
 

CAPÍTULO 5 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
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5.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

A lo largo de este capítulo se presenta lo que sucedió en EXACT durante los tres 

años que operó la nueva Administración, de igual manera, se muestran las 

decisiones tomadas en este periodo en base a ciertas estrategias, los cambios 

presentados y los resultados obtenidos. 

 

También se hará una breve comparación entre el 2003 y 2006, años en los 

que se nos entregó y entregamos la empresa respectivamente. Y por último, se 

presentará la proyección a futuro de la compañía para el año 2007. 

 

 Debemos recordar que en una empresa aunque cada Departamento tenga 

una función diferente, no implica que no deban estar informados de lo que sucede 

en otras áreas. Al contrario, deben ser interdependientes, ya que lo que ocurre en 

determinado Departamento puede ser a causa de las actividades de otro. 

 

Es por eso que debe existir una muy buena comunicación entre todas las 

áreas de la empresa para tomar mejores decisiones y evitar los mayores 

problemas posibles ocasionados por malos entendidos y falta de información, 

entre otras cosas. 

 

5.2 OBJETIVOS A TRES AÑOS PARA TRACTUS  

 

• Mantener la participación en el mercado debido a la gran competencia que 

existe en éste por guerra de precios. 

 

• Aumentar las unidades vendidas un 5%, tomando en cuenta que en los últimos 

5 años ha habido un aumento promedio del 1.4% y queremos aumentarlo con 

un porcentaje que pensamos es razonable.  

 

• Satisfacer la demanda a través de precios bajos. 
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• Terminar el tercer año de operaciones con el mínimo permitido en inventarios 

(30,000 unidades). 

 

• No permitir el aumento en el costo de producción mayor a $1. 

 

• Lograr un ahorro de $3,000,000 en I&D sin bajar del 80% en calidad relativa. 

 

5.3 OBJETIVOS A TRES AÑOS PARA SPECTO 

 

• Aumentar la participación en el mercado un 1.5%. 

 

• Aumentar las unidades vendidas un 5%, considerando que ha habido un 

incremento del 5.2% promedio en los últimos 5 años. Se piensa aumentar 

cerca del mismo porcentaje pero en menos tiempo, 3 años, a través de varias 

estrategias. 

 

• Satisfacer la demanda que va en aumento a través del marketing y 

manteniendo precios competitivos. 

 

• Terminar el tercer año de operaciones con el mínimo permitido en inventarios 

(30,000 unidades). 

 

• No permitir el aumento en el costo de producción mayor a $1. 

 

• Lograr un ahorro de $3,000,000 en I&D sin bajar del 80% en calidad relativa. 

 

5.4 RESULTADOS DEL AÑO 2004 

 

La nueva Administración comenzó a operar a principios de este año, antes que 

nada se hizo un análisis de la empresa y de la competencia basándonos en datos 
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históricos. Se observaron tendencias y en base a todo esto se decidió seguir 

distintas estrategias en cada uno de los productos para lograr crecer y así 

aumentar el valor de EXACT. 

 

5.4.1 Análisis Financiero 

 

Estado de Resultados 

 

  2003 2004 DIFERENCIA % 

Ingreso por ventas  $ 96,098,725.72   $ 95,106,400.44  -$     992,325.28  -1.0% 

Utilidad por intereses   $       637,250.00   $       724,500.00  $        87,250.00 13.7% 

Utilidad por divisas  $                        -    $                        -    $                       -     

INGRESOS TOTALES   $ 96,735,975.72   $ 95,830,900.44  -$     905,075.28  -0.9% 

     

Costo de ventas  $ 50,164,456.00   $ 52,115,193.00   $  1,950,737.00  3.9% 

Utilidad bruta  $ 46,571,519.72   $ 43,715,707.44  -$  2,855,812.28  -6.1% 

GASTOS DE OPERACIÓN  $                        -    $                        -    $                       -     

Gastos de transportación  $    2,451,391.25   $    2,752,835.00  $     301,443.75  12.3% 

Gastos de Mkt  $    7,353,348.00   $    7,094,411.00 -$     258,937.00  -3.5% 

Gastos de almacenamiento  $    1,468,610.00   $    1,429,481.00 -$       39,129.00  -2.7% 

Investigación y Desarrollo  $ 14,100,000.00   $ 16,750,000.00   $  2,650,000.00  18.8% 

Gasto por interés  $       680,448.00   $    1,046,284.00  $     365,836.00  53.8% 

Depreciación de la fábrica  $       483,777.00   $       495,776.00  $        11,999.00 2.5% 

Pérdida por vtas en la fábrica  $                        -    $         42,500.00  $        42,500.00   

Inventario  $                        -    $                        -    $                       -     

Consultoría  $    1,800,000.00   $    1,845,000.00  $        45,000.00 2.5% 

Seguros   $       640,000.00   $       640,000.00  $                       -   0.0% 

Gastos de admon  $                        -    $       230,000.00  $     230,000.00    

Gastos por deuda mala  $       541,532.00   $       327,260.00 -$     214,272.00  -39.6% 

Tarifa de importación  $    6,264,668.05   $    6,222,865.25 -$       41,802.79  -0.7% 

TOTAL DE GTOS DE OPERACIÓN  $ 85,948,230.30   $ 90,991,605.25   $  5,043,374.96  5.9% 

      

Utilidad antes de impuestos   $ 10,787,745.42   $    4,839,295.18 -$  5,948,450.24  -55.1% 

Impuestos   $    3,667,834.00   $    1,645,361.00 -$  2,022,473.00  -55.1% 

UTILIDAD NETA  $    7,119,911.42   $    3,193,934.18 -$  3,925,977.24  -55.1% 
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Análisis vertical (oct nov dic 2003, oct nov dic 2004) 
 

 2004 2003 

 $dls % $dls % 

Efectivo 18,696,211 35% 11,161,765 24% 

Ctas por Cobrar 19,257,186 36% 20,580,230 45% 

Inventario 3,463,490 7% 3,205,355 7% 

Contenedores (Neto) 1,409,812 3% 1,409,425 3% 

Planta y Equipo (Neto) 10,182,399 19% 9,673,175 21% 

TOTAL ACTIVOS 53,009,098  46,029,950  

     

Cuentas por Pagar 6,315,185 12% 6,619,838 14% 

Impuestos por Pagar 528,569 1% 1,044,385 2% 

Préstamos e Intereses 14,755,342 28% 10,149,660 22% 

Acciones Comunes 1,000,000 2% 1,000,000 2% 

Utilidades Retenidas 30,410,001 57% 27,216,067 59% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 53,009,098  46,029,950  

Deuda/Capital 47.0%  36.0%  

DIVIDENDOS PAGADOS 0  0  

 

ROE por Compañías 
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Utilidad Neta por Compañías 
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5.4.2 TRACTUS 2004 

 

Ventas 

 

En comparación con el 2003 hubo un decremento en las ventas en dólares de 

12.6% debido a la baja de precios principalmente, ya que en unidades vendidas 

hubo un incremento significativo del 6%.  

 

En UK fue en el único mercado donde aumentaron las ventas en dólares. Y 

las ventas en unidades solamente bajaron en China y México. 

 

Gráfica 5.1  

Ventas $ Tractus 2003-2004 
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Ventas $
 TRACTUS

$0

$20

$40

2003 $7,943,502 $2,623,798 $5,404,631 $5,515,416 $7,752,450 $10,878,67 $40,118,47
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Gráfica 5.2 

Ventas en unidades Tractus 2003-2004 

 

Ventas Unidades
TRACTUS

0

500

1,000

1,500

.

un
id

ad
es

2003 183,198 69,126 133,487 138,346 182,778 236,493 943,428

2004 191,864 65,177 127,888 169,407 207,198 238,823 1,000,357

J M CH UK G US TOTAL

 
 

Precios 

 

Para el mercado de Tractus, desde el principio comenzó a darse una guerra de 

precios, por lo cual nos vimos obligados a bajarlos pero sin perder de vista los 

costos totales para que de esta manera no se tuvieran márgenes de utilidad 

negativos. 

 

En Japón y en China hubo una disminución en precios del 19%, en México y 

Alemania  del 24%, en UK y Estados Unidos del 22%. Esta decisión fue debido a 
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la guerra de precios que se dio en el mundo y para ver cuánto se bajaba en cada 

país, se tomaron en cuenta aspectos como el margen de utilidad y los precios de 

la competencia en cada mercado. 

  

Gráfica 5.3 

Precios comparados con la competencia Tractu s 2004 
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Gráfica 5.4 
Precios Tractus 2003-2004 
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Inversión en Marketing 

 

La inversión en Marketing solamente se redujo un 1% en comparación con el año 

pasado y se repartió de acuerdo al tamaño de mercado de cada país. Esta 

decisión se tomó después de haber analizado la correlación entre ventas y 

marketing de cada uno de los países.  

 

Esta estrategia dio resultados en todos los mercados a excepción de México 

y China, donde se redujo en comparación con el 2003, por lo cual se incrementará 

para el siguiente periodo, ya que nos dimos cuenta que la gente es muy sensible 

en este aspecto.  

 
Tabla 5.1 

Inversión en Marketing 2003-2004 TRACTUS  

 

 

 

2003 2004 

 

Japón $315,309 $303,667 

 

México $71,304 $65,698 

 

China $185,003 $167,098 

 

UK $478,505 $509,479 

 

Alemania $498,967 $509,331 

 

US $800,000 $770,000 

 

TOTAL $2,349,088 $2,325,273 
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Participación en el Mercado 

 

La compañía se nos entregó a la nueva Administración a principios del 2004 

teniendo una participación en el mercado mundial del 20% y para finales de este 

año disminuyó a un 19.4%. 

 

En algunos países se incrementó como lo fue en Japón un .8%, Alemania 

un 1% y Reino Unido un 4.4%. 

 

Gráfica 5.5 

Participación en el Mercado de Tractus 2003-2004 
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Producción 

 

La postura de la empresa es elevar las ventas y la participación en el mercado de 

Tractus en el mundo y para poder lograrlo planeamos mantener niveles de 

inventario relativamente bajos y producir a máximas capacidades para lograr los 

costos bajos deseados.  

 

Durante el 2004 tuvimos las capacidades idóneas para satisfacer la 

demanda y nuestros costos de producción solamente aumentaron de $20.71 a 

$20.76.  
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Gráfica 5.6 

Costos de producción Tractus 2003-2004 

 

Costos de Producción
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Para los consumidores de Tractus la calidad no es un factor decisivo para la  

compra, sin embargo para EXACT es muy importante y siempre ha tratado de 

mantener un muy buen nivel.  

 

A finales del 2003, en comparación con la competencia, se encontraba en el 

promedio y para finales del 2004 lo rebasó con un 18.35% más. 

 

Gráfica 5.7 

Calidad Tractus 2003-2004 
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5.4.3 SPECTO 2004 

 

Ventas 

 

Haciendo una comparación con el año 2003 hubo un incremento del 4.3% en las 

ventas en dólares, mientras que en unidades vendidas fue del .54%.  

 

En Estados Unidos fue en el único mercado donde disminuyeron las ventas 

en dólares . Y las ventas en unidades solamente bajaron en México y en Estados 

Unidos. 

 

Gráfica 5.8 

Ventas $ Specto 2003-2004 
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Gráfica 5.9 

Ventas en Unidades Specto 2003 -2004 
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Ventas Unidades
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2004 178,850 98,793 115,531 116,650 204,544 295,936 1,010,30
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Precios 

 

En el mercado de Specto la gente no es sensible al precio, por lo que decidimos 

aumentarlos, ya que hay mucha demanda, es un reloj de muy buena calidad y con 

un alto prestigio.  

 

En Japón subieron el 9%, en México el 4%, en China el 10%, en UK y  

Alemania el 6% y en Estados Unidos el 7%. Para este incremento de precios se 

tomaron en cuenta los precios de la competencia en cada mercado y la calidad del 

producto. 

 

Gráfica 5.10 

Precios comparados con la competencia Specto 2004 
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Precios comparado con la competencia 
Specto 2004
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Gráfica 5.11 

Precios Specto 2003-2004  
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Inversión en Marketing 

 

En cuanto al Marketing se disminuyó la inversión un 5%, se observaron las 

tendencias de cada uno de los mercados en cuanto a su sensibilidad en este 
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aspecto y fue así como se decidió incrementar o reducir el gasto dependiendo de 

cada país.  

 
Tabla 5.2 

Inversión en Marketing 2003-2004 SPECTO 
 

 

 

2003 2004 

 

Japón $788,273 $700,000 

 

México $356,521 $337,597 

 

China $462,505 $488,478 

 

UK $531,671 $556,708 

 

Alemania $665,290 $676,355 

 

US $2,200,000 $2,010,000 

 

TOTAL $5,004,260 $4,769,138 

 

Participación en el Mercado 

 

A inicios del 2004, año en el que comenzamos a operar la compañía, nuestra 

participación en el mercado mundial era del 20% y para finales de éste disminuyó 

a un 19.1%.  

 

Por otro lado, la participación en el mercado en cada uno de los países era 

del 20% y para finales del mismo año se incrementó en Japón un .4%, México un 

2.3%, en China un .2% y Reino Unido un .7%. 
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Gráfica 5.12 

Participación en el Mercado Specto 2003-2004 
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Producción 

 

También para Specto el fin es incrementar las ventas y la participación en el 

mercado y es por eso que se planeó mantener niveles de inventario relativamente 

bajos y producir a máximas capacidades para lograr los costos bajos deseados. 

 

Los costos de producción bajaron de $29.62 a $27.62 lo cual fue muy 

bueno. 

 
Gráfica 5.13 

Costos de producción Specto 2003-2004 
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La calidad en Specto es muy importante para los clientes ya que son muy 

sensibles en este aspecto . En EXACT también es un factor de gran valor, por lo 

que se trata de mantener muy buenos niveles de calidad a través de la inversión 

en investigación y desarrollo.  

 

Desafortunadamente el impacto de dicha inversión no solamente depende 

de nosotros, sino también de lo que la competencia haya invertido, esto es, el nivel 

de la calidad es relativo ya que se compara con la competencia. Para finales del 

2003, la calidad de Specto se encontraba dentro del promedio, sin embargo para 

finales del 2004 ésta se redujo un 12%. 

 
Gráfica 5.14 

Calidad Specto 2003-2004 
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5.5 RESULTADOS DEL AÑO 2005 

 

El periódico del Simulador de CMU llamado Frew Street Journal pronosticó un 

aumento en la demanda mundial entre un 10% y un 15% para el 2005, sin 

embargo, el incremento fue únicamente del 1.7% en el mercado de Tractus y en el 

de Specto de un 2.8%.  
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Las predicciones no fueron acertadas, por lo que nos afectó al hacer gastos 

innecesarios, como por ejemplo, en incremento en la capacidad de plantas. 

 

5.5.1 Análisis Financiero 

 

Estado de Resultados 

 

  2004 2005 DIFERENCIA % 

Ingreso por ventas  $ 95,106,400.44   $ 95,199,986.85   $        93,586.42 0.1% 

Utilidad por intereses   $       724,500.00   $       558,500.00 -$     166,000.00  -22.9% 

Utilidad por divisas  $                        -    $                        -    $                       -     

INGRESOS TOTALES   $ 95,830,900.44   $ 95,758,486.85  -$       72,413.58  -0.1% 

         

Costo de ventas  $ 52,115,193.00   $ 51,884,797.00  -$     230,396.00  -0.4% 

Utilidad bruta  $ 43,715,707.44   $ 43,873,689.85   $     157,982.42  0.4% 

GASTOS DE OPERACIÓN  $                        -    $                        -    $                       -     

Gastos de transportación  $    2,752,835.00   $    2,661,014.25 -$       91,820.75  -3.3% 

Gastos de Mkt  $    7,094,411.00   $    8,555,784.00  $  1,461,373.00  20.6% 

Gastos de almacenamiento  $    1,429,481.00   $    1,201,469.00 -$     228,012.00  -16.0% 

Investigación y Desarrollo  $ 16,750,000.00   $ 20,370,000.00   $  3,620,000.00  21.6% 

Gasto por interés  $    1,046,284.00   $    1,309,975.00  $     263,691.00  25.2% 

Depreciación de la fábrica  $       495,776.00   $       509,305.00  $        13,529.00 2.7% 

Pérdida por vtas en la fábrica  $         42,500.00   $                        -   -$       42,500.00    

Inventario  $                        -    $                        -    $                       -     

Consultoría  $    1,845,000.00   $    1,740,000.00 -$     105,000.00  -5.7% 

Seguros   $       640,000.00   $       640,000.00  $                       -   0.0% 

Gastos de admon  $       230,000.00   $       120,000.00 -$     110,000.00    

Gastos por deuda mala  $       327,260.00   $       474,785.00  $     147,525.00  45.1% 

Tarifa de importación  $    6,222,865.25   $    6,229,304.89  $          6,439.63  0.1% 

TOTAL DE GTOS DE OPERACIÓN  $ 90,991,605.25   $ 95,696,434.14   $  4,704,828.88  5.2% 

          

Utilidad antes de impuestos   $    4,839,295.18   $         62,052.72 -$  4,777,242.47  -98.7% 

Impuestos   $    1,645,361.00   $         21,100.00 -$  1,624,261.00  -98.7% 

UTILIDAD NETA  $    3,193,934.18   $         40,952.72 -$  3,152,981.47  -98.7% 
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Análisis Vertical (oct nov dic 2004, oct nov dic 2005) 
 

  2005 2004 

    $dls  %  $dls  % 

Efectivo  11,895,400 26% 18,696,211 35% 

Ctas por Cobrar 19,254,468 42% 19,257,186 36% 

Inventario 2,831,777 6% 3,463,490 7% 

Contenedores (Neto) 1,547,459 3% 1,409,812 3% 

Planta y Equipo (Neto) 10,061,579 22% 10,182,399 19% 

TOTAL ACTIVOS 45,590,683  53,009,098  

          

Cuentas por Pagar 5,920,505 13% 6,315,185 12% 

Impuestos por Pagar -186,093 0% 528,569 1% 

Préstamos e Intereses  14,405,317 32% 14,755,342 28% 

Acciones Comunes  1,000,000 2% 1,000,000 2% 

Utilidades Retenidas  24,450,954 54% 30,410,001 57% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 45,590,683  53,009,098  

Deuda/Capital 56.6%  47.0%  

DIVIDENDOS PAGADOS 6,000,000  0  

 

ROE por Compañías 
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Utilidad Neta por Compañías 
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5.5.2 TRACTUS 2005 

 

Ventas 

 

En comparación con el 2004 hubo un decremento en las ventas en dólares de 

9.1% debido a la continua guerra de precios, en cuanto a las unidades vendidas 

hubo un incremento del 1.8%. 

 

Solamente en México aumentaron las ventas en dólares. Y las ventas en 

unidades únicamente se incrementaron en Japón, México y China. 

 

Gráfica 5.15 

Ventas $ Tractus 2004-2005 
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Ventas $
 TRACTUS
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Gráfica 5.16 

Ventas en unidades Tractus 2004-2005 
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Precios 

 

La guerra de precios siguió en aumento en este mercado, por lo que 

seguimos bajando precios, al igual que el año pasado. Éstos se bajaron tomando 

en cuanta a la competencia, la disminución en la inversión de investigación y 

desarrollo, la cual nos permitió soportar la baja en los precios logrando así tener 

un mejor margen de utilidad. 
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 En Japón hubo una disminución en precios del 18%, en México del 11%, en 

China del 13%, en UK del 2%, en Alemania  del 4% y en Estados Unidos del 19%. 

 

Gráfica 5. 17 

Precios comparados con la competencia Tractus 2005 
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Gráfica 5.18 

Precios Tractus 2004-2005 
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Inversión en Marketing 

 

De la inversión del Marketing se destinó un 30% del presupuesto total para 

Tractus, lo cual causó un incremento del 8% en comparación con el año pasado y 

se distribuyó de acuerdo a la sensibilidad del cliente en cada mercado.  

 
Tabla 5.3 
Inversión en Marketing 2004-2005 TRACTUS  
 

 

 

2004 2005 

 

Japón $303,667 $337,995 

 

México $65,698 $121,416 

 

China $167,098 $250,945 

 

UK $509,479 $540,680 

 

Alemania $509,331 $534,368 

 

US $770,000 $728,400 

 

TOTAL $2,325,273 $2,513,804 
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Participación en el Mercado 

 

En el 2005 la participación en el mercado mundial se incrementó un .1% en 

relación con el año pasado, esto es, de 19.4% a 19.5%.  

 

Referente a la participación en el mercado por países, se incrementó en 

China un 2.1%, México un 12.9% y en Estados Unidos un .4%. 

 

Gráfica 5.19 

Participación en el Mercado Tractus 2004-2005 
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Producción 

 

La demanda mundial de relojes prácticamente se mantuvo aunque economistas 

del diario Frew Street Journal pronosticaron un alza del 10 al 15%. Debido a esta 

noticia, la empresa decidió calcular capacidades para poder manejar estos niveles 

de demanda.  

 

La planta en México que produce los relojes Tractus hizo una expansión 

siendo capaces de producir 20,000 unidades más siguiendo al pronóstico mundial.  
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En cuanto a los costos de producción subieron de $20.76 a $20.91 para el 

2005. 

 

Gráfica 5.20 

Costos de Producción Tractus 2004-2005 
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Se hizo un análisis de la efectividad en la inversión de investigación y 

desarrollo y se encontró que muy probablemente, esta función llega al punto 

donde se vuelve redundante y, definitivamente, esta  no es proporcional. 

 

Como ya se ha ido mencionando, para los consumidores de Tractus la 

calidad no es lo más importante, en cambio para EXACT sí lo es, pero al ver que 

se invertía mucho en I&D en este mercado y que no daba los resultados 

esperados, se decidió disminuirlo, lo cual causó que los niveles de calidad se 

redujeran. 

 

Gráfica 5.21 

Calidad Tractus 2004-2005 
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Calidad
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5.5.3 SPECTO 2005 

 

Ventas 

 

Después de comprar el 2005 con el 2004 se observó que hubo un  incremento 

muy bueno del 8.9% en las ventas en dólares, entre tanto, en unidades vendidas 

fue del 3.65%.  Únicamente en Japón disminuyeron las ventas en dólares. Y las 

ventas en unidades solamente bajaron en Japón y Reino Unido. 
 

Gráfica 5.22 

Ventas $ Specto2004-2005 
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Gráfica 5.23 

Ventas en Unidades Specto2004-2005 
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Precios 

 

Ya que en el mercado de Specto la gente no es sensible al precio se decidió 

seguir aumentándolos un poco, pues no hubo respuestas negativas a la alza de 

éstos el año anterior.  

 

Solamente en Japón se bajaron un 4% ya que en este mercado sí hubo un 

poco más de sensibilidad y dichos precios disminuyeron de acuerdo a los de la 

competencia, la sensibilidad y tomando en cuenta el margen de utilidad. 

 

El incremento se dio de la siguiente manera: en México un 2%, China un 

.4%, UK un 9%, Alemania un 11% y Estados Unidos un 5%. 

 

Gráfica 5.24 

Precios comparados con la competencia Specto 2005 
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Precios comparado con la competencia 
Specto 2005
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Gráfica 5.25 

Precios Specto2004-2005 
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Inversión en Marketing 

 

En cuanto al gasto en Marketing se elevó un 27%, ya que se observaron las 

tendencias de cada uno de los mercados en cuanto a su sensibilidad y fue así 

como se tomó la decisión.  

 
Tabla 5.4 

Inversión en Marketing 2004-2005 SPECTO 
 

 

 

2004 2005 

 

Japón $700,000 $857,183 

 

México $337,597 $516,718 

 

China $488,478 $667,206 

 

UK $556,708 $706,135 

 

Alemania $676,355 $1,006,748 

 

US $2,010,000 $2,287,990 

 

TOTAL $4,769,138 $6,041,980 

 

Participación en el Mercado 

 

La participación en el mercado aumentó del 2004 al 2005 un .8%, esto es de 

19.1% a 19.9%.  

 

Para finales del 2005 dicha participación únicamente se redujo en Estados 

Unidos un .4% y en Japón un .3%, mientras tanto en los demás mercados sí hubo 
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un aumento significativo, esto es, en México un 3.5%, en China un 1.9%, en UK un 

2.4% y en Alemania un 2.8%. 
 

Gráfica 5.26 
Participación en el Mercado de Specto2004-2005 
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Producción 

 

Como se mencionó, la demanda mundial aumentó como fue pronosticado por 

economistas del diario Frew Street Journal, pero no de un 10% a un 15%, sino un 

2.8% en el mercado de Specto. EXACT decidió calcular capacidades para poder 

manejar estos niveles de demanda. La capacidad de planta en Estados Unidos,  

fue suficiente para responder al cambio aunque éste no se llevara a cabo.  

 

Los costos de producción subieron para el 2005 de $27.52 a $30.89, ya que 

se tuvieron que reducir las capacidades de producción los últimos periodos por los 

altos niveles de inventario que se tenían pensando en que se cumpliera el 

pronóstico de la demanda previamente mencionado por los economistas. 

 
Gráfica 5.27 

Costos de Producción Specto2004-2005 
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Costos de Producción
SPECTO

$26
$27
$28
$29
$30
$31
$32

2004 $29.69 $29.09 $28.32 $27.52

2005 $28.92 $27.91 $27.66 $30.89

1 2 3 4

 
 

Al reducir la inversión en I&D se reflejó directamente en los niveles de 

calidad una disminución del 11% debajo del promedio en comparación con los 

competidores, sin embargo, era necesario hacer este cambio, ya que eran muy 

altos dichos gastos y absorbían gran parte de las utilidades. 

 
Gráfica 5.28 

Calidad Specto 2004-2005 
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5.6 RESULTADOS DEL AÑO 2006 

 

A finales del 2006 concluyó su trabajo la Administración para entregarla a una 

nueva para en el 2007. Durante este año continuó la guerra de precios en Tractus, 

para Specto fue un muy buen año pues se obtuvieron las mayores ventas en 
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dólares de los tres años y la participación en el mercado se incrementó con 

relación a cuando nos entregaron la compañía.   

 

De igual manera aumentaron considerablemente las utilidades y el ROE, lo 

cual nos permitió quedar en 2º lugar en el mundo, ganando 1º lugar Pittsburgh. 

 

5.6.1 Análisis Financiero 

 

Estado de Resultados 

 

  2005 2006 DIFERENCIA % 

Ingreso por ventas   $ 95,199,986.85   $ 91,924,034.65  -$  3,275,952.20  -3.4% 

Utilidad por intereses  $       558,500.00  $       594,625.00   $        36,125.00 6.5% 

Utilidad por divisas  $                        -    $                        -    $                       -     

INGRESOS TOTALES   $ 95,758,486.85   $ 92,518,659.65  -$  3,239,827.20  -3.4% 

     

Costo de ventas  $ 51,884,797.00   $ 50,187,338.00  -$  1,697,459.00  -3.3% 

Utilidad bruta  $ 43,873,689.85   $ 42,331,321.65  -$  1,542,368.20  -3.5% 

GASTOS DE OPERACIÓN  $                        -    $                        -    $                       -     

Gastos de transportación  $    2,661,014.25  $    2,743,872.75   $        82,858.50 3.1% 

Gastos de Mkt  $    8,555,784.00  $ 11,232,711.00   $  2,676,927.00  31.3% 

Gastos de almacenamiento  $    1,201,469.00  $    1,559,701.00   $     358,232.00  29.8% 

Investigación y Desarrollo  $ 20,370,000.00   $ 12,200,000.00  -$  8,170,000.00  -40.1% 

Gasto por interés   $    1,309,975.00  $    1,102,738.00  -$     207,237.00  -15.8% 

Depreciación de la fábrica  $       509,305.00  $       493,724.00  -$       15,581.00  -3.1% 

Pérdida por vtas en la fábrica  $                        -    $                        -    $                       -     

Inventario  $                        -    $                        -    $                       -     

Consultoría  $    1,740,000.00  $    1,740,000.00   $                       -   0.0% 

Seguros  $       640,000.00  $       640,000.00   $                       -   0.0% 

Gastos de admon  $       120,000.00  $       234,100.00   $     114,100.00    

Gastos por deuda mala  $       474,785.00  $       389,391.00  -$       85,394.00  -18.0% 

Tarifa de importación  $    6,229,304.89  $    5,765,558.30  -$     463,746.59  -7.4% 

TOTAL DE GTOS DE OPERACIÓN  $ 95,696,434.14   $ 88,289,134.05  -$  7,407,300.09  -7.7% 

      

Utilidad antes de impuestos   $         62,052.72  $    4,229,525.60   $  4,167,472.89  6716.0% 

Impuestos   $         21,100.00  $    1,438,039.00   $  1,416,939.00  6715.4% 

UTILIDAD NETA  $         40,952.72  $    2,791,486.60   $  2,750,533.89  6716.4% 
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Análisis vertical (oct nov dic 2005 oct nov dic 2006) 
 

  2006 2005 

    $dls  %  $dls  % 

Efectivo  12,158,180 28% 11,895,400 26% 

Ctas por Cobrar 19,374,493 44% 19,254,468 42% 

Inventario 1,630,060 4% 2,831,777 6% 

Contenedores (Neto) 1,416,843 3% 1,547,459 3% 

Planta y Equipo (Neto) 9,567,855 22% 10,061,579 22% 

TOTAL ACTIVOS 44,147,431  45,590,683  

          

Cuentas por Pagar 5,645,217 13% 5,920,505 13% 

Impuestos por Pagar 551,719 1% -186,093 0% 

Préstamos e Intereses  10,708,055 24% 14,405,317 32% 

Acciones Comunes  1,000,000 2% 1,000,000 2% 

Utilidades Retenidas  26,242,441 59% 24,450,954 54% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 44,147,431  45,590,683  

Deuda/Capital 39.3%  56.6%  

DIVIDENDOS PAGADOS 1,000,000  0  

 

ROE por Compañías 
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Utilidad Neta por Compañías 
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5.6.2 TRACTUS 2006 

 

Ventas 

 

En el 2006 hubo un decremento en las ventas en dólares de 16.6% y en cuanto a 

las unidades vendidas fue del 1.9%, esto haciendo una comparación con el año 

pasado. 

 

Únicamente en México aumentaron las ventas en dólares. Y las ventas en 

unidades solamente se incrementaron en México, China y Estados Unidos. 

 

Gráfica 5.29 
Ventas $ Tractus 2005-2006 
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Ventas $
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Gráfica 5.30 
Ventas en unidades Tractus 2005-2006 
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Precios 
 

Continuó la guerra de precios en este mercado por lo que los seguimos 

disminuyendo y de nuevo para poder hacerlo tomamos en cuenta la competencia, 

la reducción de gastos en marketing y que hubiera margen de utilidad. 

 

En Japón hubo una disminución en precios del 9%, en México del 3%, en 

China del 12%, en UK del 11%, en Alemania  del 10% y en Estados Unidos del 

21%. 
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Gráfica 5. 31 
Precios comparados con la competencia Tractus 2006 
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Gráfica 5.32 

Precios Tractus 2005-2006 

 

Precios 
TRACTUS

$0

$10

$20

$30

$40

2005 $28,79 $26,09 $29,06 $30,67 $31,09 $29,00

2006 $26,09 $25,22 $25,60 $27,27 $28,02 $23,00

J M CH UK G US

 
 



Desarrollo de Estrategias                                                                                    

83 

Inversión en Marketing 

 

El Marketing se redujo un 11.6% en este mercado, esta decisión se tomó por la 

constante guerra de precios, ya que de no haber sido así los márgenes de utilidad 

hubieran sido desfavorables. Por otro lado, se siguió distribuyendo de acuerdo a la 

sensibilidad del mercado en este aspecto y analizando la competencia. 

 

Tabla 5.5 
Inversión en Marketing 2005-2006 TRACTUS  
 

 

 

2005 2006 

 

Japón $337,995 $275,767 

 

México $121,416 $191,376 

 

China  $250,945 $265,272 

 

UK $540,680 $392,075 

 

Alemania $534,368 $462,767 

 

US $728,400 $635,000 

 

TOTAL $2,513,804 $2,222,257 

 

Participación en el Mercado 

 

La participación en el mercado mundial en el 2006 disminuyó un .2% en relación 

con el 2005, esto es, de 19.5% a 19.3%.  

 

En cuanto a la participación en el mercado por países, se incrementó en 

Estados Unidos un .8% y en Alemania un 2.8%. 
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Gráfica 5.33 

Participación en el Mercado Tractus 2005-2006 
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Producción  

 

Los niveles de inventario se encontraban muy altos y para disminuirlos se 

siguió con la estrategia de precios bajos, además se prefirió tomar esta decisión 

en lugar de hacer una licitación, pues en esta última los precios a los que 

hubiéramos vendido eran mucho menores y no hubiéramos tenido ganancia 

alguna. El último trimestre del 2006 logramos bajar el nivel de inventario en gran 

medida, casi a lo mínimo establecido. Haciendo una comparación con el 2005, los 

costos de producción de Tractus subieron de $20.97 a $21.41. 
 

Gráfica 5.34 

Costos de Producción Tractus 2005-2006 
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Los niveles de calidad en este año se encontraron un 17.6% por debajo del 

promedio debido al decremento de inversión en I&D.  

 

Gráfica 5.35 

Calidad Tractus 2005-2006 
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5.6.3 SPECTO 2006 

 

Ventas 
 

Enseguida de comparar el 2006 con el 2005 se percibió que hubo un incremento 

del 3.2% en las ventas en dólares, mientras que en unidades vendidas fue del 

3.7%. 

 

En Alemania y Estados Unidos hubo un incremento significativo en las 

ventas en dólares. Y las ventas en unidades aumentaron en Japón, Alemania y 

Estados Unidos. 

 

Gráfica 5.36 

Ventas $ Specto 2005-2006 
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Ventas $ 
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Gráfica 5.37 
Ventas en Unidades Specto 2005 -2006 
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Precios 

 

En este último año de operación los mercados se volvieron un poco más sensibles 

al precio, a excepción de Estados Unidos y Alemania, por lo tanto se decidió 

bajarlos un poco, además se justificó por la reducción en los niveles de calidad 

debido a la disminución del presupuesto en investigación y desarrollo. 

 

Se disminuyeron en Japón un 13%, en México un 6%, en China un 11% y 

en UK un 12%, mientras tanto en Alemania se incrementaron un 8% y en Estados 

Unidos un 2%. 
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Gráfica 5.38 

Precios comparados con la competencia Specto 2006 
 

Precios comparado con la competencia 
Specto 2006
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EXACT $60.00 $45.22 $60.71 $58.44 $63.79 $63.00

Florida $60.87 $43.91 $61.31 $57.83 $58.19 $59.00

Morelos $65.65 $46.87 $63.69 $66.10 $60.34 $61.00

Sonora $64.02 $48.70 $64.88 $66.23 $62.07 $62.00

Pittsburgh $77.39 $50.43 $64.05 $79.22 $67.24 $67.00

J M CH UK G US

 
 

Gráfica 5.39 

Precios Specto 2005-2006 
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2005 $69,11 $48,09 $68,12 $66,67 $58,82 $62,00

2006 $60,00 $45,22 $60,71 $58,44 $63,79 $63,00

J M CH UK G US
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Inversión en Marketing 

 

La inversión en Marketing se elevó un 49%, se siguió esta estrategia porque el 

mercado mostró una gran sensibilidad en este rubro y además se aprovechó 

ganar mercado de esta manera en vez de hacerlo a través de una excelente 

calidad, ya que la inversión de los competidores en investigación y desarrollo era 

muy grande. 

 
Tabla 5.6 
Inversión en Marketing 2005-2006 SPECTO 
 

 

 

2005 2006 

 

Japón $857,183 $1,270,575 

 

México $516,718 $678,181 

 

China $667,206 $1,010,158 

 

UK $706,135 $810,919 

 

Alemania $1,006,748 $1,993,871 

 

US $2,287,990 $3,246,750 

 

TOTAL $6,041,980 $9,010,454 

 

Participación en el Mercado 
 

La participación en el mercado aumentó del 2005 al 2006 un 1.5% lo cual fue muy 

bueno, ya que se elevó de un 19.9% a un 21.4%. La nueva Administración 
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recibimos la empresa contando con un 20% de participación en el mercado de 

Tractus, por lo tanto, logramos incrementarlo significativamente.  

 

Para finales del 2006 dicha participación se incrementó en Japón un 2.8%, 

Alemania un 1.6% y Estados Unidos un 2.3%. 

 

Gráfica 5.40 

Participación en el Mercado de Specto 2005 -2006 

 

Participación en el Mercado
SPECTO

0%
10%
20%
30%
40%

2005 20.1% 26.8% 22.6% 22.6% 21.2% 16.4%

2006 22.9% 24.7% 22.4% 21.5% 22.8% 18.7%

J M CH UK G US

 
 

Producción 

 
En Specto no hubo problemas en los niveles de inventario, al contrario se 

mantuvieron estables, logrando para el último trimestre el mínimo requerido. 

 

En cuanto a los costos de producción bajaron en gran medida para el 2006, 

esto es, de $30.89 a $26.81. 

 

Gráfica 5.41 

Costos de Producción Specto 2005-2006 
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Costos de Producción
SPECTO

$26
$27
$28
$29
$30
$31
$32

2005 $28.92 $27.91 $27.66 $30.89

2006 $27.73 $27.01 $27.04 $26.81

1 2 3 4

 
 

Al reducir la inversión en investigación y desarrollo se reflejó directamente 

en los niveles de calidad una disminución del 11% debajo del promedio en 

comparación con los competidores, sin embargo era necesario hacer este cambio, 

ya que eran muy altos dichos gastos y absorbían gran parte de las utilidades. 

 
Gráfica 5.42 

Calidad Specto 2005-2006 

 

Calidad
SPECTO
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2005 -11.0% -15.4% 9.2% 8.6% 8.6%

Puebla Florida Morelos Sonora Pittsburgh

 
 

5.7 COMPARACIÓN 2003-2006 

 

A continuación se hará una breve comparación entre finales del 2003 y 2006, esto 

es, de cómo se entregó EXACT a la nueva Administración y cómo la entregó a la 

siguiente para comenzar a operar el 2007. 
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5.7.1 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Estado de Resultados 
 

 
 2003 2006 DIFERENCIA % 

Ingreso por ventas  $   96,098,725.72 $  91,924,034.65 -$  4,174,691.07 -4.3% 

Utilidad por intereses $        637,250.00 $       594,625.00 -$       42,625.00 -6.7% 

Utilidad por divisas $                         - $                        - $                     -  

INGRESOS TOTALES  $   96,735,975.72 $  92,518,659.65 -$  4,217,316.07 -4.4% 

 $                         - $                        -   

Costo de ventas $   50,164,456.00 $  50,187,338.00 $      22,882.00 0.0% 

Utilidad bruta $   46,571,519.72 $  42,331,321.65 -$  4,240,198.07 -9.1% 

GASTOS DE OPERACIÓN $                          - $                        - $                     -  

Gastos de transportación $     2,451,391.25 $    2,743,872.75 $    292,481.50 11.9% 

Gastos de Mkt $     7,353,348.00 $  11,232,711.00 $ 3,879,363.00 52.8% 

Gastos de almacenamiento $     1,468,610.00 $    1,559,701.00 $      91,091.00 6.2% 

Investigación y Desarrollo $   14,100,000.00 $  12,200,000.00 -$   1,900,000.00 -13.5% 

Gasto por interés  $        680,448.00 $   1,102,738.00 $     422,290.00 62.1% 

Depreciación de la fábrica $        483,777.00 $      493,724.00 $         9,947.00 2.1% 

Pérdida por vtas en la fábrica $                         - $                       - $                      -  

Inventario $                         - $                       - $                      -  

Consultoría $     1,800,000.00 $   1,740,000.00 -$        60,000.00 -3.3% 

Seguros $       640,000.00 $       640,000.00 $                      - 0.0% 

Gastos de admon $                        - $      234,100.00 $     234,100.00  

Gastos por deuda mala $       541,532.00 $      389,391.00 -$      152,141.00 -28.1% 

Tarifa de importación $    6,264,668.05 $   5,765,558.30 -$      499,109.75 -8.0% 

TOTAL DE GTOS DE OPERACIÓN $  85,948,230.30 $  88,289,134.05 $  2,340,903.75 2.7% 

 $                        - $                        -   

Utilidad antes de impuestos  $  10,787,745.42 $   4,229,525.60 -$    6,558,219.82 -60.8% 

Impuestos  $   3,667,834.00 $   1,438,039.00 -$     2,229,795.00 -60.8% 

UTILIDAD NETA $   7,119,911.42 $    2,791,486.60 -$     4,328,424.82 -60.8% 
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Análisis Vertical (oct nov dic 2003 - oct nov dic 2006) 
 

 2006 2003 

   $dls  %  $dls % 

Efectivo  12,158,180  28% 11,161,765  24% 

Ctas por Cobrar 19,374,493  44% 20,580,230  45% 

Inventario 1,630,060  4% 3,205,355  7% 

Contenedores (Neto) 1,416,843  3% 1,409,425  3% 

Planta y Equipo (Neto) 9,567,855  22% 9,673,175  21% 

TOTAL ACTIVOS 44,147,431   46,029,950   

     

Cuentas por Pagar 5,645,217  13% 6,619,838  14% 

Impuestos por Pagar 551,719  1% 1,044,385  2% 

Préstamos e Intereses 10,708,055  24% 10,149,660  22% 

Acciones Comunes  1,000,000  2% 1,000,000  2% 

Utilidades Retenidas  26,242,441  59% 27,216,067  59% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 44,147,431   46,029,950   

Deuda/Capital 39.3%  36.0%  

DIVIDENDOS PAGADOS 1,000,000   0   

 

ROE por Compañías 
 

ROE por Compañías
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2003 23.51% 25.12% 24.01% 27.32% 26.41%

2006 10.40% 6.94% 6.86% 6.07% 16.80%

Puebla Florida Morelos Sonora Pittsburgh
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Utilidad Neta por Compañías 
 

Utilidad Neta por Compañías
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2003 $7,119,911.42 $7,237,281.44 $7,632,364.05 $8,305,510.29 $8,088,717.59

2006 $2,791,486.60 $2,830,981.96 $2,645,638.81 $2,104,305.26 $5,279,502.06

Puebla Florida Morelos Sonora Pittsburgh

 
 

5.7.2 RESULTADOS TRACTUS 2003-2006 
 

   Objetivos “TRACTUS”   Resultados “TRACTUS” 
 

• Mantener la participación en el 

mercado debido a la gran 

competencia que existe para este 

mercado por guerra de precios. 

• Teníamos el 20% de 

participación en el mercado a 

finales del 2003 y disminuyó al 

19.3% a finales del 2006. 

• Aumentar las unidades vendidas 

un 5%. 

 

• De 943,428 unidades en el 2003 

aumentó en el 2006 a 998,826 

unidades. Esto representa un 

incremento del 5.9%. 

• Satisfacer la demanda a través de 

precios bajos. 

• Siempre se cubrió al 100% la 

demanda que iba en aumento. 

• Terminar el tercer año de 

operaciones con el mínimo 

permitido en inventarios (30,000 

unidades) 

• Sí 28, 000. 
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• No permitir el aumento en el costo 

de producción mayor a $1. 

• Sí $.43 

• Lograr un ahorro de $3,000,000 

en I&D sin bajar del 80% en 

calidad relativa. 

• Sí $2,950,000 

 

5.7.3 RESULTADOS SPECTO 2003-2006 

 

          Objetivos “SPECTO”      Resultados “SPECTO” 
 

• Aumentar la participación en el 

mercado un 1.5%. 

 

• Teníamos el 20% de participación 

en el mercado a finales del 2003 y 

aumentó a 21.4% a finales del 

2006. 

• Aumentar las unidades 

vendidas un 5%. 

 

• De 1,004,906 unidades en el 2003 

aumentó en el 2006 a 1,085,366 

unidades. Esto representa un 

incremento del 8%. 

• Satisfacer la demanda que va 

en aumento a través del 

marketing y manteniendo 

precios competitivos. 

• Siempre se cubrió al 100% la 

demanda que iba en aumento. 

• Terminar el tercer año de 

operaciones con el mínimo 

permitido en inventarios 

(30,000 unidades) 

• Sí 37, 000. 

• No permitir el aumento en el 

costo de producción mayor a 

$1. 

• Sí $4.03 

• Lograr un ahorro de $3,000,000 

en I&D sin bajar del 80% en 

calidad relativa. 

• Sí $2,950,000 
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5.8 PROYECCIÓN A FUTURO PARA EL AÑO 2007 

 

Estado de Resultados 

 

  2006 2007 DIFERENCIA % 

Ingreso por ventas  $91,924,034.65 $93,099,409.32  $          1,175,374.67 1.3% 

Utilidad por intereses $594,625.00 $600,000.00 $                  5,375.00 0.9% 

Utilidad por divisas  $                        -    

INGRESOS TOTALES $92,518,659.65 $93,699,409.32  $          1,180,749.67 1.3% 

     

Costo de ventas $50,187,338.00 $51,320,193.52  $          1,132,855.52 2.3% 

Utilidad bruta $42,331,321.65 $42,379,215.80  $                47,894.15 0.1% 

GASTOS DE OPERACIÓN    $                               -  

Gastos de transportación $2,743,872.75 $2,778,956.92 $                35,084.17 1.3% 

Gastos de Mkt $11,232,711.00 $11,500,000.00  $              267,289.00 2.4% 

Gastos de almacenamiento $1,559,701.00 $1,291,882.45 -$             267,818.55 -17.2% 

Investigación y Desarrollo $12,200,000.00 $12,000,000.00  -$             200,000.00 -1.6% 

Gasto por interés  $1,102,738.00 $1,100,000.00 -$                  2,738.00 -0.2% 

Depreciación de la fábrica $493,724.00 $493,724.00 $                               - 0.0% 

Pérdida por vtas en la fábrica $                        -    

Inventario $                        -    

Consultoría  $1,740,000.00 $1,740,000.00 $                               - 0.0% 

Seguros $640,000.00 $640,000.00 $                               - 0.0% 

Gastos de admon $234,100.00 $234,100.00 $                               -  

Gastos por deuda mala $389,391.00 $389,391.00 $                               - 0.0% 

Tarifa de importación $5,765,558.30 $5,839,278.86 $                73,720.56 1.3% 

TOTAL DE GTOS DE OPERACIÓN $88,289,134.05 $89,327,526.75  $          1,038,392.70 1.2% 

     

Utilidad antes de impuestos  $4,229,525.60 $4,371,882.57 $              142,356.97 3.4% 

Impuestos $1,438,038.70 $1,486,440.08 $                48,401.37 3.4% 

UTILIDAD NETA $2,791,486.90 $2,885,442.50 $                93,955.60 3.4% 

 

 

 

 

 



Desarrollo de Estrategias                                                                                    

96 

Cash Flow 

 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   

Net profits  $   2,885,442.5  

Add back non-cash expenses    

Depreciation part of transportation expense  $       300,000.0 

Interest expense  $   1,100,000.0  

Factory Depreciation  $       493,724.0 

Plant Sale loss   

Inventory writedowns   

Change in Accounts Receivables  $                      -    

Changes in Inventory net of any writedowns   $                      -    

Changes in Trade payables  $                      -    

Changes in Taxes payable  $                      -    

    

Net cash from operations  $   4,779,166.5  

(Note:  Changes in assets are subtracted while changes in liabilities are added)   

    

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES   

    

Cash Flow From Purchases of Shipping Containers  $                      -    

Net Cash Flow From Changes In Plant and Equipment  $                      -    

    

Net cash flow from investing activities  $                      -    

    

    

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES    

    

Debt Payments (negative), or New Borrowing (positive) -$      708,055.0 

Commons Stock Purchases(negative) or Sales (positive)   

    

    Dividend payment   

    

Net Cash from Financing Activities -$      708,055.0 

    

NET CHANGE IN CASH  $   4,071,111.5  

BEGINNING CASH BALANCE  $ 12,158,180.0  

ENDING CASH BALANCE  $ 16,229,291.5  
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Estrategias a seguir 

 

• En Tractus se piensa disminuir el gasto en marketing un 10% cada trimestre, 

de esta manera se reduce de $2,222,257 a $1,458,023.  

 

• En Specto ir aumentando un 5% cada trimestre, así aumenta de $9,010,454  a 

$10, 952, 263.  

 

• De esta manera se calcula gastar aproximadamente un total de $12,410,286 

dls  en el año 2007, pues depende del tipo de cambio. 

 

• En Tractus se seguirá la estrategia de precios de penetración lo cual fija 

precios inferiores a lo normal para acelerar la aceptación en el mercado y 

aumentar la participación en éste. 

 

• En Specto se mantendrá la estrategia de precios flexibles, la cual toma en 

cuenta las condiciones especiales del mercado y las prácticas de precios de 

sus competidores. 

 

Tabla 5. 7 

Cálculo de capacidades para la Planta en México 

 

PERIODO 

CAPACIDAD 

CON 

DEPRECIACION PRONOSTICO 

AUMENTO 

EN 

CAPACIDAD CAPACIDAD 

COSTO 

POR 

AUMENTO 

PRESUPUESTO 

POR AUMENTO 

DE 

CAPACIDAD 

32 256,913     256,913   $0.0 

33 253,702 263,293 9,592 263,293 17 $163,058.8 

34 260,122 269,728 9,606 269,728 17 $163,302.0 

35 266,476 262,444 0 266,476 17 $0.0 

36 263,146 283,755 20,610 283,755 17 $350,365.7 
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Tabla 5. 8 

Cálculo de unidades de Tractus a producir 

 

PERIODO PRONOSTICO INVENTARIO 

INVENTARIO 

DESEADO CAPACIDAD 

A 

PRODUCIR 

CAPACIDAD 

A 

PRODUCIR 

33 263,293 37,251 28,000 262,747 254,042 96.7% 

34 269,728 28,000 28,000 272,481 269,728 99.0% 

35 262,444 28,000 28,000 269,075 262,444 97.5% 

36 283,755 28,000 28,000 267,909 283,755 100.0% 

 

Tabla 5. 9 
Cálculo de capacidades para la Planta en Estados Unidos 

 

PERIODO 

CAPACIDAD 

CON 

DEPRECIACION PRONOSTICO 

AUMENTO 

EN 

CAPACIDAD CAPACIDAD 

COSTO 

POR 

AUMENTO 

PRESUPUESTO 

POR AUMENTO 

DE 

CAPACIDAD 

32 266,073    266,073  $0.00 

33 262,747  275,765 13,018 275,765 24 $312,431.15 

34 272,481  249,558 0 272,481 24 $0.00 

35 269,075  271,272 2,198 271,272 24 $52,742.33 

36 267,909  255,777 0 267,909 24 $0.00 

 

Tabla 5. 10 

Cálculo de unidades de Specto a producir 

 

PERIODO PRONOSTICO INVENTARIO 

INVENTARIO 

DESEADO CAPACIDAD 

A 

PRODUCIR 

CAPACIDAD 

A 

PRODUCIR 

33 275,765 28,907 28,000 262,747 274,858 100.0% 

34 249,558 28,000 28,000 272,481 249,558 91.6% 

35 271,272 28,000 28,000 269,075 271,272 100.0% 

36 255,777 28,000 28,000 267,909 255,777 95.5% 

 

 

 


