
CAPÍTULO VI 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN. 

El Plan se basa en las cifras aportadas por la empresa y estas serán proyectadas a 

5 años, cabe mencionar que se darán las proyecciones sin plan para evaluar como seria el 

futuro de la empresa a 5 años y a que márgenes de utilidad proyectados llegaría, y 

posteriormente se dará una proyección de las cifras con plan aplicado, para poder 

compara los resultados que arrojen estas proyecciones.  

Es muy importante mencionar que la empresa por políticas internas, no quiere que 

sus cifras reales y otra información que considera privada se revele, por lo que unas cifras 

están cambiadas y también los nombres, pero la estructura y aplicación del plan están 

diseñadas en base a las cifras y la información aportada del ejercicio 2005.  

 

1. El Plan paso a paso.  

1.1. Empresa a comprar. 

La Empresa Equipment & Tools tiene 20 años en el mercado, está dedicada a la 

comercialización de productos en el ramo de construcción, generadores eléctricos y 

equipo de bombeo, su historia inicia en el año 1984, en el que empieza a comercializar, 

algunos productos en el ramo de la compactación, comenzando con la apertura de 

algunos distribuidores principalmente en Los Ángeles California y en estados cercanos al 

mismo, posteriormente amplia su línea de distribución en el año de 1988 cuando inicia 

sus negociaciones con Arts Equipos para la compra de equipo de concreto, esto hace que 

la empresa tome fuerza en el mercado y pueda abarcar mas estados de Estados Unidos, ya 



que con los productos que representaba y los productos que le fabricaba Arts Equipos, 

ofrece una variedad mas completa de productos en el ramo de la construcción. 

 

Esta empresa tiene su fuerza en sus estrategias de ventas que han sido muy 

acertadas y que siempre las han manejado con mucha tenacidad, cuenta con un equipo 

profesional de ventas así como de mercadotecnia. Ha podido penetrar en todo Estados 

Unidos y es conocido por las marcas que representa, posteriormente en el año 1998 

cuando las operaciones comerciales han crecido considerablemente se asocia con Arts 

Equipos adquiriendo el 18% del capital de la empresa, esto hace en las negociaciones una 

unión sólida y estable para en crecimiento de los últimos nueve años.  

 

La información a la que tuve acceso de la empresa Equipment & Tools, fue un 

Estado de Resultados que me proporcionaron y en el cual me base para hacer mis 

proyecciones, la empresa tiene ventas aproximadas anuales traducidas en pesos 

mexicanos de $638’803,564 que tiene un margen bruto de aproximadamente el 28% de 

las ventas, y que sus gastos de operación son de aproximadamente de un 14%, la empresa 

ha tenido en los últimos 5 años un crecimiento de mas del 60% en ventas, esta empresa 

en su historia siempre ha sido rentable. 

Por políticas de la empresa, no me fue revelada cierta información financiera, por 

lo tanto en el capítulo siguiente presento únicamente el estado de resultados, con algunas 

cifras cambiadas que me entregaron, pero que sirvieron de base para el desarrollo del 

plan propuesto, ya que en el plan que se esta proponiendo, no es tan importante la 



exactitud de las cifras como la mecánica a seguir para el logro del proyecto y que se 

cumplan los objetivos proyectados en este.   

 

1.2 Desarrollo del Plan. 

El desarrollo del plan, se hará mediante los siguientes pasos: 

• Inicialmente las negociaciones de la compra de Equipment & Tools, se harían en 

base a una propuesta de compra, pagando de 5 a 7 veces la utilidad del ultimo 

ejercicio, según lo comentado por la empresa es lo mas común en negociaciones 

de este tipo (veces EBITDA)  y el cual muestro en números en el siguiente 

capitulo, en este caso se hizo tomando 7 veces la utilidad (Utilidad de Operación 

+ Depreciaciones) y nos arrojo un importe de compra de aproximadamente $ 

402’446,245, este no tiene contempladas las depreciaciones por no conocer el 

dato del mismo.  

• Después de tener la cifra de compra negociada, se procedería a hacer el aumento 

de capital por parte de la empresa inversionista que será por un monto que no 

rebase el 49% del total de capital, en este caso en particular la inversión seria de 

$448’127’088 millones para que el capital quedara representado de la siguiente 

forma: 

INTEGRACION 
ACCIONARIA 

PESOS MEXICANOS PORCENTAJE 

Socios Mexicanos $466’417,989 51% 
Empresa Inversionista $448’127,088 49% 

 
 

• Arts Equipos al fusionarse con Equipment & Tools, se queda con todo el mercado 

para vender directamente a la red de distribuidores que tenia esta ultima, esto le 



generara un incremento en las utilidades del producto que exporta del 28%, que es 

lo que tenia la empresa según su información financiera, de este 28% el 6% se les 

aplicara a los distribuidores como disminución al precio de venta, con esto se 

lograría el fortalecimiento como líder del mercado y la apertura de nuevos 

mercados en Estados Unidos, y también en centro y Sudamérica.  

 

• Durante los siguientes 5 años, en los que permanecerá como socia la empresa 

inversionista, se tendrán que lograr los objetivos proyectados por Arts Equipos 

siendo muy cuidadoso de que su empresa logre la eficiencia en su producción y 

que no se pierda la relación comercial con cada uno de los distribuidores de 

Estados Unidos para la empresa como tal seria un error manejarla con personal 

local por lo que tendrá que conservar su fuerza de ventas que tiene en Estados 

Unidos, esto le garantizara que los resultados de la operación sean favorables, el 

mercado no tiene que sentir el cambio realizado y si tiene que sentir la mejora 

efectuada.  

 

• Otro aspecto es la reducción del costo de la administración ya que al pasar a ser 

parte de Arts Equipos la administración se llevara en esta, esto le dará un ahorro 

de aproximadamente $32’526,000 pues los servicios que actualmente forman 

parte de la compañía como son: Finanzas, Contabilidad, Sistemas, Administración 

y Compras, serian entre otros los que se reducirían ya que todas estas funciones se 

llevarían a cabo desde Arts Equipos. Actualmente el costo de administración es 

del 5% y solo se esta estimando un costo del 1.5% para cubrir los gastos que se 



requieran para una pequeña oficina, el renglón de gastos de venta permanecerá 

igual y con un incremento en los siguientes 5 años sin exceder el porcentaje del 

7% solo en el monto de gastos.  

 

• Cumplido el plazo de 5 años, la empresa inversionista venderá sus acciones a Arts 

Equipos como primera opción, y esta será al valor del capital contable que tendrá 

en 5 años, en caso de que por cualquier siniestralidad no se llegue a los objetivos 

proyectados, los socios mexicanos tendrá que pagar a los socios inversionistas las 

acciones a un valor del capital de compra mas 15% de utilidad por año que es el 

precio de garantía y que esto ascenderá a un importe de $900’000’000, esto solo 

aplicaría en situaciones adversas.  

• La compañía inversionista sale de la empresa quedando el capital de la siguiente 

forma: 

INTEGRACION 
ACCIONARIA 

PESOS MEXICANOS PORCENTAJE 

Socios Mexicanos $ 1’092,430,286 100% 
 
 
 
1.3 Beneficios logrados del Plan. 

• El posicionamiento en el mercado como líder le costara a Arts Equipos 

aproximadamente $90’000’000, que es el descuento que le repercutirá a los 

distribuidores en una disminución en sus precios de venta. 

• La empresa incrementara su producción y sus ventas aproximadamente en un 

75%, además en los siguientes 5 años, será de un 12% por año a un 15% por año 

que al final del periodo llegaran a unas ventas acumuladas de $1,515,283’920, 



esto reactivara los mercados de Centro y Sudamérica, primero por los precios tan 

competitivos y segundo porque ampliara su variedad de productos al quedarse con 

la representación de las marcas que actualmente representa Equipment & Tools y 

que se podrán introducir al mercado Mexicano y de Centro y Sudamérica, esto se 

estima en unas ventas proyectadas de $1500’000’000. Actualmente en Equipment 

& Tools, se comercializa el 40% de productos representados y el 60% es el 

producto que Arts Equipos exporta. 

• El volumen que manejara la compañía le dará la oportunidad para mejores 

negociaciones en precios tanto de componentes como de productos que 

representa, los cuales le podrán repercutir en una disminución de 2% o 3% en 

compras. 

• El valor financiero que adquiere la empresa al crecer su capital en $466’417’990 

la hace una empresa sólida sin riesgos y con mucha presencia para futuras 

negociaciones u operaciones que realice, y esto hará que la competencia tenga 

menos oportunidades de afectarla.  

 

1.4 Evaluación de la Ejecución del Plan. 

En el capitulo 6 les presento los estados financieros mas relevantes de la empresa 

proyectados a 5 años, así como la información financiera de la empresa que se va a 

comprar en donde se muestra la proyección sin plan y el proyectado con el plan 

propuesto en esta tesis, además de presentarles un cuadro analítico de los beneficios 

económicos reales que se tendrán al consolidar este proyecto.  

 


