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INTRODUCCIÓN
En este documento se describe el proceso para mejorar el desempeño operativo y
financiero a través de un simulador en la industria de sensores. La materia busca un
balance entre la teoría y la práctica de una estrategia de negocios, partiendo desde
el análisis de la industria hasta la creación de una misión, visión y objetivos. El
trabajo se realiza en un entorno controlado por un simulador de negocios llamado
CAPSIM (Management Simulations, 2014) en el que varias compañías compiten en
el mercado de sensores.
Cada una de las compañías es asignada a un equipo de trabajo. El equipo
está conformado por cuatro integrantes que asumirán los roles de Chief Executive
Officer (CEO), Financial Manager, Marketing – R&D Manager y Operations Manager
para buscar el mejor desempeño financiero y operativo de la compañía a través de
indicadores como: participación de mercado, utilidad, crecimiento, satisfacción y
lealtad del cliente por mencionar algunos. En esta fase se ponen a prueba los
conocimientos generales del equipo en lo que a estrategia de negocios se refiere:
definición de la misión y visión, plan estratégico, ventaja competitiva, etc. También
se evalúan las habilidades de integración, liderazgo, empuje y ejecución para
cumplir en tiempo y forma con los compromisos establecidos tanto en la
competencia como en la materia.
El documento incluye los temas vistos durante el semestre basados en las
teorías de Porter (Porter, 1998), Gamble and Thompson (Thompson, 2012) y Bloom
(Bloom, Genakos, & Reenen, 2012). Buscando generar un enlace entre el
conocimiento teórico y las habilidades gerenciales aplicadas.
5

Esta tesis está organizada en sus contenidos de la siguiente forma. Primero,
tomando como base un escenario post monopolio en la industria de los sensores, en
donde se ha dividido en seis empresas con equivalente participación de mercado se
realiza un análisis sobre la industria en general y se integra el conocimiento a las
circunstancias particulares de la simulación. Segundo, se presentan las primeras
decisiones, identificando una visión, misión y objetivos estratégicos; además de
definir la estructura organizacional con la que se operará. El objetivo es: ser capaces
a través de decisiones estratégicas de incrementar la participación de mercado y
mejorar los principales indicadores administrativos durante los ocho ejercicios
anuales.
La acción inmediata siguiente es la definición de la estrategia per se, este es
el núcleo del documento ya que indica cuáles serán los objetivos de la empresa
para que todos los departamentos trabajen con un mismo fin. En este apartado
explicamos cuáles nichos de mercado vamos a atacar y cuáles serán los productos
en los que haremos énfasis durante el desarrollo del simulador. Al igual que en una
empresa real tenemos que tomar decisiones en cada una de las áreas clave. Para
efectos de este simulador nuestras áreas son: Investigación y Desarrollo,
Mercadotecnia, Producción, Finanzas, Recursos Humanos y Administración de la
Calidad Total.
El cuerpo de la tesis se compone del análisis de la simulación. Durante estos
capítulos, se realiza una evaluación objetiva de la toma de decisiones en cada uno
de los años y se compara contra los resultados obtenidos. Se evalúa la eficacia de la
estrategia, se hacen ajustes si es necesario y se determina año con año si los
6

objetivos y decisiones establecidas se encuentran alineadas a la estrategia
desarrollada. Se busca también documentar aquellas áreas de oportunidad
detectadas y utilizar el conocimiento generado para mejorar la toma de decisiones
conforme se avanza en la simulación.
El último capítulo muestra una reflexión general de la experiencia lograda,
tanto en las habilidades gerenciales desarrolladas como en el aprendizaje personal
en busca de documentar el conocimiento adquirido.
Con esta modalidad el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente ha decidido otorgar el grado de Maestría en Administración de Empresas
con la materia Strategic Management Business Simulation buscando elevar el nivel
de aprendizaje teórico y aplicación práctica de una estrategia de negocios.

7

CAPÍTULO I
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE SENSORES

8

En este capítulo documentamos el origen de industria, la situación actual de la
misma y el análisis de la industria según CAPSIM, el objetivo principal es
contextualizar el entorno actual de este sector con la intención principal de
informarnos sobre la variedad de productos, aplicaciones, condiciones de mercado,
tamaño de mercado y principales competidores.
1.1 Origen y antecedentes de la Industria
El origen de los sensores se da aproximadamente en 1883 por Warren S. Johnson,
cuando patenta el primer termostato, considerado uno de los primeros sensores.
Con transcurso del tiempo se han desarrollado una gran variedad de sensores.
Los sensores químicos son de los campos más antiguos de la investigación
relacionada con la tecnología de semiconductores. Reconocidos a partir de los 70’s
los (ISFET) lon Sensitive Field Effect Transistors. Después se desarrollarían los
(MEMS) Micro Electro Mechanical System, a finales de los 80’s que se combinan
con

la tecnología y se comercializan en los 90’s, para idear mas dispositivos

selectivos, sensibles y autónomos.
El desarrollo de los sensores inteligentes se ha ido transformando a lo largo
del tiempo como se muestra en la figura 1. Al principio la atención de la industria de
los sensores se concentró en el procesamiento de señal generada por el sensor
para mejorar la compensación de la temperatura y lograr una señal normalizada pero
con el paso del tiempo se ha enfocado en mejorar los sistemas digitales derivados
de la conversión de señal analógica a digital, el desarrollo más reciente son las
pruebas de manufactura e integración para mejorar la fabricación de sensores con el
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fin de reducir costos y mejorar la relación precio-prestación (Ruiz, 1999). Los
sensores son parte fundamental de la vida cotidiana. El desarrollo de estos
revolucionarios componentes permite aumentar la eficiencia, calidad y velocidad de
los procesos industriales, la investigación y desarrollo científico. Los sensores de alta
tecnología integran muchas funciones automáticas como: calibración, identificación y
comprobación, que permite crear sensores que no solo entregan señal digital (Ruiz,
1999).

Procesamiento
analógico
*Compensación de
temperatura
*Normalización
*Compensación de hilos
*Linealización

Prosesamiento digital
*Direccionalidad del
sensor
*Comunicación remota
inealización.
*Linealización

Mejora en la
fabricación
*Test de manufactura
*Tecnicas de
integración
*Reducción de
costos

Figura 1. Evolución de sensores inteligentes en el tiempo, (Ruiz, 1999).
En la actualidad la industria de los sensores está enfocada a la automatización y
robótica; esta diversificada en un gran número de opciones que cumplen diferentes
tareas, desde el rendimiento, calidad, seguridad e imagen y se utilizan en varias
industrias como la automotriz, comunicación y electrónica.
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La demanda en la industria de los sensores ha estado evolucionando y creciendo
rápidamente, abriendo nuevos campos de aplicación, distintos usos e industrias. A
su vez, los mercados han ido creciendo ayudados por precios más contenidos. Así,
los sensores se volvieron una necesidad para las empresas, principalmente para las
de alta tecnología. Logrando incrementar la investigación de nuevos sensores que
generen ventajas competitivas en las industrias.
1.2 Industria de sensores en la actualidad
Los sensores son dispositivos formados por células sensibles, cuya función es
detectar variaciones físicas y traducirlas en señales útiles que sirven como
referencia para alimentar sistemas de medida o control (WordReference, 2014). Los
sensores son utilizados comúnmente en diversas industrias como partes
indispensables para el funcionamiento de dispositivos más complejos en una gran
variedad de sectores. Los usos y propósitos en el mercado de sensores, han
convertido a esta industria en una de las más importantes en términos de tamaño y
proyecciones de crecimiento dentro de las nuevas tecnologías industriales. Entre los
mercados de interés a los cuales atiende podemos encontrar:
-

Ingeniería de maquinaria y plantas Industriales

-

Industria automotriz

-

Equipos móviles y telecomunicación

-

Manejo de energías renovables

-

Industria de embalaje

-

Equipamiento de procesos

-

Puertas, portones, y ascensores
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Estos sectores son los que utilizan en mayor medida los distintos tipos de sensores
existentes. Es importante mencionar que cada industria mantiene estándares
tecnológicos distintos entre cuyas variables podemos destacar las siguientes:
-

Sensores de proximidad: responden a una medición física de
distancia y son clasificados en inductivos, capacitivos y de posición

-

Sensores ultrasónicos: responden a una medición de ultrasonido.

-

Sensores Fotoeléctricos: responden a una medición de luz
(Pepperl+Fuchs, 2012).

Industrias Relevantes: el Buró de Estadística Laboral de los Estados Unidos ha
identificado cinco industrias que representan casi la totalidad del mercado de
sensores a nivel mundial. Estas industrias son:
-

Sensores de vuelo y navegación, transmisores, y fabricación de
pantallas. (334511)

-

Cabinas de indicadores de ambiente, transmisores y fabricación de
sensores. (334511)

-

Sensores de temperatura para motores bobinados. (334512)

-

Fabricación de sensores de temperatura para procesos primarios.
(334513)

-

Instrumentos de conductividad térmica y fabricación de sensores.
(334516) (Bureau of Labor Statistics, 2004).

Análisis del mercado: el mercado de sensores mantiene un crecimiento constante
desde principios de la década pasada. Según datos estadísticos de Intechno
Consulting, el tamaño del mercado de sensores pasó de 81.6 billones de euros en el
2006 a 119.4 billones de euros en el 2011, y se espera que el crecimiento continúe
hasta alcanzar los 184 billones de euros para el 2016. Gran parte de este
crecimiento se debe a la constante incorporación de sensores en dispositivos
móviles y de comunicación, que impulsados por el gran consumo de smart-phones y
12
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En la actualidad, el rendimiento del mercado, su potencial de crecimiento y la
adopción de nuevas tecnologías en el desarrollo de sensores han convertido a esta
industria en un foco de atención para nuevos jugadores. Sin embargo, el desarrollo
tecnológico y la constante búsqueda por incorporar sensores a nuevos productos,
complican la entrada de nuevos jugadores sin experiencia en el sector.
1.3 Industria de sensores en CAPSIM
Tomando como base la situación propuesta por el simulador CAPSIM consideramos
una serie de premisas importantes para contextualizar nuestras decisiones
estratégicas a tomar en el desarrollo de la simulación. La primera de ellas es que
estamos al mando de una empresa de sensores que forma parte de una industria
con el 20% de participación de mercado en un terreno post monopolio que el
gobierno decidió desmembrar. En este momento podemos identificar que debido a la
falta de competidores durante la existencia del monopolio los productos que se
tienen actualmente no son los mejores en costo ni diseño, por lo que la industria
sufre un rezago de productos novedoso importante.
Estas circunstancias nos obligan a reaccionar de manera eficiente para ganar
terreno en el mercado, diseñando nuevos productos ya que los actuales están en la
etapa de madurez y declive en su ciclo de vida. Es importante recordar que los
sensores son dispositivos electrónicos usados en un sinfín de aplicaciones y cuyo
principal objetivo es hacer la vida de las personas más fácil, segura, y hacer a las
empresas más eficientes y a menor costo. Con esto se sientan las bases de la
competencia en el sistema CAPSIM. Utilizando información, herramientas y
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referencias que nos ayudaran a tomar mejores decisiones, con el objetivo de
incrementar la participación de mercado en la industria de sensores: A continuación
se enlistan las principales herramientas disponibles.
-

Análisis de la situación
Proformas y reportes financieros anuales
Hoja de trabajo Capstone
Departamentos de la compañía
a. Investigación y desarrollo
b. Ventas y mercadotecnia
c. Producción
d. Finanzas
e. Recursos Humanos
f. Administración de Calidad Total

También podemos encontrar información sobre las condiciones de la industria a
través de un estudio de mercado en el que se ha segmentado la base de clientes
con las que iniciamos operaciones, clasificados en cinco segmentos de la siguiente
manera:
-

Traditional
Low End
High End
Performance
Size

Además, se deben considerar los criterios de compra de los clientes para saber
cuáles son los puntos más importantes a considerar durante la toma de decisiones.
Por ejemplo, escuchar la voz del cliente para ajustar los productos actuales, lanzar
nuevos productos y fijar los precios. Identificando los principales parámetros a
considerar en cada uno de los productos en base a las siguientes características:

16

-

El tamaño, donde las tendencias marcan sensores cada vez más pequeños.

-

Desempeño, éste depende del segmento, por ejemplo en High End se
esperan los mejores resultados en productos de última generación.

-

Edad, según el segmento la edad puede ser más o menos relevante.

-

Precio, de acuerdo a las características del mercado se fija el precio.

-

Vida útil, determina las horas de vida de un producto en servicio de acuerdo a
su calidad.

En el análisis de mercado revisaremos el crecimiento anual estimado por segmento,
criterios de compra y puntos ideales por segmento, entre otros.
1. Comportamiento de los segmentos de mercado:
Cada año, los clientes demandan un mayor rendimiento y un menor tamaño. La
siguiente tabla muestra el desplazamiento de cada uno de los segmentos con base
en las variables rendimiento y tamaño.

Tabla 1. Desplazamiento de los segmentos (Management Simulations, 2014)
2. Puntos ideales de los segmentos de mercado:
La siguiente tabla muestra las preferencias de los clientes en la ubicación ideal de
los productos por segmento. Esta medición es la variación correspondiente partiendo
del centro del segmento.
17

Tabla 2. Ubicación ideal por segmento
3. Tamaños de segmento y tasas de crecimiento
Cada segmento crece a un ritmo diferente, las tasas de crecimiento pueden cambiar
año con año. Es importante revisar los análisis cada año para tomar las mejores
decisiones. La tabla 3 muestra el crecimiento esperado del próximo año.

Segmento

Crecimiento

Tabla 3. Tasas de crecimiento esperado
4. Criterios de compra por segmento
Traditional: estos clientes buscan productos probados

por un precio bajo. Se

pueden identificar los criterios bajo los cuales los clientes compran en este
segmento.
-

Edad, 2 años
Precio, entre 20 y 30 USD
Desempeño 5.0, tamaño 15.0
Tiempo de vida (Hrs): 14,000–19,000

importancia 47%
importancia 23%
importancia 21%
importancia 9%

18

Low End: en este sector los clientes buscan el menor precio posible y productos de
eficiencia probada sin importar la edad.
-

Edad, 7 años
Precio, entre 15 y 25 USD
Desempeño 1.7, tamaño 18.3
Tiempo de vida (Hrs): 12,000–17,000

importancia 24%
importancia 53%
importancia 16%
importancia 9%

High End: en este segmento los clientes buscan alta tecnología en términos de
tamaño y rendimiento de los nuevos diseños sin importar el precio.
-

Edad, 0 años
Precio, entre 30 y 40 USD
Desempeño 8.9, tamaño 11.1
Tiempo de vida (Hrs.): 20,000–25,000

importancia 29%
importancia 9%
importancia 43%
importancia 19%

Performance: en este segmento los clientes buscan alta confiabilidad, tecnología y
rendimiento con sensores de vanguardia.
-

Edad, 1 año
Precio, entre 25 y 35 USD
Desempeño 9.4, tamaño 16
Tiempo de vida (Hrs.): 22,000–27,000

importancia 9%
importancia 19%
importancia 29%
importancia 43%

Size: en este segmento los clientes buscan el menor tamaño posible y diseños
novedosos.
-

Edad, 1.5 años
Precio, entre 25 y 35 USD
Desempeño 4, tamaño 10.6
Tiempo de vida (Hrs.): 16,000–21,000

importancia 29%
importancia 9%
importancia 43%
importancia 19%

A continuación se presenta el análisis de fuerzas de Porter (Porter, 2008) para
estudiar en forma detallada la industria de sensores y sus posibles afectaciones.
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1. Productos Substitutos
La industria de sensores como tal no presenta riesgo ante productos substitutos por
el momento. Podemos hablar de la substitución de sensores de un tipo (ultrasónico o
fotoeléctrico) por otros que resulten más económicos (de proximidad), conforme
estos últimos logren resultados similares a los primeros.

Nuevos Jugadores:
Riesgo medio, el alto nivel tecnológico de la
industria inibe la entrada de nuevos
jugadores.
Poder de Proveedores:
Riesgo medio, estructura de
producción a través de
manufactura
contratada.
Riesgo por precios de los
commodities utilizados.

Competidores directos:

Poder de los Compradores:

Riesgo alto, existen una fuerte
competencia en el sector con
tendencias a reducir costos y
masificar la producción.

Riesgo alto: La oferta es
amplia y la sustitución para la
mayoría de los sensores es de
bajo costo.

Productos Substitutos:
Riesgo bajo, no hay por el momento
productos fuera del sector que cumplan
funciones similares.

Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter en la industria de sensores (Porter, 2008)
Sin embargo existen aplicaciones para los primeros que no pueden ser
replicadas por los sensores de proximidad. Al final, la industria produce ambos
sensores por lo que la única afectación directa es una posible baja en los márgenes,
algo normal en productos que siguen tendencias tecnológicas. Hablando de la
Industria como tal, podemos decir que el riesgo de ser remplazado por productos
substitutos es, por el momento, muy bajo.

20

Nuevos Jugadores:
Riesgo bajo, La reciente desaparición del
monopolio limita la entrada de nuevos
competidores al sector por la ventaja de los
actuales jugadores.
Poder de Proveedores:

Competidores directos:

Poder de los Compradores:

Riesgo bajo, se asumen
igualdad de circunstancias para
todos los participantes de la
industria.

Riesgo alto, 5 empresas en
igualdad de circunstancias cuya
estrategia definirá el exito sobre
las demás.

Riesgo medio‐alto, la alta
competencia y la apertura del
sector dan fuerza al comprador
sobre la oferta de productos.

Productos Substitutos:
Riesgo bajo, no hay por el momento
productos fuera del sector que cumplan
funciones similares.

Figura 3. Las cinco fuerzas de Porter en la industria de sensores CAPSIM (Porter,
2008)
2. Competencia en la Industria
La industria de los sensores ha sufrido un cambio radical en los últimos años. Hace
apenas una década los sensores eran productos de alta tecnología con márgenes
aceptables que se enfocaban comúnmente a una solución específica. Sin embargo,
en los últimos años la industria parece haber evolucionado debido principalmente a
la masificación en el uso de los mismos.
Así pues, muchos sensores de tecnología común se han convertido en
commodities y han dejado de competir por tecnología para competir en precio. De
manera que la mayor parte de las ventas en la industria se logra a través de
productos comunes con bajos márgenes y altos volúmenes y solo una pequeña
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parte de la industria conserva su naturaleza innovadora compitiendo por
diferenciación gracias al desarrollo de nuevos productos.
De esta manera podemos afirmar que la competencia del sector es fuerte. No
existen compañías preponderantes que tengan suficiente control para manejar
precios en el mercado. Sin embargo podemos hablar de una competencia alta entre
diez empresas aproximadamente, que mantienen la mayor parte del mercado. La
competencia entre ellas se da principalmente por los bajos costos de traslado al
cambiar de un proveedor a otro. Es importante mencionar que el desarrollo de
nuevos productos juega un papel fundamental en el sector. Si bien estos productos
no generan el grueso de las ventas, si proporcionan tecnología que permite reducir
costos y con el paso del tiempo, masificar su producción y de esta manera lograr la
evolución de la industria.
3. Poder de los Proveedores
Los sensores mantienen una cadena de suministros similar a la encontrada en
productos electrónicos. El diseño y desarrollo de los sensores y sus componentes se
da en empresas especializadas que a su vez los ofrecen como partes de
electrónicos más complejos. Cuando el producto es relativamente nuevo, las mismas
empresas desarrolladoras serán las encargadas de su producción, adquiriendo los
componentes comunes de empresas del sector.
Una vez que el nivel tecnológico de los sensores se vuelve común en el
mercado, algunas empresas optan por contratar la producción con empresas
especializadas en la manufactura de los mismos. En ambos casos, los proveedores
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mantienen baja influencia sobre el mercado, ya que existe una amplia competencia
entre quienes proveen los componentes electrónicos requeridos para la fabricación
de sensores comunes. Cuando el desarrollo tecnológico es significativo, se
manufactura internamente de la misma manera que los componentes nuevos,
comprando a los proveedores únicamente la materia prima necesaria y dejando el
valor agregado de la parte tecnológica en manos del fabricante y no de terceros. En
estos casos también, el poder de los proveedores es bajo.
4. Nuevos jugadores
De la investigación realizada sobre esta industria se puede resumir que las barreras
de entrada para nuevos competidores son altas, debido principalmente a que el nivel
tecnológico utilizado es importante y no es fácil igualarlo para aquellos interesados y
con poca experiencia en la Industria. Enumeraremos las barreras de acuerdo al
documento revisado (Porter, 2008).
Ventajas de productores actuales: en este momento cinco empresas conocen
el mercado y la industria y además han definido un proceso para desarrollar nuevos
productos a través del departamento de investigación y desarrollo. La base de
clientes y la cadena de suministros también representan una ventaja difícil de igualar
por nuevos competidores, ya que la experiencia en la ruta crítica y tipos de
transporte hace que los costos actuales estén comprobados. Es importante
considerar que la base de proveedores actual es una fortaleza de las empresas que
conformaron este monopolio.
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Lealtad de los clientes: los nuevos competidores enfrentaran una barrera al
intentar posicionar su marca contra nuestras grandes empresas que hoy por hoy
tienen una presencia importante en el mercado de los sensores. Considerando que
el 98% de las operaciones se realizan bajo el modelo de B2B es de esperarse que el
poder de negociación de nuevos entrantes sea limitado.
Costos de cambio por proveedor y costos asociados al crear un nuevo negocio:
el costo de cambio de proveedor en esta industria particular es relativamente alto
porque a pesar de que existe una gran variedad de sensores todos tienen un diseño
especializado para cada producto, es decir, una máquina que actualmente tiene un
sensor marca Honeywell su remplazo es muy probable que deba ser de la misma
marca para no incurrir en gastos de adaptación y pruebas. En relación a costos de
nuevos productos con tecnología de punta, la inversión inicial es alta ya que se
deben considerar la investigación y desarrollo de los mismos, costos de
manufactura, infraestructura, logística, personal operativo y administrativo. Los
costos fijos de una operación así, no serán cubiertos en los primeros años de vida
de la empresa debido a que la contribución marginal de los sensores es moderada,
dicho de otra manera su volumen de venta no cubrirá los gastos de operación en el
corto plazo.
5. Poder de los compradores
En esta industria el mercado es muy sensible al precio ya que el nivel de
automatización y tecnología es similar entre las diferentes empresas, si queremos
competir en esta industria debemos considerar un número limitado de compradores.
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En consecuencia, el poder de negociación del comprador se incrementa y el precio
puede ser controlado por los clientes mediante la demanda del producto.
1.4 Conclusiones
El capítulo “Análisis de la industria de sensores” se ha completado con la estructura
y secuencia del origen y los antecedentes de la Industria. Donde se documentó parte
de la historia de la industria de sensores, sus inicios y su evolución en el tiempo.
También se describió la Industria de sensores en la actualidad, donde se documentó
la definición de sensor con el fin de comprender el negocio en que se está
incursionando. Se analizaron las principales industrias que consumen los sensores,
la distribución geográfica del sector, el consumo esperado a futuro y otros factores
relevantes.
En la industria de sensores en CAPSIM se definieron los recursos existentes para la
toma de decisiones como el Balance Score Card, estados financieros, análisis de la
industria, etc. Además se estudiaron los segmentos existentes y sus características,
para pasar finalmente a las cinco fuerzas de Porter y su impacto en la industria.
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CAPÍTULO II
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA CHESTER CORP.
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(Thompson, 2012). La visión define a dónde queremos llegar en Chester Corp. que
hacemos y porque estamos aquí de manera sintetizada y efectiva.
2.2.1. Misión
Enfocamos el conocimiento y pasión de nuestra gente en la industria de sensores
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Innovamos para crecer.
2.2.2 Visión
En Chester Corp. nos dedicamos a hacer la vida más fácil para nuestros clientes a
través de la venta de sensores de excelencia con un nivel de automatización
industrial que se conseguirá con soluciones simples e inteligentes. Para crear un
beneficio tangible a nuestros grupos de interés buscando lograr una participación de
mercado de 25% para el año 2022.
2.3 Estructura organizacional
Chester Corp.
Diego Galindo
CEO
diego.galindo@hp.com

(33) 1112 1817

Edgar Jiménez

Laura Nuñez

Gilberto Martínez

Operation Manager

Finance Manager

R&D Manager

Edgar Jimenez@contiom

nordika23@gmail.com

gilberto.martinez@zf.com

(33) 3822 6426

(33) 1367 5689

(33) 1605 1702

Figura 5. Organigrama de Chester Corp.
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Chester Corp. es una empresa con una estructura organizacional de tipo funcional,
los silos de conocimiento están definidos de tal manera que cada uno de los
departamentos este representado por especialistas en sus áreas.
La organización está enfocada en la innovación para el cliente, bajo esa
estrategia dirigimos la empresa y seguimos el rumbo de nuestra visión a través de
los indicadores clave de desempeño (KPI).
2.3.1 Principales roles de los directivos
Director Ejecutivo (CEO)


Definir la misión y visión de la empresa.



Diseñar la estrategia.



Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización.



Seguimiento de la estrategia a través de los indicadores clave de
desempeño de la organización.



Ajustar la estrategia cuando y cuantas veces sea necesario.



Preparación del plan de negocios para los siguientes ejercicios.

Gerente de Operaciones (Operations Manager)


Maximizar la utilización de la capacidad instalada.



Convertir las demandas del cliente en un plan de producción.



Diseñar la estrategia logística que garantice materia prima en tiempo,
cantidad y forma para producir.



Definir la cantidad de personal y equipo necesarios para satisfacer la
demanda del cliente.



Reducir el tiempo de ciclo de los procesos de manufactura e incrementar
la calidad de los productos.
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Generar el plan de inversiones necesario para el crecimiento futuro de la
planta, considerando las modificaciones que la distribución de la misma
requiera.



Crear los indicadores de desempeño operativo

Gerente de Mercadotecnia / Investigación y Desarrollo (R&D Manager)


Preparar el plan de ventas que funciona como información de elite para
definir el plan del negocio.



Interpretar las tendencias del mercado y situación macroeconómica para
preparar los pronósticos de ventas de manera confiable.



Analizar el mercado así como a los competidores para identificar las
oportunidades y amenazas de la organización.



Definir presupuestos de publicidad, ventas y plan de comisiones para el
equipo de ventas.



Estrategias de comunicación y ventas.



Definir familias de productos por tipo, segmento y características de
operación.



Seguir el proceso de creación de nuevos productos con enfoque a la
innovación tecnológica.



Administrar los cambios de ingeniería necesarios para mejorar el
desempeño de los productos actuales.



Crear los planes de prueba necesarias para garantizar la calidad de
nuestros diseños.

Gerente de Finanzas (Finance Manager)


Garantizar el uso y aprovechamiento de los recursos financieros.



Diseñar y aprobar el plan de inversiones para todas las áreas de la
empresa.



Generar indicadores y reportes para evaluar el desempeño financiero de la
empresa.



Garantizar el crecimiento sostenido en el precio de las acciones de la
empresa.
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2.3.2 Reuniones gerenciales
Las reuniones se llevaran a cabo semanalmente (1 año fiscal CAPSIM) el día
sábado de 8:00 a 13:00 horas en nuestras instalaciones dentro del ITESO. A esta
reunión se presentarán sin falta todos los integrantes del equipo para llevar a cabo la
siguiente dinámica de actividades:
Agenda
-

8:00 a 12:00
Revisión de los resultados de la ronda anterior
Elaboración de archivos en Excel con las fórmulas de crecimiento
prospectado de ventas contra el año anterior por producto
Corroborar el resultado de los competidores que compiten en
nuestros segmentos previamente seleccionados en la estrategia

Ejecución de la ronda
-

12:00 a 13:00

Inversiones necesarias en el departamento de R&D
Revisión del plan de producción y plan de ventas
Análisis de Inventarios
Revisión de precios de ventas con respecto a los competidores

Todas las decisiones se tomaran en consenso, en caso de existir ideas divididas el
CEO toma la decisión final. Reuniones extraordinarias serán citadas en caso de ser
necesario.
Como conclusión, este capítulo define la identidad y propósito de Chester corp. en la
industria de sensores. La visión, fácil de comunicar, funge como guía de la empresa.
La misión, representa el objetivo trazado. La estructura, describe las funciones de
cada integrante del equipo con sus respectivas responsabilidades para la toma de
decisiones. Y por último, la dinámica de trabajo, que permite trabajar para dar
resultados y llevar a cabo la estrategia planteada.
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CAPITULO III
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA CHESTER
CORP.
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En este capítulo abordaremos los cinco diferentes tipos de estrategia estudiados en
clase, definiremos cual es el que se utilizará para guiar a Chester Corp. hacía el
cumplimiento de los objetivos fijados en los capítulos anteriores.
De acuerdo a CAPSIM es posible dividir las estrategias de las organizaciones en
cinco grandes enfoques. Si bien existe la posibilidad de implementar un híbrido entre
varias de estas estrategias, en este capítulo nos enfocaremos en estudiarlas para
determinar la mejor opción para Chester Corp.
3.1 Tipos de estrategia
3.1.1 Bajo Costo (Best Cost Provider)
Esta estrategia tiene como base utilizar toda la capacidad instalada, reducir el costo
de materiales, reducir el costo de la mano de obra, mantener los productos
atractivos en todos los parámetros posibles. La actividad clave en esta estrategia es
tener una gestión perfecta en la productividad de la empresa.
3.1.2 Alto Volumen Bajo Costo (Cost Leadership Scale)
El principio en esta estrategia es la economía a escala, reducir los costos, reducir los
costos de mano de obra. La actividad clave en esta estrategia es especializarse en
los mercados de mayor demanda en el mercado.
3.1.3 Ciclo de vida del producto (Life-Cycle Product / Market)
Esta estrategia trata de aprovechar el ciclo natural de los productos dejando que
estos transiten por dos o más nichos para sacarles provecho a lo largo de su vida
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útil. La actividad clave en esta estrategia es ser innovadores y expertos en el
lanzamiento de nuevos productos.
3.1.4 Innovador – Diferenciador (Wide – Differentiator)
En esta estrategia no se apuesta por las ventas de volumen, busca elegir un
mercado de interese e innovar. La actividad clave es identificar los productos que
demanda el mercado y lanzarlos en el momento correcto.
3.1.5 Nicho o Segmento (Niche – Player)
El objetivo principal es elegir un solo nicho de mercado, diseñar productos que se
adecuen a ese tipo de cliente y especializarte a tal nivel de detalle que tus productos
en ese segmento sean los mejores disponibles del mercado. La actividad clave es
alta calidad, con productos de alta especialización.
3.2 Estrategia de Chester Corp. (Life Cycle)
La estrategia competitiva en la cual se centran nuestros objetivos es la
especialización en el ciclo de vida del producto. El objetivo primordial es utilizar al
máximo el ciclo de vida del producto y desplazarlo a lo largo de los distintos sectores
conforme la vida del producto va avanzando. Para garantizar el éxito de la estrategia
debemos mantener una innovación constante en productos de última generación y
alta gama, que con el paso del tiempo serán los proveedores de los productos en
gamas inferiores. Una vez terminado su ciclo de vida y después de haber pasado
por los sectores relevantes, el producto será descontinuado y reemplazado por un
producto más novedoso.
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Esta estrategia requiere un esquema de mejora continua en el desarrollo y
producción de los sensores. En un inicio los productos de última generación y alta
gama pueden tener un precio alto y recuperar la inversión realizada, conforme se
vayan desplazando a segmentos inferiores deberán reducirse los precios y por tanto
la importancia de reducir costos en la misma proporción para garantizar márgenes
aceptables en dichos productos. De igual forma, los enfoques de comercialización y
venta deberán adecuarse al producto para migrar de un segmento a otro según sea
requerido.
En la figura 6 se muestra de manera gráfica la estrategia de Chester Corp.
que describe la forma en que los productos se desplazaran entre segmentos,
iniciando en High End pasando por Traditional y terminando en Low End.

Figura 6. Visualización de la estrategia de Chester corp.
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3.3 Funciones Departamentales
Para que esta estrategia se lleve a cabo es indispensable tomar decisiones con base
en responsabilidades enfocadas a cada una de las áreas trascendentes de la
empresa. Estas funciones deberán alinearse a la estrategia central de tal manera
que cada una de las áreas tenga una referencia clara de lo que se espera de ella, de
forma que si cada una de las áreas logra sus objetivos específicos garantiza el
cumplimiento de los objetivos generales de la empresa.
A continuación se enlistan los roles y responsabilidades en cada una de las
funciones relevantes en la organización. Una vez determinadas estas funciones se
listara de forma estructurada los objetivos específicos, así como los métricos para
cada una de las áreas. Esta a su vez servirá para elaborar nuestro Balance Score
Card; herramienta que no permitirá monitorear y evaluar las decisiones tomadas a lo
largo de la simulación.
3.4.1 Investigación y desarrollo: el área de investigación y desarrollo deberá
garantizar la creación y evolución de nuevos productos que cumplan con las
necesidades de los clientes y que a su vez se alineen a la estrategia seleccionada
por la empresa, buscando garantizar el mejor retorno de inversión posible del dinero
invertido.
Alineando las acciones en el área de Investigación y Desarrollo con la
estrategia basada en el aprovechamiento del ciclo de vida del producto, los objetivos
estratégicos buscan identificar, dentro de los sectores clave, las necesidades de los
consumidores, desarrollar los productos acordes a estas necesidades y prospectar
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su desarrollo a lo largo del ciclo de vida de forma que se garantice el pleno
aprovechamiento de su desarrollo. A su vez, esta área deberá dar informes sobre
posibles desinversiones en aquellos productos no relevantes a la estrategia o cuyo
desempeño sea inferior al esperado; y buscará un equilibrio entre el número de
productos en el mercado, la creación de nuevos productos, y la eliminación de
productos para maximizar la presencia de la compañía en el segmentos relevantes.
3.4.2 Mercadotecnia: el área de mercadotecnia deberá fijar precios de los productos
buscando un equilibrio entre el desplazamiento de los mismos y un margen de
contribución aceptable. Además, deberá fijar presupuestos en los gastos de ventas y
promoción buscando la aceptación del mercado y evaluando constantemente la
competitividad con respecto a la industria y sus competidores.
Los objetivos estratégicos del área de mercadotecnia buscan alinear la
política de precios y la inversión en publicidad con las ventas de cada uno de los
productos. La introducción de nuevos productos deberá ir acompañada de una
estrategia de posicionamiento que permita dar a conocer el producto y garantizar el
retorno de inversión en los años posteriores a su lanzamiento. En el caso de los
productos existentes, la política de precios deberá garantizar un margen de
contribución aceptable y alineada con los objetivos financieros de la empresa y
evaluar con ayuda de las demás áreas la importancia de sacrificar margen para
aumentar ventas o viceversa.
3.4.3 Producción: el área de producción mantiene como su principal objetivo
maximizar el uso y aprovechamiento de la capacidad instalada, así como tomar
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decisiones sobre las inversiones necesarias para el crecimiento de ésta capacidad
de acuerdo a la demanda esperada y respetando el ciclo de vida de cada producto
según la estrategia de la empresa.
Entre los objetivos estratégicos del área de producción se busca un excelente
manejo del inventario. Se deberá garantizar inventario suficiente para satisfacer la
demanda y evitar el rezago de producto con posibilidades de volverse obsoleto. De
esta manera, los criterios de producción se basaran en los estimados de ventas del
departamento de mercadotecnia más un excedente que garantice el suficiente
inventario disponible, mismo que deberá variar dependiendo del riesgo de
obsolescencia de cada producto. A su vez deberá proyectar la producción esperada
y realizar las inversiones pertinentes en capacidad instalada y automatización para
garantizar producción suficiente y el menor costo variable posible.
3.4.4 Finanzas: el área de finanzas deberá buscar el mejor aprovechamiento posible
de los recursos económicos de la empresa. Determinará presupuestos para las
distintas áreas y buscará que éstas obtengan el mejor rédito posible con respecto a
la inversión. Así mismo manejará la deuda, emisión de capital, y demás instrumentos
que permitan obtener los recursos necesarios para aplicar la estrategia de la
empresa y garantizar el correcto uso de estos recursos.
Se utilizará la información financiera de la empresa obtenida del reporte
financiero, balance general y reporte de fuljo de efectivo se harán proyecciones y se
tomaran decisiones para cada ejercicio. En base a los resultados de la ronda
anterior, determinará el presupuesto disponible para inversión en los distintos rubros,
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buscando un equilibrio entre la capacidad de inversión y la deuda contratada. Por
otra parte, se tomarán decisiones sobre el pago de dividendos, recompra de capital
o prepago de deuda en aquellos periodos en donde se identifiquen excedentes en el
flujo de efectivo y donde no se tengan proyectos de inversión que garanticen mayor
rentabilidad que el ahorro de los intereses derivados del prepago.
El equilibrio entre los activos, pasivos y capital de la empresa deberá ser
monitoreado y en caso de ser necesario corregirlo.
3.4 Objetivos estratégicos y Balance Score Card

Tabla 4. Balance Score Card de Chester Corp.
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Los objetivos estratégicos están diseñados con base en el Balance Score Card de
CAPSIM, y establecidos por Chester Corp. en la tabla 4 de acuerdo a su
importancia. Tiene

como

finalidad

evaluar el apego y los resultados de la

estrategia definida por la empresa para la competencia en el simulador CAPSIM.
Estos objetivos nos ayudaran a evaluar de forma anual los resultados de la
empresa y analizar si cada área de la empresa cumple con sus roles y obtiene
resultados esperados conforme a la estrategia definida. Es decir, son parámetros
que permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos de Chester Corp. y, en su
caso, hacer las correcciones necesarias para logar los resultados deseados.
El Balance Score Card es una herramienta que ayuda a Chester Corp. a alinear los
objetivos estratégicos. De manera estructurada hemos definido de dos a tres
objetivos por área y cada uno de estos objetivos tiene un métrico que nos ayudará a
evaluar su cumplimiento. Esto facilita la toma de decisiones y la evaluación de las
mismas.
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CAPITULO IV
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INDUSTRIA C63676 AÑO 2015,
EMPRESA CHESTER CORP.
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4.1 Toma de decisiones 2015
A continuación se describe la estrategia seguida en 2015 en los distintos
departamentos y el por qué se tomaron estas decisiones. La idea es demostrar
como las decisiones se alinean con la estrategia de Chester corp. y posteriormente
analizar si efectivamente el resultado esperado se consiguió.
4.1.1 Investigación y Desarrollo
Lo más relevante en el módulo de Investigación y desarrollo fue la creación de dos
nuevos productos. Nuestra estrategia está basada en el aprovechamiento del ciclo
de vida del producto. Por lo tanto introdujimos un nuevo producto en la categoría
High End con el fin de empezar a desplazar los productos en las próximas rondas,
de acuerdo a su ciclo de vida.
Por otra parte introdujimos otro nuevo producto que busca acaparar el
mercado común en los segmentos Traditional y Size, ubicándolo entre ambos y
buscando mantener características atractivas para los dos segmentos.
En relación a los productos existentes únicamente se renovaron las líneas
Size y Traditional para ubicarlas dentro de las preferencias del consumidor y
buscando mantener productos actuales en los segmentos donde esta característica
es relevante para el mercado.
El segmento performance no recibió ninguna inversión ya que no es relevante para
la estrategia de Chester corp.
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4.1.2 Mercadotecnia
Se definió como criterio para el departamento de marketing invertir de forma
proporcional a las ventas esperadas en cada uno de los productos con dos
excepciones; a) Cuando un producto esté en fin de vida, en cuyo caso se invertirá el
mínimo indispensable para intentar desplazar las unidades restantes y b) Cuando un
producto nuevo entre al mercado, la inversión en proporción a las ventas podrá ser
mayor.
Bajo estos criterios se invirtió principalmente en los segmentos de Low End y
Traditional al esperar una importante proporción de ventas. En un segundo nivel se
invirtió de forma similar en los segmentos de Size y High End, cuyos mercados son
más pequeños pero con potencial en nuestra estrategia. Se redujo la inversión en
marketing para el segmento de Performance por ser un segmento no relevante.
4.1.3 Producción
Utilizando como base los objetivos definidos en el Balance Score Card, el módulo de
producción se concentró en garantizar la oferta de productos manteniendo una
mayor producción con respecto a las ventas pronosticadas y buscando mantener
una utilización de planta que se mantuviera entre el 100% y el 140%. Para lograr
esto se evaluó la producción esperada en los próximos años y así se determinó la
necesidad de compra o venta de capacidad instalada según el producto.
Además de la administración de planta, el módulo de producción determino
los incrementos en automatización de las líneas de producción cuya estrategia debía
cumplir con dos requisitos principalmente. Primero, que su ciclo de vida continúe por
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algunos años de forma que se justifique la inversión en automatización y segundo,
que haya necesidad de reducir costos de producción en las siguientes rondas.
Una vez identificadas las líneas que cumplen estos requisitos se invirtió en
automatización dependiendo del retorno esperado y la cantidad de años restantes
en el ciclo de vida del producto. A mayor expectativa de vida, mayor inversión. Por
último, se invirtió en la compra de planta y capacidad instalada para los nuevos
productos que entraran al mercado hasta el próximo año. Con esto se garantiza que
cuando el producto esté disponible se pueda cubrir la demanda del mercado y
aprovechar al máximo la inversión en su desarrollo.
4.1.4 Finanzas
Para asegurar una posición sólida en las reservas de efectivo y asegurar la
operación de la empresa, se pusieron a la venta acciones por un monto equivalente
a 5 millones. Además se solicitó un crédito a largo plazo por un monto de 7.5
millones. En ambos casos, parte del dinero recaudado se utilizó en inversión en
planta y desarrollo de productos mientras que el monto restante fue utilizado para
capital de trabajo.
Como principal criterio para definir la necesidad de recurrir a los mercados de
capital o deuda está la proyección en el flujo de efectivo esperado para el siguiente
año. Se busca mantener una relación mayor al 10% de los activos en caja para
hacer frente a las necesidades de flujo para capital de trabajo y cualquier otro
imprevisto, de forma que se evite recurrir a préstamos de emergencia.
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Indicador

2015

Ventas

126,497,641

Margen de
Contribución

30.2%

Deuda
(Leverage)

2.0

Valor de la
acción

42.59

Participación
de Mercado

18.07%

Utilidad
Acumulada

$ 10,483,138

Análisis
Las ventas fueron ligeramente superiores a lo
esperado. Los segmentos de Traditional, Low End y
High End registraron mejores ventas de las
esperadas, mientras que los segmentos Size y
performance tuvieron ventas menores a las
estimadas.
Un buen margen, alineado con lo esperado (30%), se
buscará generar mejores márgenes en las rondas
siguientes una vez que las inversiones en
automatización y planta comiencen a dar resultados.
Se tomó la decisión de contratar deuda a largo plazo
que permita financiar las inversiones en investigación
y desarrollo y automatización de planta y equipo. En
conjunto las operaciones generan recursos para el
capital de trabajo por lo que la deuda se enfocó hacía
proyectos de inversión.
Un incremento de $8.34 que permite posicionar a
Chester Corp. como la segunda en la industria de
acuerdo a su valor de capitalización y la segunda en
crecimiento de acuerdo al valor de su acción.
Una participación por encima de lo esperado
impulsado principalmente por mayores ventas en los
mercados de alto volumen y bajo costo.
Superior a lo esperado, Se busca mantener un nivel
de generación de utilidades similar al logrado en esta
ronda para las rondas subsecuentes.

Tabla 6. Análisis de resultados financieros 2015 Chester Corp.

Se dio un incremento en los costos financieros derivados de mayor deuda
para inversión y desarrollo y los costos variables se muestran alineados con el resto
de la industria, aunque la expectativa es que la inversión realizada permita reducir
estos costos y mejorar los márgenes en las siguientes rondas.
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4.2.5 Mercadotecnia
En el departamento de Mercadotecnia hemos decidido ser conservadores en este
primer año en lo que a inversión de promoción y ventas se refiere, tomando en
cuenta que la participación de mercado alcanzada bajo esta estrategia fue del 18% y
considerado como el más grande de la industria creemos que fue una decisión
correcta. A continuación en las tablas 9, 10 y 11 se pueden ver el desempeño de
Chester Corp. en comparación con los competidores en tres de los sectores más
relevantes con respecto a nuestra estrategia, ya detallada en reportes anteriores.
Productos líderes del segmento Traditional

Tabla 9. Gastos de promoción y venta 2015 segmento Traditional
Productos líderes del segmento High End

Tabla 10. Gastos de promoción y venta 2015 segmento High End
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Productos líderes del segmento Low End

Tabla 11. Gastos de promoción y venta 2015 segmento Low End
A manera de conclusión podemos decir que las decisiones en el
departamento de ventas fueron acertadas y consistentes con la estrategia, está claro
que estas decisiones se tendrán que ajustar tomando en cuenta los movimientos de
nuestros competidores a partir del siguiente año.
4.2.6 Producción
El costo variable representa uno de los principales factores que influyen en el
margen de contribución de las empresas, por esta razón el departamento de
producción tomó la decisión de usarlo como indicador para evaluar el desempeño de
producción dentro de Chester Corp. y compararlo contra el de sus competidores
usando la información disponible de los reportes de Capstone Courier.
El costo variable del reporte de Capstone Courier está compuesto de los
costos de labor, materia prima y transporte de materiales - producto terminado, lo
que pone al costo variables como el principal componente de los costos con más del
60% del costo total, razón por la cual se usará como indicador de desempeño.
Dentro de la industria C63676 existen seis empresas que satisfacen la
demanda del mercado, cada empresa tiene diferente nivel de costos variables
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debido a su estrategia y participación de mercado, por lo que resultaría poco objetiva
la comparación de los costos entre estas empresas de manera absoluta en dólares.
Para hacer la comparación de manera más adecuada se decidió comparar los
costos en porcentaje con respecto de las ventas.

Tabla 12. Costos Variables 2015 industria C63676
Los costos variables de Chester Corp. en 2015 fueron de 69.8% sobre ventas, a
primera instancia parece un valor alto, sin embargo comparado contra la
competencia podemos ver que es bueno, solo fue superado por Ferris con 66.6%
empresa manejada por la computadora en el simulador de negocios, el resto de los
competidores que son empresas manejadas por otros equipos y Erie manejado por
la computadora tuvieron costos variables más altos por ende menos competitivos.
La empresa más cercana a Chester Corp. en 2015 fue Digby con 71.8% y un
poco después Baldwin con 72.3% en general se puede observar un rango muy
cerrado que va desde el 70% hasta el 74% en donde se encuentran ubicados los
costos variables de todas las empresas de la industria.
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4.2.7 Recursos Humanos
En este año la empresa no tuvo acceso a la toma de decisiones en el departamento
de recursos humanos, los resultados se muestran en la tabla 13.
El siguiente año se podrán tomar decisiones en este departamento y Chester
Corp. buscará incrementar el índice de productividad y reducir la rotación de
personal.
Indicador

Resultado

Productividad
(Productivity
index)

100%

Análisis
Los nuevos trabajadores son buenos y
eficientes tanto como los que ya tienen
experiencia.
El porcentaje de trabajadores que dejo la

Rotación
(Turnover Rate)

10%

compañía este año en comparación con el
promedio de 10% en la industria.
Este año no se invirtió en horas de

Gastos de
reclutamiento
(Training cost)

n/a

capacitación, entonces el índice de costo
de entrenamiento es cero. Esto influye
para obtener un índice de productividad
mayor y una menor rotación de personal.

Tabla 13. Análisis de resultados del departamento recursos humanos 2015

4. 3 Conclusión 2015
El primer año de la simulación fue bueno para Chester Corp. ya que se posicionó
como la empresa con mayor utilidad acumulada con $10,483,138 de toda la industria
C63676, solo superado por Ferris que es manejada por la computadora.
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El valor de las acciones Chester Corp. también alcanzaron un precio
competitivo con $42.59, nuevamente superado solo por Ferris con $44.85.
Aún con los números positivos de este primer año fiscal para Chester Corp.
no podemos dar por hecho que así serán los años futuros, debemos ser
conservadores en las conclusiones y futuras decisiones ya que esta es solo la
primera de ocho rondas que dura la simulación.

Tabla 14. Balance Score Card Chester Corp. 2015
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CAPITULO V
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INDUSTRIA C63676 AÑOS 2016 y
2017, EMPRESA CHESTER CORP.
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5.1 Análisis de resultados de la industria C63676 año 2016, empresa Chester
Corp.
5.2.1 Finanzas
El manejo financiero de Chester durante el segundo año se enfocó en darle
continuidad a las inversiones realizadas durante 2015 y buscó lograr un equilibrio
que permitiera mejores ganancias con un manejo de los pasivos más adecuado. La
tabla 15 presenta los principales indicadores financieros y posteriormente se hace un
desglose de los tres principales estados financieros para evaluar el desempeño
general, las áreas de oportunidad y posible toma de decisiones para el siguiente
año.
5.2.2 Estado de Resultados
Los resultados del año 2016 estuvieron muy alineados con lo esperado durante la
toma de decisiones. Las ventas lograron un mejor desempeño en los segmentos de
mayor valor agregado, lo que permitió conseguir mejores márgenes de contribución
de los esperados. Sin embargo, hubo un importante descenso en las ventas de los
segmentos de mayor volumen, lo que impidió conseguir una mejor participación de
mercado. Entre los conceptos destacables del estado de resultados podemos
mencionar una importante reducción en gastos financieros derivados de un prepago
en la deuda a largo plazo. Un decremento significativo en gastos de promoción y
venta, que si bien nos permitieron mejorar el margen fue una de las razones por las
cuales los productos de mayor volumen no se desplazaron de acuerdo a lo
esperado.
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Podemos definir esta ronda como una ronda con menores inversiones y una
buena operación. Combinación que permitió un aumento significativo en el flujo de
efectivo y prepara el terreno para comenzar con incrementos graduales en
inversiones durante los periodos subsecuentes.
5.2.5 Mercadotecnia
Este segundo año inició con una cerrada disputa por la participación de mercado,
considerando que en el 2015 nuestra participación fue del 18% y ahora tenemos un
15.83% hemos decidido invertir un 8% más que en el ejercicio pasado para
recuperar ese margen de participación perdido. Es importante recalcar que los
precios de venta han sido muy competitivos y así pretendemos seguir para este
periodo. A continuación se presentan los resultados de dichas decisiones.
Es necesario incrementar el presupuesto de promoción para mejorar de
manera significativa la percepción del cliente y la participación del mercado en
general. Aunque no es el objetivo de la empresa obtener la mejor participación de
mercado con respecto a los demás competidores, ésta representa un indicador
importante que no pretendemos dejar de lado.
Productos líderes del segmento Traditional

Tabla 19. Gastos de promoción y venta 2016 segmento Traditional
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Productos líderes del segmento High End

Tabla 20. Gastos de promoción y venta 2016 segmento High End
Productos líderes del segmento Low End

Tabla 21. Gastos de promoción y venta 2016 segmento Low End
5.2.6 Producción
Para el año fiscal 2016 los costos variables de Chester Corp. se redujeron
ligeramente de 69.8% a 69% sobre ventas. Aunque el cambio es pequeño se dio en
la dirección correcta, y se mantiene en línea con la estrategia de Chester Corp. de
mantener los costos de labor y materiales tan bajos como sea posible a través de las
iniciativas de recursos humanos y Administración de calidad total.
Haciendo el comparativo contra la competencia podemos decir que Chester
Corp. mejoró su desempeño, ya que en este año fiscal solo fue superado por Erie
con 68.9% de costos variables, es decir, una diferencia marginal. El competidor más
cercano a Chester Corp. que no es manejado por la computadora fue, al igual que el
año pasado Digby con 70.3% seguido por Andrews con 71.8% y al final Baldwin con
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75.7%. Para este año fiscal el rango de costos variables de la industria se abrió un
poco y el rango va desde 68% hasta 76%.

Tabla 22. Costos Variables acumulados 2016 industria C63676
5.2.7 Recursos Humanos
En 2016 Chester Corp. invertirá en horas de entrenamiento para ser más eficiente y
tratar de reducir el índice de rotación de personal. Se tomo la decisión de invertir 30
horas de entrenamiento por empleado. Además, invertimos el máximo del
presupuesto para gastos de reclutamiento con el fin de tener mejores resultados.
Indicador

Resultado

Productividad
(Productivity index)

100%

Los

nuevos

Análisis
trabajadores

son

buenos

y

eficientes, tanto como los más experimentados.
El porcentaje de trabajadores que dejo la

Rotación
(Turnover Rate)

compañía voluntariamente este año, un poco
8.9%

más alto en comparación con el promedio de
8.6% en la industria.
Este año se invirtieron 30 horas de capacitación

por empleado. Esto permite mejorar el índice de
Gastos de
456
reclutamiento
productividad.
(Training cost)
Tabla 23. Análisis 2016 del departamento de Recursos Humanos
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5.2 Conclusión 2016
El Segundo año de simulación también dio buenos resultados para Chester Corp.
alcanzando la segunda posición de la industria C63676 en utilidad acumulada con
17 millones 293 mil 889 superado únicamente por Ferris. El valor de la acción de
Chester Corp. cerró en $46.19 obteniendo un incremento con respecto a 2015 de
$3.60, nuevamente fue superado solo por Ferris con un valor en su acción de
$56.43. En general, 2016 fue un buen año para la compañía. El objetivo en las
siguientes rondas es mejorar la utilidad acumulada y mantenernos como una
empresa competitiva en la industria, buscando un crecimiento en ventas y tomando
decisiones estratégicas en los departamentos clave para seguir adelante con el
cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados.
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Tabla 24. Balance Score Card Chester Corp. 2016
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5.3 Análisis de resultados de la industria C63676 año 2017, empresa Chester
Corp.
5.4.1 Finanzas
Para la tercera ronda Chester Corp. buscó un importante incremento en inversiones
con respecto a la ronda anterior. Las mayores inversiones se realizaron en equipo,
nuevos productos, e iniciativas de Administración de Calidad Total. Estas
inversiones comprometieron el flujo de Chester Corp., pero el manejo prudente de
las finanzas nos permitió, aún con estas inversiones, tener un flujo neto positivo y
utilidades interesantes tal como se muestra en la tabla 25.
5.4.2 Estado de Resultados
Las ventas netas se incrementaron con respecto a 2016. A su vez, el margen de
contribución aumentó casi cuatro puntos porcentuales ubicándose en 34.5% del
anterior 31%. Sin embargo, el incremento en las ventas no fue a la par del mercado,
lo que causó una disminución en la participación de mercado de la compañía. Al
igual que en el año anterior, los márgenes fueron impulsados por mayores ventas en
los segmentos de Size y High End.
Mientras que en los segmentos de Traditional y Low End la participación se
contrajo un poco. De nueva cuenta se redujo el costo de financiamiento y al final se
lograron utilidades en línea con lo esperado, ver tabla 26.

64

Indicador

Ventas

Margen de
Contribución

Deuda
(Leverage)

Valor de la
acción

Participación
de Mercado
Utilidad
Acumulada

Resultado

Análisis

$128,740,742

Las ventas estuvieron en línea con lo
esperado. Hubo un incremento cercano al 4%
en comparación al año anterior impulsado por
los
segmentos
Size
y
Performance
principalmente.

34.5%

1.8

$ 46.30

14.69%

$ 22,338,101

Se logró un mucho mejor margen del
esperado (30%), principalmente gracias al
control de costos y ajustes en precios. Durante
la siguiente ronda se buscará un incremento
en ventas sacrificando un poco el margen
total.
Se realizó una reestructura de la deuda, se
pagó deuda de largo plazo de forma
anticipada y la diferencia se cubrió
contratando deuda de corto plazo.
Un incremento de $0.11 que mantiene a
Chester Corp. como la segunda en la industria
de acuerdo a su valor de capitalización.
Por debajo de lo esperado, es un punto
importante a considerar, se buscará sacrificar
algo de margen para aumentar las ventas y
ganar mercado en la industria.
Con un incremento neto superior a los 5
millones la utilidad acumulada sigue creciendo
de acuerdo a lo estimado.

Tabla 25. Análisis de resultados financieros Chester Corp. 2017
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7 de la industria C6367
76
5.4.3 Balance
B
Ge
eneral
Contra
ario a lo esp
perado se consiguió
c
aumentar
a
e
el monto de
e efectivo e
en caja a po
oco
más de
e 26 millones, derivad
do principallmente del incremento
o en ventass y de un fflujo
de efec
ctivo neto marginalme
m
ente positivo
o. Los activvos fijos su
ufrieron un iincremento
o en
compa
aración a la ronda anterior
a
derrivado de mayores iinversioness en planta
a y
equipo
o, a su vez los activos
s circulante
es sufrieron
n una reduccción gracias a una b
baja
en el in
nventario.
En el otro extremo de
el balance, los pasivoss de nueva
a cuenta ba
ajaron, en e
este
e manejo de
d la deuda
a permitió reestructura
r
ar la mezcla
a de pasivo
os reducien
ndo
caso el
la deud
da a largo plazo y con
ntratando deuda
d
a corrto plazo. L
Las cuentass por pagarr se
mantie
enen estable
es.
En el cas
so de capital se tom
mó la deccisión de p
pagar divid
dendos a los
accionistas adem
más de reco
omprar acciiones. El re
esultado glo
obal de esttas decision
nes
es una
a reducción marginal en
e el capitall de la com pañía, ver ttabla 27.
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Tabla 27. Balance Gene
eral 2017 de
e la industria C63676
5.4.4 Flujo
F
de efe
ectivo
Los mo
ovimientos en el flujo de
d efectivo fueron muchos duran
nte esta ron
nda. El man
nejo
de la estructura
e
financiera de
e la empres
sa para ge nerar, de a
acuerdo al B
Balance Sccore
Card, mejoras
m
en
n la estructu
ura de cap
pital de trab
bajo, estrucctura de de
euda y man
nejo
de cap
pital, impulsaron la mayoría de los
s movimien
ntos en el p
periodo.
Entre los movimientos
m
s más signiificativo se realizó un pago de divvidendos a los
accionistas, adem
más se rec
compraron acciones y se pagaro
on deudas a largo pla
azo
s
s por deud
das a corto
o plazo. S
Sin embarg
go, y a pe
esar de esstos
para substituirlas
movimientos se lograron flujos ope
erativos m
mayores qu
ue las red
ducciones ya
onadas logrrando terminar el periodo con un
n flujo neto
o positivo ce
ercano a lo
os 2
mencio
millone
es.
cuentra alin
neado con las expecta
ativas gene
eradas ante
e el
Este resulttado se enc
increm
mento signifiicativo en in
nversiones,, promoción
n y venta.

67

Tabla 28. Flujjo de efectiv
vo 2017 de
e la industria
a C63676.
El res
sumen fina
anciero de la tercerra ronda p
permite identificar claramente un
increm
mento signifficativo en inversione
es en plantta y equip
po, recurso
os humanoss e
iniciativ
vas de Ad
dministració
ón de Calidad Total que, de acuerdo a lo previssto,
redujerron el flujo de efectivo
o. Sin emba
argo, la partte operativa
a logró un incremento
o en
ventas, mejoras en margen
n y menore
es deudas lo que no
os permite posicionarn
nos
como una
u empres
sa solida fin
nancierame
ente hablan
ndo.
5.4.5 Mercadotec
M
cnia
Las de
ecisiones tomadas
t
en
n la ronda
a anterior p
permitieron
n que los resultados en
ventas para este periodo fue
eran satisfa
actorios. La
a identificacción de seg
gmentos cla
ave
en la toma de decisiones
d
y el uso de
d inversio
ones altas en marketting y venttas,
permitiieron obserrvar resultados alentad
dores para esta área.
La participación de mercado
m
se mantiene relativamen
nte estable
e con respe
ecto
al año anterior, en
e este añ
ño logramos el 14.69% del merrcado. Y aunque hem
mos
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incrementado las inversiones en promoción, no lo hicimos en la misma proporción
para las ventas ocasionando que la aceptación de los clientes sea mermada.
Planeamos ciertos ajustes al presupuesto para revertir esta falla el próximo año.
Productos Líderes en el segmento Traditional

Tabla 29. Gastos de promoción y venta 2017 segmento Traditional.
Productos Líderes en el segmento High End

Tabla 30. Gastos de promoción y venta 2017 segmento High End.
Productos Líderes en el segmento Low End

Tabla 31. Gastos de promoción y venta 2017 segmento Low End.
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Las inversiones del presupuesto de ventas deberán ser superiores al 12% en
el año 2017. Esto nos permitirá lograr un incremento significativo en los indicadores
de mercadotecnia que afectan directamente el balance score card.
Segmento

Productos

Análisis
En este segmento pretendemos mantener nuestro
producto Cedar ajustándolo solo a la demanda y

Low End

Cedar

necesidades del cliente
El producto Cake ubicado en High End tomará el
lugar de Cedar
Con la finalidad de desplazar a Cake hacia el

Traditional

Cake
Cheeto

segmento Low End hemos desarrollado un nuevo
producto Cheeto
El nuevo producto se ubica entre los segmentos
Size y Traditional.
En este segmento iniciamos con el producto Cid

High End

Cid
Conan

que será desplazado por el nuevo producto Conan
El producto Cid se desplazará hacia el segmento
Traditional en rondas posteriores.
Se mantendrá el producto Coat hasta

Performance

Coat

descontinuarlo, no es relevante para la estrategia
de Chester Corp.
En este segmento tenemos el producto Cure y

Size

Cure
Cheeto

también Cheeto que, como se mencionó antes
compite a su vez en el segmento Traditional al
tener características atractivas para ambos
segmentos.

Tabla 32. Resumen de decisiones Chester Corp. 2017
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5.4.6 Producción
En 2017 Chester Corp. se ha posicionado como el líder en costos variables con
65.5%, el más bajo de la industria C63676 incluyendo a las empresas manejadas
por la computadora. Las inversiones realizadas en capacitación de personal,
reclutamiento, Six Sigma y otras iniciativas para reducir los costos de labor y
materiales han contribuido significativamente en la reducción de costos variables. Lo
que deriva en un impacto directo hacia las utilidades de Chester Corp.

Tabla 33. Costos Variables acumulados 2017 de la industria C36676
En este año Andrews se colocó como la segunda empresa con costos
variables más bajos de la industria con 66.5%, desplazando a Digby que alcanzó
70.4%. En general para este año el rango se mantiene en su amplitud y solo se
desplaza en su posición y va desde 65% hasta 73%.
5.4.7 Recursos Humanos
En base a los resultados obtenidos en el año anterior se tomo la decisión de invertir
en más horas de capacitación para mejorar la productividad de los empleados
esperando obtener mejores resultados y afectar de forma positiva los indicadores de
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productividad y rotación. La tabla 34 muestra los resultados para este año y permite
observar el efecto que las inversiones causaron en los indicadores.

Indicador

Resultado

Índice de
producción
(Productivity index)

104.5%

Análisis
Este resultado muestra una importante
mejora con respecto al año anterior. Las
inversiones realizadas permitieron elevar
la productividad de la fuerza laboral de la
empresa.
Este indicador refleja que en el año el

Rotación
(Turnover rate)

7.3%

porcentaje de trabajadores que dejó la
compañía es menor al del año anterior en
un 1.6%. Y es inclusive menor en
comparación al promedio de la industria
que es ubica en 8.16%.
Se invirtió en 70 horas de capacitación

Gastos de
reclutamiento
(Training cost)

958

por

empleado.

Esto

generó

mejores

resultados en índice de productividad y
mejoras en la rotación de personal.

Tabla 34. Análisis de resultados del departamento de Recursos Humanos 2017.

El porcentaje obtenido durante el año en el índice de productividad nos dice
que solo necesitaríamos el 95% de la mano de obra contratada para hacer el mismo
trabajo que una fuerza formada por nuevos trabajadores. Entre mayor sea la
productividad se necesitan menos gente para hacer el mismo trabajo, permitiendo
una disminución de los costos de mano de obra.
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5.4.8 Administración de Calidad Total
En este departamento las decisiones de Chester Corp. fueron invertir en sistemas de
mejora continua en los procesos, reducción de costos laborales, mejoras en los
canales de distribución y la reducción del ciclo de investigación y desarrollo, Además
se invirtió en reducción de mano de obra aprovechando que se cuenta con suficiente
liquidez, ya que esta inversión beneficiará en la calidad de los productos, procesos y
busca conseguir la satisfacción de nuestros clientes.
Indicador

Resultado

Análisis
Es el porcentaje en la reducción del

Reducción del costo
de material
(material cost
reduction)

1.59%

costo de materiales, fue mayor al de la
industria en 1% lo que nos permite
obtener un mayor margen de utilidad.
Porcentaje promedio

Costo de mano de
obra
(Labor Cost)

de la industria

1.73%, se cuenta con una diferencia
4.67%

significativa en la reducción de costos
laborales que permitirá tener un mayor
margen de utilidad por producto.
Aumentar la demanda contribuirá a la

Incremento de la
demanda
(Demand increase)

0.52%

estrategia para colocarse como una de
las empresas preferidas por el mercado.

Tabla 35. Análisis de resultados de Administración de Calidad Total, 2017

5.4 Conclusión 2017
El tercer año en la simulación dentro de la industria C63676 se comportó de manera
similar a los anteriores. Chester Corp. obtuvo la segunda mejor utilidad acumulada
con 22 millones 338 mil 101 dólares superado por Ferris. El valor de las acciones de
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Chester Corp. alcanzó los $46.30 dólares obteniendo una ligera diferencia positiva
de $0.11 pero con un mayor valor en comparación con la competencia y solo
superado por Digby con $0.48 y Ferris con $1.09.
Este año Chester Corp. realizó inversiones considerables en el departamento
de Administración de Calidad Total con el fin de ser más competitivos en lo que a
costos de materiales y labor se refiere, así como a mejorar la satisfacción de sus
clientes. Las decisiones tomadas este año por todos los departamentos se reflejan
claramente en el margen de contribución obtenido de 34.5% siendo el más alto en
este año de competencia y manteniéndose en línea con la estrategia planteada
durante el año anterior.
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Tabla 36
6. Balance Score Card
d Chester Corp. 2017
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CAPITULO VI
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INDUSTRIA C63676 AÑOS 2018 Y
2019, EMPRESA CHESTER CORP.
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6.1 An
nálisis de resultados
r
s de la ind
dustria C63
3676 año 2
2018, emp
presa Ches
ster
Corp.
6.1.1 Finanzas
F
Para la
a cuarta ro
onda se bus
scó dentro de las deccisiones esstratégicas acomodar los
produc
ctos dentro
o del merc
cado donde
e competirá
án por el resto de la simulaciión.
Ademá
ás, se bus
scó una es
strategia mediante
m
la
a cual se redujera e
el margen de
contrib
bución glob
bal pero se
s lograra un increm
mento en ventas y por ende en
particip
pación de mercado.
m
A continuació
ón se prese
entan los re
esultados.
6.1.2 Estado
E
de Resultados
R
En 201
17 se busc
có un sacrifficio en los márgenes de contrib
bución para
a aumentar las
ventas y ganar pa
articipación de mercad
do. Por otra
a parte se tu
uvo un incrremento en los
gastos de financiamiento y una mayo
or inversión
n en planta
a y equipo así como en
iniciativ
vas de mejora en la productivida
ad y mayore
es gastos e
en publicida
ad y ventass. Al
final se logró un
n incremen
nto muy sig
gnificativo de la utilidad acumu
ulada para
a la
sa.
empres

Tabla
a 37. Estado
o de Resulttados 2018
8 de la industria C6367
76
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Indicador

Resultado

Ventas

$156,566,624

Análisis
Se logró un incremento en ventas superior al 20%, un
poco mejor a lo esperado pero en línea con el
crecimiento de la industria. Las ventas fueron
impulsadas por los segmentos low end y traditional.
Si bien la estrategia para el aumento de ventas iba de

Margen de

33.3%

Contribución

la mano con una disminución en el margen, podemos
afirmar que la erosión de 1% con respecto a la ronda
anterior fue mejor de lo esperado.
El crecimiento en líneas de producción y capacidad

Deuda
(Leverage)

instalada nos obligó a recurrir a deuda para financiar
1.8

dichas inversiones. Sin embargo la razón de
apalancamiento se mantuvo sin cambios debido a un
aumento de la deuda a la par del crecimiento de la
empresa.
Un incremento de $4.82 que mantiene a Chester como

Valor de la

$ 51.12

acción

la segunda en la industria de acuerdo a su valor de
capitalización.
Se logró un aumento en la participación de mercado

Participación

15.82%

de Mercado

impulsado por un incremento en ventas, esperamos
continuar con la tendencia y ganar un punto porcentual
de mercado por año.

Utilidad

$ 29,436,148

Acumulada

Aumento de la utilidad acumulada en más de 7% que
representa cerca de un 40% más que la utilidad del
periodo anterior.

Tabla 38. Análisis de resultados financieros, 2018.
6.1.3 Balance General
El buen manejo del flujo de efectivo nos permite mantener activos circulante
suficientes para garantizar la operación de le empresa por más de tres meses. La
utilización de la planta se encuentra por encima de su capacidad instalada y será
necesario invertir en el crecimiento de la capacidad para aprovechar al máximo la
78

deman
nda de pro
oducto en el
e mercado
o. Los inve
entarios se
e encuentra
an en nive
eles
acepta
ables y se
e deberá trabajar
t
en
n lograr e
el mejor a
aprovecham
miento de los
excede
entes en ca
aja.
Los pasivo
os se increm
mentaron con
c respectto a la rond
da anteriorr, sin emba
argo
la razó
ón de apalancamientto se mantiene estab
ble. Es de
ecir que la deuda de
e la
empres
sa ha crecido a la parr del tamañ
ño de la com
mpañía. En
n el caso de
el capital, é
éste
sufrió un incremento deriva
ado de las
s utilidadess generada
as en el a
año. No hu
ubo
hubo un inccremento en
n el
movimientos accionarios durante el periodo y sin embargo h
d capitaliza
ación deriva
ado del aum
mento en el precio de la acción.
valor de

Tabla 39. Balance Gene
eral 2018 de
e la industria C63676
6.1.4 Flujo
F
de efe
ectivo
La Ope
eración de la empresa generó un
u flujo librre superior a los 11.4 millones. L
Las
inversiones en pla
anta y equipo tuvieron
n un costo para la compañía de 10.4 millon
nes
se logrró obtener recursos a través de pasivos po
or 5 millone
es para term
minar la ron
nda
con un
n cambio en
n la posición
n de efectiv
vo superior a los 6 millones.
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Los princip
pales cambios que afe
ectaron el fllujo fueron sin duda la
as inversion
nes
en des
sarrollo de nuevos pro
oductos, pllanta y equ
uipo. Sin embargo y a
aunque no
o se
consiguió todo el financiamiento para estos proyyectos, la o
operación d
de la empre
esa
nos permitió financiarlos y aun así obtener réditos po
ositivos en
n el perio
odo.
Espera
amos una reducción
r
de
d la posic
ción de efe
ectivo en lo
os próximoss años porr un
aumen
nto en inicia
ativas de eficiencia
e
pa
ara el contrrol de costtos variable
es y reduccción
de gas
stos en la operación de
e la compañía.

vo 2018 de
e la industria
a C63676.
Tabla 40. Flujjo de efectiv
En ge
eneral este periodo representa
r
el mayor crecimien
nto en ven
ntas, valor de
capitalización, uttilidad y prrecio de la
a acción d
desde el inicio del m
manejo de
e la
empres
sa. Esperamos contin
nuar con la inercia y b
buscar un crecimiento
o paulatino en
ventas buscando mantener el
e margen dentro
d
de n
niveles acep
ptables.
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6.1.5 Mercadotecnia
Los resultados financieros de la empresa Chester Corp. hasta el momento han sido
positivos, el flujo de efectivo es muy adecuado a nuestro nivel de ventas, esto nos ha
permitido anticipar pagos de deuda a largo plazo junto con una estrategia de
reestructuración de deuda. La participación de mercado subió a 15.82% en este
2018. En el departamento de mercadotecnia aunque hemos incrementado las
inversiones en promoción al igual que en ventas y la aceptación de los clientes ha
sido positiva. Planeamos ciertos ajustes para el ejercicio del 2019 bajo la estrategia
de seguir incrementando las ventas y posicionarnos mejor dentro de la industria.
Productos Líderes en el segmento Traditional

Tabla 41. Gastos de promoción y venta 2018 segmento Traditional.
Productos Líderes en el segmento High End

Tabla 42. Gastos de promoción y venta 2018 segmento High End.
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Productos Líderes en el segmento Low End

Tabla 43. Gastos de promoción y venta 2018 segmento Low End.
Las inversiones en el presupuesto de ventas fueron superiores al 12% en el
ejercicio 2018. Esto nos permitió lograr un incremento de dos dígitos en los
indicadores de mercadotecnia dentro del balance score card.
6.1.6 Producción
En 2018 Chester Corp. ha decidido invertir más en Administración de Calidad Total,
y Recursos Humanos buscando reducir los costos de materiales y mano de obra. La
promoción de ventas también se incrementó para tratar de desplazar más productos
en el mercado lo que ayuda a reducir la proporción de costo fijo también.

Tabla 44. Costos Variables acumulados 2018 de la industria C36676
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Por esta razón el costo variable sobre ventas de Chester Corp. se ha
incrementado ligeramente de 65.5% a 66.7% tal como se ve en la tabla 44
manteniéndose dentro de niveles competitivos todavía.
Aunque en esta ronda hubo otras empresas con costos variables más bajos
que Chester Corp. como Baldwin que redujo sus costos de 72.6% a 65.4% logrando
una importante disminución de 7% sobre ventas en el acumulado de las cuatro
rondas, Chester Corp. mantiene una buena posición en relación con sus costos
variables acumulados después de las mismas cuatro rondas, esto se observa en la
tabla 44.
El costo variable más bajo de esta ronda lo obtuvo Andrews con 62.5% y el
más alto lo tiene Ferris con 69.4% es notoria la tendencia a reducir los costos de
todas las empresas y también se ha cerrado el rango en comparación a la ronda
anterior.
6.1.7 Recursos Humanos
Este año se invirtió en horas de capacitación similares en monto al año anterior para
obtener un mejor índice en rotación de personal. Por otra parte el promedio de la
industria en el índice de productividad se ubicó en 105.8% mientras que Chester
Corp. alcanzó 108.4%, siendo el indicador con más importancia para él área. Las
inversiones empiezan a reflejar mejoras importantes en los costos de la compañía
que a su vez se reflejan en mejores márgenes para los productos.
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Indicador

Resultado

Análisis
En promedio se necesita el 92.25% del
complemento de

Índice de producción

108.4%

(Productivity index)

mano de obra para

hacer el mismo trabajo que realizaba la
misma fuerza laboral el año anterior.
Este indicador refleja que este año el
porcentaje de trabajadores que dejó la

Rotación

7.6%

(Turnover rate)

compañía disminuyó en forma similar al
año anterior.
Este año se invirtieron 60

horas de

capacitación por empleado, causando
Gastos de

1018

que el índice de training cost mejorara

reclutamiento

influyendo para obtener un mejor índice

(Training cost)

de productividad y menor rotación.

Tabla 45. Análisis de resultados 2018 de Recursos Humanos
6.1.8 Administración de Calidad Total
En este departamento las decisiones de Chester Corp. fueron enfocadas a invertir
en rubros donde el año anterior no se invirtió, sistemas de mejora continua en los
procesos, mejoramiento en los canales de distribución, incremento en la demanda y
programas que contribuyen con el medio ambiente fueron las principales causas del
aumento en la inversión.
Estas decisiones beneficiaran a la compañía en la calidad de sus productos,
procesos y a mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Además de que generan
sinergia en los procesos productivos incrementando la eficiencia de la compañía.
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Indicador

Resultado

Análisis
Es el porcentaje de reducción de

Reducción del
costo de material

costos de material.
5.43%

(material cost

promedio alcanzó el 3.11%, mientras
que

reduction)

La industria en

Chester

Corp.

sobrepasa

el

promedio por 2.32%, ayudando a
mejorar el margen de utilidad.
Porcentaje promedio

de la industria

6.46%. Se cuenta con una diferencia
Costo de mano de
obra

de 2.23% en la reducción de costos
8.69%

laborales. Mejorar este indicador y la
reducción de costo de material genera

(Labor cost)

un mejor margen de contribución.
Aumentar la demanda en la industria
Incremento de la
demanda
(Demand increase)

contribuirá a la estrategia para obtener
6.26%

más ventas y mejorar la participación
del mercado.

Tabla 46. Análisis de resultados Administración de Calidad Total 2018
6.2 Conclusión 2018
2018 se considera un buen año para Chester Corp. La utilidad fue una de las más
altas, ubicándose arriba de siete millones de dólares y superado solo por Andrews
con 8.6 millones, además la utilidad acumulada de Chester Corp. alcanzo 29.4
millones, la segunda utilidad más alta de la competencia superado solo por Ferris
con más de 38 millones. En lo que a precio de la acción se refiere Chester Corp.
alcanzó su valor más alto al llegar a $51.12 dólares, superado de nueva cuenta por
Ferris que alcanzó $56.33 dólares. En este rubro el seguidor más cercano de
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Chester Corp. es Andrews con un precio por acción de $48.12 dólares, el resto de
los competidores están por debajo de este valor.
En 2018 Chester Corp.

invirtió seis millones en diferentes programas de

Administración de Calidad Total que redujeron el costo de materiales en 5.43% y la
mano de obra en 8.69%, si lo comparamos contra el líder de la competencia, Digby,
que invirtió 12 millones para obtener una reducción de 6.84% en materiales y
10.55% en mano de obra, el impacto proporcional es favorable a Chester Corp. Esto
confirma que la estrategia de inversión y los montos destinados a estos rubros son
los adecuados para obtener el mejor costo-beneficio posible.
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Tabla 47. Balance Score Card Chester Corp. 2018
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Finanzas

Producción

Mercadotecnia

Investigación y
Desarrollo

Área

Métricos

P o sitio ning, A ge, Reliability y Customer Sco re.

Mantener un margen de contribución
superior al 28% según los reportes
financieros de CA P SIM .
Mediante la razon de activos/capital o
"Leverage". Buscando mantenerla debajo
de 2.5 veces.
Mantener en cero la cuenta de emergency
loan. Medir la razon de efectivo/activos y
buscar mantener al menos el 12% y
máximo 20% en caja.

2. Lograr un equilibrio en la deuda de la empresa
manteniendo inversiones y deudas acordes a la
capitalización de la empresa.

3. Planificar el flujo de efectivo de forma que no se
recurra a los llamados "emergency loan".

Logrando un nivel de automatización
eficiente. Parametro: > = 3 (Promedio)

Mantener un uso del 100% en promedio
por el primer turno y no más de 40% de
uso por el segundo turno.

1. Asegurar un margen de contribución aceptable,
generando utilidades en cada una de las rondas.

2. Mantener costos de mano de obra bajos.

1. Eficientar al máximo el uso de la capacidad
instalada de la empresa.

Mantener un participación de mercado
2. Lograr una participación de mercado que permita
cumplir los objetivos de ventas y margenes de acuerdo superior al 15% a lo largo de la
simulación.
a la estrategia.

Mantener un máximo de 3 meses de
1. Mantener un control aceptable en el manejo de
inventario y lograr el desplazamiento de los productos Inventario en base a las ventas: Ventas /
Inventario > 4
de acuerdo a lo planeado.

2. Asegurar la competitividad de los productos en el
mercado dentro de los segmentos relevantes.

Basado en el reporte "Product Rubric
Detail " la puntuación en los rubros de:

Porcentaje de participación de mercado
en los segmentos relevantes a la
1. Mantener precencia en los mercados relevantes a la estrategia. Promedio de Low End, Traditional y
estrategia de la empresa con productos competitivos. High End )

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

15.83%

17.70%

14.69%

> 15%

13.03

>6

5

>6

14.00%

17%

2017

15.82%

> 15%

11.42

>6

6

>7

16.20%

21%

2018

13%

12%‐20%

1.96

< 2.5

30.20%

> 28%

3.9

>3
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20.4%

12%‐20%

2.0

< 2.5

31%

> 28%

4.5

>3

101.6%

22.3%

12%‐20%

1.8

< 2.5

35%

> 28%

4.2

>4

108.3%

24.4%

12%‐20%

1.8

< 2.5

33%

> 28%

4.37

>4

129.8%

100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140%

> 15%

8.49

>4

6

>6

> 15%

8.8

>4

6

>6

15.66%

19.26%

Actual

Objetivo

15%

15%

2016

Objetivo

2015

6.3 Análisis de resultados de la industria C63676 año 2019, empresa Chester
Corp.
6.3.1 Finanzas
El año 2019 tenía la intención de potenciar las ventas gracias a las inversiones
realizadas en los años anteriores. Los costos en mejora a la calidad total, las
adecuaciones a la capacidad instalada y la estrategia de marketing deberían generar
ventas por encima de los visto en años anteriores.
Indicador
Ventas

Margen de
Contribución

Resultado
$171,807,824

33.4%

Deuda
(Leverage)

1.8

Valor de la
acción

$ 60.40

Participación de
Mercado

19.25%

Utilidad
Acumulada

$ 39,108,615

Análisis
Se logró un incremento en ventas superior al
12%, con respecto al año anterior. Las
ventas en los segmentos de traditional y high
end fueron el principal motivo para lograr el
incremento.
Se mantuvo en línea con lo esperado, tan
solo un 0.1% mayor al año anterior,
impulsado por mejoras en los costos de
producción y administración.
Se renovaron ciertas líneas de crédito que
vencían en el corto plazo, la reestructura
logró una mayor deuda a largo plazo
reduciendo los costos financieros con
respecto al periodo anterior.
Un incremento de $9.29 que catapultó el
precio de la acción a $60.40 el precio más
alto entre la industria
Se logró un aumento significativo en la
participación de mercado de casi cuatro
puntos porcentuales, el objetivo es aumentar
la participación de mercado por encima del
20%.
El mayor incremento registrado desde el
inicio de la simulación, prácticamente se
duplicó la aportación a las utilidades con
respecto a periodos anteriores.

Tabla 48. Análisis de resultados financieros Chester Corp. 2019
La estrategia se ejecutó de acuerdo a lo planeado, las ventas se
incrementaron y en general la tabla 48 refleja el buen desempeño de la compañía.
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6.3.2 Estado
E
de Resultados
R
La reducción en el
e margen de contribu
ución en añ
ños anterio
ores permitió un aume
ento
cativo en la
as ventas que
q
junto con las invversiones e
en mejorass de costo de
signific
produc
cción y reducciones en
e gastos administrati
a
ivos se pud
do mantener un marg
gen
igual al
a del año anterior
a
con una impo
ortante me
ejora en lass ventas to
otales. Para
a el
siguien
nte año se buscará
b
me
ejorar el ma
argen mienttras se man
ntienen las ventas.

Tabla
a 49. Estado
o de Resulttados 2019
9 de la industria C6367
76
6.3.3 Balance
B
Ge
eneral
La estrructura fina
anciera se mantiene
m
sin cambios relevantes para el balance gene
eral.
La deu
uda se coloc
ca por segu
undo año consecutivo
c
o en una razzón de 1.8, cifra alinea
ada
con las
s demás co
ompañías del
d sector. Se
S realizó e
el pago de dividendoss para mejo
orar
la estru
uctura de capital
c
y ma
antener en rangos ide
eales la razzón de díass de capitall de
trabajo
o, además de que se
e cubrieron
n las oblig
gaciones po
or pasivo del año y se
reestru
ucturó parte
e de la deuda a largo plazo con la intención
n de dismin
nuir los cosstos
financieros de la empresa.
e
El capital creció, im
mpulsado por
p
una ap
portación ssignificativa
a al rubro de
utilidad
des retenidas y la rec
compra de acciones p
por parte de la empre
esa generó un
balanc
ce acorde a lo plante
eado en nuestro
n
ballance scorre card qu
ue permite un
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adecua
ado equilib
brio entre el
e capital y los activo
os generad
dos. En ressumen, no se
genera
aron cambio
os significativos, y los cambios fu
ueron encaminados a mantener u
una
estructtura sana.

eral 2019 de
e la industria C63676
Tabla 50. Balance Gene
6.3.4 Flujo
F
de efe
ectivo
El periodo generó
ó un flujo negativo a lo
o largo del año deriva
ado principa
almente de
e un
d
en comparació
c
a. Además de
mayor pago de deuda
n con la n ueva deuda solicitada
una recompra de acciones y el pago de dividendo
os para tod
das aquella
as accioness en
circulación.
e efectivo p
positivos po
or más de 12
La operación por si misma tuvo flujos de
es, que fue
eron compensadas con
c
flujos n
negativos e
en el finan
nciamiento del
millone
periodo
o causados
s por las va
ariaciones ya
y explicadas en el pá
árrafo anterrior. El cam
mbio
neto re
esultante fu
ue una redu
ucción de 3.8
3 milloness. Cifra me
enor a la pllaneada, pu
ues
se estimaba una reducción
r
en
e el flujo cercana
c
a la
as 5 millone
es.
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Tabla 51. Flujjo de efectiv
vo 2019 de
e la industria
a C63676.
Los cambios
c
financieros durante el periodo
o estuvierron alinead
dos con las
expecttativas dura
ante la plan
neación dell año anterrior. Se lograron venta
as mejoress de
las esp
peradas y márgenes
m
alineados
a
con lo esperrado lo que
e dio como resultado u
una
mejora
a en la estru
uctura finan
nciera de la
a empresa.
6.3.5 Mercadotec
M
cnia
Los re
esultados financieros
s de la empresa
e
C
Cherster C
Corp. han generado un
crecimiento en este
e
2019, hemos logrado
l
su
ubir de 15
5.82% a 1
19.25% en la
particip
pación del mercado
m
en
n tan solo un
u periodo.
El flujo de efectivo es
s muy adec
cuado a nu
uestro nivel de ventass, esto noss ha
permitiido anticipa
ar pagos de
d deuda a largo p lazo junto con una estrategia de
reestru
ucturación de deuda, impactand
do positiva
amente las inversione
es disponib
bles
para ve
entas y marketing.
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Productos líderes en el segmento Traditional

Tabla 52. Gastos de promoción y venta 2019 segmento Traditional.
Productos líderes en el segmento High End

Tabla 53. Gastos de promoción y venta 2019 segmento High End.
Productos líderes en el segmento Low End

Tabla 54. Gastos de promoción y venta 2019 segmento Low End.
Las inversiones de Sales Budget fueron superiores al 9% en el ejercicio 2019.
Esto nos permite lograr un incremento sostenido en la aceptación del cliente y el
conocimiento del producto en el mercado. Las inversiones han sido sostenidas y
crecientes y se enfocan en los segmentos de consumo masivo principalmente.
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6.3.6 Producción 2019
En el año 2019 la estrategia de Producción de Chester Corp. se mantuvo
consistente. Es decir, enfocados a reducir los costos de mano de obra y materiales a
través de las incitativas de Administración de Calidad Total y Recursos Humanos.
Los costos variables de la empresa alcanzaron un 67%, muy cerca de Andrews y
Erie que se encuentran entre el 66% y 68% respectivamente, y que son las
empresas con los costos más bajos de la industria. El índice de productividad
alcanzó un 113%, el segundo más alto de la industria. La reducción en costo de
materiales fue de 7.79%, el tercero mejor de la industria. El costo de mano de obra
muestra una reducción acumulada de 10.76% el cuarto mejor de la industria.

Tabla 55. Costos Variables acumulados 2019 de la industria C36676
6.3.7 Recursos Humanos
Este año se invirtieron diez horas más de capacitación con respecto al anterior,
buscando disminuir el índice de rotación de personal y aumentar la productividad.
El promedio de la industria en el índice de productividad es de 109.26%,
indicador de recursos humanos con más importancia, porque a mayor productividad
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menor costo laboral por unidad, y por tanto es más eficiente la utilización del recurso
humano. Además, Chester Corp. aumentó la inversión en gastos de reclutamiento
en comparación al año anterior. Los resultados se muestran en la tabla 56.
Indicador

Resultado

Índice de producción
(Productivity index)

113.%

Análisis
La productividad tuvo un incremento
significativo alcanzando un 113%. Esto
permite mejoras en los costos de mano
de obra y una mayor eficiencia en las
áreas productivas.
Este indicador refleja que este año el

Rotación
(Turnover rate)

7.0%

porcentaje de trabajadores que dejo la
compañía bajo de 7.6% a 7%, un 0.6%
en comparación al año anterior. Siendo
el tercer lugar de la industria con menor
rotación del personal junto a Digby y
Andrews.
Este año se invirtió en 70

Gastos de
reclutamiento
(Training cost)

1,291

horas de

capacitación por empleado, este dato
influye para obtener un mejor índice de
productividad y menor rotación.

Tabla 56. Análisis de resultados del departamento de recursos humanos 2019.

6.3.8 Administración de Calidad Total
En este departamento la decisión de Chester Corp. fue invertir en los procesos de
calidad que en el año anterior no se invirtió por falta de recursos, además de ajustar
los presupuestos a invertir en todos los procesos significativos a la estrategia y
lograr un balance de inversión óptimo en todos los rubros disponibles.
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Indicador

Resultado

Análisis
Es el porcentaje en la reducción de costos

Reducción del
costo de material
(material cost
reduction)

7.79%

de material. En la industria, el promedio es
de 5.97%; Chester Corp. sobrepasa el
promedio por 1.81%, éste resultado permite
un mejor margen de utilidad en los
productos de la compañía.
Este porcentaje en comparación a los

Costo de mano de
obra
(Labor Cost)

resultados
10.76%

obtenidos

por

los

demás

competidores nos ubica como el tercer
índice más bajo en la industria.
El promedio de incremento de la demanda

Incremento de la
demanda
(Demand increase)

10.91%

en la industria fue de 6.62%. Chester Corp.
logró aumentar a 10.91% la demanda. Esto
contribuirá a la estrategia para colocarse
como una de las preferidas por el mercado
en este año.

Tabla 57. Análisis de resultados de Administración de Calidad Total, 2019

6.4 Conclusión 2019
El resultado para Chester Corp. en el año 2019 fue acorde a lo planeado. La
mayoría de los indicadores siguen manteniéndose constantes, la utilidad del periodo
fue la mayor en el sector con 9,672,468 millones. En comparación con los resultados
de las demás empresas de esta industria, Chester Corp. se ubica en primer lugar.
Además, la utilidad

acumulada de Chester Corp. alcanzó 39.1 millones,

conservando el primer lugar y colocándose delante de Ferris que obtuvo 37.9
millones. En lo que se refiere al precio de la acción de Chester Corp. éste alcanzó el
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valor más alto en la industria al llegar a $60.40 dólares superando de nueva cuenta a
Ferris con $56.33 dólares.
En 2019 Chester Corp. tuvo una inversión de 6 millones 750 mil en diferentes
programas de Administración de Calidad total, que provocaron reducciones en el
costo de materiales en 7.79% y en mano de obra por 10.76%. Si lo comparamos
contra la empresa Digby como la empresa con mayor inversión en este
departamento con cerca de 11 millones invertidos. Ellos obtuvieron una reducción
de 11.27% en materiales y 14% en mano de obra, el impacto es significativo, pero
no justificable si se considera que su inversión fue cerca del doble.
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Tabla 58. Balance Score Card Chester Corp. 2019

97

Finanzas

Producción

Mercadotecnia

Investigación y
Desarrollo

Área

Métricos

P ositioning, A ge, Reliability y Customer Score.

Mantener un margen de contribución
superior al 28% según los reportes
financieros de CA PSIM .
Mediante la razon de activos/capital o
"Leverage". Buscando mantenerla debajo
de 2.5 veces.
Mantener en cero la cuenta de emergency
loan. Medir la razon de efectivo/activos y
buscar mantener al menos el 12% y
máximo 20% en caja.

2. Lograr un equilibrio en la deuda de la empresa
manteniendo inversiones y deudas acordes a la
capitalización de la empresa.

3. Planificar el flujo de efectivo de forma que no se
recurra a los llamados "emergency loan".

Logrando un nivel de automatización
eficiente. Parametro: > = 3 (Promedio)

Mantener un uso del 100% en promedio
por el primer turno y no más de 40% de
uso por el segundo turno.

1. Asegurar un margen de contribución aceptable,
generando utilidades en cada una de las rondas.

2. Mantener costos de mano de obra bajos.

1. Eficientar al máximo el uso de la capacidad
instalada de la empresa.

Mantener un participación de mercado
2. Lograr una participación de mercado que permita
cumplir los objetivos de ventas y margenes de acuerdo superior al 15% a lo largo de la
simulación.
a la estrategia.

1. Mantener un control aceptable en el manejo de
Mantener un máximo de 3 meses de
inventario y lograr el desplazamiento de los productos Inventario en base a las ventas: Ventas /
Inventario > 4
de acuerdo a lo planeado.

2. Asegurar la competitividad de los productos en el
mercado dentro de los segmentos relevantes.

Basado en el reporte "Product Rubric
Detail " la puntuación en los rubros de:

Porcentaje de participación de mercado
en los segmentos relevantes a la
1. Mantener precencia en los mercados relevantes a la estrategia. Promedio de Low End, Traditional y
estrategia de la empresa con productos competitivos. High End )

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

15.83%

17.70%

14.69%

> 15%

13.03

>6

5

>6

14.00%

17%

2017

15.82%

> 15%

11.42

>6

6

>7

16.20%

21%

2018

19.25%

> 15%

8.61

>7

6

>7

22.00%

22%

2019

13%

12%‐20%

1.96

< 2.5

30.20%

> 28%

3.9

>3
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20.4%

12%‐20%

2.0

< 2.5

31%

> 28%

4.5

>3

101.6%

22.3%

12%‐20%

1.8

< 2.5

35%

> 28%

4.2

>4

108.3%

24.4%

12%‐20%

1.8

< 2.5

33%

> 28%

4.37

>4

129.8%

20%

12%‐20%

1.8

< 2.5

33%

> 28%

4.93

>4

152.2%

100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140%

> 15%

8.49

>4

6

>6

> 15%

8.8

>4

6

>6

15.66%

19.26%

Actual

Objetivo

15%

15%

2016

Objetivo

2015

CAPITULO VII
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INDUSTRIA C63676 AÑOS 2020 Y
2021, EMPRESA CHESTER CORP.
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7.1 An
nálisis de resultados
r
s de la ind
dustria C63
3676 año 2
2020, emp
presa Ches
ster
Corp.
F
7.1.1 Finanzas
El principal objetiv
vo durante el año 202
20 era logra
ar un leve iincremento
o en el marg
gen
de con
ntribución de
e la compa
añía manten
niendo las vventas del a
año anterio
or.
Sin embarrgo, los re
esultados no
n fueron llos espera
ados, principalmente por
variaciones signifficativas en
n las estrate
egias de la
a competen
ncia cuya d
disminución en
precios
s dejó fuera de com
mpetencia ciertos
c
pro
oductos en
n el segme
ento low e
end,
resulta
ando en ven
ntas por de
ebajo de lo esperado. La tabla 60 muestra los resultad
dos
relevan
ntes para este periodo
o.
7.1.2 Estado
E
de Resultados
R
Contra
ario a lo pre
evisto en el
e año 2019
9, las venta
as para la compañía sufrieron u
una
importa
ante caída derivada de
d una búsqueda por mejorar el margen de contribucción
total. Al
A final, se logró
l
un inc
cremento significativo
s
o en el marrgen a costta de meno
ores
ventas. Se busca
ará seguir trabajando en la reduccción de co
ostos en esspecial para
a el
segme
ento de low
w end a fin de poder ofrecer
o
preccios más co
ompetitivoss que retom
men
los nive
eles de ven
ntas logrado
os durante el año 2019.

Tabla
a 59. Estado
o de Resulttados 2020
0 de la industria C6367
76
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Indicador
Ventas

Resultado
$147,236,663

Análisis
Las ventas cayeron un 13% con respecto al 2019. El
mercado de Low End sufrió la mayor pérdida en
participación de mercado, los segmentos Traditional
y High End se mantuvieron alineados con lo
observado el año anterior,

Margen

de

38.0%

Contribución

Se logró el objetivo de incrementar el margen de
contribución, esto causó una baja en ventas al
registrar

menor

participación

por

variaciones

importantes en el precio de la competencia.
Deuda

1.8

(Leverage)

Se renovaron ciertas líneas de crédito que vencían
durante el año, y se contrataron nuevos créditos a
fin de garantizar flujos de operación suficientes para
el año 2020.

Valor de la

$ 64.44

acción

Un incremento de $4.03 que mantiene a Chester
Corp. Como la empresa con mayor valor de
capitalización y mayor precio de acción al cierre del
año.

Participación

16.75%

de Mercado

Se perdieron tres puntos porcentuales con respecto
al año 2019. El sector más afectado fue el Low End,
se buscará mejorar la competitividad de los precios
en el sector, a fin de impulsar las ventas a los
niveles alcanzados el año anterior.

Utilidad

$ 47,067,799

Acumulada

Un

incremento

cercano

a

los

ocho

millones

mantiene a Chester Corp. como la empresa con
mayores utilidades acumuladas desde el inicio de la
simulación.

Tabla 60. Análisis de resultados financieros Chester Corp. 2020
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7.1.3 Balance
B
Ge
eneral
Debido
o al plantea
amiento de ventas esp
perado, la inversión e
en inventariio fue alta y la
falta de
e ventas en
n ciertos se
ectores deto
onó un alto
o valor del inventario a final del a
año
2020. La
L inversión en activo
os fijos para
a la mejora de la plantta productivva se mantu
uvo
en líne
ea con lo planeado,
p
y los activo
os circulanttes, en esp
pecífico el efectivo y las
cuenta
as por cobra
ar, continúa
an en nivele
es muy sim ilares a loss de la indusstria.
Los pasivo
os de la em
mpresa sufrrieron una renovación
n, la deuda a corto pla
azo
es proporcionalmente meno
or que la de
e largo plazzo, y la deu
uda total se
e mantiene
e en
los mis
smos nivele
es que el año
a
anterio
or. Con una
a razón de apalancam
miento de 1
1.8,
muy ce
ercano a lo
o ideal segú
ún el balan
nce score ccard definid
do en la co
ompetencia. El
capital creció deriivado de las utilidades
s generada
as y no se rregistraron cambios en
n la
ón accionarria de la com
mpañía.
posició

Tabla 61. Balance Gene
eral 2020 de
e la industria C63676
7.1.4 Flujo
F
de efe
ectivo
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El periodo generó
ó un flujo positivo
p
sup
perior a loss siete millo
ones. La op
peración de
e la
empres
sa logro un
n flujo posiitivo de má
ás de diez millones q
que fue com
mpensado por
inversiones en pla
anta y equiipo por más
s de ocho m
millones. A
Al final el flu
ujo neto de las
activida
ades de fin
nanciamien
nto presento
o un balan
nce positivo
o de cinco millones p
para
termina
ar con el balance positivo
p
to
otal en el flujo de caja que se mencio
onó
anterio
ormente.
Entre los cambios
c
má
ás significa
ativos que a
afectaron e
el flujo se e
encuentran un
importa
ante increm
mento en la
a deuda de
e largo plazzo, mientra
as que la de
euda de co
orto
plazo prácticamen
p
nte se man
ntuvo sin ca
ambios con
n respecto a
al año ante
erior. El cap
pital
de la empresa
e
no
o sufrió cam
mbios signifficativos, se
e realizaron
n pagos de
e dividendo
os a
los acc
cionistas y se mantuv
vieron sin cambios
c
los montos d
de efectivo
o en caja p
para
este pe
eriodo.

Tabla 62. Flujjo de efectiv
vo 2020 de
e la industria
a C63676.
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El año 2020 se caracterizó por una mejora sustancial en el margen de contribución
de los productos derivando en menores ventas de las esperadas. El manejo
financiero de la empresa se encuentra estable, y los principales indicadores se
mantienen dentro de los parámetros establecidos al inicio de la simulación. El reto
para el año siguiente será lograr un aumento en ventas sin mermar de forma
significativa el margen de contribución de los productos.
7.1.5 Mercadotecnia
Los resultados generales de la empresa Cherster Corp. han sido conservadores en
este 2020 principalmente porque se ha perdido terreno con respecto a la
competencia en algunos sectores, pasando de 19.25% a 16.70% en la participación
del mercado. El flujo de efectivo es adecuado a nuestro nivel de ventas, esto nos ha
permitido mantener una inversión estable y un sano nivel de efectivo en caja sin
tener la necesidad de emitir acciones o ampliar la deuda. Las inversiones en ventas
y promoción se incrementaron marginalmente con respecto al año anterior.
Productos líderes en el segmento Traditional

Tabla 63. Gastos de promoción y venta 2020 segmento Traditional.
Productos líderes en el segmento High End
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Tabla 64. Gastos de promoción y venta 2020 segmento High End.
Productos líderes en el segmento Low End

Tabla 65. Gastos de promoción y venta 2020 segmento Low End.
Las inversiones en promoción y ventas fueron equiparadas con las realizadas
por nuestros competidores en el año 2019 y el resultado no fue positivo. Se perdió
terreno en materia de aceptación de los clientes. Debido a esto, se busca que las
decisiones de inversión para el próximo año se enfoquen en aquellos sectores en
donde se perdió participación de mercado con respecto a la competencia en busca
de retomar los niveles de ventas.
7.1.6 Producción
En 2020 los costos variables de la industria C36676 mostraron una reducción
importante alcanzando un record histórico durante la competencia de 60.8%.
Considerando que en 2015 los costos variables iniciaron en 70% y están llegando a
niveles de 60% se observa una competencia generalizada por reducir los costos en
la industria, esta tendencia deberá reflejar menores precios para los consumidores.
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Chester Corp. mantiene sus costos variables en 66% sin mayores cambios
con respecto a 2019. La estrategia de Chester Corp. a partir de esta ronda fue no
hacer cambios radicales que pudieran desbalancear la estabilidad lograda en los
últimos años de competencia.

Tabla 66. Costos Variables acumulados 2020 de la industria C36676
La empresa en esta industria con mejores costos variables en 2020 es
Andrews con 63% y el más alto es Ferris con 70%. En 2020 el índice de
productividad de Chester Corp. alcanzó 117.8% mientras que el más alto de la
industria fue Digby con 119.6%. La reducción de costo de materiales acumulado
más baja fue de Digby con 11.75% ligeramente por encima de Chester Corp. con
10.53%. El costo de mano de obra más bajo lo tienen Digby y Andrews con 14%
también ligeramente por encima de Chester Corp. con 13.02%.
7.1.7 Recursos Humanos
Este año se mantuvieron las horas de capacitación invertidas en niveles similares al
anterior. Se busca disminuir el índice de rotación de personal y aumentar la
productividad de la fuerza laboral
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El promedio de la industria en el índice de productividad es de 113.0%,
Chester Corp se ubicó como uno de los más altos logrando alcanzar un porcentaje
de 117.8%. La tabla 67 muestra los resultados más relevantes en el área.
Indicador

Resultado

Índice de
producción
(Productivity index)

117.8%

Análisis
La empresa generó una mejora en el
índice de productividad alcanzando un
117.8%, por encima del 113%, promedio
en la industria.
Este indicador refleja que este año el

Rotación
(Turnover rate)

6.5%

porcentaje de trabajadores que dejó la
compañía es menor al promedio de la
industria que fue de 7.31%, obteniendo
la menor rotación en la industria.
Este año se invirtió el máximo posible,

Gastos de
reclutamiento
(Training cost)

1,170

80 horas de capacitación. Esto permitió
mejorar los índices de productividad y
una menor rotación entre los empleados
activos.

Tabla 67. Análisis de resultados del departamento de Recursos Humanos 2020.

7.1.8 Administración de Calidad Total
En este departamento las decisiones de Chester Corp. buscaron ajustar los
presupuestos para obtener un nivel óptimo de resultados invirtiendo en los procesos
de calidad que en el año anterior no se invirtió. O bien hacer ajuste de presupuesto
en los procesos de calidad más relevantes para la empresa.
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Indicador

Resultado

Análisis
Es el porcentaje en la reducción de costos

Reducción del
costo de material
(material cost
reduction)

7.79%

de material. La industria tiene en promedio
un 5.97%. Chester Corp. sobrepasa el
promedio
superior

por
al

1.81%,

promedio

este
de

la

resultado
industria

permitirá obtener un mejor margen.
El porcentaje obtenido en comparación a
Costo de mano de
obra
(Labor Cost)

los resultados de los demás competidores
10.76%

en este año fue muy bueno. Se logró el
tercer índice más bajo en la industria.
El promedio de incremento en la demanda

Incremento de la
demanda
(Demand increase)

10.91%

en la industria fue de 6.62%. Chester Corp.
logró aumentar a 10.91% la demanda. Esto
contribuirá a la estrategia para colocarse
como una de las preferidas por el mercado
en este año.

Tabla 68. Análisis de resultados de Administración de Calidad Total, 2020

7.2 Conclusión 2020
Los resultados para Chester Corp. en el año 2020 siguen siendo buenos. El
incremento del margen de contribución fue acorde al esperado, aunque esto limitó
nuestras ventas y por ende el resultado total no fue el ideal. Las ventas situaron a la
compañía en el quinto lugar de la competencia con 147,236, 663 millones, mientras
que líder en este rubro obtuvo 159,909,714 millones; una diferencia significativa de
12,673,051 millones. Aun así Chester Corp. mantiene su primer lugar en la utilidad
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acumulada con 47 millones dejando en segundo lugar a Erie con 39.3 millones
ambos en una posición sólida y constante dentro de la industria.
En lo que se refiere al precio de la acción, Chester Corp. alcanzó el valor más
alto llegando a $64.44 dólares en la industria, seguido de Andrews con $61.00
dólares por acción, empresa que en el año pasado se había posicionado como el
seguidor más cercano a Chester Corp. logrando desplazar a Ferris de la segunda
posición.
En 2020 Chester Corp. Invirtió seis millones cuatrocientos cincuenta mil en
diferentes programas de Administración de calidad total, que redujo el costo de
materiales en 10.53% y la mano de obra en 13.02%. Si lo comparamos contra la
empresa Andrews que invirtió 10 millones y obtuvo una reducción de 10.33% en
materiales y 14% en mano de obra, el impacto es muy similar y la inversión realizada
es mucho mayor lo que nos permite confirmar que nuestra estrategia es correcta en
la búsqueda por balancear los montos invertidos y buscar el mejor resultado acorde
a la estrategia de la compañía.

108

Tabla 69. Balance Score Card Chester Corp. 2020
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Finanzas

Producción

Mercadotecnia

Investigación y
Desarrollo

Área

Métricos

Mantener un margen de contribución
superior al 28% según los reportes
financieros de CAPSIM .
Mediante la razon de activos/capital o
"Leverage". Buscando mantenerla debajo
de 2.5 veces.
Mantener en cero la cuenta de emergency
loan. Medir la razon de efectivo/activos y
buscar mantener al menos el 12% y
máximo 20% en caja.

2. Lograr un equilibrio en la deuda de la empresa
manteniendo inversiones y deudas acordes a la
capitalización de la empresa.

3. Planificar el flujo de efectivo de forma que no se
recurra a los llamados "emergency loan".

Logrando un nivel de automatización
eficiente. Parametro: > = 3 (Promedio)

Mantener un uso del 100% en promedio
por el primer turno y no más de 40% de
uso por el segundo turno.

1. Asegurar un margen de contribución aceptable,
generando utilidades en cada una de las rondas.

2. Mantener costos de mano de obra bajos.

1. Eficientar al máximo el uso de la capacidad
instalada de la empresa.

Mantener un participación de mercado
2. Lograr una participación de mercado que permita
cumplir los objetivos de ventas y margenes de acuerdo superior al 15% a lo largo de la
simulación.
a la estrategia.

1. Mantener un control aceptable en el manejo de
Mantener un máximo de 3 meses de
inventario y lograr el desplazamiento de los productos Inventario en base a las ventas: Ventas /
Inventario > 4
de acuerdo a lo planeado.

2. Asegurar la competitividad de los productos en el
mercado dentro de los segmentos relevantes.

Positioning, Age, Reliability y Custo mer Sco re.

Basado en el reporte "Product Rubric
Detail " la puntuación en los rubros de:

Porcentaje de participación de mercado
en los segmentos relevantes a la
1. Mantener precencia en los mercados relevantes a la estrategia. Promedio de Lo w End, Traditional y
estrategia de la empresa con productos competitivos. High End )

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

Objetivo

Actual

15.83%

17.70%

14.69%

> 15%

13.03

>6

5

>6

14.00%

17%

2017

15.82%

> 15%

11.42

>6

6

>7

16.20%

21%

2018

19.25%

> 15%

8.61

>7

6

>7

22.00%

22%

2019

16.70%

> 15%

5.41

>7

6

>7

20.00%

22%

2020

13%

12%‐20%

1.96

< 2.5

30.20%

> 28%

3.9

>3

98

20.4%

12%‐20%

2.0

< 2.5

31%

> 28%

4.5

>3

101.6%

22.3%

12%‐20%

1.8

< 2.5

35%

> 28%

4.2

>4

108.3%

24.4%

12%‐20%

1.8

< 2.5

33%

> 28%

4.37

>4

129.8%

20%

12%‐20%

1.8

< 2.5

33%

> 28%

4.93

>4

152.2%

23%

12%‐20%

1.8

< 2.5

38%

> 28%

5.43

>5

127.4%

100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140% 100% ‐ 140%

> 15%

8.49

>4

6

>6

> 15%

8.8

>4

6

>6

15.66%

19.26%

Actual

Objetivo

15%

15%

2016

Objetivo

2015
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Indicador

Resultado

Análisis
Se recuperó el nivel de ventas que se tenía en 2019,
impulsado por los sectores High End y Traditional. La

Ventas

$170,816,150

estabilidad y el enfoqué de los segmentos logró mejoras
en la posición global de nuestros principales productos.
A pesar de las reducciones en precios derivados de una
búsqueda por lograr mayores ventas, la iniciativas de

Margen de

39.1%

Contribución

mejoras en costos variables y administrativos permitieron
una mejora del margen de contribución de poco más del
1%.
Se pagó un crédito importante y se renovaron líneas a

Deuda

1.7

(Leverage)

corto plazo que permitieron mantener niveles estables de
efectivo para el capital de trabajo de la empresa, en
general la razón de deuda disminuyo a 1.7.
Un incremento de $15.64 que mantiene a Chester Corp.
como la empresa con mayor valor de capitalización y

Valor de la

$ 80.08

acción

mayor precio de acción al cierre del año. Se realizó un
fuerte pago de dividendos que ayudó a mejorar la
confianza de los accionistas en la empresa.
Se logró una importante recuperación de cerca de 2

Participación

18.81%

de Mercado

puntos porcentuales de los 3 que se perdieron en el
2019. Chester Corp. se mantiene cerca de su meta de
20%.

Utilidad

Se duplicó la aportación a las utilidades acumuladas con

Acumulada

$ 62,498,279

respecto al año anterior. Chester se posiciona como la
empresa con mayores utilidades en la industria.

Tabla 71. Análisis de resultados financieros Chester Corp. 2021
7.3.3 Balance General
Entre los más relevante del análisis al balance general se encuentra una importante
disminución en el inventario derivado de un manejo eficiente del mismo. La cuenta
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16.70% a 18.81% en la participación de mercado. El flujo de efectivo es adecuado a
nuestro nivel de ventas, esto nos ha permitido mantener una inversión constante en
los rubros de publicidad y ventas que han mejorado la percepción del cliente y el
reconocimiento de nuestro producto en el mercado.
Cabe mencionar que ésta estrategia de marketing nos ha permitido ganar
terreno y posicionar a la compañía en cada uno de los sectores relevantes.

Productos líderes en el segmento Traditional

Tabla 74. Gastos de promoción y venta 2021 segmento Traditional.
Productos líderes en el segmento High End

Tabla 75. Gastos de promoción y venta 2021 segmento High End.
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Productos líderes en el segmento Low End

Tabla 76. Gastos de promoción y venta 2021 segmento Low End.
Las inversiones en el presupuesto de ventas fueron superiores al 10% de las
ventas en el ejercicio 2021. Esto nos permite lograr un incremento sostenido en la
aceptación del cliente.
7.3.6 Producción
El año 2021 fue el mejor año de la industria C63676 ya que alcanzó un record
histórico de 59.9% en costos variables desde el inicio de la simulación en 2015.
Este valor nos muestra la clara tendencia de la industria por incrementar las
utilidades a través de la reducción de costos.

Tabla 77. Costos Variables acumulados 2021 de la industria C36676
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En específico para Chester Corp. 2021 fue muy buen año ya que alcanzó un
61%, el porcentaje más bajo de costo variable desde 2015, alcanzando niveles
similares a los de la industria. Es evidente el esfuerzo realizado por Andrews y Erie
para reducir sus costos alcanzado los valores más bajos de la industria con
porcentajes por debajo de 50%. Sin embargo, en el acumulado de costos variables a
siete años del inicio de la competencia los valores rondan entre 70% de Baldwin y
62% alcanzado por Andrews, Chester Corp. se mantuvo dentro del promedio en
66%, igual que el año anterior.
7.3.7 Recursos Humanos
Este año se invirtieron 80 horas de capacitación para obtener mejores resultados en
los indicadores clave en el área de recursos humanos. El promedio de la industria en
el índice de productividad fue de 115.41%, convirtiéndose en uno de los indicadores
más importantes a lo largo de la simulación. Esto permitió lograr una baja en el costo
laboral y una utilización más eficiente del recurso humano.
Indicador

Resultado

Índice de
producción
(Productivity index)

122.1%

Análisis
Se alcanzó el 122.1%. Una mejora
significativa con respecto al año anterior.
El indicador refleja que este año el

Rotación
(Turnover rate)

porcentaje de trabajadores que dejó la
6.4%

compañía fue el más bajo en la industria.
Este año se invirtió el máximo de horas

Gastos de
reclutamiento
(Training cost)

965

de capacitación disponibles. Buscando
obtener un mejor índice de productividad
y menor rotación.

Tabla 78. Análisis de resultados del departamento de Recursos Humanos 2021.
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7.3.8 Administración de Calidad Total.
En este rubro las decisiones de Chester Corp. fueron invertir en procesos y sistemas
que complementaran lo hecho el año anterior y que beneficiaran a la compañía en la
calidad de sus productos, procesos y contribuirán a conseguir la satisfacción de
nuestros clientes. La más alta inversión para este año se asigno al programa que
contribuye al medio ambiente y que ayudará a la empresa a ser considerada por la
industria como socialmente responsable aumentando la demanda por nuestros
productos.
Indicador

Resultado

Análisis
Es el porcentaje en la reducción de costos

Reducción del costo
de material
(material cost
reduction)

11.43%

de material. En la industria el promedio es
9.5%, Chester Corp. sobrepasa el promedio
por 1.94%. Este resultado permite obtener
un mayor margen de utilidad.
Porcentaje

Costo de la mano de
obra
(Labor cost)

promedio

de

la

industria

11.25%. La diferencia entre el promedio y
13.73%

el resultado obtenido brinda a Chester corp.
un mayor porcentaje de reducción de
costos laborales. Al final la mejora se
traduce en mayores utilidades.
El porcentaje ubica a Chester Corp. como

Incremento de la
demanda
(Demand increase)

14.06%

el tercer lugar en la industria en aumento
de la demanda, contribuirá a la estrategia
para obtener mayores ventas y mejorar la
participación de mercado.

Tabla 79. Análisis de resultados de Administración de Calidad Total, 2021
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7.4 Conclusión 2021
En el año 2021 de la industria C63676 Chester Corp. obtuvo resultados favorables y
constantes. La utilidad fue la mayor en la industria con 15,430,480 millones,
comparándola con los resultados de las demás empresas de esta industria
encontramos en segundo lugar a Erie con 13,088,764 millones. Además, la utilidad
acumulada de Chester Corp. alcanzo los 62.4 millones, manteniéndose en el primer
lugar y seguido en segundo lugar por Erie con 52.4 millones.
En lo que se refiere al precio de la acción Chester Corp. alcanzó el valor más
alto con $80.08 dólares por acción en la industria siendo el seguidor más cercano
Digby con un precio por acción de 68.6 dólares. Chester corp. logró que su acción
se incrementara en casi 15.64 dólares, el máximo crecimiento para la compañía en
lo que va de la simulación.
En 2021 Chester Corp. Invirtió seis millones quinientos setenta y cinco mil en
diferentes programas de Administración de Calidad total, que redujo el costo de
materiales en 11.43% y la mano de obra en 13.73%. La estrategia de complementar
las inversiones para lograr el máximo provecho de cada una de las iniciativas
disponibles han permitido mejoras constantes que se traducen en menores costos y
mayores márgenes para nuestros productos. En general consideramos el año 2021
como un excelente año para la compañía.
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Tabla 80. Balance Score Card Chester Corp. 2021
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CAPITULO VIII
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INDUSTRIA C63676 AÑO 2022,
EMPRESA CHESTER CORP.
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8.1 Análisis de resultados de la industria C63676 año 2022, empresa Chester
Corp.
8.1.1 Finanzas
Para el año 2022, último año de la simulación. Se buscó mantener la estrategia
seguida a lo largo de los últimos años. Se redujo el precio de forma que se
potenciarán las ventas, y se incrementó la producción derivado de altas expectativas
de crecimiento en el mercado. El resultado fue muy bueno. Se vendió absolutamente
todo el inventario y los límites en nuestra capacidad instalada impidieron que el
resultado fuera aún mejor. A continuación se presentan los principales indicadores.
Indicador
Ventas

Resultado
$185,574,545

Margen de
Contribución

41.9%

Deuda
(Leverage)

1.8

Valor de la
acción

$ 110.16

Participación
de Mercado

18.09%

Utilidad
Acumulada

$ 85,276,647

Análisis
Las ventas tuvieron un incremento significativo
derivado de un crecimiento generalizado del mercado
y una estrategia agresiva de precios. Se mejoró de
forma sustancial lo realizado en años anteriores.
Al aumentar las ventas, se logró mejorar de igual
forma el margen de contribución de la empresa a
niveles superiores al 41%, fue un porcentaje mejor del
esperado al realizar la planeación de esta ronda.
Se renovaron ciertas líneas de crédito que vencían
durante el año, y se contrataron nuevos créditos a fin
de garantizar flujos de operación suficientes para el
año 2022. En general se mantuvo la deuda total de la
empresa.
Un incremento de $30.09 que mantiene a Chester
Corp. como la empresa con mayor valor de
capitalización, es positivo resaltar que el precio de la
acción creció año con año en toda la simulación.
Se mantuvo la participación de mercado. La
competencia derivada de una estrategia muy agresiva
de la empresa Erie no permitió que el crecimiento en
ventas reflejara un mayor crecimiento en la
participación de mercado.
Un incremento mayor a los 22 millones mantienen a
Chester Corp. como la segunda empresa con mayores
utilidades acumuladas desde el inicio de la simulación.

Tabla 81. Análisis de resultados financieros Chester Corp. 2022
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una re
ecompra de
e acciones y se paga
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Tabla 83. Balance Gene
eral 2022 de
e la industria C63676
8.1.4 Flujo
F
de efe
ectivo

Tabla 84. Flujjo de efectiv
vo 2022 de
e la industria
a C63676.
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En general el flujo de operación para el año 2022 fue superior a los 22 millones. De
este monto se invirtieron cerca de cinco millones en mejoras a planta y equipo e
inversiones en automatización, mientras que el flujo financiero fue negativo por un
monto de 28 millones derivado de importantes pagos a dividendos, recompra de
acciones y una ligera reducción en la deuda total.
Estos cambios generaron un flujo neto positivo de diez y medio millones que
se sumaron a la cuenta de efectivo impulsando un crecimiento significativo en los
activos circulantes de la empresa.
En resumen podemos concluir que el año 2022 fue un buen año. Los resultados
financieros muestran incrementos significativos en sus principales indicadores, sin
embargo hay que saber identificar si los resultados se derivaron de decisiones
internas exitosas o si las mejoras estuvieron impulsadas por el crecimiento del
mercado. Es seguro que los resultados fueron una combinación de ambos. En
general un buen cierre en la simulación que nos coloca como el segundo mejor
equipo dentro de la materia de un total de ocho.
8.1.5 Mercadotecnia
Los resultados financieros de la empresa Chester Corp. fueron positivos en 2022
porque mantuvimos nuestra posición con respecto a la participación del mercado.
Estos resultados nos han permitido mantener un flujo sano de efectivo y aún no
hemos tenido necesidad de emitir acciones. El departamento de mercadotecnia
mantuvo su estrategia de crecer su inversión en publicidad y ventas. Esto nos ayudó
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a mejorar la percepción de nuestros productos y prueba de ellos es que todo el
inventario fue desplazado.
Productos líderes en el segmento Traditional

Tabla 85. Gastos de promoción y venta 2022 segmento Traditional.
Productos líderes en el segmento High End

Tabla 86. Gastos de promoción y venta 2022 segmento High End.
Productos líderes en el segmento Low End

Tabla 87. Gastos de promoción y venta 2022 segmento Low End.
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8.1.6 Producción
El último año de la competencia no mostró grandes cambios en comparación a 2020
y 2021, el promedio de costos variables de la industria C63676 se mantuvo en
59.8% el más bajo logrado desde 2015 cuando inició en 70.7%.
De manera evidente se desatacan Andrews y Erie con los costos variables
más bajos de la industria en el año 2022, con 48% y 47% respectivamente. Sin
embargo el costo variable acumulado de los ocho años de competencia muestra
valores diferentes y más cerrados, el costo más bajo lo tiene Erie en 52% y en
segundo lugar Andrews y Chester Corp. con 55% y el costo más alto lo tiene Ferris
con 61%. Es evidente que Andrews, Chester Corp. y Erie tuvieron una estrategia de
reducción de costos que funcionó mejor que el resto de los competidores. La Tabla
88 y la gráfica 3 muestras los resultados y tendencias de la industria en sus costos
variables.

Tabla 88. Costos Variables acumulados 2022 de la industria C36676
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Grafica 3. Costos Variables 2015 - 2022 de la industria C36676
8.1.7 Recursos Humanos
Chester corp. para el último año invirtió el máximo de horas de capacitación con la
finalidad de obtener y mantener sus indicadores de recursos humanos en acenso. El
promedio de la industria en el índice de productividad fue de 118.4%, indicador más
importante en el área, porque a mayor productividad baja el costo laboral unitario y
se vuelve más eficiente la utilización del recurso humano. Chester Corp. mantuvo la
inversión en gastos de reclutamiento similares al año anterior.
Indicador

Resultado

Índice de producción
(Productivity index)

126.1%

Análisis
En comparación al promedio de la
industria Chester corp. es 7.7% más
productivo

posicionándose

como

el

segundo más alto en la simulación.
El porcentaje de rotación disminuyo de
Rotación
(Turnover rate)

forma marginal. Manteniendo niveles
6.4%

similares o los del resto de la industria.
Este año se invirtió en 80 horas de

capacitación por empleado. Permitiendo
Gastos de
954
reclutamiento
mejoras en productividad y eficiencia.
(Training cost)
Tabla 89. Análisis de resultados del departamento de recursos humanos 2022
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8.1.8 Administración de Calidad Total.
En este departamento las decisiones de Chester Corp. fueron invertir en procesos y
sistemas de administración de la calidad con los importes máximos posibles que
generaran resultados a través de los años. Para este último año, se enfocó en
ajustar las inversiones para cada uno de los procesos o sistemas a fin de obtener el
máximo resultado posible y mantener la satisfacción de nuestros clientes.
Indicador

Resultado

Análisis
Es el porcentaje en la reducción de costos

Reducción del costo
de material
(material cost
reduction)

11.69%

de material. La industria en promedio
obtuvo 9.81%, mientras que Chester Corp.
sobrepasa el promedio por 1.87%. Sin
embargo, este año la empresa se ubicó en
el cuarto lugar utilizando como referencia
este indicador.
Con este resultado la empresa se colocó en

Costo de mano de
obra
(Labor cost)

cuarto lugar ya que otras tres empresas
13.94%

obtuvieron un mejor porcentaje en este
indicador con 14%. Chester corp. quedó a
.06% ubicándose por debajo de Andrews,
Balwing y Digby.
De acuerdo a este indicador Chester Corp.

Incremento de la
demanda
(Demand increase)

14.33%

fue

la

tercer

empresa

con

mayor

crecimiento de la demanda solo por debajo
de Andrews y Baldwin que obtuvieron
14.40% de incremento.

Tabla 90. Análisis de resultados de Administración de Calidad Total, 2022
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8.2 Conclusión 2022
El año 2022, último en la simulación, fue muy importante para Chester Corp. Al
analizar los resultados obtenidos en la industria C63676 observamos que las ventas
alcanzadas fueron las más altas en la simulación con 185,574,545 millones;
colocándose en segundo lugar de ventas y solo superados por Digby con
189,268,540. Este resultado en ventas permitió obtener el 18.09% de participación
de mercado y ayudó a colocarnos como la segunda mejor empresa de acuerdo a
sus resultados en toda la simulación.
Como datos relevantes podemos mencionar que Chester Corp. es el segundo
lugar en la utilidad acumulada con 85.2 millones solo superado por Erie con 89.3
millones. En lo que se refiere al precio de la acción Chester Corp. cerró con un valor
de acción de 110.16 dólares. Alcanzando el valor más alto en comparación al resto
de las empresas del sector. Es importante mencionar que Digby fue la empresa más
cercana alcanzando un precio por acción de 80.93 dólares. Una diferencia de más
de 30 dólares por acción que es reflejo del buen manejo financiero y administrativo
de Chester Corp.
En general, 2022 fue uno de los mejores años para la compañía. Los
resultados nos permitieron consolidarnos como la segunda mejor empresa en el
sector y generar utilidades que nos colocan como la segunda mejor en la simulación.
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Tabla 91. Balance Score Card Chester Corp. 2022
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CAPITULO IX
REFLEXIONES SOBRE LA ESTRATEGIA Y CONCLUSIONES
EMPRESA CHESTER CORP.

131

9.1 REFLEXIONES SOBRE LA ESTRATEGIA
La simulación a través de CAPSIM nos permitió entender de forma clara, la
relevancia que cobra una buena administración en el desempeño general de una
empresa. En este caso, Chester Corp. definió como su estrategia el máximo
aprovechamiento del ciclo de vida de los productos. Estrategia que desarrollamos a
lo largo de los ocho años, enfocados en aprovechar las oportunidades de cada
segmento y potenciar los resultados globales de la empresa.
Nuestra idea fue simple, los productos High End deberían vender menos
volumen con altos márgenes de contribución, mientras que los Low End, lograrían la
mayoría de las ventas sacrificando margen por volumen, y el Traditional a la mitad
de ambos. Al final tuvimos que ir ajustando la estrategia debido principalmente a
factores externos en el mercado como la competencia, los productos en cada sector,
los líderes en precios, etc. Estos últimos iban marcando la pauta que determinaba,
entre otras cosas, nuestras políticas de precios y la competitividad y riesgo a tomar
en cada segmento.
Al final de los ocho años, Chester Corp. terminó en segundo lugar de los ocho
equipos

participantes.

Nuestra

estrategia

mostró

un

buen

desempeño,

principalmente porque fuimos capaces de lograr un equilibrio entre los segmentos
que nos permitió mantener buenas ventas y márgenes aceptables mediante un
manejo de recursos financieros, de producción y humanos responsable. A
continuación mencionamos los aprendizajes que como equipo consideramos
relevante documentar.
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-

El enfoque utilizado tenía como base una estrategia a largo plazo, misma que
se iba ajustando año con año en base a los resultados del año anterior.
Podemos afirmar que el objetivo final debe quedar claro y debe ser planteado
bajo una visión de largo plazo, aunque deberá ser evaluado y ajustado en
cada periodo.

-

La especialización de los integrantes del equipo fue clave para lograr los
objetivos comunes. El hecho de contar con expertos en distintos campos nos
permitió una adecuada distribución de responsabilidades. Los mejores
resultados se dan cuando cada quien trabaja en lo que mejor hace.

-

Identificar y corregir errores a tiempo es clave para un buen desempeño. Es
natural que surjan errores sobre todo en los primeros años de simulación.
Algunos atribuibles a la falta de conocimiento sobre el simulador y otros a
errores en la toma de decisiones. Al final, lo importante es identificar estos
errores y asegurarse de no repetirlos en los años subsecuentes.

-

Entender los segmentos en los que se está compitiendo. Un estudio de las
prioridades por segmento permiten identificar los aspectos más relevantes
para los consumidores. Aquella empresa que sea capaz de entenderlos y
aplicarlos en sus decisiones primero, se verá beneficiada en los resultados.

-

El trabajo en equipo y un buen ambiente afectan directamente el desempeño
del grupo. Generar un buen ambiente de trabajo, definir los objetivos del
equipo, y mantener una disciplina en el trabajo, fueron algunos de los
elementos que nos ayudaron a que los resultados en la simulación fueran
buenos.
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Todos estos puntos resultaron importantes para lograr un buen desempeño en el
simulador. Además de esto, consideramos relevante el orden en que se llevó a cabo
la planeación antes y durante la simulación.
Antes de la simulación, resulta muy importante entender las opciones
disponibles

para elegir la estrategia.

Estudiar las fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas que presenta la industria, y que permite identificar
aquellos rubros en donde se debe poner más atención. Además de mantener
prioridades claras al momento de elegir la estrategia correcta y los objetivos.
Por otra parte, durante la simulación el orden en que se realizó la toma de
decisiones por área de la empresa fue importante para mantener un equilibrio en
todos los rubros. Por ejemplo, las áreas de mercadotecnia y producción se ajustaban
a un presupuesto de inversión definido por el área de finanzas. A su vez, finanzas
debía conseguir suficientes recursos para garantizar el capital de trabajo de acuerdo
a las proyecciones de ventas y producción en la empresa. En resumen, podemos
decir que cuando cada área entiende cómo sus decisiones afectan a las demás y
todas tienen claro el objetivo final, las decisiones se alinean y los resultados suelen
ser mejores.
Para concluir, estamos de acuerdo en que la clave para el éxito dentro del
simulador se basa en dos aspectos. Primero, la correcta elección de la estrategia
que derive en objetivos estratégicos aplicables y realistas. Y segundo, lograr un
ambiente que propicie el trabajo en equipo con reglas y bien definidas y con un
interés común por lograr el mejor resultado posible.
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9.2 CONCLUSIONES
El ejercicio de simulación llevado a cabo durante el semestre, es una excelente
forma de integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias de la
maestría en administración que ofrece el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente. El ejercicio permite poner en práctica los conocimientos
adquiridos, pero sobre todo, ayuda a entender la correlación entre las distintas áreas
de una empresa y como la estrategia del equipo directivo debe mostrar el rumbo a
seguir y alinear, mediante los objetivos estratégicos, la toma de decisiones para
lograr la misión planteada.
Por otra parte, la simulación nos permitió trabajar en equipo y darnos cuenta
de la importancia que cobran las habilidades interpersonales para el buen
funcionamiento del grupo. La comunicación, la definición de objetivos, la
segregación de responsabilidades y las competencias aplicadas entre los distintos
miembros del equipo se vuelven clave para lograr el éxito.
A lo largo de la maestría en administración podemos resaltar algunos
beneficios tangibles, como la red de contactos profesionales con los que
compartimos en este periodo y que nos generó un crecimiento personal por el
intercambio de experiencias y competencias integradas durante la maestría, así
como la oportunidad de desarrollar nuevas relaciones laborales, útiles para el día a
día.
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Además, la estructura curricular de la maestría permite, a través de las
diferentes materias, desarrollar habilidades gerenciales enfocadas en mejorar la
toma de decisiones para los retos de la vida profesional.
Es trascendental el aporte de los profesores de la maestría buscando
desarrollar un enfoque que combine un alto desempeño profesional con una
conciencia socialmente responsable que sea capaz de aportar beneficios a su
entorno, siempre bajo un ambiente cordial.
Para concluir nos gustaría resaltar la integración que el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Occidente logra a través de su oferta educativa.
Permitiendo que las competencias y conocimientos desarrollados durante la
maestría se complementen con habilidades interpersonales, el desarrollo social de
nuestro entorno y la búsqueda constante por la superación personal. Esto, junto con
el aprendizaje, permite que nuestro crecimiento se realice de forma integral y nos
prepara para los retos profesionales y personales a vivir.
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