestre 5, a excepción de este último que si se ha llevado a cabo 

durante toda la actividad empresarial. Sin embargo, el objetivo previsto de no incurrir 

en un descubierto bancario, no se ha logrado debido a la crisis y a la imposibilidad 

de satisfacer los pagos a proveedores a corto plazo. 

Por último, uno de los mayores aciertos de la empresa, ha sido poder hacer frente a 

las deudas a corto y largo plazo contraídas durante la consecución de los ejercicios 

empresariales, que, aun habiendo pedido dos préstamos bancarios, ha acabado con 

un promedio en tesorería de 40 millones de euros, pudiendo hasta repartir 

dividendos entre sus accionistas. 

5.2 Errores y desviaciones negativas 

El mayor error que ha cometido la empresa ha sido durante la crisis sufrida en los 

semestres 5 y 6. En estos semestres, se pretendió de realizar una estrategia en 

costes, de modo que se bajaran todos los precios de todos los productos, y poder 

cumplir con los objetivos fijados de ventas. El problema está en que se bajaron los 

precios de los productos, pero los costes se mantuvieron. Por tanto, el margen de 

beneficio por unidad era mínimo, y no se pudo hacer frente durante el sexto 

semestre a las deudas a corto plazo, ya que el resultado del período fue negativo y 
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se dio lugar a un descubierto bancario de más de 40 millones de euros que se 

solventó con la solicitud de un préstamo bancario y el consiguiente crecimiento 

económico de la empresa tras la crisis. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIÓN 

1 Conclusiones de la gestión y resultados obtenidos por Bermejo 

En toda empresa, la base sobre la que se construye su crecimiento, son los 

objetivos corporativos, objetivos que exigen la relación directa entre los 

distintos departamentos de la organización. Esta relación implica un factor 

clave, la coherencia. Coherencia porque los departamentos están ligados 

entre sí, y requieren unos de otros no solo para cumplir sus objetivos 

departamentales, sino para generar valor al cómputo general de la empresa. 

Los resultados obtenidos por Bermejo, hacen que se genere o no rentabilidad 

con sus propios recursos, que cuanto mayores sean, mayor será el 

crecimiento que proporcione seguridad y estabilidad a la empresa. 

Desde Bermejo, se han consensuado en todo momento los objetivos y la toma 

de decisiones respectivas a cada departamento. Tanto los presupuestos, las 

estrategias a seguir según el mercado y el producto, la política de precios, 

etc., han sido objeto de debate por los directores de esta empresa. 

Los resultados obtenidos, hayan sido mejores o peores, han sido fruto del 

trabajo en equipo, de la confianza depositada unos en otros, y de la aplicación 

de las competencias adquiridas a lo largo de la formación de los estudiantes. 

2 Conclusiones del Trabajo de Fin de Grado 

El Trabajo de Fin de Grado que la Universidad Loyola Andalucía propone para los 

estudiantes de Administración y Dirección de Empresas, es digno del calibre de una 

universidad como Loyola. Es una herramienta útil, interactiva, competitiva, compleja, 

y divertida, que permite a los estudiantes sacarle partido a esta plataforma de 

simulación empresarial virtual para aplicar muchas de competencias estudiadas en 

las asignaturas impartidas por esta universidad. Es también una manera de 

profundizar en un área específica de la empresa, haciéndote partícipe de 
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responsabilidades y toma de decisiones con un objetivo común, que es el mismo 

para todos los alumnos, que la empresa en cuestión, sea la mejor. 

3 Valoración personal 

Considero que la implementación de un Trabajo de Fin de Grado a modo de 

simulación empresarial es una de las mayores ventajas que tiene nuestra 

universidad.  

La cantidad de conocimientos que te aporta, el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones bajo presión, especializarte en el departamento que te corresponde, son 

situaciones que otros trabajos de fin de grado no te permiten desempeñar. 

Personalmente, al departamento financiero siempre le he guardado especial cariño, 

aprender a gestionar las inversiones, la financiación, asesorar a tus compañeros 

sobre los fondos que deben de dedicar a cada cosa, te permite conectar con tus 

compañeros y buscar un objetivo común. Es un Trabajo de Fin de Grado que no solo 

crea valor a la empresa virtual que te ha tocado, sino también a uno mismo, es un 

valor adicional de cara al futuro, donde nos tendremos que desenvolver en 

situaciones similares, pero reales. 
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Anexos 

Anexo 1. Balance de Situación 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 

 

Anexo 2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 
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Anexo 3. Estado de Flujos de Efectivo (EFE) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Gestionet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4. Logotipo empresa Bermejo 
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Anexo 5. Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Fuente: Página web de Naciones Unidas (un.org) 
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Anexo 6. Actividades financieras en una empresa (Actividades y Tareas) 

Actividades financieras en una empresa 

Actividades   Tareas básicas 

Planteamiento 

financiero 

Elaboración de pronóstico 

Costeo de actividades, tareas o procesos 

Formulación de presupuestos 

Obtención de 

fondos 

Determinar el volumen total de fondos que debe utilizar la 

empresa 

Identificación de fuentes de financiamiento 

Trámite de los préstamos bancarios a corto plazo 

Negociación de financiamiento a medio y largo plazo con 

proveedores o entidades financieras 

Asignación de 

fondos 

Distribuir eficientemente los fondos entre los diferentes 

activos 

Dotación de recursos monetarios para la ejecución de 

actividades 

Administración del efectivo 

Elaboración de registros contables 

Control financiero 

Distribuir de la manera óptima las fuentes de 

financiamiento 

Vigilancia de presupuestos 

Análisis y corrección de desviaciones 

Elaboración de informes contables 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por Marcial Córdoba Padilla, Gestión 

Financiera. Ecoe Ediciones. Bogotá. 2012. 
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