
8. SEGUNDO AÑO 
11.1. FINANZAS 

11.1.1. BALANCE GENERAL 2015, 2016 
 
Balance General al 31 de Diciembre de 2016 

 
 
Para el año 2016, el equipo de trabajo tomó decisiones de gran importancia para el 
crecimiento de Global Time, haciendo eficiente el manejo de los activos y reduciendo 
considerablemente los pasivos.  

Al iniciar el año, se cambiaron las instalaciones de la planta 1 a Estados Unidos, y las 
instalaciones de la planta 2 a Alemania. Dichas decisiones fueron implementadas por las 
características de cada producto.  

En el caso de producto 1 la planta ubicada en China pasó a estar en Estados Unidos. 
Primeramente, porque Estados Unidos era el país con mayor demanda del producto para 
reducir costos y obtener mayores utilidades. En segunda instancia para mejorar la calidad 
del producto.  



Para el producto 2 se optó por cambiar la planta de Estados Unidos a Alemania, por la 
estandarización de los procesos impartidos en dicho país lo cual, mejoraría la calidad del 
producto para posicionarlo como un producto de lujo.  
En primer instancia, se disminuyeron las cuentas de efectivo en un 98% por el pago de 
deuda que se realizó, representando 1% del total de activos. Se incentivaron las cuentas 
por cobrar pero no en la misma proporción que en el año anterior, para no incrementar el 
efectivo. Por tanto, se redujeron las cuentas por cobrar en un 5% respecto al año 2015.  
El almacén de GT Classic disminuyó en unidades, no obstante, incrementó en valor 
respecto a los activos. Para GT Premium el inventario decreció 13%  respecto al año 
anterior. En términos generales se redujo el valor total de inventario 47% para 2016, por la 
venta de 15% de la planta 2 lo cual, contribuyó a reducir los costos de venta y 
almacenamiento.  
Así mismo, decreció la inversión en contenedores 14%  aunque, incrementó de 6% a 9% 
el valor en relación a los  activos. Para GT Classic se adquirieron nuevas unidades, lo que 
representaba un valor en activos de 53% mientras para GT Premium se disminuyó 13% 
de un año a otro. Por tanto, el valor total de las plantas y equipo decreció 8% en relación a 
2015. No obstante, aumentó 44% en relación al valor de los activos.  Dada la disminución 
de 98% en las cuentas de efectivo el valor de los activos decreció 37% respecto a 2015.  
Los pasivos de Global Time se constituyeron de la siguiente manera: 
Con el efectivo que la compañía recaudó en 2015, cubrió parte de sus cuentas por pagar. 
Disminuyendo 4% su valor. Aunque incrementó su valor en relación a pasivo más capital.  
De igual manera, se cubrió parte de documentos por pagar e intereses, logrando reducir 
42% siendo equivalente al 50% del valor de pasivos más capital. Las acciones comunes 
se mantuvieron, más en 2016 ascendieron 50% en valor de pasivos más capital. Las 
utilidades retenidas también descendieron un 37% representando 12% menos del valor de 
pasivos más capital del año antecedente.  
Con las decisiones tomadas por el equipo de trabajo, Global Time descendió su total 
pasivo más capital 37 puntos porcentuales sin disminuir la inversión de los accionistas.  
Los dividendos pagados fueron de $10, 500,000 USD rebajados 13% de los pagados en 
2015, para poder cumplir con los requerimientos de los inversores y recuperar la inversión 
al finalizar el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.2. PRODUCTIVIDAD DE LOS ACTIVOS Y ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 



 
 
En 2015, únicamente el 33% del total de activos generaban flujos de efectivo para la 
compañía. Mientras el 67% restante no hacía ninguna aportación. Para 2016 se  mejoró el 
desempeño de Global Time, ejerciendo que el 48% de los activos suscitaran flujos de 
efectivo. Reduciendo a 52% los activos sin ninguna contribución en los mismos.  
Así mismo, con las cuentas de efectivo cobradas durante el año previo, se redujo la deuda 
42% en relación al año 2015. Constituyendo una estructura de capital de 66% deuda y 
34% capital propio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2015,2016 
 



 
 
En términos generales los ingresos totales decrecieron 9% respecto al año anterior. Ingresos por 
intereses menores 46% que en 2015, por la diminución de efectivo. No obstante, se redujo 10% el 
costo de ventas. Así como disminuyeron los ingresos totales, la utilidad descendió en la misma 
proporción respecto a los ingresos.  
El equipo de trabajo trato de reducir los gastos a medida de lo posible. Se consiguió decrecer los 
siguientes gastos: costos de transporte 11%, 7% en marketing, 51% en gastos de almacenamiento, 
34% en gastos por intereses, 4% por depreciación de fábrica, 10% en consultorías, 12% por 
préstamos que no generaron rendimiento, y 9% de cuotas de importación. Por otro lado se optó 
por invertir 33% más en investigación y desarrollo, lo que ascendió los costos. Mientras el pago de 
seguros fue permanente.  Se consiguió reducir 1% los costos de operación. Sin embargo, los costos 
administrativos incrementaron 223% por los incentivos a cuentas por cobrar.  El ingreso neto 
obtenido en 2016 fue 47% inferior al ingreso neto de 2015. 

11.1.4. RAZONES FINANCIERAS 
 

 
Con la aplicación del modelo DuPont se concluye que el margen neto sobre ventas 
representa un 3.87% lo que significa: Cuántos centavos de utilidad neta quedarán por 



cada peso vendido. Así mismo en 2016, Global Time tuvo un multiplicador de capital de 
3.92 es decir, los activos de la empresa valían casi 4 veces su patrimonio neto. 
El multiplicador de apalancamiento financiero (MAF) es la razón de los activos totales de 
la empresa sobre su capital contable (Gitman, 2003: 67) 
Global Time reportó un apalancamiento financiero favorable ya que con un ROA de 4.16% 
se potenció un ROE de 63% por lo que, se retribuye adecuadamente a acreedores y 
accionistas. 
De acuerdo con información de la gran enciclopedia de economía: 
ROA: Mide la capacidad generadora de renta de los activos de la empresa o capitales 
invertidos y es independiente de la estructura financiera. Expresa la eficiencia económica 
de la empresa.  
ROE: Mide la rentabilidad del capital propio o rentabilidad de los accionistas. 
La razón de cobertura de interés de Global Time es igual  a 2.43. Es decir, por cada dólar 
que la compañía debe, genera 2.43 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 38 días, su inventario rotaba cada 15 días y pagaba a sus proveedores cada 42 
días. Obteniendo un ciclo operativo de 9 días a partir de la compra de materias primas 
para producir ambos productos y cobrar el efectivo.  
 

 

 
 
Para determinar que el proyecto de Global Time generara utilidades para los 
inversionistas, se determinaron los flujos de efectivo de cada trimestre (65-68) con el 
registro de entradas y salidas durante el año. Posteriormente, se calculó la Tasa Interna 

http://187.174.253.10/biblionetica/diccionario/biblio/bibliografia/selec_google.htm#gitman


de Rendimiento (TIR) para compararla con el Costo Medio Ponderado de Capital (WACC) 
solicitado por los accionistas.  Como resultado de la inversión en el proyecto los 
accionistas de Global Time, obtuvieron un rendimiento de 19.72% anual. Superior 7.23% 
al rendimiento obtenido en 2015. 
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. 
Como resultado del análisis se concluyó que, manteniendo la inversión aportada por los 
accionistas y un Ka de 11.97% (el rendimiento requerido por la inversión de los 
accionistas) se obtiene un proyecto viable con un periodo de recuperación de 0.92 años.  

 
 
La gráfica anterior muestra que la Tasa Interna de Retorno (TIR, IRR) fue superior al 
rendimiento solicitado por los accionistas de la compañía. Disminuyendo el costo de 
capital 20% al finalizar el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.5. ESTADO DE RESULTADOS GT CLASSIC 
 



 
 
En el caso específico de producto 1, hubo un decremento en las ventas de 11% mientras que los 
ingresos por intereses disminuyeron 46 puntos porcentuales.  Esto por la reducción de efectivo 
con el pago de deuda. Dicho comportamiento se vio reflejado en la utilidad bruta con una 
disminución de 13% respecto al año anterior.   
Al disminuir las ventas descendieron costos tales como: 7% costo de ventas, 12% costos de 
transporte, 43% gastos de almacenamiento, 34% gastos por intereses, 18% la inversión en 
consultorías, 12% los gastos por deuda ineficiente, y 11% en cuotas de importación. A excepción 
de los costos de administración que incrementaron 223% respecto al año antecesor.   
Por otro lado se optó por incrementar 17% la inversión en Marketing así como 36% la inversión en 
investigación y desarrollo.  
En términos generales, la inversión fue eficiente a pesar de la disminución en las ventas. 
Reportando ingresos netos equivalentes al 6% del total de ingresos, aunque disminuyeron 49 
puntos porcentuales al año antecesor.   

11.1.5.1. RAZONES FINANCIERAS 
 

 
Con la aplicación de Método DuPont se obtuvo un margen neto de 5.82% lo que 
representa los centavos de utilidad neta existentes por cada dólar vendido. La rotación de 



activos igual a 4.21 se interpreta como: por cada dólar invertido en activo fijo, la empresa 
vendió $4.21 para 2016. Así mismo, los activos de la compañía valen 3.67 veces su 
patrimonio neto,  lo cual trae como resultado una rentabilidad de capital de 90 puntos 
porcentuales. 
Por otro lado, por cada dólar que la compañía debe, genera $3.47 dólares en utilidad 
operacional. Considerando que Bancomer solicitaba mínimo $2 dólares para otorgar algún 
préstamo, Global Time tiene la capacidad de cubrir una deuda con Bancomer y tener 
utilidades.  
Durante 2016, Global Time tenía 40 días para realizar sus cobros, su inventario rotaba 
cada 17 días, y pagaba a sus proveedores cada 48 días. Obteniendo un ciclo operativo de 
10 días, a partir de la compra de materias primas para producir GT Classic y cobrar el 
efectivo sin ningún inconveniente.  
 

 
 
Para determinar el rendimiento de las utilidades del proyecto, se hizo el cálculo de los 
flujos de efectivo de GT Classic cada trimestre (65-68) con el registro de entradas y 
salidas durante el año. Obteniendo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 17.07% por la 
inversión realizada en GT Classic durante 2016.  
Recapitulando los flujos obtenidos durante el año, los indicadores de valor presente neto, 
índice de rentabilidad y periodo de recuperación fue determinada la rentabilidad del 
negocio. Por lo que se concluyó que manteniendo el pago de dividendos y un rendimiento 
por la inversión de los accionistas (Ka) de 11.97% se tiene un proyecto viable con un 
periodo de recuperación de inversión inferior al año. 
 



 
En la gráfica anterior se muestra el comportamiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR, 
IRR) y del Weighted Average Cost of Capital (WACC) o Costo Medio Ponderado de 
Capital, siendo éste último inferior a la tasa obtenida como rendimiento. Por lo que, Global 
Time tenía la capacidad para cumplir con los requerimientos establecidos por los 
accionistas. En el último trimestre del año la tasa de costo de capital disminuyó 51% 
respecto al trimestre anterior y 23.89% respecto a la tasa de inicio de año, mientras la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) se mantuvo durante todo el año. 

11.1.6. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2015, 2016 GT PREMIUM 
 

 



Como se mencionó anteriormente, las ventas de producto 2 disminuyeron 8% durante 
2016. Así como los ingresos por intereses, dada la disminución de efectivo por el pago de 
deuda. El costo de ventas decreció 13% respecto al año anterior representando 43% del 
total de ingresos. Por tanto se obtuvo una utilidad bruta 4% inferior a la de 2015, no 
obstante, fue superior en relación a los ingresos totales representando 57% de los 
mismos.  
En términos generales, los costos totales de operación decrecieron 1% aunque en 
relación al total de ingresos fue superior con 54% mientras que equivalía 50% en 2015. 
Con el decremento en las ventas, dichos gastos disminuyeron como se muestra: 
9% en transporte, 28% en marketing, 60% en almacenamiento, 34% en intereses, 4% en 
depreciación de fábrica 2, 3% en consultorías, 12% en gastos por deuda ineficiente, 7% 
en cuotas de importación, mientras se incrementó 32% la inversión en investigación y 
desarrollo y 223% los gastos administrativos y otros.  
Finalmente, se pagó el 1% de impuestos disminuyendo 39% respecto al año antecesor, 
teniendo como ingreso neto un equivalente al 2% del total de activos con una diferencia 
inferior al 39% de los ingresos de 2015.  
   

11.1.7. ANÁLISIS PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2016 
11.1.7.1. GT CLASSIC 

En 2016 la fábrica 1 inició el año produciendo al 100% de su capacidad, con un total de 
ventas de 344,243 unidades, un costo de ventas de $5, 735,088.00  y un inventario de 
106,317 piezas.  
El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre fue de 
$240,143.00 equivalente a $2.26 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $288,469 y una depreciación de $154,537 
 
Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,651,398 

CONSULTORÍAS $ 1,191,048 

GREEN VALUE $ 946,048 

CONSULTORÍA MARKETING $ 125,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 120,000 

 
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 

$3,069,141 $1,098,987 $1,215,045 $1,859,308 $2,615,143 $4,867,240 

UNIDADES 
VENDIDAS 

75,636 39,239 22,654 40,285 44,748 121,681 

PORCENTAJE 22% 11% 7% 12% 13% 35% 

PRECIO DE 
VENTA 

41 28 54 46 58 40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$250,462 $102,436 $230,671 $304,877 $366,740 $805,060 



INVERSIÓN 
CALIDAD 

$277,222 $143,819 $83,032 $147,653 $164,011 $445,987 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$158,814 $82,391 $47,567 $84,587 $93,958 $255,496 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$25,000 $6,250 $6,250 $25,000 $25,000 $37,500 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$20,145 $10,451 $6,034 $10,729 $11,918 $32,408 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$702,263 -$74,315 $434,450 $324,637 $821,903 $751,576 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

9 -2 19 8 18 6 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.31 2.51 1.31 1.91 1.91 1.91 

 

11.1.7.1.1. CONCLUSIONES:  
Durante este trimestre se hizo un manejo eficiente de la compañía, regresando al  100% 
de la capacidad de producción, incrementando 4% las ventas, reduciendo 3.6% el costo 
de ventas así como 56.5% del inventario.   
Por otro lado el costo de inventario ascendió 64.5% al ser menos unidades, por lo que el 
pago por unidad incrementó 5% respecto al trimestre anterior. Mientras los costos de 
contenedores fueron menores 5% reduciendo la depreciación en la misma proporción.  
Se buscó en todo momento un equilibrio en las inversiones para emplearlas de manera 
eficiente para generar rendimiento. Por ejemplo, se destinó 1.5% más en inversión en 
calidad, 5% en Green value mientras las consultorías se redujeron 12%, 150% en 
consultoría de marketing y 70% en consultoría de producción. 
En términos generales, se destinó una mayor inversión para cada país en todos los 
ámbitos, a excepción de Reino Unido en Green value decreció la inversión 5% respecto al 
trimestre anterior. Las cuotas de transporte fueron menores, no obstante, el incremento en 
la inversión repercutió en las utilidades unitarias por país. 10% en las utilidades por 
producto de Japón y Alemania, 24% en las de China, 11% en Reino Unido, y 14% en 
Estados Unidos. En el caso de China que es donde se percibió menor utilidad por unidad 
respecto al trimestre anterior, se ofreció un mejor producto con un precio 1.6% superior. 
Sin embargo, el sumar una inversión en consultoría de marketing no contribuyó a 
mantener o incrementar el margen de utilidad.   
Los mayores ingresos fueron recaudados en Estados Unidos y Japón con 35% y 22% de 
las ventas unitarias. Global Time mantuvo el precio de producto 1 en Estados Unidos 
mientras que en Japón lo incrementó 2% y el mercado respondió positivamente 
incrementando 12% en ventas. No obstante no fue el único factor de influencia en 
compra, también se incrementó 334% la inversión en marketing, 48% en calidad, 4% en 
Green value y 150% en consultoría de marketing lo cual justificaba el precio aunque, pudo 
incrementarse más para obtener una mayor utilidad por unidad.  
En el caso de México, con una inversión en marketing 215% mayor a la del trimestre 
antecesor, 51% en calidad, 5.5% en Green value y un precio de venta 4.45% superior. 
Registró un incremento de 13.5% en ventas. Reduciendo las pérdidas 75% lo que es 
equivalente a $2 dólares por unidad.  
 
   



11.1.7.2. GT PREMIUM 
 
Para GT Premium  la fábrica 2 inició el año produciendo al 70% de su capacidad, con un 
total de ventas de 276,367 unidades, un costo de ventas de $7, 868,168.00  y un 
inventario de 56,817 piezas.  
El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$129,308.00 equivalente a $2.28 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $288,469 y una depreciación de $154,537 (la misma 
de GT Classic). 
 
Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 3,509,221 

CONSULTORÍAS $ 1,461,282 

GREEN VALUE $ 1,156,282 

CONSULTORÍA MARKETING $ 125,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 180,000 

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

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,245,772 $674,595 $1,135,397 $1,840,508 $3,167,714 $6,598,075 

UNIDADES 
VENDIDAS 

47,912 18,236 15,550 30,356 44,348 119,965 

PORCENTAJE 17% 7% 6% 11% 16% 43% 

PRECIO DE 
VENTA 

68 37 73 61 71 55 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$160,017 $68,291 $118,830 $176,154 $244,494 $605,510 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$504,627 $192,069 $163,779 $319,721 $467,090 $1,263,517 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$118,508 $45,106 $38,462 $75,084 $109,693 $296,729 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$25,000 $6,250 $6,250 $25,000 $25,000 $37,500 

CONSULTORÍA 
DE PRODUCCIÓN 

$25,884 $9,852 $8,401 $16,400 $23,959 $64,810 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$615,740 -$208,427 $207,131 $72,775 $554,489 $636,494 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

13 -11 13 2 13 5 

COSTO TOTAL 
DE TRANSPORTE 

1.92 1.32 1.92 1.62 1.62 1.32 

 

 



11.1.7.2.1. CONCLUSIONES:  
Los resultados obtenidos al iniciar el año 2016, fueron similares al resto de los trimestres. 
Durante el último trimestre de 2015 la compañía tenía un inventario de 118,684 unidades 
con 80% de la capacidad de planta. Por lo que para el primer trimestre de 2016 se redujo 
a 70% dicha capacidad para disminuir los inventarios obsoletos, y con ello los costos.  Las 
ventas disminuyeron 3.2% al igual que 52% de inventario respecto al trimestre anterior. 
No obstante, ascendió 1.4% el costo de ventas. Al tener menos unidades almacenadas, el 
costo decreció 11% en general, así como también decreció 5% el costo de contenedores.  
Por otro lado, las inversiones hechas para el producto 2 fueron incrementadas de la 
siguiente manera: 40% en calidad, 27% en consultorías, 16% en Green value, 150% en 
consultoría de marketing y 80% en consultoría de producción.  
 
Respecto a cada país, Global Time siguió registrando en Estados Unidos, Japón y 
Alemania el mayor número de unidades vendidas así como los mayores ingresos por 
ventas. Las mayores utilidades se obtenían en China ya que, en dicho país se ofertaba el 
producto 2 a un precio de venta de $73 dólares, superior al resto de los países en los que 
la compañía tenía presencia. No obstante, las ventas fueron las menores registradas tal 
como en otros trimestres.  
La inversión en marketing se incrementó en países como Japón, México, China y 
Alemania mientras que en Reino Unido y Estados Unidos no hubo ningún incremento. La 
inversión en calidad se incrementó en todos los países, a excepción de la inversión en 
Green value que no fue relevante en países como México y Reino Unido.  
 
Durante algunos periodos, en México y China no se destinó ningún porcentaje de 
inversión en consultoría de marketing, considerándolo como una opción que sumaría 
gastos. Pero al inicio de 2016, se invirtieron $6,250 Dólares en ambos países esperando 
mejorar los resultados. La inversión en producción únicamente fue incrementada en 
Japón, mientras en el resto de los países no se consideró una inversión necesaria y se 
redujo.  
 
Global Time incurrió en un descenso en las utilidades por unidad en México, China, Reino 
Unido y Alemania. En Estados Unidos se mantuvo y en Japón incrementó de $10 a $ 13 
dólares. Considerando el incremento en unidades vendidas y la utilidad recabada por 
pieza. 
 
En términos generales, la toma de decisiones del periodo, fue asertiva en la mejora de  
resultados, aunque no en todos los países. Únicamente, era necesario conocer un poco 
cada mercado, para saber qué ofrecer en cada producto. 

11.1.8. SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2016 

11.1.8.1. GT CLASSIC 

Durante el segundo trimestre de 2016 GT Classic descendió la produciendo a 80% de su 
capacidad, con un total de ventas de 332,749 unidades, un costo de ventas de 
$6,009,447.00  y un inventario de 108,754 piezas.  
 
El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre fue de 
$224,657.00 equivalente a $2.07 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $288,886 y una depreciación de $154,760. 
 



Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,753,364 

CONSULTORÍAS $ 1,180,000 

GREEN VALUE $ 1,080,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 50,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 50,000 

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

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,100,107 $926,895 $1,106,132 $1,857,095 $2,606,820 $4,816,440 

UNIDADES 
VENDIDAS 

77,248 32,348 20,296 38,999 43,447 120,411 

PORCENTAJE 23% 10% 6% 12% 13% 36% 

PRECIO DE 
VENTA 

$40 $29 $55 $48 $60 $40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$162,356 $55,983 $111,205 $301,111 $299,627 $912,000 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$306,779 $128,465 $80,603 $154,879 $172,543 $478,195 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$188,963 $79,129 $49,648 $95,399 $106,280 $294,548 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$10,000 $2,500 $2,500 $10,000 $10,000 $15,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$8,748 $3,663 $2,299 $4,417 $4,920 $13,636 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$647,187 -$72,523 $466,542 $298,525 $845,596 $420,308 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

8 -2 23 8 19 3 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.32 2.52 1.32 1.92 1.92 1.92 

 
11.1.8.1.1. CONCLUSIONES  

Al iniciar 2016 la planta 1 producía a su máxima capacidad, lo que para el segundo trimestre del 
año pasó a ser 80% del total de la capacidad por la reducción de 3% en ventas, 5% en costo de 
ventas, 2% en inventario, 6% en costos de almacenamiento, 0.9% en consultorías, 60% en 
consultoría de marketing, y 58% en consultoría de producción. En este caso se mejoró la calidad y 
el Green value del producto.  
Respecto a demanda, en cada periodo se reportó el mismo orden de países Estados Unidos como 
principal consumidor, posteriormente Japón y Alemania.  



Los costos de transporte ascendieron 1 centavo y las mayores utilidades por unidad siguieron 
contabilizándose en China al subir su precio. En México se mantuvo la pérdida por unidad del 
trimestre anterior al igual que Reino Unido conservo la utilidad por pieza. En el caso específico de 
Alemania en donde ascendió $1 dólar en utilidad, influyó el precio de venta 3.4% superior al 
trimestre anterior, y la mejora de 5.2% en calidad. Por otro lado, en Estados Unidos con el mismo 
precio de venta se perdió 1% del mercado, al subir la inversión 7% en calidad y 15% en Green 
value. Repercutió a disminuir 50% la utilidad por unidad de un trimestre a otro. De igual manera, 
es importante considerar que las inversiones en consultoría de marketing y producción fueron 
restringidas 60% y 58% del primer al segundo trimestre del año. Lo que podría considerarse como 
una inversión sin grandes retribuciones que solo contribuyó en el decremento de las utilidades en 
Estados Unidos.    

11.1.7.2. GT PREMIUM  
 
Durante el segundo trimestre de 2016 la fábrica 2 de GT Premium descendió a 80% de su 
capacidad de producción, con un total de ventas de 281,182 unidades, un costo de ventas 
de $7, 448,511  y un inventario de 28,118 piezas.  
El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$120,969.00 equivalente a $4.30 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $288,886 y una depreciación de $154,760 (la misma 
de GT Classic). 
 
Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 4,000,000 

CONSULTORÍAS $ 1,420,000 

GREEN VALUE $ 1,320,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 50,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 50,000 

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

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,614,315 $611,064 $1,154,674 $1,908,132 $3,347,960 $6,565,405 

UNIDADES 
VENDIDAS 

53,945 16,146 15,563 30,503 45,654 119,371 

PORCENTAJE 20% 6% 6% 11% 17% 43% 

PRECIO DE 
VENTA 

$67 $38 $74 $63 $73 $55 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$136,088 $28,155 $83,892 $212,952 $240,160 $688,000 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$697,640 $208,807 $201,267 $394,478 $590,417 $1,543,757 



INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$230,221 $68,906 $66,418 $130,178 $194,838 $509,440 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$10,000 $2,500 $2,500 $10,000 $10,000 $15,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$8,720 $2,610 $2,516 $4,931 $7,380 $19,297 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$672,786 -$149,232 $249,419 $78,156 $635,974 $468,004 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

12 -9 16 3 14 4 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.94 1.34 1.94 1.64 1.64 1.34 

 
11.1.8.2.1. CONCLUSIONES: 

De un 70% de capacidad de producción con el que inició la fábrica 2 en 2016, para el 
segundo trimestre se amplió a 80% para unidades de reserva evitando un stock out. Ya 
que las ventas crecieron 2% y la compañía no contaba con suficientes unidades si la 
demanda seguía incrementando. Las inversiones se elevaron 14% en calidad, y 14% en 
Green value. 
 
Por otro lado, el costo de ventas se redujo 5% al igual que 50.5% de inventario, 6.4% el 
costo de almacenamiento, 3% la inversión en consultorías, 60% la inversión en 
consultoría de marketing y 72% la de consultoría de producción, respecto al trimestre 
antecesor.  
Los resultados en cuanto a países reflejaron resultados semejantes al trimestre anterior. 
El orden de los países por demanda de producto 2 seguía siendo: Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Reino Unido, México y China en cuanto a unidades vendidas. Respecto a 
ingresos, cambian las 2 últimas posiciones (México y China) siendo México el país con los 
menores registros de ingresos, por el bajo precio de venta y del valor de la moneda.  
En inversiones se continuó dando prioridad a Estados Unidos y Alemania en las 
categorías: marketing, y consultoría de marketing. Para Estados Unidos y Japón se 
destinó una mayor inversión en: calidad, Green value, consultoría de marketing y 
producción.  
 
En cuanto a utilidades unitarias, en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos se ampliaron 
$1 dólar, mientras la pérdida en México se redujo 18% al vender 11% menos  unidades 
que el primer trimestre.  
En el caso específico de China, la utilidad por pieza fue multiplicada 23% con 0.085% más 
ventas, un precio de venta 1.4% menor, enfocada en desarrollar la calidad, y Green value 
del producto invirtiendo 23% adicional al trimestre inicial. 
  

11.1.9. TERCER TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2016 

11.1.9.1. GT CLASSIC 

 
Para el tercer trimestre de 2016 la producción de GT Classic se redujo a 95% de su 
capacidad, con un total de ventas de 377,388 unidades, un costo de ventas de     
$6,792,984.00  y un inventario de 37,739 piezas.  



El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre se redujo a 
$80,052.00 equivalente a $2.12 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $274,442 y una depreciación de $147,022. 
 
Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,651,398 

CONSULTORÍAS $ 1,180,000 

GREEN VALUE $ 1,080,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 50,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 50,000 

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

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,393,276 $1,113,857 $1,278,575 $2,036,044 $2,942,438 $5,313,106 

UNIDADES 
VENDIDAS 

83,624 38,511 23,877 45,811 51,056 134,509 

PORCENTAJE 22% 10% 6% 12% 14% 36% 

PRECIO DE 
VENTA 

$41 $29 $54 $44 $58 $40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$165,984 $70,224 $109,440 $310,079 $324,000 $912,000 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$332,661 $153,199 $94,984 $182,239 $203,104 $535,084 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$217,557 $100,191 $62,119 $119,183 $132,828 $349,940 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$5,000 - - $8,750 $8,750 $27,500 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$10,072 $4,638 $2,876 $5,518 $6,149 $16,201 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$747,034 -$78,714 $549,578 $266,886 $915,881 $497,177 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

9 -2 23 6 18 4 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.25 2.45 1.25 1.85 1.85 1.85 

 
 
 
 
 



11.1.9.1.1. CONCLUSIONES: 
Con un incremento en las ventas de 13% se optó por incrementar la capacidad de la 
planta a 95% de su capacidad, incidiendo en un costo de ventas 13% superior y un total 
de inventario 65% inferior al trimestre anterior. El costo de almacenamiento fue 64% 
menor entretanto el costo de contenedores disminuyó 5% de un trimestre a otro.  
Las inversiones en la mayoría de las categorías se mantuvieron, únicamente se redujo 6% 
la calidad para disminuir los costos e incrementar la utilidad. 
Los costos de transporte disminuyeron 5% en Japón y China, 3% en México, 4% en Reino 
Unido, Alemania y Estados Unidos. No obstante, las utilidades por unidad en algunos 
países no se vieron afectadas con la reducción de costos y/o inversiones.  Por ejemplo, la 
utilidad por pieza en Reino Unido y Alemania fue inferior a la del trimestre anterior. En 
México y China se mantuvo mientras en Japón y Estados Unidos ascendió $1 dólar por 
unidad.  
En México aunque incrementaron 19% las unidades demandadas, no se reportó un 
porcentaje negativo superior al del trimestre anterior. Se mantuvo el precio, más se 
eliminó la inversión en consultoría de marketing, lo cual, compensó de alguna manera el 
incremento en las inversiones en el resto de las categorías. 

11.1.9.2. GT PREMIUM 

Para el tercer trimestre de 2016 dado el decremento en la demanda de GT Premium, el 
equipo de trabajo incrementó la producción de la planta 2 al 90% de su capacidad, con un 
total de ventas de 272,543 unidades, un costo de ventas de $6, 938,945.00  y un 
inventario de 52,862 piezas.  
 
El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$110,549.00 equivalente a $2.09 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $274,442 y una depreciación de $147,022 (la misma 
de GT Classic). 
 
Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 4,000,000 

CONSULTORÍAS $ 1,420,000 

GREEN VALUE $ 1,320,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 50,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 50,000 

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

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,582,394 $712,719 $1,187,477 $1,755,867 $3,199,408 $6,052,050 

UNIDADES 
VENDIDAS 

52,881 18,832 16,181 28,364 44,210 112,075 

PORCENTAJE 19% 7% 6% 10% 16% 41% 

PRECIO DE 
VENTA 

$68 $38 $73 $62 $72 $54 



INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$139,129 $41,280 $82,560 $213,286 $230,842 $701,760 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$650,033 $231,490 $198,903 $348,661 $543,446 $1,377,668 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$214,511 $76,392 $65,638 $115,058 $179,337 $454,630 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$5,000 - - $8,750 $8,750 $27,500 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$8,125 $2,894 $2,486 $4,358 $6,793 $17,221 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$799,027 $142,330 $286,747 $97,732 $668,218 $479,804 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

15 -8 18 3 15 4 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.85 1.25 1.85 1.55 1.55 1.25 

 
11.1.9.2.1. CONCLUSIONES 

Con una capacidad de 80% de producción en la fábrica 2 y un inventario de 28,118 unidades, el 
equipo de trabajo ascendió a 90% el total de la capacidad de la planta para el tercer trimestre de 
2016. Con ventas 3% inferiores,  reduciendo 7% el costo de ventas, 9% el costo de 
almacenamiento, 88% el inventario, y 5% el costo de contenedores. Se mantuvieron las 
inversiones del trimestre anterior en los diferentes rubros.  
 
Los resultados en los diferentes países se vieron reflejados de la misma manera que en trimestres 
anteriores, Estados Unidos, Japón y Alemania demandaron la mayor cantidad de unidades. 
Estableciendo en China el precio más alto del mercado aunque se redujo $1 dólar.  
 
En cuanto a la inversión en marketing y consultoría de marketing se priorizó a los países de 
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Por lo que en inversiones como calidad, Green value, y 
consultoría de producción fueron Estados Unidos, Japón y Alemania. Los costos de transporte 
decrecieron un rango entre 4.6% y 6.7%. Por lo que los países en los que se registraron utilidades 
superiores por unidad fueron Japón con 25% de crecimiento, China con 12.5%, y Alemania con 7%. 
En Reino Unido y Estados Unidos se mantuvo la utilidad por pieza vendida, mientras que en 
México se disminuyó 11% la pérdida por unidad.  
 
En el caso de Japón con una disminución de 1.5% en precio, 7% en calidad y Green value e 
inversión en marketing  2% superior, incurrió únicamente en 2% la disminución de sus ventas e 
incrementó la utilidad por unidad 25% respecto al trimestre anterior. En donde se aprecia que no 
se requería de incrementar cada trimestre las inversiones para obtener resultados positivos.  
 
 
 



11.1.10. CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2016 

11.1.9.1. GT CLASSIC 

 
Durante el último trimestre de 2016 la producción de GT Classic se incrementó a 95% de 
su capacidad, con un total de ventas de 350,815 unidades, un costo de ventas de 
$6,104,181 y un inventario de 69,270 piezas.  
 
El costo de almacenamiento de inventario de GT Classic en el trimestre incrementó a 
$128,177.00 equivalente a $1.85 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $260,720 y una depreciación de $139,671 
 
Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 1,601,398 

CONSULTORÍAS $ 1,160,000 

GREEN VALUE $ 1,080,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 40,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 40,000 

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

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$2,972,060 $942,153 $1,047,927 $1,847,698 $2,687,158 $5,164,388 

UNIDADES 
VENDIDAS 

75,685 32,825 20,201 42,893 48,467 130,744 

PORCENTAJE 22% 9% 6% 12% 14% 37% 

PRECIO DE 
VENTA 

$39 $29 $52 $43 $55 $40 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$160,645 $69,695 $106,094 $303,077 $312,658 $920,000 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$288,517 $125,132 $77,008 $163,512 $184,760 $498,407 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$194,579 $84,390 $51,935 $110,274 $124,604 $336,131 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$4,000 - - $7,000 $7,000 $22,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$7,207 $3,126 $1,924 $4,084 $4,615 $12,449 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$640,651 -$55,668 $434,898 $223,021 $813,141 $566,032 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

8 -2 22 5 17 4 



COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.22 2.42 1.22 1.82 1.82 1.82 

 
11.1.10.1.1. CONCLUSIONES:  
En el último trimestre de 2016 se mantuvo la planta a 95% de su capacidad, con 7% en 
decremento de ventas, 10% en costo de ventas, 2% consultorías, así como 20% en 
consultoría de marketing y producción. Mientras ascendió 84% las unidades en inventario, 
60% el costo de almacenamiento, 5% el costo de contenedores, y 3% inversión en 
marketing.  
 La demanda por país continuo siendo la misma, Estados Unidos como mayor consumidor, Japón 
en segunda posición, Alemania, Reino Unido, México y China. De igual manera, en el reporte de 
ingresos México se ubicó en la última posición. En este caso, el mayor precio se ofertó en 
Alemania. No obstante, las inversiones en marketing y consultoría de marketing mayores fueron 
dirigidas a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Por otro lado, las inversiones en calidad, 
Green value, y consultoría de producción fueron asignadas con prioridad a Estados Unidos, Japón y 
Alemania.  
Los costos de transporte decrecieron entre 1.2% y 2.4% durante el trimestre, así como en México y 
Estados Unidos logró mantenerse la pérdida y utilidad del trimestre anterior.  
En el caso de Estados Unidos, aunque decrecieron los ingresos por ventas 3% durante el trimestre, 
disminuir la inversión en calidad, Green value, consultoría de marketing y consultoría de 
producción, contribuyo a no reducir la utilidad por cada unidad vendida. Aunque se buscara 
mejorar el producto con la ampliación de 0.87% la inversión en calidad.  
 

11.1.10.2. GT PREMIUM 

En el último trimestre del año  2016 dado el incremento en la demanda de GT Premium, 
se tomó la decisión de incrementar la producción de la planta 2 a 95% de su capacidad, 
con un total de ventas de 295,943 unidades, un costo de ventas de $7,064,159.00  y un 
inventario de 47,979 piezas.  
 
El costo de almacenamiento de inventario de GT Premium en el trimestre fue de 
$89,072.00 equivalente a $1.86 por pieza acumulada en almacén. Así mismo se incurrió 
en un costo fijo de contenedores por $260,720 y una depreciación de $139,671 (la misma 
de GT Classic). 
 
Las inversiones totales realizadas durante el periodo fueron las siguientes: 
 

INVERSIÓN MONTO 

CALIDAD $ 4,000,000 

CONSULTORÍAS $ 1,780,000 

GREEN VALUE $ 1,000,000 

CONSULTORÍA MARKETING $ 40,000 

CONSULTORÍA PRODUCCIÓN $ 40,000 

 
 
 
 
 



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

PAÍS JAPÓN MÉXICO CHINA 
REINO 
UNIDO 

ALEMANIA 
ESTADOS 
UNIDOS 

INGRESOS POR 
VENTAS 

$3,604,769 $731,127 $1,201,982 $1,855,260 $3,406,380 $6,735,690 

UNIDADES 
VENDIDAS 

54,985 19,467 16,907 30,921 48,928 124,735 

PORCENTAJE 19% 7% 6% 10% 17% 42% 

PRECIO DE 
VENTA 

$66 $38 $71 $60 $70 $54 

INVERSIÓN 
MARKETING 

(USD) 
$134,297 $41,069 $80,000 $206,462 $231,013 $701,000 

INVERSIÓN 
CALIDAD 

$639,505 $229,412 $196,638 $359,628 $569,059 $1,450,736 

INVERSIÓN 
GREEN VALUE 

$271,790 $96,225 $83,571 $152,842 $241,850 $616,563 

CONSULTORÍA 
DE MARKETING 

$4,000 - - $7,000 $7,000 $22,000 

CONSULTORÍA 
DE 

PRODUCCIÓN 
$6,395 $2,264 $1,966 $3,596 $5,691 $14,507 

UT. O PÉR. 
TOTAL 

$811,659 -$123,316 $294,844 $127,220 $717,637 $800,990 

UT. O PÉR. POR 
PIEZA 

15 -6 17 4 15 6 

COSTO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE 
1.82 1.22 1.82 1.52 1.52 1.22 

 
11.1.10.2.1. CONCLUSIONES: 

Durante el último trimestre de 2016 las ventas de producto 2 incrementaron 8.5% de un trimestre 
a otro por lo que se amplió a 95% la capacidad de la planta. Incurriendo en un costo de ventas 
1.8% superior al trimestre anterior. Reduciendo 9.2% las unidades almacenadas, así como 19% el 
costo de almacenamiento y 5% el costo de contenedores.  
 
Se mantuvo la inversión en calidad, mientras se amplió 25% la inversión en consultoría. Se redujo 
32%  la inversión en Green value, y 25% la inversión en consultoría de marketing y producción.  
  
Las utilidades por unidad de los mercados de México y Estados Unidos mejoraron durante el 
trimestre.  En México, la pérdida por unidad fue 25% menor a la del trimestre anterior, mientras 
que la de Estados Unidos mejoró en un 50 puntos porcentuales. El incremento en inversión en 
calidad y Green value hizo a GT Premium un producto atractivo para el mercado estadounidense.   



11.1.11. RAZONES FINANCIERAS 

 
Con el método DuPont para GT Premium se obtuvo un margen neto de 2% es decir, 
cuántos centavos de utilidad neta quedarán por cada dólar vendido. La rotación de activos 
igual a 4.91 es igual a: por cada dólar invertido en activo fijo, Global Time vende casi 5 
dólares. Los activos de la compañía valen 3.49 veces lo que tiene como patrimonio neto, 
lo cual, resulta en una rentabilidad de 36% para GT Premium. 
En este caso, Gt Classic no contaba con la capacidad para cumplir los requerimientos 
establecidos por Bancomer para otorgarle un préstamo. Generando $1.39 dólares en 
utilidad operacional por dólar que la compañía debía. Mientras Bancomer requería de 
mínimo generar $2 dólares para poder acceder a algún préstamo.  
En cuanto a las actividades de operación, Global Time respecto a producto 2 cobraba a 
sus clientes cada 36 días, con una rotación de inventario de 14 días, y 24 días de pago a  
proveedores. Teniendo un ciclo operativo de 8 días para elaborar su producto, venderlo y 
hacer efectivos sus cobros. 

 



Al igual que para el producto 1 (GT Classic) se determinaron los flujos de efectivo de cada 
trimestre (65-68) con las entradas y salidas registradas durante el año. Para obtener la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 
solicitado por los accionistas y así conocer la viabilidad del proyecto. Como resultado, en 
las tablas anteriores se muestra que la Tasa Interna de Rendimiento de GT Premium en 
2016 fue de 15.53% es decir, el porcentaje de rendimiento que obtuvieron los accionistas 
por invertir y ser parte de Global Time. 
Recapitulando los flujos del año, y los indicadores de valor presente neto, índice de 
rentabilidad y periodo de recuperación se interpretó la rentabilidad del negocio. En 
conclusión, se acordó que si se mantenía la inversión de los accionistas, era necesario 
pagar una tasa de 11.97% para ofrecer el rendimiento requerido por ellos, dentro del 
periodo establecido de un año.  
 

 
En la gráfica anterior se aprecia el comportamiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR, 
IRR) y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). Se aprecia que durante el tercer 
trimestre de 2016 la tasa establecida por los accionistas fue superior a la tasa de 
rendimiento percibida por Global Time. Del penúltimo al último trimestre del año la tasa de 
Costo Promedio Ponderado disminuyó 51% mientras que de inicio a fin de año hubo un 
decremento de 23.89% mientras que la Tasa Interna de Retorno se mantuvo.   

11.1.12. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

11.1.12.1. GT CLASSIC 

 



En la gráfica anterior se muestra el 
comportamiento de las ventas en 
relación a la inversión destinada a 
Marketing de GT Classic de 2015 a 
la fecha. Podría decirse que el 
marketing es un factor relacionado a 
las ventas, más no un determinante 
definitivo. Considerando que en el 
primer trimestre de 2015 se destinó 
una fuerte cantidad de dinero a dicho 
concepto, por $1,993,743 lo cual 
podría interpretarse a que se vio 
reflejado en el siguiente trimestre 
con un incremento de 7.5% en las 
ventas. No obstante para el segundo 
trimestre de 2015 se disminuyó la 

inversión en marketing 14% y las ventas incrementaron 0.13% en relación al trimestre 
anterior. En otras palabras, el invertir grandes cantidades de dinero en marketing no se 
vería reflejado en un incremento en las ventas en la misma proporción. Incluso en el 
primer trimestre de 2016 en el que se hizo la mayor inversión en marketing por $2, 
060,247.00 las ventas incrementaron 4% únicamente. Esto porque durante el análisis se 
encontró que a la compañía le costaba más recuperar una unidad. Por ejemplo, del tercer 
trimestre (63) al cuarto trimestre (64) de 2015 Global Time “perdió” 20.5%  de ventas en 
unidades y disminuyó su inversión 35% por lo que incurrió en un costo de $7.20 dólares 
por unidad. No obstante para el siguiente trimestre (65) incrementó la inversión 84% y sus 
ventas únicamente 4% por lo que incurrió en un costo por unidad de $68.08 dólares, al 
incrementar 13,788 unidades. 

 
Respecto a la inversión de Green value para GT Classic, de 2015 a 2016 se disminuyó 
2.65 puntos porcentuales, y se reflejaba hasta el trimestre posterior. De 2015 al primer 
trimestre (65) de 2016 se incrementó la inversión 5% y posteriormente, en el segundo 
trimestre de 2016 se ascendió 14% para mantenerla todo el año. Por lo que de 79.1% 
destinado para inversión en Green Value, al finalizar el año pasó a ser 82.3% de 
inversión.  
 
 



Aunque la estrategia de Global Time para GT Classic no era posicionarlo como un 
producto de lujo, se invertiría en calidad para mantener e incrementar el mercado 
interesado en adquirirlo. Se optó por mejorar el producto por lo que extendió 36% la 
inversión en calidad en 2016.  

11.1.12.2. GT PREMIUM 
 

 
Al igual que para GT Classic, en la gráfica anterior se muestra el comportamiento de las 
unidades vendidas en relación a la inversión destinada a Marketing. Para este caso se 
notó que la inversión no afectaba las ventas por lo que se optó por no hacer grandes 
cambios y tratar de mantener la inversión. Durante el primer trimestre de 2015 se hizo una 
inversión significativa por $2, 201,422.00 dólares con ventas de 346,018 unidades. Para el 
siguiente trimestre (62) se redujo la inversión 12% y de igual manera redujeron 16.5% las 
unidades vendidas. Posteriormente, se decidió regresar a hacer una fuerte inversión en 
marketing para el tercer trimestre (63) incrementando 14% la inversión no obstante, las 
ventas ascendieron únicamente 0.61% de un trimestre a otro. Al finalizar el año se 
estableció una inversión, la cual no tendría cambios significativos.  
Con GT Premium Global Time también incurría en gastos superiores de marketing por 
unidad al incrementar las ventas. Por ejemplo, del segundo (62) al tercer (63) trimestre de 
2015 se incrementó la inversión 14% incrementando las ventas 1,783 unidades por lo que 
por cada unidad se incurrió en un costo de $151.40 dólares. Para el siguiente trimestre a 
pesar de disminuir la inversión 42% las ventas disminuyeron 1.75% y se incurrió en un 
costo de $183.20 dólares por unidad.  
Por otro lado, al finalizar 2016 con una inversión de marketing  similar a la de los 
trimestres anteriores, con ventas adicionales por 23,400 unidades se presenta un saldo 
“negativo” por unidad adicional vendida. Esto por la reducción de 1% en la inversión e 
incrementar las unidades vendidas.   



 
En el caso de GT Premium con la estrategia de ofrecer un producto de lujo, se ascendió 22% la 
inversión en Green value. Pasando del 67.5% al 83.9% destinado a  inversón.   
 
De igual manera, se destinó 32.5% más a la inversión en calidad para poder cumplir los 
requerimientos de ofrecer un producto de lujo, representando en 2016 el 97.6% de la 
inversión. Del último trimestre de 2015 al primero de 2016 ascendió 40% la inversión. 
Para el trimestre posterior se incrementó 13.9% adicional para poder mantener la misma 
inversión en trimestres futuros.   

11.1.13. RETURN ON EQUITY 
 

 
Al igual que en el año 2015, Global Time se posicionó como una de las compañías más rentables 
del mundo con un ROE (Return on Equity) de 63% lo que significa que es una empresa con una 
amplia capacidad de remuneración a sus accionistas.  



11.2. MARKETING 

11.2.1. GT CLASSIC 

11.2.1.1. INGRESOS POR VENTAS  UNITARIAS POR PAÍS 

 

 
 
En términos generales, Global Time incurrió en un decremento total de las ventas de 
8.08% de 2015 a 2016. Referente a países, el mercado de China fue el único que creció 
5% en ventas unitarias. 
Estados Unidos siguió demandando la mayor cantidad de unidades de producto 1 aunque 
decreció 15% en comparación a 2015. Japón se mantuvo en segunda posición cayendo 
7% en ventas, Alemania como tercera posición disminuyó 3% así como en México y 
Reino Unido se vendieron 8% menos unidades que en 2015. 
 
 
 



11.2.1.2. UTILIDAD NETA 

 
Al igual que en 2015, la diferencia de valores entre monedas de diferentes países se vió 
reflejado en las utilidades registradas durante 2016. Por ejemplo, anteriormente se 
mencionó que Estados Unidos demandó con 36.1% la mayor cantidad de unidades en 
comparación a otros países. No obstante, en Alemania se contabilizaron mayores 
utilidades por las unidades vendidas, aunque no fueron las mayores. En 2016 al igual que 
en 2015, las mayores utilidades por unidad se obtuvieron en China, Alemania y Japón. 
Aunque por la mínima demanda del mercado de China, únicamente en Alemania y Japón 
se registraron los mayores porcentajes de utilidad durante 2016.  
 
Las grandes inversiones destinadas para mejorar GT Classic repercutieron en reducir la 
utilidad por unidad de todos los países. Incluso la pérdida unitaria en México ascendió 
59% en un año. Teniendo un porcentaje negativo de utilidades 47% mayor al del año 
antecesor. 

11.2.1.3. PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 



En 2016 la participación de mercado de producto 1 en algunas compañías fue positiva. En 
la gráfica se aprecian los incrementos entre 8% y 16% de las compañías 1, 2, y 3. En el 
caso de Global Time y la compañía 5 sucedió todo lo contrario, descendió su mercado en 
11.1% y 24.9% durante el periodo. Dentro del análisis de 2016 se apreciarán los motivos 
de dichos comportamientos.   

11.2.1.4. INVERSIÓN EN MARKETING  
 

 
 
El equipo de trabajo decidió incrementar la inversión en marketing 11.02% respecto a 
2015, en los mercados sensibles a dicho incentivo. Como una estrategia para captar 
mercado.  
En el caso de Estados Unidos, se tuvo que disminuir 15% la inversión para poder 
distribuirla en el resto de los países. El mercado de China respondió favorablemente a la 
inversión realizada por lo que, se concluye que la mercadotecnia es un factor de compra 
importante para los chinos.  

11.2.1.5. INVERSIÓN EN CALIDAD Y GREEN VALUE 

 



A nivel mundial, GT Classic fue la tercera compañía con mayor calidad en su producto GT 
Classic en 2016. Con una diferencia inferior de 19.78% a la compañía 2 con mayor 
calidad del mundo y de 4.69% inferior al promedio. En el periodo 2015-2016 se amplió 
3.14% la inversión  en calidad.  
 

 
En los últimos trimestres del periodo 2015 – 2016, el equipo de trabajo  incrementó en GT 
Classic, 4.06% la inversión de Green value. Siendo 3% menor a la mayor inversión del 
año, y superior 6.84% al promedio invertido por Global Time durante los periodos.    

11.2.1.6. PRECIOS 
 

 
En 2016 para el mercado Japonés Global Time fue la compañía con el precio más 
accesible del mercado. A diferencia de la compañía 1 en 2015 que ofreció su producto a 
un precio 9% inferior. En dicho mercado el equipo de trabajo de Global Time mantuvo el 
precio al igual que las compañías 3 y 5. Mientras la compañía 1 lo incrementó 17% de un 
año a otro.  



En el mercado Mexicano, se incrementaron los precios 6.2% del periodo 2015 – 2016 
esperando la respuesta del mercado a dicho incremento, para eliminar la pérdida en la 
que incurría la compañía por vender su producto en México. Fue la tercera compañía con 
el precio más exorbitante del mercado, sólo después de la compañía 2 y 5.         
En el mercado de China se observó un decremento en las ventas al subir el precio, por lo 
que para 2016 se disminuyó 0.9% el precio de venta. Siendo la segunda compañía 
económica de producto 1 en el mundo, seguida de la compañía 3. Las compañías 1 y 2 
optaron por incrementar su precio 15% y 8.5% durante el periodo, mientras la compañía 5 
lo siguió ofreciendo como en 2015.    
 

 
La estrategia de precios para Reino Unido no fue una buena decisión, tomando en cuenta 
que al bajar 6.67% el precio aun así se perdió mercado y la utilidad por unidad vendida 
disminuyó 33.6% al no recuperar parte de las inversiones destinadas en el país. En 2016 
fue la compañía con el producto 1 más barato del mercado, solo 1.23% menor que la 
compañía 3. Mientras la compañía 2 ofertó su producto a un precio 16% superior con un 
precio de venta de 33.30 Libras.  
En Alemania y Estados Unidos también se redujeron los precios, posicionando su 
producto como el más accesible del mercado en ambos países. En el caso de Alemania 
descendió 4.44% respecto a 2015 con un precio 11% inferior al de la compañía 2 con el 
producto más caro del mercado. Entretanto, las compañías 3 y 5 mantuvieron su precio 
de 2015. 
En el caso de Estados Unidos, Global Time disminuyó el precio de su producto 1.25% 
respecto a 2015. Con una diferencia de 12% inferior a la compañía 5 con el mayor precio 
del mercado. Mientras las compañías 1, 2 y 5 subieron sus precios 16%, 4.5% y 4.7% la 
compañía 3 conservo el precio del año anterior como en la mayoría de los países.  

11.2.2. GT PREMIUM  

11.2.2.1. INGRESOS POR VENTAS UNITARIAS POR PAÍS 

 



 
Las ventas en 2016 en Japón y China tuvieron un incremento de 4% y 14% durante el periodo. 
Estados Unidos fue el país con mayor demanda como cada año. No obstante, disminuyó 7% las 
ventas durante ese año al igual que Alemania. Por otro, lado en Reino Unido se registró un 
decremento de 26% y en México 12% en unidades vendidas durante el periodo. Teniendo un 
descenso de 7% en ventas de 2015 a 2016.  

11.2.2.2. UTILIDAD NETA 

 
Durante 2016, se registraron pérdidas significativas en cuanto a las utilidades aportadas 
por cada producto según el país. Como se ha mencionado con anterioridad, los países en 
que se registran las mayores utilidades por pieza vendida son Japón y Alemania, dado el 
valor de sus respectivas monedas. No obstante las inversiones hechas para mejorar el 
producto se vieron reflejadas en las utilidades generadas por cada unidad. Las utilidades 
por unidad decrecieron 27% en Japón, 19% en China, 64% en Reino Unido, 25% en 
Alemania y 38% en Estados Unidos de 2015 a 2016.  



En el caso de México logró reducirse la pérdida por producto vendido, no obstante, 
incrementó 12% por el número de unidades vendidas en el periodo. En México no era 
rentable vender ningún producto, el costo de producirlo era superior a lo que obtenía al 
venderlo.   

11.2.2.3. PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 
El mercado en 2016 para 2 de las compañías del mundo fue mayor, La compañía 1 
incrementó 18.9% su presencia en el mundo, mientras la compañía 5 ascendió 31.5% su 
participación. Para Global Time y las compañías 2 y 3 su mercado fue menor al perder 
entre 8.6% y 20.5% de sus clientes cautivos.  

11.2.2.4. INVERSIÓN EN MARKETING 

 

 



Respecto a la inversión en marketing, se siguió dando prioridad a Estados Unidos aunque 
se redujo 99% la inversión, para poder invertir en otros países como China y Japón. En el 
caso de México no se detectó que los mexicanos también eran sensibles a la 
mercadotecnia, y se disminuyó la inversión. De igual manera, al percibir que Reino Unido 
y Alemania no respondían positivamente a dicha inversión se optó por disminuir lo 
destinado a esos países y aportarlo de manera eficiente a otros. 

11.2.1.5. INVERSIÓN EN CALIDAD Y GREEN VALUE 
 

  
Aunque Global Time buscaba mejorar su producto para posicionarlo como un producto de 
lujo, en 2016 únicamente invirtió 6.67% más que en 2015. Por lo que se ubicó 16.51% por 
debajo de la compañía 1 con mayor calidad del mundo, y únicamente 2.41% inferior a la 
calidad del promedio de las compañías. Las compañías 3 y 5 decrecieron su inversión, la 
compañía 3 en un 17.5% mientras la compañía 5 únicamente en un 0.9% respecto al año 
anterior. Por otro lado, la compañía 2 se mantuvo con el precio de 2015.   
 

 



En términos generales la inversión en Green value se incrementó en cada trimestre de 
2016 a diferencia de 2015, para posicionar mejor el producto.  
Por otro lado, aunque no se invirtió de manera considerable en calidad, el equipo de 
trabajo destinó una mayor parte de la inversión a Green Value para mejorar el producto 2. 
En el último trimestre de 2015 y 2016 se incrementó 24.24% siendo éste el trimestre con 
mayor inversión en dicho rubro. Teniendo 20.32 puntos porcentuales por encima de la 
inversión promedio de global Time en ambos años. 

11.2.1.6. PRECIOS 

 

 
En cuanto a precios, Global Time tuvo diferencias en las decisiones según el país. En 
China Global Time, incrementó su precio 0.03% mientras las compañías 1 y 2 
ascendieron a 1.5% y 0.03% de su valor en 2015. La compañía 3 bajo 1.7% mientras la 
compañía 5 mantuvo el precio ofertado en 2015.  
En México, Global Time ascendió su precio 10.07% intentando recuperar parte de la 
inversión en cada producto y reducir las pérdidas por unidad. La compañía 5 optó por no 
hacer ningún cambio por lo que conservo su precio. Por otro lado, la compañía 1 subió el 
precio 9.4% la compañía 2 ascendió 12% mientras la compañía 3 únicamente hizo una 
diferencia de 0.22% respecto al año anterior.  
En el mercado Chino, Global Time siguió con la estrategia enfocada a precios, por lo que 
ofertó sus productos a precios accesibles a la par con las compañías 1 y 5. La compañía 
3 no hizo grandes cambios no obstante, se posicionó en segundo lugar en precios altos, 
seguida solo después de la compañía 2 que incrementó 9% su precio de un año a otro. 
Siendo la compañía con el precio más alto del mercado en 2016.  



 
En términos generales, Global Time al igual que las compañías 1 y 3 vendieron su 
producto a un precio más bajo al de la compañía 2 que incrementó significativamente sus 
precios en cada país. En Reino Unido disminuyó el precio 0.51% respecto a 2015 
mientras la compañía 2 ascendió 10% en el mismo lapso de tiempo y la 3 conservo el 
precio del año anterior.  
En Alemania se incrementó el precio 0.38% por la utilidad por unidad que se obtenía, 
buscando obtener mayores utilidades, No obstante, la demanda  no incrementó como era 
esperado. Las compañías 3 y 5 mantuvieron el precio ofertado en 2015, mientras la 
compañía 1 incrementó 7% su precio y 10% la compañía 2. 
En Estados Unidos, al percatar la pérdida de mercado se optó por reducir 1.82% el precio 
de venta. Siendo la compañía con el producto 2 más económico del mercado en 2016.  
Mientras 3 de las compañías del mundo lo incrementaron entre 3.6% y 7%  y una 
conservó su precio de 2015.  

8.3. PRODUCCIÓN 

8.3.1. RELACIÓN DEMANDA PRODUCCIÓN  

11.3.1.1. GT CLASSIC 

 

 



En el primer trimestre de 2016 se invirtió en construcción de la fábrica 1 y para el 
siguiente periodo se detuvo dicha inversión ya que, se contaba con 30% de inventario 
reserva. En principio las unidades producidas en la planta 1 fueron superiores a la 
demanda, sin embargo, en el segundo trimestre del año se redujo al nivel de la demanda. 
Sin tener problemas por tener inventario almacenado, en caso de incrementar la 
demanda.  
Posteriormente, en el tercer trimestre de 2016 se entró a la licitación, con la finalidad de 
reducir el inventario. Dicha decisión reflejó resultados positivos para Global Time debido a 
que fue ganada.  
Al finalizar el año, se incrementó nuevamente la producción de la fábrica, siendo superior 
a la demanda.  
 

 
 
En la gráfica anterior se muestran las unidades correspondientes de almacén y el 
porcentaje equivalente en relación a la demanda. Por ejemplo, en el tercer trimestre del 
año se redujo el inventario hasta ser 10% equivalente a la demanda. Al incrementar la 
capacidad de la planta, al finalizar el año ascendió y representaba el 20% de la demanda 
total.  

11.3.1.2. GT PREMIUM 

 
 



Referente al producto 2, durante 2016 la capacidad de la planta se redujo 18.38% 
Dado el decremento en las ventas, en el segundo trimestre del año se decidió vender 
parte de la fábrica 2. De 35,214 unidades producidas en el segundo trimestre del año, 
pasaron a ser 18,000 para el tercero por lo que, se incrementó la producción a si máxima 
capacidad.  
 
Con la reducción de la planta 2, se redujeron 25% los costos fijos en los que incurría la 
compañía. 
 

 
Respecto a GT Premium, los niveles de inventario fueron superiores que los de GT 
Classic. En la gráfica se ven reflejadas las unidades almacenadas y el porcentaje en 
relación a la demanda. No obstante, del periodo 2015  logró reducirse 16% el inventario al 
finalizar el año 2016.  

 


