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RESUMEN 

A lo largo de este documento se realiza un recorrido a través de la gestión estratégica 

y táctica del área de Dirección General de Torrearboles en el desarrollo de su actividad 

de fabricación y diseño de maquinaria de gimnasio. Para comprobar su rendimiento 

durante los primeros ocho semestres de vida empresarial, se comenzará con una 

descripción detallada de la empresa y de sus objetivos, así como del mercado donde 

actúa. Todo ello para concluir con el análisis de las decisiones tomadas y los 

resultados obtenidos con objeto de estudiar las desviaciones con respecto a sus 

objetivos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Dirección General, decisión, empresa, Torrearboles 

 

ABSTRACT 

Throughout this document a journey is made through the strategic and tactical 

management of the General Administration of Torrearboles in the development of its 

activity of manufacturing and design of gymnasium machinery. In order to verify its 

performance during the first eight semesters of business life, a detailed description of 

the company and its objectives, as well as the market in which it operates, will begin. 

This will conclude with an analysis of the decisions taken and the results obtained to 

study the deviations from its objectives. 

 

KEY WORDS 

General Administration, decision, business, Torrearboles
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CAPÍTULO I: Introducción, estructura y objetivos generales del informe 
 

El presente informe comprende el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado (en adelante, 

TFG) de Administración y Dirección de Empresas, basado en la gestión de una 

empresa simulada con la herramienta Gestionet que compite con otras dentro de un 

mercado virtual.  

En esencia, este TFG difiere de los tradicionales en su metodología: se constituyen 

grupos de cinco estudiantes donde cada miembro se convierte en el responsable del 

área de una empresa sobre la cual deberá planificar la estrategia y configurar un plan 

de actuación. 

Como objetivo que dota de sentido esta modalidad especial, se puede nombrar el 

enfrentamiento a una coyuntura empresarial similar a la real que obliga a los 

estudiantes a tomar decisiones fundamentadas en los conocimientos que han ido 

adquiriendo a lo largo de su experiencia académica en el grado universitario. Para 

ello, será pertinente el trabajo en equipo y el procesamiento de ingentes cantidades 

de información que aporte sentido a las elecciones. 

La empresa sobre la que versa este documento es Torrearboles, dedicada al sector 

secundario del diseño y la fabricación de maquinaria deportiva dentro del mercado 

LUNDCOR22, en el que se incluyen ocho empresas competidoras. Específicamente, 

se focalizará en la gestión del área de Dirección General de esta empresa durante un 

periodo temporal de cuatro años. 

El informe tiene un planteamiento deductivo: primeramente, se desarrolla la 

descripción pormenorizada de Torrearboles para aportar una visión contextual del que 

posteriormente será el análisis crítico de sus resultados. Este capítulo incluirá la razón 

de ser de la empresa, así como los objetivos que la misma ambiciona conseguir. 

Seguidamente, se exponen las estrategias y las decisiones tomadas durante el 

periodo de actividad, para concluir finalmente con los resultados obtenidos y sus 

desviaciones con respecto a las previsiones. 
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CAPÍTULO II: Acercamiento a la empresa, el mercado y el producto 

1 Introducción 

A lo largo de esta sección del informe, se profundizará acerca de Torrearboles para 

conseguir una visión panorámica de su identidad, su estructura empresarial y su 

cartera de productos. Del mismo modo, se dedicará un espacio para conocer las 

metas que ambiciona conseguir en el progreso de su actividad. 

El mercado en el que opera una empresa ocupa un papel protagonista en su 

rendimiento. En este caso concreto, cabe describir a LUNDCOR22, su red competitiva 

y las diferentes áreas geográficas que lo conforman. 

2 La empresa Torrearboles 

2.1 Descripción de la empresa 

Actualmente, se asiste al desarrollo y auge de la cultura del deporte en un ámbito 

global, muestra de una sociedad cada vez más concienciada con su bienestar físico y 

mental. Como respuesta a esta coyuntura social, nace Torrearboles, empresa 

encargada de diseñar y fabricar maquinaria deportiva de última generación. Su 

identidad visual queda reflejada a continuación: 

Ilustración 1. Logotipo de la empresa Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia 

El logotipo de Torrearboles dedica un lugar central y prioritario a los clientes finales, 

al igual que ocurre en su actividad empresarial, pues se basa en la orientación al 

cliente para conseguir una propuesta de valor que se ajuste a las necesidades del 

mercado en que opera (Jiménez, 2010). 

2.2 Misión, visión y valores de la empresa 

La identidad corporativa de Torrearboles da forma a sus metas, ambiciones y cultura 

organizativa, todos ellos representados en su misión, visión y valores.  

Su meta principal queda basada en la siguiente declaración de intenciones:  
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“Formar parte del proyecto personal o profesional de nuestros clientes a través del 

diseño y fabricación de maquinaria deportiva, apostando por la innovación y por una 

atención personalizada y humana” 

De este modo, no se tiene en cuenta solamente a clientes particulares que busquen 

iniciar su andadura saludable, adquiriendo maquinaria de deporte para su hogar, sino 

también a aquellos emprendedores, dispuestos a apostar por la creación de centros 

deportivos. 

Con respecto a su visión, ambiciona un futuro en continuo movimiento tanto para 

sus clientes, al querer formar parte de la difusión de una vida más sana, como para la 

empresa misma, pues busca convertirse en referente del sector en un espectro 

internacional a través de la expansión continua. Para no perderla de vista, esta 

perspectiva a largo plazo se incluye en el eslogan de la compañía: 

Ilustración 2. Eslogan de la empresa Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, los valores de la empresa permiten el lineamiento de su actividad hacia 

la creación de recursos valiosos internos (Calderon Hernandez, Murillo Galvis, & 

Torres Narvaez, 2003). Entre sus valores, se incluyen: 

• La orientación a las personas, tanto clientes como trabajadores, para conseguir 

su satisfacción. 

• La fijación en la innovación con objeto de lograr procesos más eficientes. 

• La transparencia de los procedimientos de la empresa, mostrando su continua 

preocupación por el cuidado de la sociedad y el medioambiente. 

• El trabajo en equipo para una toma de decisiones coherentes. 

Ilustración 3. Valores de la empresa Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

4 
  

2.3 Estructura de la empresa  

Como se ha mencionado en el apartado anterior, uno de los valores férreos de 

Torrearboles es el trabajo en equipo a través del cual se consigue una toma de 

decisiones multidisciplinar y consensuada para asegurar el rumbo de la estrategia. De 

este modo, se consigue una arquitectura organizativa descentralizada que deriva en 

mayor eficiencia (Ariza Montes & Morales Fernandez, 2017).  

Por todo ello, se aporta gran valor a sus recursos humanos: directivos y trabajadores. 

Dentro del primer grupo, se encuentra la Dirección General, de la que dependen cuatro 

diferentes áreas de responsabilidad: Dirección de Producción y Compras, Dirección 

de Marketing, Dirección de Recursos Humanos (en adelante, RRHH) y Dirección 

Financiera. Cada una de estas cuatro áreas tiene a su cargo un departamento 

correspondiente a su función, quedando recogido en el organigrama de abajo. 

Ilustración 4. Organigrama de Torrearboles 

  

Fuente: Elaboración propia 

La Dirección de Producción y Compras se configura esencial para mantener una 

gestión pormenorizada del proceso productivo de Torrearboles, así como la Dirección 

Financiera para tomar decisiones relativas a las actividades de inversión y de 

financiación de la empresa. Ambas áreas deben contar con un profundo conocimiento 

sobre el funcionamiento y desenvolvimiento del mercado económico-financiero (Aragó 

& Cabedo, 2011). 

Por su parte, la Dirección de Marketing queda encargada de la gestión de las variables 

del marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación), aportando gran 
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relevancia a la última a través de la planificación de medios por su papel fundamental 

para que los productos de la empresa sean conocidos por su público objetivo. 

Para concluir, cabe mencionar la labor de la directora de RRHH, enfocada en la 

gestión de la productividad y la motivación de los trabajadores. 

A lo largo del organigrama, la información fluye sin entender de responsabilidades, 

consiguiendo una comunicación interna propicia para la coordinación entre áreas. 

Además de los responsables nombrados, la empresa cuenta con un total de 520 

operarios con distintas cualificaciones, repartidos por los diversos departamentos. 

2.4 Objetivos generales y estrategias 

La planificación de las estrategias y los objetivos de Torrearboles se configura 

imprescindible para guiar y monitorizar la trayectoria de la empresa.  

El primero de ellos sería incrementar el valor, tanto tangible como intangible, de 

Torrearboles en un ámbito temporal de tres años. No solo se considera fructífera la 

obtención de resultados en términos económicos, sino también en lo relativo a una 

visión externa positiva de la empresa.   

Diferenciarse con respecto a la competencia, en una coyuntura empresarial cada vez 

más competitiva y globalizada, se convierte en una exigencia corporativa. En ese 

sentido, la empresa cuenta con la pretensión de diferenciar su actividad empresarial 

con respecto a sus competidores en el primer año de vida de esta.  

Por último, destacar el compromiso con la sociedad y el medioambiente de la 

compañía, teniendo como punto de mira reducir el impacto nocivo de su actividad en 

los próximos dos años.  

Ilustración 5. Objetivos generales de Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el último objetivo y con el concepto de Responsabilidad Social 

Corporativa (en adelante, RSC), Torrearboles y su equipo humano se encuentran 

determinados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, 
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ODS) para contribuir a la configuración común de un futuro sostenible y próspero 

(Remacha, 2017).  De esta forma, su actividad se enfoca en el largo plazo, siendo 

consciente del mundo que se deja para las futuras generaciones.  

Tres son los ODS que mayormente tienen relación con los objetivos generales de 

Torrearboles (Naciones Unidas, s.f.):  

• El nº 8, Trabajo decente y crecimiento económico: uno de los más destacables 

para la compañía por procurar contribuir al crecimiento económico y sostenible 

de las ciudades donde se desarrolle su actividad.  

• El nº 9, Industria, innovación e infraestructuras, por la inversión en esta materia 

para contribuir al desarrollo tecnológico de la sociedad. 

• El nº 12, Producción y consumo responsables, por la gestión sostenible de los 

recursos a lo largo de la cadena de valor de la empresa. 

Ilustración 6. Iconos de los ODS nº 8, 9 y 10 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, desde Torrearboles se necesita explicitar cómo se van a conseguir los 

objetivos anteriormente desarrollados, para lo que empleará estrategias. 

La empresa es consciente de que los clientes son el último eslabón para que la cadena 

de valor de una empresa dé frutos. Por ello, enfoca sus esfuerzos hacia la orientación 

al mercado, más concretamente, hacia la calidad del servicio y la innovación. Este tipo 

de estrategias competitivas se configura como garantía para lograr su visión de futuro. 

Asimismo, busca trascender su actuación del campo local hacia uno más amplio, 

incluyendo dentro de sus estrategias la potenciación de su presencia internacional en 

los próximos dos años para así alcanzar un nivel de reconocimiento de marca y una 

facturación considerable. A mayor internacionalización, mayor público con 

necesidades distintas, por lo que es oportuno compaginarla con la ampliación de la 

cartera de productos.  
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3 El mercado 

Uno de los factores más importantes que influencian a una empresa desde una 

perspectiva externa es el mercado donde opera. En el caso de Torrearboles, se habla 

de LUNDCOR22, conformado por tres áreas geográficas dentro del sector de la 

fabricación de maquinaria de gimnasio, diferenciadas por su composición económica, 

poblacional y de demanda: Europa, Norteamérica y Sudamérica. 

Tabla 1. Características de las áreas geográficas del mercado LUNDCOR22 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gestionet (2022) 

La primera área nombrada, Europa, cuenta con el tamaño poblacional más 

considerable, 739 millones de habitantes, atribuyéndole más importancia a la calidad 

que al precio en su decisión de compra. Sudamérica, sin embargo, es la antítesis de 

Europa en cuanto a la sensibilidad al precio (muy alta), pero igual de demandante en 

cuanto a la calidad de los productos. Por su parte, Norteamérica se encuentra en una 

situación intermedia en cuanto a las sensibilidades (Gestionet, s.f.) y a la dimensión 

poblacional. 

La estructura competitiva de LUNDCOR22 queda basada en ocho competidores 

directos: Albayate, Bermejo, Guadanuño, Lobatejo, Maleto, Peñon y Tiñosa; cada uno 

de ellos contando con una estrategia específica que merecerá ser tenida en cuenta 

por su papel fundamental en la toma de decisiones de Torrearboles. 

4 El producto  

Cuatro son las maquinarias deportivas que comúnmente componen la cartera de 

productos de las empresas de LUNDCOR22: multiestación, cinta de correr, bicicleta 

estática y bicicleta elíptica. 

La máquina multiestación, como su propio nombre indica, ofrece un entrenamiento 

multifuncional, permitiendo fortalecer distintas partes del cuerpo y la musculatura.  
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Por su parte, la cinta de correr queda centrada en el ejercicio de cardiovascular, 

especialmente en el running. Su principal ventaja es la facilidad de su funcionamiento, 

pudiendo ser empleada por cualquier persona. 

Para los que se decanten por el ejercicio de tipo aeróbico, la bicicleta estática es la 

máquina perfecta. Se caracteriza por la comodidad de su uso y su fácil 

transportabilidad.  

Por último, el movimiento cíclico de la bicicleta elíptica la convierte en la opción 

deportiva idónea para aunar el ejercicio de gran parte del cuerpo y potenciar la 

resistencia del que la use. 

Ilustración 7. Ficha técnica de los productos de Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el resumen visual de la cartera de productos, cada máquina 

ofertada por Torrearboles cuenta con características y dimensiones distintas, cada 

una de ellas especializada en un campo de entrenamiento específico para abarcar el 

mayor rango de necesidades deportivas cubiertas posible.
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CAPÍTULO III: Objetivos, decisiones y resultados del área de 

responsabilidad de Dirección General 

1 Introducción 

El presente capítulo gira en torno a la gestión del área de Dirección General de la 

empresa Torrearboles durante ocho semestres de su actividad (desde el 1 de julio del 

2022 hasta el 1 de enero del 2026).  

Se comenzará contextualizando la figura del director general en la empresa, sus 

principales funciones y características; así como los objetivos que se crean dentro del 

área en estrecha relación con las ambiciones generales de Torrearboles. 

Continuadamente, se explicitará el plan de decisión de la Dirección General, además 

de una profunda evaluación del desenvolvimiento de la empresa en los diferentes 

mercados en los que opera, tratando los resultados generales y los de los indicadores 

clave. Por último, un análisis de acierto y errores y las conclusiones que merece la 

gestión se desarrollarán dando cierre a la trayectoria de Torrearboles durante estos 

semestres de actividad. 

2 Acercamiento a la figura del director general 

El director general se configura como el nexo que vertebra la empresa y que provee 

de coherencia a sus distintas áreas (Prieto Cuerdo, 2011), factores cada vez más 

importantes teniendo en cuenta la composición actual de los mercados: 

crecientemente dinámicos, cambiantes y competitivos.  

Entre sus funciones más destacables, destaca su buen hacer en la combinación de 

los recursos empresariales (humanos y físicos) para alcanzar los objetivos previstos 

en el ámbito general y en cada área (Perez Fernandez, 1999).  

Si hay una característica que identifica y diferencia al director general de otro tipo de 

responsables es el liderazgo, capacidad que, para Torrearboles, se estima 

imprescindible para salvaguardar el rumbo de su actividad hacia la orientación a las 

personas. Un líder no solo centra sus funciones en la estructura y el sistema 

empresariales (Lopez Martinez, 2013), sino que tiene en cuenta al equipo humano en 

su proceso de toma de decisiones.  
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3 Objetivos específicos del área 

Los objetivos generales de la compañía Torrearboles quedan definidos en objetivos 

concretos de cada área para favorecer su consecución. A continuación, se presentan 

los relativos al área de Dirección General. 

Tomando como referencia la meta de incremento del valor tangible de la empresa, el 

primer objetivo del área sería el aumento semestral del patrimonio neto en un 25%, 

priorizando la acumulación de resultados de ejercicio en reservas. Para que esto 

ocurra, se debe relacionar directamente con el segundo objetivo: un incremento 

periódico del importe de la cifra de ventas que, en el caso de la compañía en cuestión, 

se fija en un crecimiento de este indicador del 30% semestral.   

Por otro lado, la mejora continua de los productos de la empresa es vital para 

mantener una óptima posición competitiva; esta afirmación se traslada como el tercer 

objetivo del área: Torrearboles ambiciona invertir cada semestre en Innovación y 

Desarrollo (en adelante, I+D) un 10% más, relacionándose con el objetivo general de 

diferenciación con respecto a los competidores. 

Las ambiciones de un director general no pueden caer en meras cifras numéricas, 

sino que también debe velar por la sostenibilidad de la sociedad en un futuro. Por ello, 

como reflejo de un valor intangible considerable y de un compromiso socioambiental, 

siendo ambas metas generales, se plantean como cuarto y último objetivo la 

concienciación ambiental y social en el desarrollo de la actividad de la compañía.  

Dentro de él, se busca reducir el consumo de recursos a lo largo de la cadena de valor 

de la empresa y, con respecto a los trabajadores, stakeholders fundamentales para el 

buen desarrollo futuro de Torrearboles, se propone incrementar cada año la inversión 

en su formación en un 20%.  

No es extraño pensar, por la coherencia existente entre los objetivos globales y los 

específicos, que las metas de la Dirección General también quedan relacionadas con 

los ODS nº 8, 9 y 12, nombrados en apartados anteriores.  
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Ilustración 8. Objetivos del área de Dirección General y su relación con los generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los dos primeros objetivos se conectan con el ODS nº 8 como reflejo de una mayor 

valorización de la empresa y, por tanto, también del Producto Interior Bruto de España, 

país donde opera (Naciones Unidas, s.f.).   

El objetivo centrado en la innovación procura introducir mejoras en la cartera de 

productos de la empresa para, consecuentemente, optimizar la calidad de vida de la 

sociedad (Remacha, 2017), por lo que queda asociado con el ODS nº 9. 

Por último, la concienciación socioambiental está vinculada con el ODS nº 12, al 

introducir en distintas fases de su cadena de valor procesos propios de la economía 

circular (Remacha, 2017). 

4 Decisiones tomadas  

Una decisión no se puede tomar de forma aislada, sobre todo, cuando las áreas 

empresariales desde las cuales se eligen están en continua interrelación. Entra en 

juego aquí el trabajo en equipo que, como se ha reiterado en varias ocasiones a lo 

largo de este informe, es uno de los valores más importantes para Torrearboles. A 

continuación, se presenta el proceso de toma de decisiones seguido por la empresa: 
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Ilustración 9. Proceso de toma de decisiones de Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

de Diseño y Organización de Empresas (2022) 

Es sencillo apreciar que se han seguido tres fases diferenciadas, extrapolables a su 

vez a cualquier tipo de decisión, independientemente del área de responsabilidad: la 

identificación, basada en el reconocimiento de un problema que merece ser 

solucionado; el desarrollo, centrado en un brainstorming grupal para generar el mayor 

número de vías alternas posibles; y la selección, fundamentada en la elección 

consensuada final de la solución óptima. A continuación, se presentarán las 

decisiones generales y específicas de la Dirección General que se han tomado a lo 

largo del periodo haciendo uso de la metodología anterior. 

4.1 Decisiones generales 

El camino hacia la toma de decisiones específica de cada área es abierto por aquellas 

que, unificando esfuerzos y conocimientos, se realizan en común por todo el equipo 

directivo para así vertebrar de sentido los planes de acción. 

4.1.1  Estrategias corporativas 

El futuro en movimiento que ambiciona Torrearboles comienza con la puesta en 

marcha de sus estrategias de diversificación e internacionalización.  

La primera de ellas se relaciona con su ambición por la innovación, incluyendo en su 

cartera de productos la máquina multiestación, la cinta de correr, la bicicleta estática 

y la elíptica. En concreto, esta estrategia es de tipo concéntrica, pues existen sinergias 

entre la producción de los productos (Lane Keller & Kotler, 2012) que permite el ahorro 

de recursos y esfuerzos.  

Con respecto a su expansión internacional, además de contar con presencia europea, 

se decidió la inclusión durante el cuarto semestre en el mercado sudamericano por la 

estimación de una mayor alineación con los objetivos de la empresa (véase Anexo 4). 
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Estableciendo una comparativa entre el mercado de Norteamérica y el de Sudamérica, 

el segundo cuenta con menor número de competidores ofertando cada producto, 

hecho que la empresa primó al aportar diferenciación frente a la competencia. Por otro 

lado, se sopesó la perspectiva de crecimiento de cada mercado. Torrearboles no se 

enfoca en el futuro próximo, sino que mantiene una visión enfocada en el largo plazo; 

por ello, se eligió el mercado sudamericano por iniciar en algunos mercados a 

expandirse, aunque fuese lentamente. 

Por último, para asegurar la gestión de la calidad de sus productos, la empresa sigue 

una estrategia de alta integración de su cadena de valor, generando todo el orden de 

producción en sus fábricas. 

4.1.2 Estrategias competitivas 

Como se ha podido adelantar en apartados anteriores, la actividad de Torrearboles 

gira en torno a la atención al cliente y al I+D, consiguiendo generar una ventaja de 

valor no solo para la empresa, sino también para el cliente (Lane Keller & Kotler, 2012). 

Teniendo el foco en el mercado, no es extraño pensar que la empresa haya decidido 

centrar sus esfuerzos en la atención a este en Europa, diferenciándose de la 

competencia.  

Gráfico 1. Posicionamiento del producto multiestación en Europa (2º semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gestionet (2022) 

Como puede apreciarse en el gráfico de posicionamiento, Torrearboles cuenta con la 

ventaja competitiva del servicio al cliente, pero merece una mayor inversión en 

innovación para ubicarse cercana a competidores como Tiñosa. Esta diferenciación 

en servicio al cliente se consigue a través de la creación de un sistema de gestión ágil 

y eficaz que favorece la confianza y el trato cercano con los consumidores. 
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Por su parte, la inclusión de la tecnología en la estrategia estimula un crecimiento 

empresarial rápido (Oxford Economics, s.f.), relacionándose así con el objetivo 

principal de crear valor. Teniendo esto en mente, Torrearboles incluye en su 

expansión a Sudamérica una estrategia basada en el I+D de los productos ofertados. 

El principal móvil para elegir ambas estrategias competitivas ha sido la diferenciación 

con respecto a la competencia, objetivo fundamental para la empresa. Ambos 

mercados coinciden en las elevadas exigencias en cuanto a la calidad técnica, por lo 

cual se consideró que la gran mayoría de las empresas competidoras centrarían sus 

esfuerzos en este tipo de estrategia. Cabe destacar que no por ello Torrearboles 

descuida este factor tan importante para su público objetivo, pues se ha procurado 

adquirir materias primas de calidad media (véase Tabla 2) y evitar la subcontratación, 

tal y como se ha explicitado en el apartado anterior. 

4.2 Decisiones específicas del área 

Para una consecución efectiva de los objetivos, no es válido solamente el 

planteamiento general de la estrategia, sino que debe complementarse con tácticas 

factibles en el desarrollo de la actividad.  

Ilustración 10. Relación entre los objetivos y las decisiones de la Dirección General de Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia (2022)  

Seguidamente, se desarrollan las decisiones tácticas tomadas para alcanzar las 

metas sobre las variables clave de la Dirección General, resumidas en la ilustración 

anterior. 
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4.2.1 Patrimonio Neto 

Estimar la valía de una empresa puede suponer en muchas ocasiones un reto. Por 

ello, existen indicadores, como el patrimonio neto, que permiten medir su valor, en 

este caso, estático en el tiempo (Abrocho, 2013). 

Para su incremento efectivo, siendo este la parte residual del activo una vez deducidos 

sus pasivos (Cordobés Madueño, y otros, s.f.), la Dirección General se compromete a 

realizar un aumento de los activos y una estabilización de los pasivos. Esto es debido 

fundamentalmente a que la expansión de los recursos de la empresa, de verse 

igualada por un incremento de sus obligaciones, supondrá una estructura financiera 

soportada por los pasivos, consiguiendo un patrimonio neto más reducido. 

Ante esta casuística, se toma la decisión del crecimiento semestral del activo a través 

de la inversión acumulativa en I+D, pagada en su mayoría por tesorería para evitar un 

mayor endeudamiento. Por ello, también se prima la creación de un colchón de 

efectivo a través del cual se consigan solventar pagos en el corto plazo. 

Asimismo, la acumulación del resultado del ejercicio de periodos anteriores en 

reservas se hace efectiva dentro del patrimonio neto, gracias en su gran mayoría al 

importe de la cifra de negocios sobre el que se profundizará en el siguiente apartado. 

Esta táctica busca la reinversión en la propia empresa de los resultados en ámbitos 

como el publicitario o la expansión de la empresa. 

4.2.2 Cifra de ventas  

El volumen de negocio de Torrearboles viene determinado en mayor medida por su 

cifra de negocios. Con vistas a la consecución del objetivo general del incremento de 

valor económico de la empresa, se configura esencial una previsión de ventas que se 

acerque a la realidad de la empresa y de su entorno.  

Para ello, al inicio de cada semestre se toma la decisión de realizar reuniones con los 

responsables de todas las áreas para diagnosticar la situación de partida. En este 

proceso, se tienen en cuenta la perspectiva de crecimiento y la estacionalidad de los 

mercados (véase Anexo 4), cambiantes cada semestre, y las ventas de periodos 

anteriores.  

Asimismo, durante todo el periodo analizado, se recurre al desarrollo de 

investigaciones de mercado de previsión de ventas que, a pesar de suponer un mayor 
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coste para la empresa, se compensa con la evitación del incremento de los costes de 

producción (costes de almacenamiento y de distribución) debido las desviaciones con 

respecto a los objetivos. El importe de la cifra de ventas surgido de estos estudios 

corresponde a la globalidad del mercado, por lo que para calcular la previsión se le 

aplica la cuota de mercado estimada durante cada semestre, tomando como base la 

cuota anterior. 

En otro orden de ideas, con objeto de hacer realidad el incremento de este parámetro 

y siguiendo las estrategias corporativas, la Dirección General, en continua conexión 

con la Dirección de Producción y de Marketing, se ha enfocado en la expansión a 

Sudamérica y el desarrollo de nuevos productos, como la cinta de correr o la bicicleta 

elíptica, desde el segundo al cuarto semestre. 

Por último, cabe destacar que a pesar de que se lleva a cabo un control de los precios 

durante los ocho semestres analizados, a raíz de la crisis de demanda, la supervisión 

del valor de los productos se torna exhaustiva por parte de esta área. Del quinto al 

séptimo semestre, se toma conciencia de que los costes de producción de los 

productos comercializados en Sudamérica superan su precio, dejando a Torrearboles 

sin margen a beneficio.  

Es en ese momento donde se decide llevar a cabo una estrategia de contracción de 

la cinta de correr dentro de ese mercado por sus reducidas previsiones de demanda 

y sus elevados costes de producción (véase Anexo 5). Para los demás productos, se 

implementó un benchmarking de los precios de la competencia para situar los de la 

empresa en términos competitivos, sobre todo, teniendo en cuenta que el mercado 

sudamericano cuenta con una sensibilidad al precio alta. 

Tabla 2. Comparación de precios y ventas de multiestación en Sudamérica entre empresas oferentes 
(6º semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gestionet (s.f.) 
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Se observa que los precios de la empresa para multiestación en Sudamérica supera 

a los de la oferta durante el sexto semestre de actividad y, por tanto, sus ventas 

también se ven más resentidas. Con esta información analizada, se toma una de las 

decisiones más arriesgadas para Torrearboles: se ajustan los precios de los productos 

por debajo de los costes de producción del semestre anterior con la esperanza de 

que, al disminuir los precios, se estimulase la demanda y se consiguiesen las 

previsiones de ventas gracias a la reducción de los costes de distribución y de 

almacenamiento.  

4.2.3 Innovación 

Tal y como se ha podido apreciar, la innovación es un factor esencial para 

Torrearboles, hasta el punto de constituirse como una de sus principales estrategias 

competitivas en el mercado sudamericano y objetivos de la Dirección General. 

El posicionamiento de la red competitiva de LUNDCOR22 respecto a la innovación en 

el segundo semestre (véase Gráfico 1) desvela que es un parámetro importante para 

la oferta, donde la empresa debe focalizar sus esfuerzos para conseguir esa ventaja 

competitiva a la que aspira. 

Para hacerlo palpable, desde la Dirección General de la empresa se promueve el 

desarrollo de nuevos productos, como la bicicleta elíptica (durante el segundo 

semestre) y la cinta de correr (durante el tercer semestre), para contar con una oferta 

más diversa, amplia y moderna. Asimismo, se impulsa la inclusión en un nuevo 

mercado, Sudamérica, cuya estrategia, como ya se ha mencionado, gira en torno a la 

innovación. 

Además, no debe perderse de vista los productos ya existentes en la cartera 

empresarial sobre los que se ha decidido aplicar mejoras innovadoras para hacerlos 

más atractivos para los clientes. 

Todos estos desarrollos de productos y mercado deben ser conocidos y apreciados 

por los consumidores, por lo que se determina imprescindible compensar la inversión 

en este campo con esfuerzos comunicativos y publicitarios. 

Con carácter excepcional, durante la crisis experimentada por Torrearboles, dentro de 

esta área se determinó la reducción de la inversión en este parámetro, acompañada 

de la de otro tipo de gastos, para evitar un recrudecimiento de los resultados del 

ejercicio. 
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4.2.4 Responsabilidad Social Corporativa 

Torrearboles quiere contribuir a la mejora continua de la sociedad y del 

medioambiente a través de la reducción del impacto nocivo que su actividad pudiera 

tener sobre estos. Tanto es así que la Dirección General ha decidido incluir esta lógica 

desde el inicio de su cadena de valor: los proveedores.  

Tabla 3. Características de los proveedores de inmovilizado y de materias primas de Torrearboles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gestionet (2022) 

La elección de los proveedores de inmovilizado y de materias primas se basa en la 

idea del crecimiento económico nacional, por lo que se ha procurado trabajar con 

empresas españolas. Asimismo, respecto a la concienciación con el medioambiente, 

se ha comprado inmovilizado que evite el sobreconsumo de recursos esenciales, 

como el agua y la energía, en el proceso de producción; y materias primas que hayan 

sido extraídas en base a la mínima generación de recursos.  

Como no podría ser de otra forma, para contribuir con un cambio real en la sociedad, 

primero se debe comenzar por aquellas personas más cercanas a la realidad 

empresarial: los trabajadores. Por ello, y en aras conseguir el objetivo de 

concienciación social, con elevada frecuencia se forma a los trabajadores, alternando 

entre baja, media y alta cualificación, para que mejoren sus habilidades y su 

competitividad en el mercado laboral.  

Sin embargo, la crisis de demanda y los resultados negativos derivados de la misma, 

empujó al área de Dirección General y de RRHH a despedir a trabajadores para 

reducir así los costes, viendo peligrar su ambición por la RSC. 

Por último, cabe destacar la colaboración activa con empresas de la competencia para 

conseguir el ODS basado en la innovación (véase Ilustración 6). Se establecieron 



 

19 
  

alianzas con Maleto para la implantación en el mercado de Sudamérica y con Lobatejo 

para el desarrollo de la cinta de correr. Gracias a esto, se pone en marcha la 

consecución del ODS nº 17 (Naciones Unidas, s.f.). 

Ilustración 11. Icono del ODS 17 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN (2022) 

3 Resultados obtenidos y desviaciones 

No es posible medir el rendimiento de una empresa en los mercados que opera sin 

establecer un análisis de los resultados obtenidos de su activad. De este modo, se 

presentan seguidamente los resultados generales y las métricas más importantes del 

área de Dirección General durante los ocho semestres. 

3.1 Análisis crítico de los resultados generales  

Para comenzar con la presentación de los resultados globales de la empresa, se 

muestra la evolución del resultado del periodo, perteneciente a la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias de la empresa (véase Anexo 1). 

Gráfico 2. Evolución del Resultado del Periodo de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Estos datos muestran las distintas etapas por las que ha pasado la gestión de los 

recursos operativos de la empresa durante el periodo tratado en el informe: al 

principio, expansión, alcanzando su pico en el cuarto semestre, momento de 

introducción en el mercado de Sudamérica; seguido de una crisis de demanda, que 

resintió los resultados, para, por último, concluir en una recuperación considerable al 

nivel de la situación anterior a la crisis.  

En estrecha relación con el resultado, los costes de explotación de Torrearboles 

presentan una evolución parcialmente constante (véase Gráfico 3), aumentando en 

periodos de expansión, en relación estrecha con la cifra de ventas.  

Gráfico 3. Evolución y composición de los costes de explotación de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Como se puede observar, la composición de los costes de explotación ha sufrido 

cambios a lo largo del periodo: durante su inicio, la mayor parte queda comprendida 

por costes de producción (82%), pero el efecto experiencia y una más exacta fijación 

de los objetivos de ventas permiten reducirlos en los semestres siguientes (60% en el 

octavo), por ejemplo, al evitar gastos de almacenaje por sobreproducción. Por su 

parte, los costes de personal permanecen relativamente constantes, variando 

solamente en términos de formación y de salarios. 

El análisis del resultado del periodo se debe complementar con el de la Rentabilidad 

Económica (en adelante, ROA) para conocer si el rendimiento de los activos del 

Balance de Situación (véase Anexo 2) es óptimo. Para este parámetro se contaba 

con un objetivo general del 6% durante todos los semestres. 
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Gráfico 4. Evolución del ROA de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Este indicador se estima cíclico a lo largo de los semestres, afectado por las etapas 

anteriormente nombradas. En el cuarto semestre alcanza su mayor valor (37%), 

debido al incremento de los activos por la expansión internacional que se ve 

compensado por un aumento más que proporcional en las ventas. 

Para concluir con el análisis de los resultados generales, se debe tratar la trayectoria 

del flujo de efectivo a lo largo del periodo, detallado en el Estado de Flujos del Efectivo 

de la empresa (véase Anexo 3). 

Gráfico 5. Comparación y evolución del flujo de efectivo y el activo de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Se explicitó en la toma de decisiones del patrimonio neto que Torrearboles cuenta con 

un colchón financiero considerable en la mayoría de los semestres, lo que ha permitido 

hacer frente a sus obligaciones sin necesidad de aumentar su endeudamiento. Este 

indicador se debilita durante la crisis, llegando a alcanzar cifras negativas en el sexto 
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semestre, al registrar menores cobros por la mengua de las ventas. A pesar de ello, 

es visible una recuperación gradual con la conclusión del periodo en un flujo de caja 

de 61 millones de euros, cifra más elevada de los semestres estudiados. 

3.2 Resultados y desviaciones de variables claves del área 

Mención especial merece los indicadores que se relacionan con los objetivos 

específicos de esta área, pues, de este modo, se comprobará su consecución.  

3.2.1 Patrimonio neto 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo del patrimonio neto (incremento del 25% 

de este indicador), en la Dirección General se promovieron decisiones como el 

aumento de los activos con inversión en I+D y el flujo de efectivo, acompañado de 

unos pasivos estables; el gráfico siguiente refleja el resultado de esta táctica. 

Gráfico 6. Comparación y evolución del activo y el pasivo de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Como es posible observar, durante todos los semestres existe distancia entre los 

valores del activo y del pasivo de la empresa, espacio ocupado por el patrimonio neto. 

Durante los primeros semestres, esta diferencia es menor, debido a la mayor 

necesidad de recursos ajenos durante el inicio, pero, a medida que se avanza en la 

actividad, el distanciamiento entre ambos se acrecienta, a la par que el valor de 

Torrearboles. Además, se puede afirmar que la reinversión en la propia actividad se 

hace efectiva al estar gran parte del activo financiado por fondos propios.  

La estabilidad de los pasivos es mayormente debida a la financiación de proveedores, 

elegida durante todos los semestres por parte de la Dirección General y Financiera 
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para financiar la compra de materias primas (véase Anexo 2). Con carácter 

excepcional, desde ambas áreas, se solicitó un préstamo durante el periodo de crisis 

de demanda, concretamente en el sexto semestre, para tratar conseguir un colchón 

financiero que ayudase a paliar el recrudecimiento de los resultados del periodo. 

La estructura financiera de la empresa ha experimentado cambios a lo largo del 

periodo sometido a análisis. En el inicio, existía un patrimonio neto más contraído, 

debido a la menor existencia de resultados del ejercicio, pero en los semestres 

siguientes ha ido ganando terreno sobre el pasivo, mostrando una estructura más 

tendente a los fondos propios. 

Gráfico 7. Composición y evolución de la estructura financiera de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Es interesante apreciar en el gráfico que, a pesar de contratar financiación externa 

durante el semestre indicado con anterioridad, el pasivo de la empresa se contrae. La 

principal causa de esta situación viene dada por la reducción de la demanda prevista 

y, por tanto, también de la producción de Torrearboles. 

Los resultados de estas decisiones han derivado en las desviaciones de los valores 

reales respecto a los estimados del patrimonio neto de la empresa, analizados a 

continuación en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Evolución y comparación de los valores reales y estimados del patrimonio neto de 
Torrearboles (1er-8º semestre) 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Se percibe una tendencia alcista de este parámetro en la mayoría de los semestres 

de actividad. Sin embargo, durante la crisis de demanda se resiente el resultado del 

ejercicio y la acumulación de recursos económicos en forma de activo (véase Gráfico 

6), aplanando la línea tendencial del patrimonio.  

La coherencia con respecto a los objetivos de este indicador es reseñable, superando 

las expectativas de la empresa en la mayoría de los semestres. Especialmente 

interesante es mencionar la distancia entre realidad y previsión en el cuarto y octavo 

semestre con una diferencia positiva del 65% y del 43%, respectivamente.  

3.2.2 Cifra de ventas  

Para la consecución del objetivo de la cifra de ventas (incremento del 30% semestral), 

la Dirección General tomó la iniciativa de controlar los precios, de la expansión de 

mercados y productos y de la fijación de ventas.  

En primer lugar, se puede afirmar que el control de los precios ha estimulado la 

demanda, derivando en mayores ventas y en mayor cuota de mercado, sobre todo, 

para los productos de Sudamérica. 
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Ilustración 12. Cuota de mercado de Torrearboles en los diferentes mercados y productos (7º 
semestre) 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

El producto estrella de Torrearboles es la bicicleta elíptica en Sudamérica, 

aglomerando más de la mitad de las ventas de ese mercado. Esta superior 

participación se explica por la ya tratada decisión de bajada de precios, pero también 

por la conformación de un oligopolio en el mercado donde existe una oferta constituida 

solamente por cuatro empresas: Torrearboles (55%) y Guadanuño (33%) aglomeran 

gran parte de las ventas de él.  

En Europa, los porcentajes de ventas con respecto al sector son más moderados, 

debido a una mayor red competitiva y a estrategias de precios reducidos: la empresa 

ha incorporado mayor margen a sus productos (véase Anexo 5), por lo que el 

resentimiento de la cuota se ha visto compensado por mayor facturación por cada 

compra.  

Merecen análisis los frutos de la decisión tomada en Sudamérica dentro de este 

mismo control de precios donde se posicionaron por debajo del coste de producción 

del semestre anterior; en este caso, se tratará la evolución de los precios, costes y 

margen de multiestación. 
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Gráfico 9. Evolución del precio, coste y margen del producto multiestación en Sudamérica (4º-8º 
semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Durante el octavo semestre se aprecia el ajuste positivo producido entre el precio y el 

coste de este producto, hecho que no se producía desde el cuarto semestre. A pesar 

de que el margen es reducido (85€), comparando con la situación de partida, se estima 

como un buen inicio para futuros beneficios por producto. 

En otro orden de ideas, las decisiones relativas a la diversificación de la cartera de 

productos y a la expansión internacional son efectivas para el cumplimiento de este 

objetivo, como es observable del segundo al cuarto semestre (véase Gráfico 10). 

Durante este periodo, la cifra de ventas crece, siendo especialmente interesante la 

subida durante el cuarto semestre, momento clave para Torrearboles por su 

expansión a Sudamérica. 

Gráfico 10. Evolución y comparación de valores reales y estimados de las ventas de Torrearboles 
(1er-8º semestre) 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Teniendo en cuenta la meta principal de este parámetro para la Dirección General, 

existen desviaciones positivas en la mayoría de los semestres, exceptuando los ya 

mencionados semestres de crisis. Valores de crecimiento con respecto al semestre 

anterior del 75%, 48% y 83% durante los primeros semestres indican que la empresa 

ha cumplido con este objetivo con creces.   

Se puede concluir, además, que la cifra de ventas de Torrearboles es dependiente de 

factores como la estacionalidad de los productos, el precio y la demanda.  

3.2.3 Innovación 

Como parte de un objetivo fundamental dentro del área tratada, es oportuno comentar 

la evolución de la inversión en I+D, especialmente, cuando es una variable explotada 

por la competencia (véase Gráfico 1).  

Para esclarecer la posición de mercado de Torrearboles en relación con este aspecto 

y compararla con respecto a la situación inicial, se plantea nuevamente el gráfico de 

posicionamiento en el octavo semestre. Para llevarlo a cabo, se ha tomado en cuenta 

la inversión en I+D de cada empresa durante este último ejercicio, manteniendo 

constante su posicionamiento con respecto al servicio al cliente para conseguir visión 

más clarificadora del parámetro a medir. 

Gráfico 11. Posicionamiento de la inversión en innovación del mercado LUNDCOR22 (2º semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Los resultados nos muestran que Torrearboles cuenta con un buen posicionamiento 

en el ámbito de la innovación, aunque en el futuro deba seguir incrementando su 

inversión en esta para conseguir mayor distanciamiento con respecto a la 

competencia. De este modo, conseguirá hacer, por tanto, factible su ventaja 

competitiva en innovación. 
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Continuadamente, se debe mencionar el rendimiento de la Dirección General respecto 

a la decisión de comunicar las innovaciones introducidas en la empresa. 

Gráfico 12. Evolución y comparación de la inversión en I+D y en publicidad de Torrearboles (1er-8º 
semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Como es posible apreciar en el Gráfico 12, a raíz de la crisis experimentada, esta 

determinación de la empresa se ha cumplido con éxito. El estrechamiento de la 

relación entre ambas inversiones se hace más visible durante los últimos periodos, 

donde se refuerza la publicidad para favorecer la recuperación. Gracias a ello, al final 

del periodo, la cobertura en publicidad de la empresa se posiciona en una media del 

86% (véase Anexo 6).  

Por otro lado, la inversión en I+D se estima de carácter cíclico, influenciada por las 

circunstancias del entorno y las decisiones de la empresa. 

Gráfico 13. Evolución y comparación de valores reales y estimados de la inversión en I+D de 
Torrearboles (1er-8º semestre) 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Este hecho se ha extrapolado a las desviaciones con respecto al objetivo principal de 

incremento del 10% de su inversión semestral: durante las épocas de expansión ha 

crecido la diferencia a favor de los valores reales, y viceversa. Se manifiesta en el 

Gráfico 13 la inequívoca decisión de la Dirección General de reducir la inversión en 

I+D para estimular la reducción de las pérdidas durante el quinto y el sexto semestre.  

3.2.4 Responsabilidad Social Corporativa  

La voluntad desde la constitución de Torrearboles por parte de la Dirección General 

de inducir cambios en cómo la actividad de la empresa influye en la sociedad y en el 

medioambiente ha derivado en la consecución de resultados óptimos en el área de 

RSC. En el campo de la concienciación con el medioambiente, se ha conseguido la 

configuración de una cadena de valor sostenible desde su inicio, con la contratación 

de proveedores que generan ínfimos residuos, hasta el proceso productivo, con la 

adquisición y uso de máquinas de consumo de agua y energía mínimos. 

Con respecto a los trabajadores, se ha procurado priorizar su bienestar en el ámbito 

del trabajo a través incentivos en forma de instrucción continua, como ya fue tratado 

en el apartado de decisiones. 

Gráfico 14. Evolución del dinero invertido en formación de trabajadores de Torrearboles (1er-4º año) 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

El objetivo, que se instauró en un crecimiento del 20% anual de la inversión en 

formación, solo se ha visto burlado por la época de recesión empresarial y de 

mercado. Es posible comprobar que los demás años se ha conseguido con creces, 

generando mayor motivación por parte de los trabajadores. 
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4 Conclusiones de la gestión de la Dirección General: aciertos-errores 

A lo largo de la trayectoria de la empresa se ha experimentado el éxito y el fracaso en 

la toma de decisiones generales y del área de Dirección General, traducido a mejores 

o peores resultados de los parámetros afectados. 

Podemos afirmar que la determinación de expandir Torrearboles más allá del 

continente europeo se realizó en un momento impredecible y poco oportuno: a las 

puertas de una crisis. Este hecho, unido a una toma de decisiones que puede llegar a 

tornarse rutinaria, obviando aspectos importantes, podría convertirse en una de las 

principales razones por las cuales se tuvo que proceder a la desinversión de la cinta 

de correr en Sudamérica. Las expectativas en el mercado sudamericano de este tipo 

de producto se estimaron demasiado elevadas, fijando objetivos de ventas alejados 

de la realidad que derivaron en un incremento insostenible de sus costes.  

La crisis de demanda ha obtenido un papel protagonista en el análisis de los 

resultados de las decisiones tomadas desde la Dirección General por ser el principal 

causante de desviaciones negativas con respecto a los objetivos. La estrecha relación 

entre los indicadores ha derivado en un efecto dominó: el decrecimiento de la 

demanda ha arrasado con la cifra de las ventas, aminorando hasta números negativos 

el resultado del ejercicio y, a su vez, el patrimonio neto. Las pérdidas fueron 

detonantes para una reducción de la inversión en innovación y en formación de los 

trabajadores, pues dentro de esta área se recortaron al mínimo los gastos distintos de 

los estrictamente productivos. 

Siguiendo esta misma línea, en un acto desesperado por retornar la situación inicial y 

reducir los resultados negativos, se tomaron decisiones poco éticas por parte de la 

Dirección General y de RRHH como el despido de operarios, afectando negativamente 

al bienestar de los trabajadores y al objetivo de RSC. 

Con esta excepción periódica, se puede afirmar que los objetivos del área se han 

conseguido con creces, incluso habiendo superado expectativas en muchas 

ocasiones: es el caso del rendimiento de las cifras de ventas y del patrimonio neto 

antes y después de la crisis. 

La mayor hazaña de la Dirección General, trabajando codo con codo con las demás 

áreas, ha sido sin lugar a duda la recuperación económica producida durante el cierre 

del último semestre, donde se consiguió retornar a la situación empresarial previa a la 
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crisis de demanda con resultados económicos y financieros óptimos. Gran parte de su 

éxito se debió a la decisión llevada a cabo con la Dirección de Marketing de modificar 

la estrategia de precios durante el séptimo semestre.  

Finalmente, cerrar este capítulo con las pretensiones de futuro de la Dirección General 

y de todo el equipo de Torrearboles: continuar con la promoción de una vida más 

saludable tanto directa (para clientes finales) como indirectamente (para 

emprendedores que busquen iniciar un negocio deportivo) en el mercado 

norteamericano. 
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CAPÍTULO IV: Conclusiones sobre la gestión de Torrearboles y la 

experiencia del simulador  

El enfrentamiento a la Dirección General de Torrearboles ha sido una tarea compleja 

a la par que satisfactoria. Su enfoque de actividad en torno a la orientación al cliente 

ha permitido acercar a la empresa a las necesidades de su mercado y ser consciente 

de que su desempeño no solo le afecta a ella. 

La satisfacción anteriormente mencionada se ha visto proyectada en los resultados 

sobresalientes de la gestión empresarial del área en los periodos previos y posteriores 

a la recesión, superando con creces las expectativas y los objetivos que se definieron 

durante el inicio de su andadura. 

Cabe recalcar que la trayectoria de la empresa no ha seguido una tendencia 

exponencial, sino que ha sido testigo de altibajos que han debido de ser mitigados a 

través del trabajo interdepartamental. La crisis de demanda ha llevado a la empresa y 

a la Dirección General a tomar decisiones drásticas que ha complicado la consecución 

de los objetivos. 

Precisamente, el verdadero valor de esta experiencia reside ahí, en las decisiones 

erróneas a través de las cuales se ha aprendido a lidiar con la frustración y a mejorar 

la capacidad de resolución de problemas. En muchas ocasiones, la solución a estos 

obstáculos suponía el enfrentamiento a riesgos y la salida consecuente de la zona de 

confort. Esto ha supuesto el fortalecimiento de la confianza de un equipo que, en 

principio, se consideraba inexperto, pero que, tras el desenvolvimiento en esta 

actividad, puede pensarse plenamente capaz.  

Mención especial merece Gestionet, plataforma que ha permitido el desarrollo de esta 

experiencia y que ha facilitado el posterior procesamiento de información para la toma 

de decisiones. 

Por último, hablando desde la experiencia personal, esta metodología ha supuesto un 

reto retrospectivo del grado de Administración y Dirección de Empresas y de 

autoreflexión constante que ha permitido reforzar conocimientos y proveer de un 

sentido global y relacional a las materias cursadas. 

El futuro de Torrearboles no concluye aquí, sino que seguirá en continuo 

movimiento en forma de aprendizaje personal y profesional para todo su equipo 

humano. 



 

33 
  

BIBLIOGRAFÍA 

Abrocho, S. (2013). El valor de una empresa: la contabilidad como herramienta para 

la determinación del valor de una empresa. Cont4bl3, 9. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4179686.pdf 

Aragó, V., & Cabedo, J. D. (2011). Dirección financiera de la empresa: financiación, 

planificación y gestión de activo corriente. Castelló de la Plana: Publicacions de 

la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. doi:978-84-693-

9909-5 

Ariza Montes, J., & Morales Fernandez, E. (2017). Diseño y Organización de 

Empresas. Córdoba: Ediciones Universitarias McGraw-Hill. 

Calderon Hernandez, G., Murillo Galvis, S. M., & Torres Narvaez, K. Y. (2003). Cultura 

organizacional y bienestar laboral. Cuadernos de Administración, 109-137. 

Cordobés Madueño, M., Muñoz Tomás, J. M., De Vicente Lama, M., Millán Lara, S., 

Gallurt Povedano, J., Molina Sánchez, H., . . . Gutiérrez Romero, G. (s.f.). 

Manual de preparación de estados financieros. Lo que el usuario debe saber.  

Gestionet. (s.f.). Gesim Simuladores Empresariales. Obtenido de 

https://moodle2122.edu.uloyola.es/mod/url/view.php?id=18041 

Jiménez, P. A. (2010). La orientación al mercado: evolución y medición de un enfoque 

de gestión que trasciende al marketing. Perspectivas, 25-83. 

Lane Keller, K., & Kotler, P. (2012). Dirección de Marketing (Vol. 14). Addison-Wesley. 

Lopez Martinez, E. (2013). La importancia del liderazgo en las organizaciones. 

Barcelona: UAB. 

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/#iLightbox[gallery4926]/0 

Oxford Economics. (s.f.). Innovación y diferenciación. Obtenido de 

https://www.inforges.es/docs/default-source/documentos-noticias/pymes-

equipadas-para-competir-innovaci%C3%B3n-y-

diferenciaci%C3%B3n.pdf?sfvrsn=0 



 

34 
  

Perez Fernandez, E. (1999). El director general: perfil demandado por las empresas 

según ofertas de empleo publicadas. Obtenido de Dialnet: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2

ahUKEwj98MH2m573AhUyxIUKHdxUAn0QFnoECCoQAQ&url=https%3A%2

F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F565200.pdf&usg=AOvV

aw25UOe2Vx6zhuAnQWmS_cv- 

Prieto Cuerdo, A. I. (2011). La influencia de la Dirección General en la estrategia de 

exportación de la empresa: el papel de las características demográficas, 

psicológicas y organizacionales. Administración y Economía de la Empresa. 

Salamanca: Universidad de Salamanca. Obtenido de 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/115638/DAEE_Prieto_Cuerdo_

A.I._La_influencia.pdf;jsessionid=AC9EA51BE5ECE9D957A70CB528245BF9

?sequence=1 

Remacha, M. (2017). Empresa y objetivos de desarrollo sostenible. Cuadernos de la 

Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
  

ANEXOS 

Anexo 1. Cuenta de pérdidas y ganancias de Torrearboles (1er- 8º semestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Gestionet (2022) 
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Anexo 2. Balance de la situación de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Gestionet (2022) 
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Anexo 3. Estado de Flujos del Efectivo de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Gestionet (2022) 
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Anexo 4. Características de los mercados de Norteamérica, Sudamérica y Europa (4º semestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gestionet (2022) 
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Anexo 5. Precio, coste y margen de los productos de Torrearboles (1er-8º semestre) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gestionet (2022) 
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Anexo 6. Cobertura de la planificación de medios en la publicidad de Torrearboles (1er-8º semestre) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gestionet (2022) 

 


