
8. PRIMER AÑO: 

10.1. FINANZAS 
10.1.1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014, 2015 

  2014 2015 Cambio 

Activo:     Vertical     Vertical     

Efectivo e inversiones 

temporales    2,423,835 4%   13,860,510 28%   472% 

Cuentas por cobrar   32,245,475 57%   14,341,310 29%   -56% 

Inventario GT Classic 3,159,927 

                  

-      1,223,173                -      -61%   

Inventario GT Premium 1,460,831 

                  

-      3,224,007                -      121%   

Valor total del 

inventario   4,620,758 8%   4,447,180 9%   -4% 

Contenedores   3,624,100 6%   3,090,745 6%   -15% 

Planta 1 6,185,699 

                  

-      6,122,028                -      -1%   

Planta 2 7,311,417 

                  

-      7,132,030                -      -2%   

Valor total de las 

Plantas y Equipo   13,497,116 24%   13,254,058 27%   -2% 

ACTIVOS TOTALES   56,411,284 100%   48,993,803 100%   -13% 

 
                

Pasivo:               

Cuentas por pagar   8,464,922 15%   7,110,355 15%   -16% 

Impuestos por pagar   1,554,680 3%   1,635,639 3%   5% 

Documentos por pagar 

e intereses   30,316,895 54%   26,815,864 55%   -12% 

Capital:   

                  

-                       -          

Acciones comunes   1,000,000 2%   1,000,000 2%   0% 

Utilidades retenidas   15,074,787 27%   12,431,945 25%   -18% 

TOTAL PASIVO MÁS 

CAPITAL   56,411,284 100%   48,993,803 100%   -13% 

                  

DIVIDENDOS 

PAGADOS   3,000,000     3,000,000     0% 

 

En primera instancia, se hace una comparación de la estructura de capital del año 2014 
contra el año 2015.  El año 2014 refleja la situación de la compañía Global Time antes de 
pasar a ser administrada por el equipo de trabajo, mientras que en el año 2015  se 
muestran los resultados obtenidos en la primera toma de decisiones. 

Del año 2014 al año 2015 Global Time tuvo un incremento en sus cuentas de efectivo en 
un 472%. Esto por un incentivo de pronto pago que se proporcionó a sus clientes, 
equivalente al 1% menos del total de su deuda. Para 2014 las cuentas de efectivo de la 
compañía representaban un 4% del total de activos, lo que para 2015 paso a ser un 28%.  



Por tanto las cuentas por cobrar disminuyeron en un 56%, pasando a ser el 29% del total 
de activos y no el 57% como el año anterior.  
El inventario de GT Classic disminuyó en un 61% respecto al año anterior, mientras que el 
de GT Premium aumento en un 121%. Representando un total de activo del 9% con una 
disminución del 4% comparado al año anterior.  

En cuanto a contenedores, no se hizo ninguna inversión y en ambos años la inversión 
representó el 6% del total de activos.  

El valor de ambas plantas disminuyó en un 2% durante ese año, tomando en cuenta la 
depreciación de cada una y considerando que no se realizó ningún tipo de inversión 
durante ese periodo de tiempo. En términos generales, el total de activos de 2014 a 2015 
disminuyó en un 13% esto por la disminución de cuentas por cobrar que fue cubierta por 
los clientes gracias al incentivo de pago.  

Continuando con pasivos, de 2014 a 2015 las cuentas por pagar disminuyeron un 16% 
esto gracias al efectivo que la empresa recupero con los incentivos ofrecidos a sus 
clientes. Por lo que pudo solventar un porcentaje de la deuda que tenía.  

Lógicamente al presentar un incremento en sus ingresos, la compañía se hacía acreedora 
a un pago mayor de impuestos. Para el primer año de la administración del equipo de 
trabajo, los impuestos por pagar  eran equivalentes al 3% de sus cuentas de pasivo más 
capital e incrementaron en un 5% de 2014 a 2015.  

Así mismo, tal como se cubrió un  porcentaje de las cuentas por pagar, de 2014 a 2015 se 
disminuyeron dichas cuentas en un 12% gracias a los incentivos a clientes por pronto 
pago. Por el contrario, al incrementar el flujo de efectivo en la compañía las utilidades 
retenidas incrementaron un 25% al mantener la cuota de dividendos equivalente a la de 
2014 por $3, 000,000.00 
Finalmente las acciones comunes representaron el 2% del total de total pasivo más 
capital en ambos años. 
 

10.1.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Las principales fuentes de financiamiento de Global Time para 2015 fueron:  

 Créditos (documentos por pagar e intereses). 

 Acciones comunes invertidas en la compañía. 

 Utilidades retenidas.  
Los créditos otorgados a la compañía fueron de suma importancia para la empresa 
llegando a ser la mayor fuente de financiamiento en este año, representando más del 50% 
del valor total de pasivos más capital. Las acciones de los inversionistas representaron 
únicamente el 2% de pasivos, mientras que el incremento en la demanda generó mayores 
utilidades retenidas correspondiente al 25% del valor total de pasivos. 
 



 
La compañía operaba principalmente a base de deuda lo cual, no significa que era un 
negocio poco rentable sino todo lo contrario. Invertir ese activo externo para el máximo 
rendimiento interno de Global Time. 

10.1.3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2014, 2015 

 

La disminución en la demanda se ve reflejada considerablemente en pérdidas generales 
para la compañía. De 2014 a 2015 los ingresos por ventas disminuyeron en un 7% 
mientras que, los ingresos por intereses decayeron casi un 50%. El costo de ventas 
incrementó su valor porcentual respecto a los ingresos aunque el decremento en la 
demanda reflejó un 5% menos de inversión que en 2014.  

Un punto de suma importancia es que al considerar que las ventas serían equivalentes o 
superiores al año 2014, la producción de la planta estaba al 100% de su capacidad. Al 
disminuir la demanda de ambos productos principalmente GT Premium, el inventario 
incrementaba pero al mismo tiempo los costos de almacenamiento. Para 2015 estos 
costos incrementaron casi el 50% de lo que representaron para 2014.  

Cambio

Vertical Vertical

Ingresos por ventas 142,120,962.00      100% 152,847,033.00      100% -7%

Ingresos por interés 378,420.00             0% 695,380.00             0% -46%

INGRESOS TOTALES 142,499,382.00     100% 153,542,413.00     100% -7%

Costo de ventas 61,515,353.00        43% 64,632,889.00        42% -5%

MARGEN BRUTO 80,984,029.00       57% 88,909,524.00       58% -9%

Gastos de Transporte 4,680,447.00          3% 5,169,392.00          3% -9%

Gastos de Marketing 14,292,226.00        10% 16,597,257.00        11% -14%

Gastos de almacenamiento 2,296,371.00          2% 1,561,669.00          1% 47%

Investigación y Desarrollo 16,605,500.00        12% 19,200,000.00        13% -14%

Depreciación Fábrica 668,608.00             0% 678,651.00             0% -1%

Consultores 12,050,000.00        8% 10,800,000.00        7% 12%

Seguro 640,000.00             0% 640,000.00             0% 0%

Gastos Varios de admon 199,983.00             0% -                        0%

MARGEN DE OPERACIÓN 29,550,894.00       21% 34,262,555.00       22% -14%

Gastos Financieros 4,698,969.00          3% 4,417,929.00          3% 6%

MARGEN FINANCIERO 24,851,925.00       17% 29,844,626.00       19% -17%

Derechos de importación 9,624,182.00          7% 10,598,875.00        7% -9%

Cuentas incobrables 1,050,230.00          1% 1,050,230.00          1% 0%

Ventas perdídas -                              0% -                        0%

MARGEN ANTES DE IMP 14,177,513.00       10% 18,195,521.00       12% -22%

Impuestos 4,820,354.42          3% 6,186,477.14          4% -22%

MARGEN NETO 9,357,158.58          7% 12,009,043.86       8% -22%

Estado de resultados
Comparativo 2014 vs 2015
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La inversión en investigación y desarrollo se disminuyó en un 14% de 2014 a 2015, ya 
que no se veía un efecto significativo para la empresa. En el caso contrario, se decidió 
incrementar la inversión en consultorías en un 12% para mejorar la estrategia de GT 
Premium. Los derechos de importación tuvieron un descenso del 9% de un año al otro, 
aunque el porcentaje en relación a los ingresos totales fue el mismo. Finalmente, se 
obtuvo un margen neto equivalente al 7% de ingresos totales, reflejado en términos 
negativos por el decremento en ventas que tuvo la compañía. Dado esto en 2015, Global 
Time reportó 22% menos margen neto que el año anterior.    

10.1.4. ESTADO DE RESULTADOS GT CLASSIC Y GT PREMIUM 
  

  

En un principio la estrategia de la compañía era especializarse en GT Premium como un 
producto de lujo, haciendo las mejores inversiones tanto en calidad como en Green value. 
Después de los resultados obtenidos del primer año y al notar el éxito en el mercado de 
GT Classic, se decidió enfocarse en el producto 1 para mejorarlo y poder obtener 
mayores ingresos.  

Los ingresos por ventas fueron mayores en el producto 2, aunque en porcentajes 
representaban prácticamente lo mismo. A estos ingresos le fueron sumados los ingresos 
por intereses de $189,210.00 USD lo cual resulto $68, 713,673.00 USD para GT Classic y 
$73, 785,707.00 USD para GT Premium.   

En cuanto a los gastos de almacenamiento, GT Premium incurrió en un costo mayor al 
tener una menor demanda del producto. Como se mencionó anteriormente, desde un 
principio el equipo de trabajo buscaba especializarse en el producto 2  por lo que la mayor 
inversión de investigación y desarrollo se hizo para dicho producto.  
Lo cual, representó un 15.86% de ingresos totales, mientras que para GT Classic sólo se 
destinó un 7.13% del total de ventas.  



De igual manera, la inversión de consultores fue mayor para producto 2 con 8.50% de los 
ingresos. Tanto para la depreciación de la fábrica, gastos financieros y gastos incobrables 
la compañía incurrió en las mismas cantidades para cada producto, sin embargo para 
cada producto impactó de diferentes maneras. Dadas las ventas de cada producto, para 
GT Classic los gastos representaban un mayor porcentaje pero finalmente, fue el producto 
que mayor margen neto generó para la compañía. Mientras que el Producto 2 figuraba un 
margen neto del 3.19% de los ingresos totales, GT Classic suplantaba más del triple de 
dicho margen con 10.20% del total de su retribución final. 
 

10.1.5. BALANCE GENERAL PROFORMA 
 

  Periodo 64 (Periodo actual) Proforma Cambio Dif. Esperada 

Activo:     Vertical   Vertical     
Efectivo e 

inversiones 

temporales    13,860,510 28% 2,690,457 5% 415% 11% 

Cuentas por cobrar   14,341,310 29% 31,278,111 55% -54% -3% 

Inventario GT 

Classic 1,223,173                -                     -          

Inventario GT 

Premium 3,224,007                -                     -          

Valor total del 

inventario   4,447,180 9% 4,482,135 8% -1% -3% 

Contenedores   3,090,745 6% 3,950,269 7% -22% 9% 

Planta 1 6,122,028                -                     -          

Planta 2 7,132,030                -                     -          

Valor total de las 
Plantas y Equipo   13,254,058 27% 14,644,506 26% -9% 9% 
ACTIVOS 

TOTALES   48,993,803 100% 57,045,478 100% -14%   

                

Pasivo:   

 
          

Cuentas por pagar   7,110,355 15% 8,345,473 15% -15% -1% 
Impuestos por pagar   1,635,639 3% 1,554,680 3% 5% 0% 
Documentos por 
pagar e intereses   26,815,864 55% 30,316,895 53% -12% 0% 

Capital:                  -                     -          

Acciones comunes   1,000,000 2% 1,000,000 2% 0% 0% 

Utilidades retenidas   12,431,945 25% 15,828,430 28% -21% 5% 

TOTAL PASIVO 

MÁS CAPITAL   48,993,803 100% 57,045,478 100% -14%   

                

DIVIDENDOS 
PAGADOS   3,000,000   3,000,000   0% 0% 

 



Para el año 2015, se esperaba que el incentivar las cuentas por cobrar 
incrementaría el efectivo de Global Time en un 11% para lo cual, no fue 
considerada la respuesta inmediata de los clientes. Dicha resolución se vio 
reflejada en las cuentas de efectivo con un incremento de 415%. 

Se pronosticaba que el incentivar las cuentas por cobrar las reduciría en un 3% 
representando un valor de activos del 55%. Con la pronta respuesta de los clientes 
se redujeron las cuentas por cobrar en un 54% representando para el siguiente 
periodo un valor de 29 puntos porcentuales del total de activos.   

Del valor total del inventario, el equipo de trabajo predecía que se reduciría el 
inventario en un 3% quedando con un 8% de inventarios. Lo cual, para cuando 
transcurrió el periodo únicamente se vendió el 1% del total de unidades en 
inventario dada la disminución de demanda de GT Premium. 

Respecto a contenedores en el proforma realizado se registró en adquisición de 
nuevas piezas con un incremento de 9% del valor de activos. Sin embargo, se vio 
un decremento en el valor de contenedores del 22% por la depreciación en que 
incurrieron durante el periodo. Los escenarios planteados se hicieron en forma 
positiva esperando que el valor de las plantas incrementara en un 9% no obstante, 
este porcentaje se vio reflejado pero de forma negativa quedando el valor total de 
las plantas simbolizando 27% de la totalidad de los activos.  

Referente a los pasivos, se decidió que cada periodo se destinaría una cantidad 
para pagar parte de la deuda por la que esta soportada la compañía. Para este 
año se esperaba disminuir las cuentas por pagar en un 1% lo que finalmente se 
logró reducir un 15%. En cuanto a documentos por pagar e intereses, no se tenía 
planeado hacer algún pago. No obstante durante el ejercicio, dada la ampliación 
de las cuentas de efectivo se decidió pagar parte del adeudo disminuyendo un 
12% la cuenta de documentos por pagar e intereses. Las acciones comunes y el 
pago de dividendos se mantuvieron como se planeó. Las utilidades retenidas así 
como las ventas se vieron afectadas por la disminución en la participación de 
mercado declinando un 21% y no creciendo un 5% como era esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1.6. ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 
 

 

Los porcentajes expresados representan un valor respecto a los ingresos totales. Para el 
año 2015 se pronosticó un incremento del 5% tanto para ingresos por ventas, como para 
costo de ventas. Sin embargo se reportó 11% menos a dicho porcentaje en ingresos por 
ventas, y 9 puntos porcentuales por debajo del porcentaje esperado en costo de ventas.  

Como resultado se obtuvo un margen bruto  equivalente al 57% de los activos, con 13 
puntos porcentuales menos a lo esperado.  

Con la finalidad de captar más mercado se planeaba incrementar la inversión en 
marketing un 6% teniendo un 11% de financiación para ganar clientes. Sin embargo, al no 
ver resultados por la inversión hecha en mercadotecnia se optó por reducir el gasto un 
19% para invertirlo en estrategias rentables.  De igual manera, se esperaba que los 
costos de almacenamiento incrementaran 2% por la reserva que se esperaba tener en 
cada periodo. No obstante, dado el decremento en la demanda de ambos productos se 
reflejó en un costo de almacenamiento 44 puntos porcentuales inferiores a lo esperado  
representando 2% del total de ingresos.  



En un principio se tenía la idea que la inversión en investigación y desarrollo no generaba 
grandes cambios en las ventas o en la demanda. Por lo que, se pretendía invertir 
únicamente 2% más de los ingresos. Transcurrido el periodo no se vio un cambio con 
dicha inversión, y se optó por reducirla 15% de lo esperado.  

Durante el año 2015 el equipo buscaba mantener el valor de las plantas, mientras 
encontraba las estrategias para apreciarlas cada trimestre. Lo cual no fue posible, quizás 
por no buscar crear ese valor agregado y repercutió en una depreciación del 1%. 

La inversión en consultoría se preveía a elevarse 12% durante el año. Al no verse ningún 
cambio, el equipo de trabajo prefirió mantener el gasto destinado desde un principio al 
igual que la inversión en seguros.  

Se suponía un margen de operación del 22% de los ingresos, lo cual no estuvo lejano al 
verse reflejado en 21% aunque los ingresos hayan disminuido. El decremento del margen 
de operación fue de 18 puntos porcentuales a lo predicho para el año.  

Los gastos financieros fueron equivalentes al 3% de los ingresos como se esperaba. Los 
derechos de importación se mantuvieron con un valor equivalente al 7% de los ingresos. 
Al igual que las cuentas incobrables siendo igual al 1% del total de ingresos, aunque se 
esperaban reducir en 1%.  

En cuanto al margen antes de impuestos, se esperaba incrementara 9 puntos 
porcentuales representando 12% del total de ingresos lo cual, resultó en un decremento 
del 28% de lo previsto viéndose recitado en 10% del valor total. Por tanto los impuestos 
fueron inferiores a lo esperado, pagando únicamente el 3% del total de ingresos y no el 
4% como era esperado. Finalmente, el margen neto no incremento como fue previsto en 
un 9% pero fue afín a 7% de los ingresos totales. 

10.1.7. PRIMER TRIMESTRE ENERO – MARZO 2015 

10.1.7.1. GT CLASSIC 

Para 2015 la fábrica 1 inició el año produciendo al 100% de su capacidad, con un total de 
ventas de 386,134 unidades, un costo de ventas de $7, 058,530.00  y un inventario de 
173,293 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre fue de 
$366,275.70 equivalente a $2.10 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $338,249 y una depreciación de $181,205 

Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,500,000 

CONSULTORÍAS $ 1,200,000 

GREEN VALUE $ 800,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 200,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 200,000 

 

 



Así como los datos relevantes por país como se muestra en la siguiente tabla: 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,407,056.18 $919,350 $1,136,226 $2,144,636 $3,050,782 $5,987,880 

UNIDADES 
VENDIDAS 

84,230 32,688 21,707 47,182 50,630 149,697 

PORCENTAJE 22% 8% 6% 12% 13% 39% 

PRECIO DE 
VENTA 

40.45 28.13 52.34 45.45 60.26 40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$153,258 $65,625 $113,438 $240,909 $320,513 $1,100,000 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$225,444,17 $87,490.43 $58,099.45 $126,284.07 $135,512.74 $400,668.60 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$120,236.89 $46,661.56 $30,986.37 $67,351.50 $72,273.46 $213,689,92 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$60,000 - - $20,000 $20,000 $100,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$30,059 $11,665 $7,747 $16,838 $18,068 $53,422 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$861,105 -$35,209 $500,650 $473,875 $1,111,203 $752,966 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

10 -1 23 10 22 5 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.31 2.51 1.31 1.91 1.91 1.91 

 

10.1.7.1.1. CONCLUSIONES: 

Con el análisis de la tabla se concluyó que los resultados en Estados Unidos superaron 
las expectativas del equipo de trabajo. Con 39% de ventas unitarias, Estados Unidos 
representó  6.8 veces más las unidades vendidas en China (país con menor número de 
ventas). Con un precio de venta menor al promedio de los precios ofertados en otros 
países,  superó los ingresos obtenidos por euros en Alemania. Se desconoce el impacto 
que tenían las inversiones hechas para el producto en la decisión de compra de los 
clientes. No obstante, en el primer trimestre las mayores inversiones se hicieron en 
Estados Unidos y aunque no fue el país con utilidades considerables  registró ingresos 
por ventas superiores. De igual manera, incidió en un costo de transporte equivalente a la 
zona europea.  

En el caso completamente opuesto, los resultados obtenidos en China fueron todo lo 
contrario a Estados Unidos. Siendo casi una séptima parte del total de unidades vendidas 
en Estados Unidos, representando el 6% del total de ventas en los países. Aunque fue el 
segundo país en el que se ofertó, Global Time ofreció su producto a un precio elevado. La 
falta de demanda no aportó beneficios significativos para la compañía.  



La inversión en marketing se dejó en quinta posición, así como la inversión en calidad, 
Green value y consultoría de producción se posicionaron en sexto, omitiendo la 
consultoría en marketing.  El tener las instalaciones de la planta de producto 1 en China 
incrementó las utilidades por cada unidad vendida teniendo una minúscula tarifa de 
transporte, descendiendo la inversión en contenedores.  

Los resultados en México fueron muy peculiares a los del resto de los países. En 
unidades vendidas se posicionó en el quinto lugar, sin embargo, en ingresos por ventas 
se ubicó muy debajo del resto de los países quedando en sexta posición. Una de las 
principales razones fue el bajo precio de venta en el que se ofertó. La  inversión en 
marketing de $65,625.00 destinada para dicho país fue la menor, y para las inversiones 
de calidad, Green value y consultoría de producción se posicionó en quinto lugar. Sin 
omitir que no se hizo ninguna inversión en consultoría de marketing. Así mismo se ubicó 
en la quinta posición con $15,176.19 en costo de contenedores y $8,130.11 en 
depreciación de los mismos. Los costos de exportación en los que incurría Global Time 
para hacer llegar su producto a México eran los más elevados  con $2.51 incluso muy por 
encima de los de Estados Unidos. Por tanto,  se tenía una pérdida de -$1.00 por pieza 
vendida.     

Japón se ubicó en segundo lugar en ventas, y aunque en unidades vendidas superó a 
Alemania por 33,600 unidades, los ingresos se vieron reflejados casi de la misma manera. 
Con una diferencia de $356,274.18 significa que cada unidad vendida en Japón adicional 
a las ventas en Alemania generaba $10.60 de ingreso. El 22% de las ventas durante el 
primer trimestre de 2015 se hicieron en Japón con 84,340 unidades vendidas. Por los 
resultados obtenidos las inversiones destinadas para dicho país fueron las que 
contribuyeron a posicionar a Japón en segundo lugar en ventas e ingresos. La inversión 
en calidad, Green value, consultoría de marketing y consultoría de producción fue la 
segunda más importante seguida de la de Estados Unidos. A diferencia de la inversión en 
marketing que fue la cuarta posición. Los costos por contenedores en los que incurrió 
Global time para Japón fueron de $39,195.80 y $20,949.56 en depreciación de los 
mismos, con un costo de transporte de $1.31 afín al de la fábrica 1, siendo el segundo 
país con mayores utilidades del trimestre. 

10.1.7.2 GT PREMIUM 
Para GT Premium  la fábrica 2 inició el año produciendo al 100% de su capacidad, con un 
total de ventas de 346,018 unidades, un costo de ventas de $9, 186,777.90  y un 
inventario de 74,665 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$156,975.30 equivalente a $2.10 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $338,249 y una depreciación de $181,205 (la misma 
de GT Classic). 

Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 3,700,000 

CONSULTORÍAS $ 1,500,000 

GREEN VALUE $ 1,100,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 200,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 200,000 



Los datos relevantes por país se muestran en la siguiente tabla: 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$4,017,530 $681,750 $1,186,297 $2,963,212 $4,467,923 $8,260,186 

UNIDADES 
VENDIDAS 

57,671 19,392 16,505 48,893 61,140 142,417 

PORCENTAJE 17% 6% 5% 14% 18% 41% 

PRECIO DE 
VENTA 

69.66 35.16 71.88 60.61 73.08 58 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$153,258 $43,750 $75,625 $278,788 $448,718 $1,300,000 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$507,229.20 $170,556.93 $145,165.12 $430,024.75 $537,739.82 $1,252,589 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$150,797.87 $50,706.11 $43,157.20 $127,845.19 $159,868.59 $372,391.33 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$60,000 - - $20,000 $20,000 $100,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$27,418 $9,219 $7,847 $23,245 $29,067 $67,708 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$1,116,188 -$132,658 $335,704 $365,929 $1,037,286 $1,200,390 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

19 -7 20 7 17 8 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.91 1.31 1.91 1.61 1.61 1.31 

 

10.1.7.2.1. CONCLUSIONES: 

La producción de GT Premium para 2015 inició a su máxima capacidad los primeros 6 
meses del año. Posteriormente se redujo a 72% del periodo Julio-Septiembre y se 
incrementó a 80% para el último trimestre del año.  

Fue el trimestre en el que se registraron las mayores ventas del año fue con 346,018 
unidades, así como la mayor inversión del año en calidad y consultoría de marketing. 
Respecto a costos, se pagó la menor tarifa de almacenamiento por unidad con un 
inventario de 74,665 unidades. No obstante, fue el trimestre en el que se incurrió en un 
mayor costo de ventas. 

Las inversiones tanto en calidad, Green value, consultoría, consultoría de marketing, y 
consultoría de producción, se hicieron dando prioridad a Estados Unidos, Japón, 
Alemania y Reino Unido tal y como se reflejó en los resultados. Al igual que en México y 
China no se consideró relevante invertir, no fueron considerables los efectos. 



Estados Unidos, Alemania y Japón fueron los países con mayor demanda de producto 2. 
Así mismo, de dichos países se obtuvieron los mayores ingresos por ventas. 
Especialmente en Estados Unidos se registraron las mejores ventas, representando el 
41% de las ventas en el trimestre. El mayor porcentaje de inversiones realizadas, fue 
destinado para dicho país, por lo que, no fue el país en el que mayores utilidades por 
unidad se obtuvieron.  

En México no se obtuvieron buenos resultados, el precio de venta no fue asignado de 
manera correcta, considerando que por cada unidad vendida Global Time incurría en una 
pérdida. En el primer trimestre registro los menores ingresos por ventas, aunque en China 
se vendieron 15% menos unidades. Se invirtió mayor calidad y Green value en México a 
diferencia de China por lo que podía establecerse un mejor precio de venta, tomando en 
cuenta que era un producto de lujo y que se incurría en bajos costos de transporte.   

10.1.8 SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2015 
10.1.8.1 GT CLASSIC 

Durante el segundo trimestre de 2015 GT Classic  seguía produciendo al 100% de su 
capacidad, con un total de ventas de 415,061 unidades, un costo de ventas de $7,408,839  
y un inventario de 141,006 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre fue de 
$402,903.97 equivalente a $2.86 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $336,457 y una depreciación de $180,245 

Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,000,000 

CONSULTORÍAS $ 1,550,000 

GREEN VALUE $ 1,100,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 150,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 300,000 

 

Los datos relevantes por país se muestran en la siguiente tabla: 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,690,040 $1,077,478 $1,153,998 $2,164,545 $3,074,468 $6,405,960 

UNIDADES 
VENDIDAS 

92,251 39,181 22,391 47,620 53,469 160,149 

PORCENTAJE 22% 9% 5% 11% 13% 39% 

PRECIO DE 
VENTA 

$40 $27.50 $51.54 $45.45 $57.50 $40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$89,420 $65,696 $71,872 $218,985 $185,038 $1,076,690 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$165,899 $70,461 $40,267 $85,637 $96,156 $288,003 



INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$182,489 $77,507 $44,293 $94,201 $105,771 $316,803 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$37,500 - - $22,500 $15,000 $75,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$49,770 $21,138 $12,080 $25,691 $28,847 $86,401 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$1,063,071 -$30,355 $555,926 $526,472 $1,232,236 $1,026,255 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

12 -1 25 11 23 6 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.33 2.53 1.33 1.93 1.93 1.93 

 

10.1.8.1.1. CONCLUSIONES:  

Los mayores ingresos por ventas se recabaron en Estados Unidos, seguido de 
Japón y Alemania, dado el número de unidades vendidas en cada uno. En 
Alemania se ofertaba el mismo producto a un oneroso precio de venta. Sin 
embargo, por el número de unidades vendidas en tal país, el valor de la moneda 
no se vio reflejado en los ingresos. 

Una buena estrategia habría sido enfocarse en los mercados de China y 
Alemania. En primera instancia  porque las mayores utilidades por producto se 
obtenían de dichos países. No obstante, China era el mercado menos interesado 
en adquirir el producto. Así mismo prestar atención en la estrategia del mercado 
Mexicano ya que, Global time incurría en los más altos costos de transportación 
reportando pérdidas por cada venta. Para este último caso, la estrategia de 
precios accesibles no fue lo más oportuno, era necesario incrementar el precio 
para obtener utilidades. 

La fábrica tenía al iniciar el año 173,293 unidades en inventario por lo que incurría 
en un costo de almacenamiento de $366,275.70 no obstante, al finalizar el año se 
disminuyó 60.1% reduciendo los costos de inventario en la misma proporción.  Se 
puede apreciar que para el mercado de Alemania y Reino Unido el marketing no 
influía en la decisión de compra, mientras que para Estados Unidos era un factor 
importante. Cabe destacar que, el trimestre posterior al de mayor inversión en 
marketing, se vio reflejado un incremento en ventas. Así mismo, fue efectiva la 
consultoría en marketing para Estados Unidos y Japón mientras que en países sin 
inversión (México y China) se vio reflejado en una mínima respuesta de mercado. 
Incluso el trimestre con menor inversión en consultoría de marketing fue en el que 
la compañía perdió más mercado. 

Global Time optó por la estrategia de brindar mayor calidad y Green value a los 
productos del mercado estadounidense, japonés y alemán, por la idea de ser 
factores de influencia en compra.  



Así mismo, se reforzó la idea con una inversión gradual en  consultoría de 
producción para dichos países. Posteriormente, la idea fue confirmada al reportar 
mayor demanda de producto 1 en los 3 países. 

Para el segundo trimestre de 2015 se disminuyó la inversión en calidad 33% así 
como la consultoría de marketing un 25%. Mientras se incrementó la inversión en 
consultoría 29% Green Value 37.5% y 50% consultoría de producción. Dadas 
dichas decisiones hubo un incremento en el costo de ventas de 5% lo que significa 
un incremento en el costo por unidad almacenada de 36% 

10.1.8.2 GT PREMIUM 
Durante el segundo trimestre de 2015 la fábrica 2 de GT Premium continúo produciendo 
al 100% de su capacidad, con un total de ventas de 288,919 unidades, un costo de ventas 
de $7, 662,132  y un inventario de 146,747 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$419,349.03 equivalente a $2.86 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $336,457 y una depreciación de $180,245 (la misma 
de GT Classic). 

Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 2,000,000 

CONSULTORÍAS $ 1,550,000 

GREEN VALUE $ 1,100,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 150,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 300,000 

 

Los datos relevantes por país se muestran en la siguiente tabla: 

 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,347,876 $732,690 $947,742 $2,406,364 $3,391,360 $6,783,912 

UNIDADES 
VENDIDAS 

49,476 20,934 13,392 39,705 48,448 116,964 

PORCENTAJE 17% 7% 5% 14% 17% 40% 

PRECIO DE 
VENTA 

$67.67 $35 $70.77 $60.61 $70 $58 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$89,420 $98,545 $71,872 $328,470 $277,563 $1,076,690 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$227,128 $96,101 $61,478 $182,273 $222,409 $536,943 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$124,920 $52,856 $33,813 $100,250 $122,325 $295,319 



CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$37,500 - - $22,500 $15,000 $75,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$34,069 $14,415 $9,222 $27,341 $33,361 $80,542 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$1,125,777 -$112,307 $303,118 $350,974 $966,727 $1,461,591 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

23 -5 23 9 20 12 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.93 1.33 1.93 1.63 1.63 1.63 

 

10.1.8.2.1. CONCLUSIONES: 

A partir del segundo trimestre del año, en Japón se reportó el mayor número de unidades 
vendidas seguido de Estados Unidos. Mientras que al iniciar el año, Alemania era el 
segundo país con mayor demanda. Dada la discrepancia entre valor de monedas locales, 
la posición de cada país según su desempeño no se vio reflejado en la misma proporción. 
Es decir, aunque en Alemania a partir del segundo trimestre se demandaban menos 
unidades que en Japón, los ingresos en Alemania eran superiores que los del mercado 
japonés.  

GT Premium se ofertaba con un costoso precio de venta en Alemania pero a medida que 
éste incrementaba las unidades vendidas disminuían. Por tanto, se optó por reducir el 
precio 2% en el último trimestre. En el caso de Japón sucedió lo contrario, se inició el año 
con un precio de $69.66 posteriormente se disminuyó, pero a medida que se reducía, 
decrecían con ello las ventas.   

En cuanto a las inversiones, la designada para Green value y consultoría de producción 
en Alemania no tuvo relevancia. Tomando en cuenta que, del segundo al tercer trimestre 
se aumentó la inversión 40% en Green value y 29% en consultoría de producción. Sin 
cambios considerables.  El mercado alemán respondió positivamente en el primer 
trimestre donde se designó una mayor inversión en marketing y calidad. Así mismo, 
durante el primer y tercer trimestre del año se remuneraron los mínimos costos de 
transporte. Dar prioridad a Alemania para invertir en Marketing y calidad habría sido una 
buena estrategia para tener mayor participación de mercado. 

10.1.9 TERCER TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2015 
10.1.9.1 GT CLASSIC 

Para el tercer trimestre de 2015 la producción de GT Classic se conservaba en 100% de 
su capacidad, con un total de ventas de 415,610 unidades, un costo de ventas de $7, 
269,019  y un inventario de 107,229 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre se redujo a 
$261,871.68 equivalente a $2.44 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $319,634 y una depreciación de $171,232. 

Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

 



 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,300,000 

CONSULTORÍAS $ 1,675,000 

GREEN VALUE $ 1,200,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 75,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 400,000 

 

Los datos relevantes por país se muestran en la siguiente tabla: 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,667,290 $1,305,856 $1,172,866 $2,275,125 $2,944,424 $6,261,920 

UNIDADES 
VENDIDAS 

91,381 48,091 22,407 48,536 48,647 156,548 

PORCENTAJE 22% 12% 5% 12% 12% 38% 

PRECIO DE 
VENTA 

$40.13 $27.15 $52.34 $46.88 $60.53 $40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$106,071 $95,040 $89,122 $301,641 $277,105 $865,800 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$227,212 $119,575 $44,713 $120,681 $120,957 $389,245 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$209,734 $110,377 $51,428 $111,398 $111,653 $359,303 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$18,750 - - $11,250 $7,500 $37,500 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$69,911 $36,792 $17,143 $37,133 $37,218 $119,768 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$988,796 -$107,219 $538,504 $490,424 $1,108,271 $1,095,274 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

11 -2 24 10 23 7 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.30 2.50 1.30 1.90 1.90 1.90 

 

10.1.9.1.1. CONCLUSIONES: 

Con el incremento en las ventas para el tercer trimestre de 2015 se decidió hacer 
inversiones importantes, siendo las más altas durante el año. No obstante las 
ventas incrementaron únicamente 0.13% mientras que las inversiones en calidad 
crecieron 30% inversión en consultoría 8.1% Green value 9.1% y 33.3% en 
inversión en consultoría de producción.  



De igual manera se logró disminuir 1.89% el costo de ventas y 35% el costo de 
almacenamiento, pagando 15% menos por unidad almacenada. 

Aunque se incrementaron las inversiones, las utilidades por unidad en los países no 
presentaron cambios significativos. Alemania mantuvo la utilidad del trimestre anterior. 
Mientras el resto de los países disminuyeron 8% la utilidad por unidad a excepción de 
México en el que se disminuyó la pérdida por unidad de $2 a $1 dólar, aunque incrementó 
el costo de transportación 1.2% respecto al trimestre anterior, al igual que en Alemania y 
Estados Unidos. 

La pérdida registrada en el tercer trimestre en México fue superior 253% por las ventas 
registradas de 23% superiores. Por lo que para Global Time no era positivo el incrementar 
las ventas en México, a mayores ventas, mayor pérdida aunque se haya reducido el costo 
por pieza.   

En China incrementaron las ventas 0.07% y obtuvo 1.6% más ingresos que el trimestre 
anterior, lo que se concluye que las inversiones realizadas para dicho país no fueron un 
incentivo de ventas.  

10.1.9.2 GT PREMIUM 
Para el tercer trimestre de 2015 dado el decremento en la demanda de GT Premium, el 
equipo de trabajo redujo la producción de la planta 2 al 72% de su capacidad, con un total 
de ventas de 290,702 unidades, un costo de ventas de $8, 157,098  y un inventario de 
115,554 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$283,694.32 equivalente a $2.46 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $319,634y una depreciación de $171,232 (la misma 
de GT Classic). 

Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 3,500,000 

CONSULTORÍAS $ 2,075,000 

GREEN VALUE $ 1,600,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 75,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 400,000 

 

Los datos relevantes por país se muestran en la siguiente tabla: 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,180,786 $753,005 $958,293 $2,316,903 $3,214,695 $6,954,310 

UNIDADES 
VENDIDAS 

47,490 21,924 13,391 37,827 43,628 126,442 

PORCENTAJE 16% 8% 5% 13% 15% 43% 

PRECIO DE 
VENTA 

$66.98 $34.35 $71.56 $61.25 $73.68 $55 



INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$86,786 $77,760 $108,927 $301,641 $338,684 $1,298,700 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$409,139 $188,881 $115,367 $325,889 $375,866 $1,089,330 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$187,035 $86,346 $52,739 $148,978 $171,825 $497,980 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$18,750 - - $11,250 $7,500 $37,500 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$46,759 $21,586 $13,185 $37,244 $42,956 $124,495 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$723,612 -$265,088 $178,821 $103,799 $614,503 $194,941 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

15 -12 13 3 14 2 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.89 1.29 1.89 1.59 1.59 1.29 

 

10.1.9.2.1. CONCLUSIONES: 

Para el tercer trimestre se siguieron incrementando las inversiones para producto 2. 75% 
en calidad, 34% en consultorías, 46% en Green value y 33% en consultoría de producción 
mientras la inversión en consultoría de marketing se redujo 50% al considerarse que no 
contribuía positivamente en las ventas.  

En todos los mercados disminuyó la demanda del producto aunque en países como 
Japón, México, y Estados Unidos se redujeron los precios. Lo cual para México repercutió 
en una pérdida 140% mayor por producto respecto al trimestre anterior. De igual manera 
las utilidades se vieron afectadas. Llegando al caso extremo de generar $2 dólares por 
unidad vendida en Estados Unidos y $3 dólares en Reino Unido. Para el presente 
trimestre se obtuvieron mayores utilidades por unidad en Japón y ya no en China como 
fue a principios de año.  

La estrategia en este aspecto habría sido no incrementar las inversiones cada periodo. Se 
llegó a u punto en el que la compañía generaba recursos para poder hacer sus 
inversiones, generando un margen mínimo de utilidad. Mientras que los costos 
incrementaban cada periodo.   

10.1.10 CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 
10.1.10.1 GT CLASSIC 

Durante el último trimestre de 2015 la producción de GT Classic se disminuyó a 93% de 
su capacidad, con un total de ventas de 330,455 unidades, un costo de ventas de $5, 
951,495  y un inventario de 67,933 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre se redujo a 
$145,908.36 equivalente a $2.15 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $303,652 y una depreciación de $162,671. 



Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,100,000 

CONSULTORÍAS $ 1,350,000 

GREEN VALUE $ 900,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 50,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 400,000 

 

Los datos relevantes por país se muestran en la siguiente tabla: 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$2,718,332,09 $1,338,093 $2,122,730 $1,850,438 $2,456,171 $6,198,800 

UNIDADES 
VENDIDAS 

67,735 34,576 16,530 39,476 41,482 130,656 

PORCENTAJE 20% 10% 5% 12% 13% 40% 

PRECIO DE 
VENTA 

$40.13 $26.82 $53.17 $46.88 $59.21 $40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$57,600 $32,500 $43,886 $240,000 $240,000 $507,600 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$187,025 $95,469 $45,641 $108,998 $114,537 $360,758 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$153,020 $78,111 $37,343 $89,180 $93,712 $295,166 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$10,000 - - $7,500 $7,500 $25,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$68,009 $34,716 16,597 $39,636 $41,650 $131,185 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$685,864 $293,671 $1,659,043 $363,907 $847,833 $1,913,196 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

10 -3 25 9 20 7 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.36 2.56 1.36 1.96 1.96 1.96 

 

10.1.10.1.1. CONCLUSIONES:  

Al finalizar el año se redujo la inversión en la mayoría de los rubros establecidos: 15% en 
calidad, 19% en consultorías, 25% en Green value, y 33% en consultoría de marketing 
mientras la inversión en consultoría de producción se mantuvo.   



Con tales decisiones las ventas siguieron disminuyendo en todos los países, en México se 
continuó disminuyendo el precio de venta a pesar de saber que la compañía perdía cada 
vez más.  Las utilidades siguieron decreciendo por país a excepción de China que 
incrementó $1 dólar por unidad.  

Mientras los costos de transporte ascendieron 4.6% respecto al trimestre anterior, el 
disminuir la inversión como una forma de ahorro no influía en incrementar las utilidades, ni 
mantenía la demanda. Conforme pasaba el tiempo la compañía Global Time decrecía en 
su participación de mercado, generando un rendimiento cada vez menor. Era necesario 
establecer una estrategia para enfocarse en ello y mantener las inversiones.  

10.1.10.2 GT PREMIUM 
En el último trimestre del año  2015 dado el decremento en la demanda de GT Premium, 
se tomó la decisión de incrementar un poco la producción de la planta 2, de 72% a 80%de 
su capacidad, con un total de ventas de 285,608 unidades, un costo de ventas de $7, 
757,113  y un inventario de 118,684 piezas.  

El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$145,908.36 equivalente a $2.15 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $303,652 y una depreciación de $162,671 (la misma 
de GT Classic). 

Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 2,505,500 

CONSULTORÍAS $ 1,150,000 

GREEN VALUE $ 1,000,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 50,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 100,000 

 

Los datos relevantes por país se muestran en la siguiente tabla: 

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,150,110 $681,777 $941,008 $2,150,427 $3,108,107 $7,000,235 

UNIDADES 
VENDIDAS 

47,032 20,133 12,944 35,109 43,113 127,277 

PORCENTAJE 16% 7% 5% 12% 15% 45% 

PRECIO DE 
VENTA 

$66.98 $33.86 $72.70 $61.25 $72.09 $55 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$86,400 $26,591 $65,829 $240,000 $240,000 $620,400 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$291,469 $124,769 $80,217 $217,579 $267,182 $788,768 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$116,332 $49,798 $32,016 $86,841 $106,638 $314,815 



CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$10,000 - - $7,500 $7,500 $25,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$11,633 $4,980 $3,202 $8,684 $10,664 $31,481 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$861,105 -$35,209 $500,650 $473,875 $1,111,203 $752,966 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

10 -1 23 10 22 5 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.95 1.35 1.95 1.65 1.65 1.35 

 

10.1.10.2.1. CONCLUSIONES:  

Para GT Premium se hizo una toma de decisiones similar a la de GT Classic haciendo 
una reducción en las inversiones de la siguiente manera: 28% en calidad, 44.5% en 
consultorías, 37.5% en Green value, 33% en consultoría de marketing y 75% en 
consultoría de marketing.  No obstante, la demanda decreció y el precio en México se 
redujo 1.4%. Por ende las utilidades disminuyeron, no obstante en la mayoría de los 
países incrementaron las utilidades por unidad vendida a excepción de Japón que 
decrecieron 33%. Para producto 2 se vieron mejores resultados con esta forma de trabajo. 
Aunque también era importante enfocarse en los costos para hacer un manejo eficiente 
de los mismos. 

10.1.11. RAZONES FINANCIERAS: 
 

 



La estructura de capital de Global Time consta de 67% deuda y 33% capital propio 
aportado por los inversionistas. 
  
Con la aplicación del modelo DuPont margen de utilidad se define:  
Margen= Utilidad neta/ Ventas. 
ROA (Retorn on Assets) o retorno de los activos se define: 
ROA= Utilidad neta/Activo total. 
ROE (Retorn on Equity) o retorno sobre el capital propio se define: 
ROE= Utilidad neta/ Patrimonio total 
Rotación de activo = Ventas/ Activo total 
Multiplicador de apalancamiento = Activo Total/ Patrimonio total. 
 
Como se observa el margen neto sobre ventas representa un 7% lo que significa: Cuántos 
centavos de utilidad neta quedarán por cada dólar vendido. El valor de los activos de la 
compañía respecto a las ventas es de 2.9  lo cual se interpreta a qué tanto la inversión 
hecha en activos contribuye a generar ventas. 

Global time para el año 2015 era una empresa con 3.7 de apalancamiento. Equivalente a 
3.7 dólares de capital contable, invertidos en activos totales. El rendimiento sobre el 
capital o ROE fue de 70% en 2015. Es decir, era una empresa con 70% de rentabilidad al 
complementar los activos por deuda y los propios.  

De acuerdo con información de la gran enciclopedia de economía: 

ROE: Mide la rentabilidad del capital propio o rentabilidad de los accionistas. 

La razón de cobertura de interés de Global Time es igual  a 3. Es decir, por cada dólar 
que la compañía debe, genera 3 dólares en utilidad operacional. Bancomer solicitaba 
mínimo $2 dólares para otorgar préstamos.  

Respecto a las actividades de operación: Durante 2015, Global Time realizó sus cobros 
cada 37 días, su inventario rotaba cada 27 días y pagaba a sus proveedores cada 42 
días. Obteniendo un ciclo operativo de 21 días, lo que no generaría ningún problema al 
realizar los pagos correspondientes. Teniendo 21 días a partir de la compra de materias 
primas para producir ambos productos y cobrar el efectivo.  

 



Para determinar si el proyecto de Global Time genera utilidades para los inversionistas se 
determinaron los flujos de efectivo de cada trimestre (60-64) con el registro de entrada y 
salidas durante el año. Para enseguida calcular la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y 
compararla con el Costo Medio Ponderado de Capital (WACC).  

Según datos de la enciclopedia financiera: 

TIR (Tasa Interna de Retorno) IRR (Internal Rate of Return): Es la tasa de interés a la que 
el valor actual neto de los costos de la inversión es igual al valor presente neto de los 
beneficios de la inversión. 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) Costo Medio Ponderado de Capital en 
español: Es una tasa de descuento empleada para descontar los flujos operativos para 
valorar la empresa. 

Es decir, los accionistas de Global Time obtienen un rendimiento de 18.39% por la 
inversión que tienen en la compañía. 

 

 

 

Según datos de la enciclopedia financiera: 

Ke: Es la tasa o costo de oportunidad de accionistas, el descuento en dividendos futuros. 

Y de acuerdo con el diccionario económico expansión: 

IR (Índice de Rentabilidad): Es el valor actualizado de los cobros generados, por cada 
unidad monetaria invertida en el negocio.  



Con la recapitulación de los flujos obtenidos durante el año y los indicadores de valor 
presente neto, índice de rentabilidad y periodo de recuperación se interpretó la 
rentabilidad del negocio.  

Se obtuvo que manteniendo el capital aportado por los accionistas, se tenía que reducir el 
pago de dividendos a una tasa de 18% para recuperar la inversión en un lapso de 1 año. 
Si se pagaba la tasa promedio de 20.96% el periodo de recuperación de la inversión 
excedía los 12 meses requeridos.  

 

En la gráfica anterior se muestra que aunque el costo de capital incrementó 17.35% durante 2016, 
el proyecto es viable al tener una tasa interna de retorno (TIR, IRR) superior a la tasa requerida por 
los accionistas.  

10.1.12. RENTABILIDAD (ROE Return On Equity) 

 

ROE: Medida del rendimiento obtenido por capitales propios. 
Sánchez Ballesta, Juan Pedro (2002): “Análisis de rentabilidad de la empresa”, (En línea) 
5campus.com, Análisis contable http://www.5campus.com/lección/anarenta 30 de Octubre 
2015. 
En el año 2015 Global Time fue la compañía con mayor rentabilidad. Superando a la 
compañía 3 que fue la menos rentable en un 119% y superior a la compañía 5 en un 17%.  

http://www.5campus.com/lección/anarenta


10.1.13. DEMANDA: 

 
 
Para el año 2015 Global Time se mantuvo en el segundo lugar de Utilidad Neta con 
$9,357, 158.00 USD sólo por debajo de la compañía 5 con una diferencia del 11%. En 
ingresos por ventas se ubicó en el 5 lugar con $142, 120, 962.00 USD con una diferencia 
de 17% de la compañía con mayores ingresos.  

10.1.13.1. GT CLASSIC 
 

 
 
Referente a la demanda global de GT Classic hubo un incremento del 4% respecto al año 
anterior. Sin embargo, se tuvo una disminución en unidades vendidas de un 20%.  
 
 
 
 
 



Demanda Global GT Classic 

Comparativo año 2014 vs 2015 

       

Period
o 

Demanda 
global 

Perio
do 

Demanda 
global 

Camb
io 

57 1,822,576 61 1,850,515 1.53
% 

58 1,816,748 62 1,865,019 2.66
% 

59 1,813,570 63 1,904,489 5.01
% 

60 1,819,710 64 1,888,466 3.78
% 

  7,272,604   7,508,489 3.24
% 

 

Demanda Global Time GT Classic 

Comparativo año 2014 vs 2015 

       

Period
o 

Demanda Period
o 

Demanda Cambi
o 

57 363,864 61 386,134 6.12% 

58 363,310 62 415,061 14.24
% 

59 362,714 63 415,610 14.58
% 

60 363,942 64 330,455 -
9.20% 

  1,453,83
0 

  1,547,26
0 

6.43% 

 

 
En términos generales la demanda del mundo para GT Classic incremento en un 3.24% 
de 2014 a 2015. De los trimestres del año 2015, el tercero reflejó un cambio significativo 
de 5.01 puntos porcentuales por arriba de las unidades demandadas en 2014.   
Refiriéndose específicamente a Global Time, en el producto 1 se aprecia claramente un 
incremento de la demanda en un 6.43% con un total de 1, 453,830 unidades vendidas en 
2014 y 1, 547,260 unidades en 2015. Durante el segundo y tercer trimestre de 2015 las 
ventas incrementaron hasta un 14.58% comparado con el año anterior. Finalmente, 
durante el último trimestre del año 2015 se notó un decremento en la demanda en un 
9.20% respecto al último trimestre del año 2014. 

10.1.13.2. GT PREMIUM 

 
Para GT Premium hubo un incremento de la demanda del 3% a diferencia del año 
anterior. De igual manera, se presentó un desplome del 22% en ventas unitarias 
comparado a las ventas de 2014. 
 



Demanda Global GT Premium 

Comparativo año 2014 vs 2015 

       

Periodo Demanda 
global 

Periodo Demanda 
global 

Cambio 

57         
1,809,993  

61       
1,842,643  

1.80% 

58         
1,818,860  

62       
1,850,090  

1.72% 

59         
1,808,185  

63       
1,862,775  

3.02% 

60         
1,823,555  

64       
1,872,495  

2.68% 

         
7,260,593  

       
7,428,003  

2.31% 

 

Demanda Global Time GT Premium 

Comparativo año 2014 vs 2015 

       

Periodo Demanda Periodo Demanda Cambio 

57     
362,585  

61     
346,018  

-4.57% 

58     
363,745  

62     
288,919  

-
20.57% 

59     
361,637  

63     
290,702  

-
19.61% 

60     
364,711  

64     
285,608  

-
21.69% 

  
1,452,678  

  
1,211,247  

-
16.62% 

 

 
Para el producto 2 en la demanda mundial hubo un incremento del 2.31% de 2014 a 
2015. El trimestre de mayor crecimiento en 2015 comparado con 2014 fue el tercero con 
un 3.02% de demanda adicional. 
Sin embargo, para Global Time 2015 no fue un año de crecimiento referente a demanda. 
Durante el año 2015 disminuyó su participación de mercado de producto 2 en un 16.62% 
en comparación con el año anterior. En sí la demanda de producto 2 para la compañía 
disminuyó cada trimestre al finalizar el año, Global Time presento su mayor decremento 
respecto a 2014 con una pérdida del 21.69% de la demanda total. Posteriormente se 
darán las razones de por qué la demanda de la compañía era cada vez menor, si la 
demanda global incrementó. 
 

10.2. MARKETING: 
10.2.1. GT CLASSIC 

10.2.1.1. VENTAS GLOBALES 

 
Respecto al total de ventas unitarias de GT Classic, Global Time se posicionó en el 
segundo lugar seguido de la compañía 2 con una diferencia del 2.69% 
A diferencia del total de ingresos por ventas, en donde Global Time se ubicó en el tercer 
lugar encontrándose por debajo de la compañía con mayores ingresos en un 9.26% 



10.2.1.2. PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

10.2.1.3. INGRESO POR VENTAS Y UNIDADES VENDIDAS POR PAÍS 

Para GT Classic, Global Time se posicionó en primer lugar abarcando un 22.39% del 
mercado total. Superando en un 28.57% a la compañía que tuvo menor participación de 
mercado con 17.42% del mercado. 
 

 
En las gráficas anteriores se aprecia claramente que Estados Unidos fue el país que más 
unidades de producto 1 demandó, seguido de Japón y siendo China el país que menos 
piezas adquirió. Esto se ve reflejado en los ingresos para los dos primeros países más no 
para el resto. Por ejemplo, el caso de Reino Unido y Alemania que en ingresos por ventas 
tienen el mismo porcentaje. Sin embargo, en unidades Alemania demanda más unidades 
que Reino Unido. Así como el caso de México y China, en ingresos por ventas su 
porcentaje es casi equivalente pero respecto a unidades en China se vende casi la mitad 
de unidades que en México.  



10.2.1.4. UTILIDAD NETA 

 
En la tabla anterior se observa por qué en el caso de México el porcentaje de ingreso por 
ventas no es proporcional a las unidades vendidas. Esto porque no genera ninguna 
utilidad, sino que pierde $1.24 USD por unidad. A diferencia de China que demanda 
menos unidades pero por cada una de ellas, se obtiene una utilidad de 24.57 USD. 
Por tanto al final del periodo, por el total de unidades vendidas en México se tuvo una 
pérdida de $190,731 USD. Mientras que Alemania fue el país que mayores utilidades 
aportó a la compañía sin ser necesariamente el país que más unidades demandara, ni el 
que mayor utilidad obtuviera por unidad.  
Para las unidades vendidas en Japón, por cada reloj GT Classic vendido se obtenía una 
utilidad de $10.19 USD. Así como la utilidad generada por pieza vendida de producto 1 en 
Japón ocupaba el tercer lugar, la utilidad neta generada en dicho país también se vio 
reflejada posicionando a Japón en tercer lugar de utilidades. Por lo que las ventas 
generadas en dicho país representaron el 22.03% de la utilidad generada con un total de 
$3, 436,243.00 USD. 
Por otra parte, un reloj GT Classic vendido en Reino Unido generaba un rendimiento de 
10.06 USD ubicándose en el cuarto país en utilidades generadas por pieza. No obstante 
las unidades vendidas en éste país no contribuyeron a que fuera el cuarto país de utilidad 
sino que ocupo la quinta posición representado en 11.81% de la utilidad generada.  
Por último, Estados Unidos quedó en segunda posición con un 25.18% del total de 
utilidades. Ya que el generar $6.64 USD adicionales por unidad vendida no permitió 
obtener el mayor rendimiento a pesar de haber sido el país que más piezas demandó. 



10.2.1.5. INVERSIÓN EN MARKETING 

 
 
Para 2015 se invirtió un total de $6, 820,990.19 USD distribuidos en los 6 países de 
participación. Dando prioridad al marketing de Estados Unidos con el 55.53% de la 
inversión, tomando en cuenta referencias que describían a la mercadotecnia como un 
factor de influencia de compra para los Estadounidenses. 
En el caso de México y China por ejemplo, se invirtió únicamente el 3.80% y el 4.75% ya 
que algunas otras referencias enfocaban para los Mexicanos y Chinos el precio como un 
factor de mayor influencia de compra. 
Los consumidores de Reino Unido, Alemania y Japón, en algunos trimestres se mostraron 
influenciados por la mercadotecnia utilizada en sus países para realizar la compra pero no 
era un comportamiento recurrente. 

10.2.1.6. INVERSIÓN EN CALIDAD Y GREEN VALUE 

 
 
GT Classic estaba dirigido a un mercado no tan exigente, ni preocupado por el lujo. Por 
tanto, la estrategia inicial fue invertir poco tanto en la calidad del producto, como en el 
Green value. Lo que facilitaría el ofrecer un precio accesible a su mercado meta, 
enfocándose en otros atributos del producto. En las gráficas se aprecia que la calidad de 
GT Classic se encontraba 12.70% debajo de la calidad promedio de la competencia. La 
compañía 2 por el contrario, se enfocó desde un inicio a ofrecer calidad en su producto 1. 



Se posicionó como la empresa con mayor calidad del mundo con un 16.49% por arriba del 
promedio.  
En lo que se refiere Green Value, el equipo de trabajo de Global Time decidió no destinar 
una fuerte inversión para el producto 1. Fue hasta el tercer trimestre del año que superó el 
promedio de inversión en Green Value, pero que para el último trimestre disminuyó 
quedando 13.02% por debajo de la inversión promedio de la competencia.      

10.2.1.7. PRECIOS 

 
En el análisis de precios de 2015 muestra que los precios ofrecidos por Global Time no 
tuvieron cambios significativos comparados a otros periodos.  
En forma individual para China, Global Time mantuvo sus precios aproximadamente al 
nivel del promedio, siendo la segunda compañía que ofreció los precios más bajos 
comparados con la competencia. La compañía ofreció  precios superiores 0.6% del 
promedio, mientras que comparada a la compañía 1 ofreció un precio superior en un 14%.  
Para México, el precio ofrecido por la mayoría de las compañías (incluido Global Time) se 
encontraba en un rango de entre $315.00 y $365.00 pesos. A diferencia de la compañía 5 
que fue la única que incremento su precio en un 12% por arriba del precio que ofreció 
Global Time.    
Los precios en Japón fueron variables en la mayoría de las compañías a excepción de la 
empresa 3 y la 5 que ofrecieron su producto en 4,000 Yenes. Para los demás casos el 
nivel de rango entre una compañía y otra fue alto. Global time se posicionó en el segundo 
lugar al asignar un precio 5% por debajo del promedio de la competencia, con una 
diferencia de 9 puntos porcentuales positivos comparado con la compañía 1 (que ofreció 
los precios más bajos) y 9 puntos porcentuales negativos respecto a las compañías 3 y 5.  



 
En  los precios propuestos para Reino Unido, Global Time al igual que la compañía 2 
ofrecieron el producto 1 en 30 Libras; ubicándose 3% por arriba de los precios otorgados 
por el promedio de la competencia. Con una discrepancia del 6% al precio de la compañía 
5, la cual confirió el precio más elevado. La compañía 5 lanzó su precio de venta de 
producto 1 un 20% inferior al precio establecido por Global Time.  
En el caso de Estados Unidos, Global Time al igual que la compañía 3 conservaron un 
precio equivalente al promedio. La compañía 5 siguió proponiendo el producto 1 al precio 
más elevado, mientras que la compañía 1 lo ofertaba al precio más económico. 
Los valores otorgados por las compañías en Alemania para producto 1 fueron semejantes 
a los de Estados Unidos. Global Time y la compañía 3 se mantuvieron  con el monto del 
promedio. La compañía 5 vendía su producto al precio más gravoso ofertado, mientras 
que la compañía 1 confirió un precio módico.   

10.2.2. GT PREMIUM 

10.2.2.1. VENTAS GLOBALES 

 



La relación entre ventas en unidades e ingresos por ventas de GT Premium para las 
compañías del mundo, no fue proporcional. Por ejemplo, la compañía 2 con 1,567 
unidades vendidas durante el año, se posicionó como la segunda empresa con mayores 
piezas enajenadas. Más en ingresos por ventas se ubicó en tercer lugar. En el caso de la 
compañía 5, vendió 2% menos en unidades que la compañía 2 y obtuvo 2.3% más 
ingresos. 
En el caso de Global Time la relación entre unidades vendidas e ingresos por ventas fue 
muy similar. A diferencia de la compañía 3 que se posicionó en primer lugar en ambas 
categorías, Global Time reporto 25.16% menos unidades vendidas y 22.58 puntos 
porcentuales por debajo de sus ingresos por ventas. 

10.2.2.2. PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 

10.2.2.3. INGRESOS POR VENTAS Y UNIDADES VENDIDAS POR PAÍS 

 

 
Para el producto 2 el porcentaje representado tanto para las unidades vendidas y los 
ingresos por ventas fue el mismo. Estados Unidos con la mayor demanda, seguido de 
Japón, Alemania, Reino Unido, China y finalmente México. Durante el año 2015 se 
vendieron un total de 1, 211,247 unidades de GT PREMIUM. Traducido en ingresos por 
ventas por $73, 722,149.25  



10.2.2.4. UTILIDAD NETA 

 

 
Al igual que GT Classic al finalizar el año, se calculó la utilidad obtenida por unidad según 
el país. Global Time obtuvo las mayores utilidades en Estados Unidos con un margen de 
$7.99 USD por unidad. Aunque era uno de los países en los que menos utilidad por pieza 
se obtenía, la demanda del producto permitió obtener 30.22% en utilidades netas.  
En caso opuesto, en China se obtenían las mayores utilidades que el resto de los países. 
No obstante, fue el mercado que menos unidades demandó durante el año. Lo cual, se 
vio reflejado en 8.30% de utilidades. 
Posteriormente Japón el segundo país en utilidades por unidad y Alemania ubicado en 
tercero, dada la respuesta del mercado, las ventas realizadas y el margen de utilidad, 
resultaron en 28.23% y 27.04% de utilidad neta. Con un margen de $18.96 USD y $18.70 
por pieza. 
El mercado de Reino Unido se ubicó en la cuarta posición en utilidades netas, al igual que 
en ventas. Aunque registraba 13.39% en unidades vendidas, el margen de $8.67 por 
unidad no contribuyó a generar grandes utilidades como en el caso de Estados Unidos. 
Finalmente, se observan números negativos en México, con 3.84% de ventas obtuvo un 
4.10% en pérdidas. Ya que, por unidad incurría en costos superiores a los ingresos de 
6.73 USD. Conociendo que México es un mercado sensible a la calidad y Green value, 
con una mayor inversión en dichos servicios, se podía mejorar la estrategia para dicho 
país. 

10.2.2.5. INVERSIÓN EN MARKETING 

 



En 2015 se destinó una inversión de marketing de $7,583,263.03 USD la cual fue 
distribuida en los diferentes países en los que Global Time tiene participación de mercado. 
Dando preferencia desde un inicio a Estados Unidos, seguido de Alemania, Reino Unido, 
Japón, China y por último México. Con estos resultados se llegó a la conclusión que el 
mercado de Alemania, Reino Unido y Japón no son sensibles a dicho incentivo. Mientras 
que el mercado Estadounidense respondió positivamente a dicha inversión.   

10.2.2.6. INVERSIÓN EN CALIDAD Y GREEN VALUE 

 

 
 
La inversión que Global Time hizo durante 2015 fue inferior a la del promedio, iniciando el 
año con una inversión en calidad equivalente a la del promedio. En Green Value se ubicó 
15 puntos porcentuales por debajo de la inversión promedio de la competencia. La 
compañía 5 posicionó su producto en calidad ofreciendo 9.50% más calidad que Global 
Time.    

10.2.2.7. PRECIOS 

 



Los rangos de precios en China de las 5 compañías no se encontraban tan dispersos. 
Únicamente, la compañía 3 que oferto su producto a un precio superior al de la 
competencia con 464 Yuanes. Por el contrario, la compañía 1 lanzó su producto a 441 
Yuanes siendo el precio más económico del mundo. Global Time ofreció un precio de 458 
Yuanes siendo 0.8% superior al del promedio.   
Para México la compañía 5 ofertó el mayor precio de venta con un costo de $500 pesos 
por unidad, mientras que la compañía 1 ofreció un precio accesible de $436 pesos. El 
costo promedio de las compañías fue de $461 pesos. Global time optó por ofrecer un 
producto económico que estuviera al alcance de los consumidores, tomando en cuenta la 
idea de ser un mercado sensible a los precios. Con dicho precio, Global Time ofertó su 
producto a un precio 3% inferior al promedio.  
En Japón existió mayor variación de precios entre compañías. La compañía 3 incrementó 
su precio a 6,405 Yenes mientras la compañía 1 ofertó su producto en 5,978 Yenes. 
Global Time ofreció un precio 0.9% superior al promedio. Con una diferencia 2% superior 
al precio económico de la compañía 1 y 5% inferior al precio gravoso de la compañía 3. 
 

 
Los precios en Reino Unido fueron muy similares, la compañía 3 y 5 ofrecieron su 
producto en 40 Libras. Al igual que Global Time y la compañía 2, las cuales ofertaron su 
producto en 39 Libras como el precio promedio.  
En Alemania, la compañía 5 ofreció un precio de 55 Euros, superior al resto de las 
compañías, mientras la compañía 1 siguió ofertando su producto a precios accesibles. 
Global Time y la compañía 2 al igual que en los precios de Reino Unido mantuvieron un 
precio de 55 Euros, ubicándose 0.3% por debajo del promedio. 
En el caso de Estados Unidos, las compañías 3 y 5 otorgaron un precio de venta de 56 
Dólares, mientras que la compañía 1 siguió otorgando un precio económico de 52 dólares. 
Global time presentó su producto a un precio de venta de $55 Dólares, siendo 6% 
superior al precio de la compañía 1, 1% inferior al de la compañía 5, y 1.2% sobresaliente 
al promedio. 



8.3. PRODUCCIÓN: 
Durante los periodos 61 y 62 correspondientes al primer y segundo trimestre de 2015. Las 
plantas producían a su máxima capacidad.  Una vez realizado el análisis de estado de 
resultados y balance general de Global Time, se buscaba identificar por qué los costos de 
almacenamiento incrementaban. Posteriormente en el periodo 63 correspondiente al 
tercer trimestre del año, se hizo un análisis relación demanda y producción. Donde el 
equipo de trabajo percató que la producción de la fábrica 2 era superior a la demanda.  

10.3.1. RELACIÓN DEMANDA PRODUCCIÓN 

10.3.1.1. GT CLASSIC 

 
En el análisis relación de Demanda-Producción de GT Classic, del primer al segundo 
trimestre la demanda incrementó en un 7%. Durante el tercer trimestre tuvo un incremento 
de 0.13% a diferencia del trimestre anterior. Finalmente, en el cuarto trimestre descendió 
20%. En 2015, la demanda de GT Classic decreció 14% desde su inicio hasta concluir el 
año. Referente a la producción estuvo muy próxima a su máxima capacidad, únicamente 
en el último trimestre del año se redujo un 7% por el decremento en la demanda.  

10.3.1.2. GT PREMIUM 
 

 



La relación Demanda-Producción de GT Premium se ve reflejada en la gráfica anterior. 
Durante el segundo trimestre del año 2015 hubo un decremento de 16.5% en la demanda. 
Para el tercer trimestre incremento 0.61% y al finalizar el año disminuyó 0.61% del 
trimestre anterior. Es decir, durante el año 2015 la demanda disminuyó 16.55%.   
Dado el comportamiento de la demanda, la producción de producto 2 al finalizar el año se 
disminuyó 17%  comparado a la producción de inicio de año a su máxima capacidad. 

 


