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PRESENTACIÓN 





La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) convoca, con carácter 
anual, el Premio de Casos Prácticos aplicables a los Másteres en Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que 
se otorga a profesores y profesionales a título individual, o a equipos compuestos por profesores de 
universidades públicas o privadas y profesionales. 
 
En 2019 se convocó el V Premio ASEPUC, que fue otorgado por la Comisión de Selección designada 
atendiendo a las bases de la convocatoria. La entrega del premio, consistente en una dotación económica 
global de 2.200 euros para los tres aspirantes premiados,. 
 
Con la edición de este libro digital en abierto se pretende no solo cumplir con las bases de la convocatoria 
que establecen publicar los casos premiados, sino potenciar la divulgación de las mejores prácticas 
docentes desarrolladas por los miembros de la Asociación a los propios asociados y a cualquier agente 
social y ciudadanía en general. 
 
El libro consta de dos casos prácticos. El profesor Vicente Ceamanos Llorents de la Universidad de 
Zaragoza, obtuvo el primer premio por el caso “Identificación de riesgos de auditoria a través del 
conocimiento de la entidad y su entorno: Muebles Vintage, S.A”. El objetivo es de aprendizaje de este caso 
consiste en hacer ver al alumno la importancia, dentro de los procedimientos de auditoría, del conocimiento 
de la entidad y de su entorno para la identificación y gestión de riesgos en la fase de planificación de un 
encargo de auditoria, y de cómo los factores de riesgo identificados pueden y deben influir en el enfoque de 
nuestro trabajo como auditores de las Cuentas Anuales de una sociedad. 
 
Las profesoras Marie-Anne Lorain y Belén Toro Martín de la Universidad Pontificia de Comillas, 
obtuvieron el segundo premio con el caso “Mareazul”, los objetivos del caso son: conocimiento y la 
aplicación de los métodos de análisis de costes, anticipar dificultades del proceso presupuestario, aprender 
a elaborar un presupuesto, necesidad de coordinar objetivos y trabajar en grupo y toma de decisiones 
operativas y estratégicas. 
 
 
Desde ASEPUC, nuestro agradecimiento tanto a los autores premiados como a todos los participantes de 
esta convocatoria. Igualmente, queremos extender este agradecimiento a los miembros del Jurado 
encargados de evaluar los casos aspirantes al premio. 
 

Madrid, noviembre 2019 
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1. Objetivos del aprendizaje 

El objetivo de aprendizaje de este caso consiste en hacer ver al alumno la importancia, dentro 
de los procedimientos de auditoría, del conocimiento de la entidad y de su entorno para la 
identificación y gestión de riesgos en la fase de planificación de un encargo de auditoria, y de 
cómo los factores de riesgo identificados pueden y deben influir en el enfoque de nuestro 
trabajo como auditores de las Cuentas Anuales de una sociedad. 

Tal y como indica la NIA-ES 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 
material mediante el conocimiento de la Entidad y de su entorno, “El objetivo del auditor es 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en 
los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y 
de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el 
diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material”. 

El tema se encuadra dentro del Módulo 1.1: Auditoría y, dentro de éste, en el apartado 1.1.1 
Gestión de riesgos y control interno y en el apartado 1.1.2 Normas y procedimientos de 
auditoría de la Resolución del 12 de junio de 2012, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se regulan los criterios generales de dispensa correspondientes a la 
realización de los cursos de formación teórica y a la superación de la primera fase del 
examen a quienes posean una titulación oficial con validez en todo el territorio nacional. 

El objetivo de este caso práctico es que los participantes, a partir de un análisis previo de la 
Sociedad (Muebles Vintage, S.A.) y del sector y mercado en el que opera: 

o Identifiquen los factores de riesgo a través del conocimiento de la entidad y su 
entorno. 

o Determinen el procedimiento a aplicar para llegar a ese conocimiento de la 
entidad y su entorno y la documentación a recopilar. 

o Identifiquen los riesgos asociados, los ciclos de negocio y las cuentas contables 
afectadas, con el fin de que relacionen los riesgos identificados con el enfoque de 
los procedimientos de auditoria a realizar. 

El caso está dirigido a alumnos que se inician en un Máster en Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas y puede adaptarse a los recursos en tiempo y forma de los que se disponga en el 
aula. 

En resumen, el objetivo del caso es alimentar el análisis crítico de los alumnos en el 
conocimiento de la entidad y su entorno dentro de la fase de planificación de auditoría y de 
cómo, a través de los factores de riesgo que de este procedimiento se identifiquen, dicho 
conocimiento y entendimiento pueden impactar a la hora de enfocar el trabajo de auditoría. 
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2. Enunciado del caso 

 
Caso práctico: 
 

 

Muebles Vintage, S.A. 
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Como jefes de equipo de una firma de auditoría, se nos ha asignado un proyecto 
correspondiente a la auditoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad Muebles Vintage, S.A. 
para el ejercicio 20x2, cuyo nombramiento por parte de los accionistas de la Sociedad y 
aceptación del mismo por parte de la firma de auditoria, ya han sido realizados, tras llevar a 
cabo esta las actividades previas al encargo y concluir que se puede aceptar el mismo. 

Nos encontramos en la fase de planificación del trabajo y nuestro equipo ha documentado el 
análisis previo realizado sobre el conocimiento de Muebles Vintage, S.A. y del sector y 
mercado en el que opera.  

En ese sentido, como jefes de equipo, con el análisis realizado que se describe a 
continuación, se nos pide:  

o Identificar posibles factores de riesgo a través del conocimiento de la entidad 
y su entorno. 

o Establecer el procedimiento a aplicar para llegar a ese conocimiento de la 
entidad y su entorno y la documentación a recopilar. 

o Identificar riesgos asociados. 

o Identificar los ciclos de negocio y las cuentas/epígrafes contables afectadas. 

 

El caso deberá ser realizado en grupos de 5/6 alumnos, grupos que serán distribuidos por el 
profesor. En la exposición del caso en clase, cada grupo tendrá un portavoz que deberá ser 
rotativo, de manera que cada miembro del grupo participará activamente a lo largo de la 
exposición del caso. 
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Conocimiento de la entidad y su entorno 
Antecedentes  

Muebles Vintage, S.A. es una empresa familiar de fabricación de muebles. La compañía fue 
fundada por Roberto de Val, el padre de la actual Directora General de la Sociedad, Alicia de 
Val. Roberto comenzó fabricando barandillas con su pequeño torno en un taller al lado de la 
casa familiar. 

En la actualidad produce varios tipos de muebles, tanto muebles de catálogo como muebles a 
medida bajo encargo, principalmente mesas. Muebles Vintage, S.A. se ha forjado una 
excelente reputación en la producción de muebles de alta calidad a lo largo de su historia, y, 
durante los últimos años, la compañía ha enviado pedidos a más de 500 kilómetros de 
distancia.  

La empresa cuenta con tres grandes líneas de productos: dormitorios, comedores, y mesas. 
Las piezas de mobiliario vintage estándar se pueden personalizar para satisfacer las 
necesidades específicas convirtiéndose en pedidos bajo encargo. Asimismo, para aprovechar 
la expansión de Internet, la compañía acaba de crear una web donde se pueden comprar los 
muebles y pagar con tarjeta de crédito. 

La fábrica se encuentra en un terreno adyacente a la casa de Alicia de Val y un anexo de su 
casa es la tienda de Muebles Vintage, S.A. Se trata de una empresa familiar por lo que las 
decisiones importantes a menudo se toman en torno a la mesa del comedor, que es la primera 
mesa que Alicia y su padre construyeron juntos. A él le gusta el símbolo de compartir la 
comida en el producto que produce el dinero para su familia. 

Entorno e industria  

Hasta hace poco tiempo Muebles Vintage, S.A. crecía rápidamente. Sin embargo, la industria 
del mueble está experimentando tiempos difíciles debido a:  

•  Una economía en declive debido a la recesión en todo el mundo. 

• Los potenciales clientes limitan su gasto en bienes discrecionales, incluyendo los 
muebles. 

• El incremento de la competencia de productores extranjeros con muebles de menor 
calidad y menor precio. 
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• La presión de los mercados para reducir los precios para atraer a los clientes e 
incrementar las ventas. En este sentido, debemos destacar el hecho de que los precios 
de los productos normalmente tienen una variación de entre un 1%-3% dado que los 
fabricantes repercuten las subidas de sus materias primas que suelen incrementarse en 
el IPC. 

• Algunos fabricantes de piezas de mobiliario (proveedores) han tenido que cerrar por 
lo que ocasionalmente se provocan retrasos en la producción. 

Gobierno Corporativo 

La empresa no cuenta con una estructura de gobierno formal. Roberto y Alicia preparan el 
plan de negocios de cada ejercicio y se reúnen una vez al mes con un consultor local externo, 
Daniel Matute, para revisar la evolución de las cifras del ejercicio y compararlo con su plan 
de negocio, principalmente se centran en la evolución de las ventas. 

Daniel Matute, amigo de la familia de toda la vida, también revisa los resultados operativos 
del negocio, ofrece consejos sobre cómo hacer frente a las cuestiones concretas que se han 
presentado en el ejercicio, y comenta nuevas ideas de negocio.  

La hija de Daniel, Pilar (abogada de profesión), por lo general acompaña a su padre a las 
reuniones con Roberto y Alicia. Pilar ofrece asesoría legal a Muebles Vintage, S.A., pero su 
verdadera pasión radica en la comercialización y promoción. Fue idea de Pilar que Muebles 
Vintage, S.A. se expandiera y comenzara a vender sus productos por Internet y fuera de su 
región. En la última reunión que tuvieron comentaron que gracias al acceso a estos nuevos 
mercados los niveles de ventas podrían haberse mantenido a pesar de la actual recesión 
económica. 

Podría decirse que es una empresa familiar en la que existe un fuerte compromiso con las 
buenas prácticas de empresa en puestos de Dirección y en la que se ha introducido un código 
ético para transmitir este compromiso al resto de trabajadores que no pertenecen a la familia. 

Personal  

Muebles Vintage, S.A. cuenta con personal a tiempo completo compuesto por 15 empleados. 
Seis de estos empleados están relacionados de alguna manera con la familia, la mayoría de 
los miembros de la familia trabajan en el área de producción, además de las funciones 
señaladas anteriormente. 

Durante los períodos en los que se acumula mucho trabajo se suele emplear entre dos y 
cuatro trabajadores temporales. Algunos de los trabajadores temporales regresan 
regularmente, pero la rotación es alta. 
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Como CEO (Chief Executive Officer), Alicia de Val supervisa todos los aspectos del negocio. 

Isabel Asensio está a cargo de las ventas y es asistida por dos vendedores a tiempo completo. 
Isabel es una gran vendedora, persistente en la negociación con los clientes, que por lo 
general obtiene la venta, aunque con unos márgenes de beneficios escasos. A pesar de la 
recesión económica recientemente se compró una hermosa casa familiar con vistas al valle.  

Ángel Soria (marido de Alicia) se ocupa de la producción, incluyendo la gestión del 
inventario y los pedidos de materias primas. Dado que el espacio de las instalaciones es 
limitado, Alicia y Ángel supervisan los procesos de producción y comparten la tarea de 
supervisar al personal.  

Jaime Fernández (primo de Alicia) se ocupa de las áreas de finanzas e IT (Information 
Technology – Dpto. Informática) y tiene dos personas a su cargo. 

Propiedad  

Roberto (padre de Alicia) es el fundador de Muebles Vintage, S.A. y accionista con una 
participación del 15% en la compañía, siendo el presidente del Consejo de Administración. 
Transfirió parte de las acciones a su hija Alicia, dado que esta administraba adecuadamente 
la empresa obteniendo buenos resultados, de forma que Alicia es la principal accionista de 
Muebles Vintage, S.A. con un 50% de la compañía. 

Isabel Asensio 

Directora Ventas 

Jaime Fernández 

Director Finanzas & 
IT 

Ángel Soria 

Director Producción & 
Compras 

Staff 

Alicia de Val 

CEO 

 

 

 

 

Staff Staff 
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Elena (hermana de Alicia) tiene una participación del 15%. El 20% restante está en manos de 
un amigo de la familia, Alejandro Delgado. Alejandro es un rico inversor que proporcionó 
parte del capital necesario para hacer crecer la empresa. Alejandro tiene otras inversiones, 
entre ellas un 50% en el aserradero local, Maderera Local, S.L.  

Elena de Val es cantante de profesión y viaja mucho, no está involucrada en las operaciones 
de la empresa y depende de las decisiones que toman su padre y su hermana.  

 

En junio de cada ejercicio, Alicia organiza una reunión formal. Los accionistas se reúnen 
para revisar los estados financieros y posteriormente celebran una fiesta con todo el personal. 
Alicia utiliza esta ocasión para decirle al personal lo bien que la empresa lo está haciendo y 
cuáles son los planes para el futuro. 

Operaciones  

La compañía comenzó con la fabricación de barandillas de madera y desde entonces ha 
ampliado su fabricación a productos para el hogar estilo vintage para dormitorios, comedores 
y mesas. El crecimiento de Muebles Vintage, S.A. ha sido considerable y se ha debido a 
estrategias como:  

• Ofrecer productos de calidad a precios ajustados a los clientes locales.  

• Aceptar pedidos más grandes de muebles de los minoristas nacionales, principalmente 
mesas bajo pedido. Tienen un plazo de entrega firme, con importantes sanciones por retrasos 
en la entrega y el margen de beneficio es menor. 

• Ser la primera empresa en la región vendiendo productos a través de Internet. 

Alicia 
[PORCENT

AJE] 

Alejandro 
[PORCENT

AJE] 

Roberto 
[PORCENT

AJE] 

Elena 
[PORCENT

AJE] 
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• Muebles Vintage, S.A. también vende piezas que han sido rechazadas en el proceso de 
control de calidad en su tienda adosada a la casa familiar, ventas que se efectúan sólo en 
efectivo.  

 

Tecnologías de la información  

El sistema informático utilizado por Muebles Vintage, S.A. es Navision (sin modificaciones 
“ad-hoc” adaptadas a la empresa) y los equipos informáticos son seis ordenadores y un 
servidor utilizado para alojar los contenidos de la página web. Los usuarios utilizan estos 
equipos principalmente para el correo electrónico, toma de pedidos y la contabilidad.  

La empresa realiza semanalmente copias de seguridad de la contabilidad en un disco duro 
externo, copia que se guarda en la caja fuerte junto a la sala del servidor. La compañía cuenta 
con firewalls y protección mediante contraseñas para acceder a determinados contenidos y 
aplicaciones. 

El control de accesos a los almacenes de la sociedad no está operativo por un fallo del 
sistema. 

Recursos humanos 

Todas las decisiones de contratación son tomadas por Alicia de Val (CEO) y Ángel Soria 
(Director Producción). El personal de la compañía es seleccionado fijando unos requisitos 
mínimos de aptitudes y conocimientos para cada puesto de trabajo, y existe un plan 
formativo para cada categoría de trabajadores. Como su padre, Alicia está comprometida con 
la contratación de personas competentes y espera gran lealtad en sus empleados. 

A los empleados se les paga en efectivo el último día hábil del mes. Un miembro del equipo 
de Jaime Fernández (Director Financiero), Carla Wilson, es la responsable de las nóminas. 
Ella tiene la lista de los empleados contratados, y calcula la nómina y las cotizaciones de 
forma manual a través de una hoja Excel, sobre los resúmenes de tarjetas de acceso y tiempos 
que Ángel Soria le facilita. Alicia revisa el cálculo de nóminas antes que Carla pague a los 
empleados mediante un sobre de efectivo y estos firmen un recibo. 

En 20x2 el personal directivo ha recibido además una remuneración extraordinaria, en 
concepto de bonus, por importe de 110.000 euros debido al fuerte incremento del resultado. 

Compras y Producción  

Ángel Soria es el responsable de las compras y de la producción. Dado que el sistema de 
inventario no es muy sofisticado tiende a realizar sobrepedidos de algunos artículos (materias 
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primas a emplear en productos bajo pedido) que a menudo no tienen salida pero que es 
preferible a los retrasos en la producción.  

Ángel Soria aprueba todos los nuevos proveedores y suministra los datos a Jaime Fernández 
que incluye a estos proveedores en el sistema, siendo el equipo de Jaime quien gestiona los 
pagos a los proveedores. 

Muebles Vintage, S.A. mantiene un contrato en exclusiva y a largo plazo (cinco años) con el 
aserradero local que le sirve la madera, Maderera Local, S.L., las compras de madera en este 
ejercicio han sido por importe de 751.358 euros. Este contrato tiene una cláusula de “delivery 
or pay” (1) por un mínimo de 100.000 euros. Ángel Soria coteja las cantidades compradas 
contra las necesidades de inventario, y los precios de las compras contra el contrato de 
suministro a largo plazo. 

Para los pedidos realizados al resto de proveedores de materiales (cola, clavos, …) es 
necesaria la aprobación de dos personas, Ángel Soria y Alicia de Val. Las facturas recibidas 
de los proveedores las aprueba Ángel Soria y las contabiliza Jaime Fernández (Director 
Financiero). 

Contabilidad 

Jaime Fernández, el Director Financiero, estudió contabilidad en la universidad y realiza 
cursos de formación anualmente sobre cambios normativos. Cuando comenzó a trabajar en 
Muebles Vintage, S.A. hace dos años introdujo rápidamente el paquete de software 
"Navision". 

Jaime Fernández contabiliza de forma manual las ventas de Internet obteniendo diariamente 
un informe de la web e introduciendo las ventas en Navision (programa que numera de forma 
correlativa todos los asientos del libro diario). 

En la actualidad, la empresa no cuenta con un sistema continuo de inventario, es decir, no 
tiene un inventario permanente. El inventario se cuenta dos veces al año, una vez al cierre del 
ejercicio y una vez a mitad del período, con el fin de poder calcular los márgenes de 
beneficio sobre las ventas con precisión, al menos dos veces por período. La falta de un 
control más continuo sobre el inventario se debe a que sería demasiado perjudicial sobre los 
posibles retrasos contar el inventario más a menudo. 

Financiación 

Inicialmente el amigo de la familia referido anteriormente, Alejandro Delgado, fue el 
inversor que proporcionó la mayor parte del capital necesario para hacer crecer la empresa, 
pero Muebles Vintage, S.A. según iba creciendo necesitó de una nueva financiación para la 
ampliación de su fábrica, por lo que hace tres años solicitó un préstamo por importe de 
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100.000 euros y a pagar en 10 años de forma lineal. Préstamo referenciado al Euribor que no 
ha sufrido variaciones sustanciales en los últimos años. 

 

 

(1) Delivery or pay: Cláusula de un contrato por la que se obliga al proveedor a entregar la cantidad, comprometida en tiempo, 
forma y volumen de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo, obligándose a este a pagar una cuantía determinada en 
caso de no hacerlo. 

El contrato de préstamo incluye la obligación de presentar cuentas bajo NIIF (2) y un 
covenant (ratio financiero: Inmovilizado material/Deuda largo plazo) cuyo incumplimiento 
lleva asociado el vencimiento anticipado del préstamo. 

Inversiones 

Muebles Vintage, S.A. ha realizado mejoras en su proceso productivo en el mes de diciembre, 
que consisten en la incorporación de tres nuevos tornos para madera por importe de 43.870 
euros.  

Asimismo, Muebles Vintage, S.A ha decidido el cambio de vidas útiles de parte de su 
inmovilizado, pasando de amortizar la fábrica en 10 años a 15 años, dado que con el 
mantenimiento llevado a cabo en los últimos años estima que ésta seguirá operativa después 
de los primeros 10 años sin tener que acometer ninguna sustitución de elementos. 

Ventas  

El desglose de las ventas totales de la Sociedad por líneas de negocio en unidades físicas y en 
unidades monetarias en los dos últimos años es el siguiente: 
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(2) NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

Por otro lado, el desglose de las mismas por mercados el siguiente: 

 

 

El desglose de las ventas en tienda, ventas a minorías, ventas por internet y ventas de chatarra 
en los dos últimos ejercicios ha sido el siguiente: 

Ventas en 
tienda 

48% 
Ventas a 

minoristas 
48% 

Ventas 
internet 

3% Venta de 
chatarra 

1% 

VENTAS 
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Nota: De las ventas en tienda a clientes locales se han vendido 4 dormitorios, 10 comedores y 12 mesas a 
familiares de Alicia de Val. 
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Dado que el salario base a los vendedores es muy bajo, con el fin de motivarlos, cada 
miembro del personal de ventas, incluyendo la Directora de Ventas Isabel Asensio, recibe 
una comisión del 15% en cada venta.  

El sistema informático Navision contabiliza las ventas realizadas por cada vendedor, Jaime 
Fernández (Director Financiero) imprime un informe mensual y prepara una lista de las 
comisiones que se pagarán en la nómina del mes siguiente. Alicia o Ángel revisan la lista de 
las comisiones a pagar y las ventas realizadas para asegurar que el personal cobra la cantidad 
correcta. Isabel Asensio (Directora Ventas) recibe, con mucho, el mayor número de 
comisiones por ventas. 

Entorno de control y control interno 

La Dirección continuamente demuestra, a través de palabras y actos su compromiso con unos 
altos estándares éticos. Alicia y el resto de la Dirección refuerzan continuamente la necesidad 
del cumplimiento de las normas éticas a través de comunicados y en el día a día con los 
empleados.  

Alicia de Val preparó un código ético en el cual muestra el comportamiento esperado por 
parte del personal, reduciendo así incentivos que podrían causar fraude. Se han repartido 
copias del código ético al personal y se realizan reuniones anuales a la que asistieron la 
totalidad de los empleados. De esta forma los empleados entienden claramente qué 
comportamiento es aceptable e inaceptable y saben que si mantienen una conducta 
inapropiada serán inmediatamente despedidos.  

Junto a este código ético se ha introducido un manual de controles antifraude junto a un canal 
de comunicación de denuncias para facilitar el flujo adecuado de información hacia la 
Dirección en lo relativo a alegaciones de fraude. 

Los principales riesgos identificados por la Dirección, que se pretenden mitigar con los 
controles diseñados e implementados por la Sociedad, son: 



Muebles Vintage- Vicente Ceamanos LLorents Pag.24 

 

 

 

Fuente de riesgo Riesgo identificado 

Entorno económico en declive  Las cuentas por cobrar incobrables pueden incrementarse  

Podría necesitarse correcciones por obsolescencia de 
inventarios o por valor neto de realización 

Inventario manual con un control dos veces al año Los inventarios podrían estar sobrevalorados o infravalorados 

Financiación con covenants asociados (ratios 
financieros) 

Incumplimiento de covenants que provoquen una devolución 
anticipada de la deuda  

Realización de ventas por internet Contabilización de ventas realizadas por la web incorrecta. 

Remuneración variable a vendedores Ventas ficticias para llegar a los objetivos.  

Elementos de inventario de alto valor y fácilmente 
transportables. 

Robo de elementos de inventario.  

Trabajadores temporales con cierta rotación  Robos de tesorería.  
 

Nota: El mapa de riesgos no ha sido actualizado en este ejercicio por parte de Alicia de Val. Tampoco se ha 
revisado durante el ejercicio 20x2 si el diseño e implementación de las actividades de control interno 
establecidos en el manual están actualizados. 
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Estados financieros 
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Cargos y Relaciones de parentesco  
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Resultados

Resultado explotación

Resultado antes impuestos

Nombre: Cargos en Muebles Vintage, S.A.
Roberto de Val: Fundador.

Accionista del 15% de las acciones.
Alicia de Val: Directora General (CEO).

Accionista del 50% de las acciones.
Elena de Val: No está involucrada activamente en la Sociedad.

Accionista del 15% de las acciones.
Alejandro Delgado: Accionista del 20% de las acciones.

Isabel Asensio: Directora de Ventas.
Jaime Fernández: Director Finanzas & IT.

Angel Soria: Director Producción y de Compras.
Carla Wilson: Responsable de nóminas.

Daniel Matute: Consultor estratégico y de negocio externo.
Pilar Matute: Asesora fiscal externo.

Nombre: Relación de parentesco con respecto al CEO (Alicia de Val)
Roberto de Val: Padre

Elena de Val: Hermano
Angel Soria: Marido

Jaime Fernández: Primo
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3. Solución del caso 

La solución propuesta contiene únicamente los temas que deben surgir al comentar las 
soluciones aportadas por los participantes sobre el caso práctico planteado, con el fin de 
dinamizar la participación de los alumnos en el caso y alimentar el análisis crítico de los 
alumnos en el conocimiento de la entidad y su entorno dentro de la fase de planificación de 
auditoria y de cómo, a través de los riesgos que de este procedimiento se identifiquen, dicho 
conocimiento puede impactar a la hora de enfocar el trabajo de auditoria. 

En este sentido, es importante indicar que los procedimientos a desarrollar, la  
documentación a revisar y los riesgos aquí descritos deben entenderse como un punto de 
partida para su desarrollo en clase con el fin de fomentar el debate y, sobre todo, hacer ver 
los distintos puntos de vista que, como jefes de equipo de una auditoria, podemos tener a la 
hora de enfocar el trabajo, puntos de vista e interpretaciones perfectamente válidas siempre 
que dejemos evidencia de auditoría de las conclusiones alcanzadas. 

Factores externos 

Industria/Economía 

• La competencia del sector se ha incrementado en los últimos años con la entrada de 
competidores extranjeros que fabrican productos de menor calidad, pero también de 
menor precio, así como la presión de los competidores locales para reducir precios y 
atraer a los clientes. 

o Procedimientos a desarrollar: Observación y análisis del mercado, de los 
planes de negocio de Muebles Vintage, S.A. e indagaciones a la Dirección, 
analizando la evolución de las ventas y de los resultados por líneas de 
negocio. 

o Documentación a recopilar: Información financiera de los principales 
competidores para poder comparar cifras de ventas, resultados y precios, así 
como datos generales del sector y de los mercados geográficos en los que 
opera la Sociedad. Asimismo, el plan de negocios de la Sociedad. 

o Riesgo identificado: En relación a la remuneración variable del personal de 
ventas identificamos el riesgo de posibles descuentos agresivos a los clientes 
por debajo de los aprobados por la Dirección y por los presupuestos.  
En relación a la valoración del stock, identificamos el riesgo de posible 
deterioro en la valoración de las existencias de la Sociedad (Valor Neto 
Realizable). 
En relación a la integridad y valoración de las ventas, identificamos el riesgo 
de posible sobrevaloración de las ventas que crecen en un sector cada vez más 
competitivo y en una economía en declive. 

o Ciclo de Negocio: Ventas/ Existencias. 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Cuentas a cobrar/ Existencias. 
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• La economía en declive debido a la recesión en todo el mundo provoca que los 

potenciales clientes limiten su gasto en bienes discrecionales, entre los que 
encontramos el mobiliario. 

o Procedimientos a desarrollar: Observación y análisis del mercado, de los 
planes de negocio de Muebles Vintage, S.A. e indagaciones a la Dirección. 

o Documentación a recopilar: Información financiera de los principales 
competidores para poder comparar cifras de ventas e información relativa a la 
antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar (análisis de saldos vencidos 
pendientes de cobro). 

o Riesgo identificado: Las cuentas por cobrar pueden convertirse en 
incobrables, posible riesgo de insolvencias de clientes. 

o Ciclo de Negocio: Ventas. 
o Cuentas afectadas: Cuentas a cobrar. 

 
• Algunos proveedores de piezas han tenido que cerrar por lo que ocasionalmente se 

provocan retrasos en la producción. 
o Procedimientos a desarrollar: Observación del mercado, indagaciones a la 

Dirección de Producción. 
o Documentación a recopilar: Información financiera de los principales 

proveedores. Los contratos con los principales clientes. Descripción y 
entendimiento del ciclo de ventas. 

o Riesgo identificado: Dado que los contratos con los clientes minoristas, cuyas 
ventas han crecido considerablemente, tienen cláusulas que determinan 
sanciones importantes por retrasos en las entregas a los clientes, existe el 
riesgo de que no se identifiquen adecuadamente los retrasos en las entregas y 
no se contabilicen adecuadamente como menores ingresos. 

o Ciclo de Negocio: Ventas. 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Cuentas a cobrar/ Provisiones. 

Entorno regulatorio 

• La compañía no cuenta con un experto en temas medioambientales que adecúe el 
proceso productivo a los requerimientos normativos respecto del medio ambiente o 
con respecto a otros entornos normativos de obligado cumplimiento en el sector de la 
fabricación del mueble. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones a la Dirección y a los asesores 
jurídicos de la Sociedad. 

o Documentación a recopilar: Normativa medioambiental y normativa 
regulatoria en otros ámbitos de obligado cumplimiento por parte de empresas 
del sector de fabricación del mueble. 
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o Riesgo identificado: Incumplimientos normativos pueden llevar aparejadas 
sanciones importantes y, en consecuencia, posibles riesgos de pasivos 
omitidos en concepto de litigios, provisiones medioambientales, etc. 

o Ciclo de Negocio: Cumplimiento normativo. 
o Cuentas afectadas: Provisiones 

Marco normativo  

• La compañía presenta sus cuentas anuales bajo NIIF debido a un requerimiento de la 
financiación bancaria. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones a la Dirección de Finanzas y 
observación del cumplimiento de la elaboración de las Cuentas Anuales bajo 
NIIF. Descripción y entendimiento del ciclo de cierre contable/financiero de 
Muebles Vintage, S.A. 

o Documentación a recopilar: Documentación que nos permita soportar que el 
Director de Finanzas y su equipo tienen el conocimiento necesario para poder 
revisar las Cuentas Anuales de la compañía, que deben elaborar (firmar) los 
Administradores de la Sociedad, bajo este marco normativo. 

o Riesgo identificado: Posibles incumplimientos normativos del marco de 
información financiera aplicable. 

o Ciclo de Negocio: Cierre contable/financiero. 
o Cuentas afectadas: Todas. 

Políticas contables 

• En este ejercicio se ha acometido un cambio de vidas útiles del inmovilizado material. 
o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones a la Dirección de Finanzas, así 

como a la Dirección de Producción y Fábrica para entender el motivo 
razonable y económico de la nueva estimación de vidas útiles. Descripción y 
entendimiento del ciclo de inversiones e inmovilizado de la Sociedad. 

o Documentación a recopilar: Explicación verbal y por escrito, así como 
cálculos internos de la Sociedad que sustentan el cambio de vidas útiles, 
soportado y validado por la persona con capacidad y conocimiento para ello 
(por ejemplo, el responsable de producción y/o fábrica). 

o Riesgo identificado: Cambio de política contable no apropiado a la realidad 
económica de la Sociedad e inconsistencia en el tiempo de la política contable 
de amortización para poder cumplir los covenants (ratios financieros) 
asociados a la financiación. 

o Ciclo de Negocio: Inversiones. 
o Cuentas afectadas: Inmovilizado/ Dotación a la amortización del 

inmovilizado. 
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• El reconocimiento de las ventas por Internet es realizado por el propio Director 
Financiero de la Sociedad y de forma manual. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones a la Dirección General, de 
Finanzas y de Ventas. Descripción y entendimiento del ciclo de ventas por 
Internet de la Sociedad. 

o Documentación a recopilar: Reporte de ventas de la web. 
o Riesgo identificado: Sobrevaloración en el reconocimiento de ventas y 

ausencia de una apropiada segregación de funciones. 
o Ciclo de Negocio: Ventas. 
o Cuentas afectadas: Ventas/Cuentas a cobrar. 
 

Factores internos 

Propiedad y Dirección 

• Se trata de una sociedad familiar en la que parte del Consejo de Administración y de 
la Dirección pertenecen a la misma familia. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones a la Dirección y revisión de las 
actas de las reuniones mantenidas por la Junta de Accionistas, reuniones del 
Consejo de Administración y de Alta Dirección. Descripción y entendimiento 
del ciclo de cierre presupuestario, así como del nivel de implantación del buen 
gobierno corporativo en Muebles Vintage, S.A. 

o Documentación a recopilar: Planes de negocio y actas de las reuniones 
descritas. 

o Riesgo identificado: Posible colusión entre los miembros de la familia por 
conflicto de intereses, decisiones de dirección no consensuadas y posible falta 
de profesionalidad al no contar con una estructura de gobierno formal. 

o Ciclo de Negocio: Todos/ Gobierno corporativo – Buenas prácticas. 
o Cuentas afectadas: Todas. 

Personal 

• Una buena parte del personal de la compañía en puestos relevantes está relacionado 
de alguna manera con la familia propietaria de la Sociedad. 

o Procedimientos a desarrollar: Observación e indagación entre el personal, 
descripción y entendimiento de los procesos con personal clave relacionado 
con la familia (cierre contable/financiero, compras, ventas, tesorería, 
inversiones, personal y producción) y del nivel de implantación del buen 
gobierno corporativo en Muebles Vintage, S.A.  

o Documentación a recopilar: Listado de empleados y vinculación familiar. 
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o Riesgo identificado: Falta de una correcta segregación de funciones en el 
personal clave que podría provocar errores en los estados financieros 
relacionados con el fraude. 

o Ciclo de Negocio: Todos/ Gobierno corporativo – Buenas prácticas. 
o Cuentas afectadas: Todas. 

 
• La Sociedad emplea trabajadores temporales con una alta rotación en su proceso 

productivo durante los periodos con carga de trabajo elevada. 
o Procedimientos a desarrollar: Inspección e indagación ante la Dirección de 

Producción de los motivos. 
o Documentación a recopilar: Listados de personal y antigüedad.  
o Riesgo identificado: Personal temporal puede tener una mayor motivación 

para sustraer activos, además de un menor conocimiento de los 
procedimientos de control interno, del código ético y de buenas prácticas que 
tiene establecido la Sociedad. 

o Ciclo de Negocio: Todos/ Cumplimiento operativo. 
o Cuentas afectadas: Activos. 

 
• La Directora de Ventas es muy persistente en la negociación con los clientes 

obteniendo las ventas con unos márgenes de beneficios muy ajustados. A pesar de la 
recesión económica recientemente se compró una hermosa casa familiar con vistas al 
valle. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección General y de 
Ventas. 

o  Documentación a recopilar: Ventas por empleado y detalle de comisiones 
acordadas con el Dpto. RRHH y/o Dirección, así como el cálculo de las 
mismas. Descripción y entendimiento del ciclo de ventas, con especial 
mención al proceso de aprobaciones y pago de comisiones. 

o Riesgo identificado: La Sociedad puede estar reconociendo ventas ficticias 
para llegar a determinados objetivos y obtener la remuneración variable. 

o Ciclo de Negocio: Ventas 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Cuentas a cobrar. 

 
• Existe una vinculación de amistad de toda la vida con quien realiza el asesoramiento 

fiscal de la Sociedad. 
o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la dirección y revisión de 

comunicaciones de Hacienda Pública y posibles actas de inspección fiscal. 
o Documentación a recopilar: Contratos de asesoramiento jurídico/fiscal y 

comunicaciones y posibles actas fiscales de Hacienda Pública. 
o Riesgo identificado: Infravaloración de pasivos por litigios. 
o Ciclo de Negocio: Cumplimiento normativo.  
o Cuentas afectadas: Provisiones. 
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Operaciones 

• Los contratos con los clientes minoristas, cuyas ventas han crecido 
considerablemente, tienen cláusulas que determinan sanciones importantes por 
retrasos en las entregas. 

o Procedimientos a desarrollar: Inspección e indagaciones a la Dirección de 
producción y de Ventas. Descripción y entendimiento del ciclo de ventas. 

o Documentación a recopilar: Los principales contratos con los minoristas. 
o Riesgo identificado: No se identifican adecuadamente los retrasos en las 

entregas y no se contabiliza adecuadamente como menores ingresos. 
o Ciclo de Negocio: Ventas. 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Cuentas a cobrar/ Provisiones. 

 
 
 

• La capacidad limitada de la fábrica de la Sociedad. 
o Procedimientos a desarrollar: Observación e inspección de los inventarios 

físicos e indagaciones a la Dirección de Producción/Fábrica. Descripción y 
entendimiento del ciclo de ventas, de compras y de producción. 

o Documentación a recopilar: Información de inventarios, pedidos realizados y 
del conteo físico del inventario. 

o Riesgo identificado: Un inventario limitado puede provocar retrasos en la 
producción y que no sean identificados adecuadamente los retrasos en las 
entregas y por tanto no se contabiliza adecuadamente como menores ingresos. 
Asimismo, un inventario limitado puede llevar a no tener el mismo organizado 
adecuadamente por ubicaciones con lo que existe riesgo de posible 
infravaloración o sobrevaloración del stock a cierre de año si el inventario 
físico no se realiza de manera adecuada. 

o Ciclo de Negocio: Existencias/ Ventas. 
o Cuentas afectadas: Existencias/ Ventas. 

 
• La Sociedad no dispone de un inventario permanente de sus existencias, no habiendo 

un control más continuo del inventario que el contarlo dos veces al año. 
o Procedimientos a desarrollar: Observación e inspección de los inventarios 

físicos e indagaciones a la Dirección de Producción/Fábrica. Descripción y 
entendimiento del ciclo de ventas, de compras y de producción. 

o Documentación a recopilar: Información de inventarios, pedidos realizados y 
del conteo físico del inventario. 

o Riesgo identificado: Posible riesgo de sobrevaloración/infravaloración del 
stock de la Sociedad, así como de existencias sin rotación o de lenta rotación 
no identificadas y, en consecuencia, no deterioradas. 

o Ciclo de Negocio: Existencias. 
o Cuentas afectadas: Existencias. 
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• La Sociedad realiza pedidos por encima de las necesidades para algunas referencias, 
que a menudo no tienen salida, de almacén para no incurrir en posibles retrasos de 
entrega de productos. Además, la competencia del sector se ha incrementado con 
nuevos competidores extranjeros que venden a precios más competitivos. 

o Procedimientos a desarrollar: Observación e inspección de los inventarios 
físicos e indagaciones a la Dirección de Producción. Descripción y 
entendimiento del ciclo de ventas, de compras y de producción, con especial 
énfasis en el proceso de valoración de las existencias. 

o Documentación a recopilar: Información de inventarios, del conteo físico y de 
la antigüedad del inventario. 

o Riesgo identificado: Obsolescencia de determinadas referencias con una baja 
rotación. 

o Ciclo de Negocio: Existencias. 
o Cuentas afectadas: Existencias. 

 
• Tanto los pagos de nómina como los cobros por ventas de chatarra en la tienda se 

realizan en efectivo por lo que a final de mes existe un importe elevado en caja. 
o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección General, de 

Finanzas, de Ventas y de Recursos Humanos, así como con la responsable de 
nóminas y de tienda. Revisión del convenio colectivo. Descripción y 
entendimiento del ciclo del área de Personal, de ventas en tienda, del arqueo 
de caja y del cumplimiento normativo en materia fiscal y de personal. 

o Documentación a recopilar: Política de recursos humanos y convenio 
colectivo y arqueos de caja. Comunicaciones y posibles actas de la Seguridad 
Social y la Hacienda Pública. 

o Riesgo identificado: Apropiación indebida de activos (Caja), contingencias 
fiscales y laborales y blanqueo de dinero. 

o Ciclo de Negocio: Personal/ Tesorería/ Cumplimiento normativo. 
o Cuentas afectadas: Tesorería/ Provisiones. 

 
• La Sociedad mantiene un contrato en exclusiva y a largo plazo con un proveedor local 

que le sirve la madera, Maderera Local, S.L., contrato que tiene una cláusula de 
“delivery or pay”. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección de Compras y 
Producción y revisión financiera de la empresa proveedora. 

o Documentación a recopilar: Contrato de aprovisionamiento y Cuentas Anuales 
o Estados Financieros del proveedor que nos permita analizar financieramente 
la entidad. 

o Riesgo identificado: las cláusulas de “delivery or pay” pueden ocasionar que 
el contrato sea oneroso. Adicionalmente, la concentración de las compras de 
madera en un único proveedor lleva a una excesiva dependencia que podría 
tener consecuencias negativas de suministro en el caso de desavenencias, 
cancelaciones anticipadas al contrato y/o problemas de continuidad del 
negocio en Maderera Local, S.L. 
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o Ciclo de Negocio: Compras/ Existencias. 
o Cuentas afectadas: Aprovisionamientos/ Existencias/ Cuentas a pagar. 

Operaciones con empresas/personas vinculadas 

• El 50% de las participaciones en uno de los principales proveedores, Maderera Local, 
S.L, es propiedad de uno de los accionistas de la Sociedad. Además, de las ventas en 
tienda a clientes locales, se han vendido 4 dormitorios, 10 comedores y 12 mesas a 
familiares de Alicia de Val (CEO). 

o Procedimientos a desarrollar: Inspección e indagaciones sobre estas 
operaciones vinculadas. Descripción y entendimiento del ciclo de operaciones 
con vinculadas. 

o Documentación a recopilar: La documentación relativa a estas compras y 
ventas (contratos, albaranes, facturas y cobro). Dossier de precios de 
transferencia por operaciones con empresas vinculadas. 

o Riesgo identificado: Posible riesgo de realización de estas operaciones a 
precios que no son de mercado. 

o Ciclo de Negocio: Ventas/ Compras/ Cumplimiento normativo en materia 
fiscal. 

o Cuentas afectadas: Ventas/ Compras/ Cuentas a cobrar/ Cuentas a pagar/ 
Provisiones. 

Financiación 

• La Sociedad tiene concedido un préstamo bancario que utilizó en la financiación de la 
nueva fábrica, préstamo con un covenant de vencimiento anticipado asociado. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones a la Dirección de finanzas e 
inspección de los contratos de financiación, revisar el cumplimento de los 
requisitos establecidos en contrato. 

o Documentación a recopilar: Contrato de financiación y cálculos internos de la 
compañía. 

o Riesgo identificado: Incumplimiento del covenant que provoque su 
vencimiento anticipado y ponga en peligro la continuidad del negocio, si bien 
la Sociedad, como muestran sus Estados Financieros, no se encuentra 
apalancada financieramente, no presenta problemas de liquidez en el corto 
plazo y se encuentra equilibrada patrimonialmente. 

o Ciclo de Negocio: Tesorería. 
o Cuentas afectadas: Todas por riesgo de continuidad del negocio. 
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Control Interno 

• La Sociedad dispone de un código ético, de un manual de controles y de un canal de 
denuncias, sin embargo, el mapa de riesgos y el diseño e implementación de las 
actividades de control interno no han sido actualizadas este año. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones a la Dirección y al personal clave 
de cada departamento acerca de los procesos de cierre contable/financiero, 
cumplimiento normativo, presupuestos/planes negocio, compras, ventas, 
tesorería, inversiones, personal y producción, con el fin de ver la necesidad de 
actualización tanto del mapa de riesgos como de las actividades de control 
interno e identificar deficiencias de control interno que puedan tener un 
impacto significativo en la elaboración de las Cuentas Anuales de Muebles 
Vintage, S.A. y comprobar si ésta ha adoptado planes de acción para mitigar 
los riesgos vinculados con dichas deficiencias. 

o Documentación a recopilar: Mapa de riesgos de la Sociedad, manual de 
descripción de las actividades de control interno y descripción de los procesos 
descritos en el punto anterior. 

o Riesgo identificado: Un diseño e implementación de control interno no 
actualizado puede afectar a todas las áreas de la empresa y, en consecuencia, a 
todos los epígrafes de sus Cuentas Anuales. Cualquier incorreción material en 
las Cuentas Anuales de una Sociedad, bien sea en relación con la adecuación y 
la aplicación de las políticas contables y/o con la idoneidad de la información 
en ellas incluidas, se debe a una deficiencia de control interno. 

o Ciclo de Negocio: Todas. 
o Cuentas afectadas: Todas. 

Estrategias 

• Existe una nueva línea de negocio, ventas por internet, con buena acogida en el 
mercado y con buenas expectativas de crecimiento. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección General, de 
Ventas y de Finanzas. Descripción y entendimiento del ciclo de ventas por 
internet. 

o Documentación a recopilar: Reporte de ventas de la web. 
o Riesgo identificado: Sobrevaloración en el reconocimiento de ingresos por 

venta a través de internet, así como posibles ventas de dudoso cobro. 
o Ciclo de Negocio: Ventas. 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Cuentas a cobrar. 

Estados Financieros 

• En un entorno económico de crisis que ha provocado un menor consumo en muebles 
estilo vintage y en un sector donde la competencia es cada vez mayor, la Sociedad 
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presenta en sus estados financieros comparativos con ejercicios anteriores un 
crecimiento en ventas, tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, debido 
fundamentalmente a la línea de negocio de “Mesas de pedido” a minoristas cuyas 
ventas se han duplicado. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección sobre las ventas 
de “Mesas de pedido”, sobre las cuales se focalizarán las posteriores pruebas 
de ejecución de auditoria. Descripción y entendimiento del ciclo de ventas. 

o Documentación a recopilar: Documentación soporte de las explicaciones 
dadas por la Dirección sobre las ventas de “Mesas de pedido”, contratos 
relevantes con nuevos clientes, en nuevos mercados, etc. 

o Riesgo identificado: Sobrevaloración en el reconocimiento de ventas. 
o Ciclo de Negocio: Ventas. 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Cuentas a cobrar. 

 
• La Sociedad presenta en sus estados financieros comparativos con ejercicios 

anteriores un crecimiento importante en los resultados del ejercicio 20x2, que rompe 
la tendencia de ejercicios anteriores, en un entorno económico de crisis que ha 
provocado un menor consumo en muebles estilo vintage y en un sector donde la 
competencia es cada vez mayor. Además, el crecimiento en ventas se ha debido 
principalmente a la línea de negocio con menores márgenes de beneficio, las mesas 
bajo pedido a minoristas.  
Por último, el fuerte crecimiento del resultado ha llevado al personal directivo a 
recibir una remuneración extraordinaria (bonus) por importe de 110.000 euros. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección. Descripción y 
entendimiento del ciclo de ventas y compras, haciendo énfasis en la correcta 
segregación de funciones y evidencia de las actividades de control interno 
diseñadas e implantadas. 

o Documentación a recopilar: Documentación de reporte de los márgenes por 
líneas de negocio sobre los que se realizarán las posteriores pruebas en detalle 
y de revisión analítica en la fase de ejecución del trabajo sobre la 
razonabilidad de los mismos. 

o Riesgo identificado: Sobrevaloración en el reconocimiento de resultados, 
bien por sobrevaloración de los ingresos o por infravaloración de los gastos. 

o Ciclo de Negocio: Ventas/ Compras 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Aprovisionamientos/ Gastos. 

 
• El crecimiento en ventas, tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, se 

ha debido principalmente al crecimiento de las ventas a minoristas, ventas que tienen 
plazos de entrega firmes, con importantes sanciones por retrasos en las entregas y el 
margen del beneficio es menor. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección General, de 
Ventas, de Producción y de Finanzas. 
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o Documentación a recopilar: Documentación de reporte de los márgenes por 
líneas de negocio y de revisión analítica. Contratos relevantes con los 
principales minoristas. 

o Riesgo identificado: Deterioro por valoración de las existencias (VNR). 
Riesgo de que no se identifiquen adecuadamente los retrasos en las entregas y 
no se contabilicen adecuadamente como menores ingresos. 

o Ciclo de Negocio: Ventas/ Cuentas a cobrar/ Provisiones/ Existencias. 
o Cuentas afectadas: Ventas/ Existencias. 

Tecnologías de la información 

• El control de accesos a los almacenes en el sistema informático (ERP (3)) no está 
operativo por un fallo en el sistema. Además, el Director de IT y de Finanzas es la 
misma persona. 

o Procedimientos a desarrollar: Indagaciones ante la Dirección de IT. 
Descripción y entendimiento del sistema informático (ERP) implantado por la 
Sociedad. Según el grado de complejidad del sistema informático, posible 
involucración de expertos informáticos. 

o Documentación a recopilar: Informe de los mencionados expertos 
informáticos involucrados que permitan al auditor tener evidencia del correcto 
funcionamiento del mismo en cuanto a la información suministrada, volcado y 
monitorización de datos y limitación de accesos. 
 

(3) ERP: Enterprise Resource Planning. Herramienta software de gestión de una Sociedad. 

 

 

o Riesgo identificado: Riesgo de posibles deficiencias en el funcionamiento del 
ERP de Muebles Vintage, S.A. con las correspondientes consecuencias en la 
correcta elaboración de las Cuentas Anuales de la Sociedad.  
Asimismo, falta de una correcta segregación de funciones al ser el director de 
IT y de Finanzas la misma persona. 

o Ciclo de Negocio: Todas. 
o Cuentas afectadas: Todas. 
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4. Explicación y comentarios para los alumnos 

Para el planteamiento y solución del caso, en primer lugar, los estudiantes deben entender 
que se encuentran dentro de la etapa de planificación del trabajo de auditoría sobre las 
Cuentas Anuales de Muebles Vintage, S.A. y, en concreto, en el procedimiento de 
identificación de factores de riesgo de auditoría a partir del conocimiento y entendimiento de 
la Sociedad y de su entorno. 

En este sentido, conviene indicar que los procedimientos a desarrollar y documentación a 
revisar hacen exclusivamente referencia a los procedimientos y documentación necesarios 
para llegar a dicho conocimiento, los cuales deben realizarse siempre en la fase de 
planificación de una auditoría. No es objetivo del caso identificar los procedimientos y 
documentación necesaria para las pruebas de ejecución de evidencia de auditoria (pruebas de 
controles y procedimientos substantivos (pruebas de detalle y procedimientos analíticos)). 
 
El caso está estructurado en dos partes: 
 

1) En una primera parte se realiza una descripción de los antecedentes, la actividad y 
el entorno en el que opera Muebles Vintage, S.A., explicando, la economía, el 
mercado, el entorno regulatorio y el marco normativo en el que actúa la Sociedad, 
a través de los cuales los alumnos deberán identificar factores externos de riesgo. 
 

2) En una segunda parte se realiza una descripción de los aspectos destacables 
relacionados con la propiedad y dirección, el personal, operaciones realizadas, 
financiación, control interno, estrategias, Estados Financieros y Tecnologías de 
Información de Muebles Vintage, S.A., a través de los cuales los alumnos deberán 
identificar factores internos de riesgo.  

Conforme los alumnos identifiquen factores de riesgo de auditoría, deberán describir 
brevemente los procedimientos necesarios para llegar a ese conocimiento y que 
documentación debe recopilar para realizar los mismos, es decir, las fuentes de información, 
internas o externas a la Sociedad, como pueden ser reuniones con personal de la Sociedad, 
revisiones analíticas y/o informes externos o internos de Muebles Vintage, S.A. 

Finalmente, los alumnos deberán analizar como estos factores de riesgo pueden impactar a la 
hora de enfocar el trabajo de auditoría, identificando los ciclos de negocios y las cuentas 
contables afectadas por cada uno de estos factores. 

En cuanto a la guía y documentación normativa de apoyo para la resolución del caso, el 
alumno podrá guiarse y apoyarse en la referencia normativa descrita en el apartado 6. 
Recursos para su resolución. 
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5. Explicación y comentarios para el profesorado 

La explicación y los comentarios de reflexión detallados en el apartado 4. Explicación y 
comentarios para los alumnos son perfectamente aplicables para el profesorado.  

Asimismo, la explicación y comentarios relativos a la solución del caso están incluidos en el 
apartado 3. Solución del caso. 

En relación con la preparación y desarrollo del caso, los principales aspectos que el 
profesorado debería tener en cuenta son los siguientes: 

1) Cuando presentar y entregar el caso:  

Se recomienda presentar el caso al final del tema “La planificación en la Auditoría” para 
promover la investigación del alumno, poniendo en práctica lo aprendido en clase mediante 
la identificación e interpretación de los distintos factores de riesgo que se pueden identificar. 
Asimismo, el alumno conocerá a principio de curso cuando deberá realizar el caso y cuando 
será evaluado por el mismo.  

2) Entendimiento del objetivo del caso y de los criterios de evaluación por parte del alumno:  

En la presentación del caso, se solicitará a cada alumno una primera lectura silenciosa del 
mismo y, una vez formados los grupos, se solicitará un resumen oral del caso por grupos para 
asegurarse que el entendimiento del mismo, así como los criterios de evaluación y los 
objetivos que se pretenden alcanzar, han quedado claramente definidos y redactados en el 
caso. 

En este sentido, el profesor debe recalcar la importancia de que los grupos presenten el caso 
de forma estructurada y organizada, argumentado los factores de riesgo identificados con la 
puesta en práctica de los conceptos expuestos en clase, así como la importancia de la 
participación activa y argumentada en la exposición del resto de grupos. 

3) Formación y reparto de los grupos: 

Los grupos serán pequeños para fomentar el aprendizaje cooperativo (grupos de 5/6 alumnos) 
y serán formados por el profesor de forma heterogénea. Para ello, en el caso de que no 
disponga de información suficiente, el profesor elaborará una base de datos que le permita 
obtener la información necesaria sobre los alumnos en relación a aspectos tales como edad, 
promedio de calificaciones y experiencia profesional previa en auditoria o en el área 
financiera.  
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En la exposición del caso en clase, cada grupo tendrá un portavoz que deberá ser rotativo, de 
manera que cada miembro del grupo será portavoz a lo largo de la exposición y, así, fomentar 
también la exigibilidad individual. 

 

4) Discusión y reflexión del caso:  

A través del caso de Muebles Vintage, S.A., el profesor debe hacer ver al alumno la 
importancia de tener un conocimiento y entendimiento de la entidad a auditar y de su 
entorno, entendiendo por este el sector y el mercado en el que opera la sociedad, todo ello 
con el fin de: 

1) Identificar y evaluar el riesgo de errores en las Cuentas Anuales a auditar. 
 

2) Evaluar la conveniencia de las políticas contables utilizadas por la Sociedad. 
 

3) Diseñar y desarrollar de forma eficaz y eficiente las pruebas de auditoría. 

En auditorías recurrentes, una parte de la información necesaria para obtener este 
conocimiento procederá de la ya adquirida en ejercicios anteriores. En todo caso, la 
experiencia previa será una base de partida, que deberá ser actualizada en virtud de los 
cambios que se hayan podido producir en la empresa o en su entorno. 

Por otro lado, como profesor, al finalizar la exposición de cada grupo y/o durante la misma, 
prepararemos una guía de discusión y reflexión, para ello: 

a) Elaboraremos una guía de preguntas dirigidas al grupo, del tipo: 

i. ¿Consideráis apropiado este factor de riesgo? ¿Por qué? ¿Nos estamos 
dejando algún riesgo importante en esta área? 

ii. ¿Cómo podría afectar este riesgo a la hora de enfocar nuestro trabajo 
en esta área? ¿y en nuestro procedimiento de auditoría? ¿Por qué? 

iii. ¿Por qué ha sido relevante haber tenido conocimiento de este hecho 
sobre la empresa? ¿Por qué ha sido relevante haber tenido 
conocimiento de este hecho sobre el entorno de la empresa? 

b) Elaboraremos una guía de preguntas dirigidas al resto de la clase, del tipo: 

i. ¿Quién se ha encontrado en sus prácticas de auditoría o en su trabajo 
con un factor de riesgo similar?  

ii. ¿Cómo actuasteis en vuestro caso? ¿Tuvo algún impacto en el informe 
de auditoría?  

iii. ¿Cómo concluisteis? ¿Por qué pensáis que se concluyó de esta forma? 
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5) Notas relativas a la presentación en Powerpoint:  

1) Las transparencias relativas al apartado Caso práctico Muebles Vintage, S.A. - 
Solución son un resumen de la solución planteada al caso y solo deberá mostrarse a 
los alumnos una vez resuelto el caso y/o conforme el mismo esté siendo resuelto. 

2) Los factores de riesgo descritos deben entenderse como un punto de partida para su 
desarrollo en clase con el fin de fomentar el debate y, sobre todo, hacer ver al alumno 
los distintos puntos de vista que, como jefes de equipo de una auditoria, podemos 
tener a la hora de enfocar el trabajo, puntos de vista e interpretaciones perfectamente 
válidas siempre que dejemos evidencia de auditoría de las conclusiones alcanzadas. 
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6. Recursos para su resolución 

1) Organización del aula y medios de apoyo visual: 

Se recomienda que el aula esté en forma de “U” o en mesas redondas para facilitar la 
comunicación entre alumnos y el contacto visual con el profesor y con el grupo que esté 
exponiendo el caso. 

Asimismo, se deberá contar con proyector para la exposición del caso y del PowerPoint, así 
como con una pizarra o “flipchart”. 

2) Una guía de discusión y reflexión:  

Ver guía orientativa de preguntas dirigidas al grupo que expone y al resto de la clase en el 
apartado 5. Explicación y comentarios para el profesor. 

3) Esquemas de solución del caso: 

Ver los esquemas visuales planteados en el Powerpoint en el apartado 7. Presentación en 
Powepoint para su uso en la docencia. 

4) Referencia normativa: 

a. NIA-ES 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la 
auditoria. 

b. NIA-ES 220. Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros. 
c. NIA-ES 230. Documentación de auditoría. 
d. NIA-ES 300. Planificación de la Auditoría de Estados Financieros.  
e. NIA-ES 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la Entidad y de su entorno. 
f. NIA-ES 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.  
g. NIA-ES 500. Evidencia de Auditoría.  
h. NIA-ES 520. Procedimientos Analíticos. 
i. Texto Refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas (TRLAC). 
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Identificación de los riesgos 

de auditoria a través del 
conocimiento de la entidad y 

su entorno 

Caso práctico: Muebles Vintage, S.A. 
 

“Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún 
viento te será favorable” 
Séneca 

 



Condiciones 
previas  a la 

auditoría 

Aceptación y 
decisión de 
continuidad 

Establecer los 
términos del 
encargo de 
auditoría 

Determinar la 
materialidad 

Obtener un 
entendimiento de la 

entidad y su 
entorno, incluyendo 
el sistema de control 
interno de la entidad 

Identificar los tipos 
materiales de 
transacciones, 

cuentas de balance 
y desgloses en 

los estados 
financieros 

Identificar y 
evaluar los 
riesgos de 
errores 

materiales 
incluidos los 
considerados 
significativos 

Diseñar e implementar las 
respuestas globales para hacer 

frente a los riesgos evaluados de 
errores materiales a nivel de 

estados financieros 

Realizar 
procedimientos 

analíticos 
finales 

Realizar la 
revisión de 

hechos 
posteriores 

Obtener la carta 
de 

manifestaciones 

Realizar el 
informe de 

auditoría sobre 
los estados 
financieros 

Comunicación 

Diseñar y realizar los 
procedimientos de auditoría para 

responder a los riesgos 
evaluados de errores materiales 

a nivel 

Evaluar los errores identificados 
durante la auditoría 

-A nivel global 
-Efecto en los estados 
financieros  

Evaluar si la evidencia de 
auditoría es adecuada y 

suficiente 
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Preparación y control de la documentación de auditoría 

¿En qué etapa del trabajo de auditoria nos 
encontramos? 



Entendimiento  de 
la Compañía y su 

entorno 
Revisión analítica 

Cálculo de la 
materialidad Plan de auditoría 

Fases de la planificación 



 
1) Para identificar y evaluar el riesgo de errores en los estados 
financieros 
 consecuencia de hechos, transacciones y factores internos y 
externos. 
 
2) Para evaluar la conveniencia de las políticas contables 
utilizadas por la Sociedad. 

 
3) Para diseñar y desarrollar de forma eficaz y eficiente las pruebas 

de auditoría. 
 
 

“SI NO CONOCEMOS EL NEGOCIO DE LA EMPRESA Y SU 
ENTORNO, NO ES POSIBLE  

REALIZAR UNA AUDITORÍA DE CALIDAD”. 

¿Por qué es necesario entender el negocio de la 
empresa y su entorno? 
  



En auditorías recurrentes, una parte de la información procederá de 
la ya adquirida en  

ejercicios anteriores.  
En todo caso, la experiencia previa será una base de partida, que 

deberá  
ser actualizada en virtud de los cambios que se hayan podido 

producir en la empresa o en su  
entorno (huyamos de “replicar automáticamente” los 

documentos de planificación de un  
ejercicio al siguiente). 
 
Adicionalmente, una fuente adicional de información será toda la 

obtenida en la fase de  
“Actividades Previas al Encargo” (especialmente en el caso de 

nuevas auditorias). 
 

Entendimiento de la Compañía y su entorno 

TRES FUENTES BÁSICAS para obtener información sobre el 
negocio y el entorno de la empresa: 

 
• Reuniones con la Dirección y otro personal de la 

Sociedad. 
• Realización de una revisión analítica preliminar. 
• Contraste de la información ya obtenida. 

 
Otras fuentes de información pueden ser externas a la Sociedad 

(p.ej., informes sectoriales,  
prensa económica, legislación específica, etc.) o internas (p.ej., 

comunicación de hechos  
relevantes a la CNMV, cuentas anuales o información publicada en 

páginas web, etc.). 
 



REUNIONES CON LA DIRECCIÓN Y OTRO PERSONAL DE LA 
SOCIEDAD 

 
Han de desarrollarse, no sólo con directivos del área financiera, sino 

también con otro personal  
clave.  
En las reuniones con la Dirección, debe indagarse sobre: 

• Aspectos clave del negocio: Competencia, pérdida de 
clientes o proveedores significativos, cambios en 
legislación aplicable, etc. 

• Desarrollo de controles internos para planificar, 
supervisar, dirigir y controlar la Sociedad. 

• Posición financiera de la Sociedad y últimos 
resultados. 

• Transacciones económicas que conlleven la adopción 
de criterios contables controvertidos o inusuales 
(reestructuraciones societarias, lease-back, etc.). Tanto 
para determinar los riesgos como para decidir sobre la 
necesidad del uso de especialistas. 

• Otros cambios significativos en la Sociedad: 
Accionariado, Dirección, fuentes de financiación, 
estrategias de negocio, políticas contables, etc. 

• Regulación específica del Sector: Leyes aplicables en 
el Sector que puede que desconozcamos si con 
anterioridad no hemos tenido una empresa de esa 
índole, como ETTs, cooperativas, promotoras, químicas, 
etc. 

• Aspectos en los que la Dirección quiere que hagamos 
especial énfasis.  
 

 

Entendimiento de la Compañía y su entorno 



Otro personal clave: 
 

• Administradores: Aportan información adicional sobre el 
entorno en que se han preparado los estados financieros 
(p.ej., la existencia de un inmediato proceso de venta). 

• Auditores internos: Aportan información sobre el diseño y 
eficacia de los controles de la Sociedad, así como si 
durante el desarrollo de su trabajo han detectado 
debilidades significativas. 

• Personal responsable de transacciones significativas e 
inusuales: Aportan información sobre la conformidad de los 
criterios contables aplicados en las mismas.  

• Asesores legales internos: Informan sobre litigios, 
cumplimiento de legislación aplicable, términos 
contractuales, etc. 

• Personal de ventas/marketing: Informan sobre posibles 
cambios en la estrategia comercial, contratos con clientes 
significativos, etc. 
 
 

 

Entendimiento de la Compañía y su entorno 



Aspectos específicos de la industria o del sector: 
 

• Cambios tecnológicos. 
• Competencia (principalmente en los segmentos de actividad 

de la empresa). 
• Restricciones en las fuentes de suministro de materias 

primas que “estrangulen” el proceso. 
• Variación de precios de materias primas y/o de productos 

finales de la Sociedad en el mercado. 
• Negocio cíclico o estacional (p.ej., centrado en campañas 

de Navidad). 
• Otros. 

 
Entorno económico general: 

• Ciclo económico (crecimiento, recesión…). 
• Fluctuaciones en tipos de interés y disponibilidad al crédito 

(política monetaria BCE). 
• Fluctuaciones en la paridad (p.ej., €/$). 
• Precios de materias primas (p.ej., petróleo). 
• Cambios en la demanda de productos y servicios como 

consecuencia de variaciones en tasas de paro, ciclo 
económico, nivel de ahorro, confianza del consumidor (p.ej., 
la influencia de dichos cambios en el sector inmobiliario).  

• Otros. 
 

Entendimiento de la Compañía y su entorno 



Marco normativo específico aplicable: 
 

• Leyes específicas aplicables al sector o forma jurídica de 
la Sociedad (p.ej., cooperativas, promotoras de VPO, 
bancos, seguros,…). 

• Plan contable específico sectorial (banca, constructoras, 
sector sanitario, vitivinícola, asegurador, suministro de 
agua, autopistas, ….). 

• Grado de cumplimiento de la Sociedad con el marco 
normativo. 

 
El incumplimiento de la normativa aplicable podría llevarnos a 

plantear dudas acerca de la continuidad de la Sociedad en un 
futuro inmediato. 

 

Entendimiento de la Compañía y su entorno 



Factores internos clave que afectan a la entidad y a sus Estados 
Financieros: 

 
o Estructura accionarial (accionista único, sociedad cotizada, …) y 

de la Dirección (única, colegiada, …). 
o Principales operaciones (aspectos que nos permitan identificar el 

tipo de transacciones y saldos contables que deberían aparecer en 
los estados financieros), como por ejemplo: 

• Ventas (p.ej., si existe garantía de 
devolución/reparaciones). 

• Políticas de descuento (p.ej., si existen rappels, 
deberíamos encontrar una provisión por los mismos en los 
estados financieros). 

o Complejidad en la estructura del grupo (asignación de fondos de 
comercio, determinación de los métodos de consolidación, …). 

o Estructura financiera del grupo (p.ej., entender la capacidad de 
generación de caja de la Sociedad nos permitirá concluir sobre 
problemas de continuidad de la misma en el futuro próximo; 
cumplimiento de covenants, etc.). 

o Otros. 

Entendimiento de la Compañía y su entorno 



Caso práctico Muebles Vintage, S.A. 

Como jefes de equipo de una firma de auditoria, se 
nos ha asignado un proyecto correspondiente a la 
auditoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad 
Muebles Vintage, S.A. para el ejercicio 20x2.  
 
Nos encontramos en la fase de planificación del 
trabajo y nuestro equipo ha documentado el análisis 
previo realizado sobre el conocimiento de la entidad 
y su entorno. En ese sentido, como jefes de equipo, 
con el análisis realizado que se describe en el caso, 
se nos pide: 
 

• Identificar posibles factores de riesgo a 
través del conocimiento de la entidad y su 
entorno. 

• Establecer el procedimiento a aplicar para 
llegar a ese conocimiento de la entidad y 
su entorno y la documentación a recopilar. 

• Identificar los riesgos asociados. 
• Identificar los ciclos de negocio y los 

epígrafes contables 
      afectados. 

 

Moderador
Notas de la presentación
Se deberá entregar el HARCE de Auditoría de Deptha Furniture, Inc. para que se realice una lectura del mismo y se analicen aquellos aspectos que deberán ser considerados en el encargo.Una vez que los participantes hayan realizado el análisis se propondrá realizar una exposición de los principales aspectos detectados entre los que se pueden comentar:Fecha creación HARCE que deberá ser anterior a la de la carta propuesta.Información de socio y gerente responsablesSi se trata de un cliente recurrente o no: a menor antigüedad en el encargo mayor riesgoQué entidades se encuentran analizadas en el HARCESi es una entidad de interés público, cotizada, alta visibilidad: incrementa el riesgoSi es cliente referido (forma parte de un Grupo internacional): posibilidad de disponer de un reporting, etc.Tipo de informes: muy importante para conocer el alcance de nuestros servicios y por tanto el enfoque de trabajo que debemos realizar acorde a la normativa en vigor en cada caso. Todos los servicios que son prestados por DT deben estar adecuadamente soportados en un HARCE.Experiencia del equipo: en este apartado se deja constancia del análisis realizado de socio y gerente en cuanto a la experiencia previa en el sector y por tanto la idoneidad de los mismos para el encargo.Responsable de calidad: se debe incorporar quién será el responsable de calidad al nivel adecuado en función de la política en vigor: en este caso, el HARCE no incluye esta información aunque se hace referencia al correspondiente boletín del CNP.Expertos: el HARCE incluye el primer análisis de involucración de expertos que debe tener el encargo. En este ejemplo se ha acordado que al disponer la entidad de un sistema informático con complejidad alta se procederá a incorporar a ERS. Posibles riesgos asociados a determinadas prácticas contables  que conllevan un mayor riesgo para la ejecución de la auditoria.Según describe el HARCE no se va a obtener clausula de liberación de responsabilidad por manifestaciones inexactas de la DirecciónSe indica el perfil de la propiedad- aspecto muy relevante para conocer quién será el destinatario final del informe de auditoria ya que no es lo mismo una sociedad perteneciente a un Grupo 100% que una sociedad con un accionariado muy atomizado, sociedad cotizada, etc.Se debe incorporar también cualquier operación que esté prevista en un futuro próximo y que pueda llevar a forzar a mostrar una determinada imagen de los estados financieros para manipular una decisión futura.Posteriormente, se va evaluando determinados riesgos de la Sociedad que pueden tener un impacto en la ejecución del trabajo y en la determinación de los riesgos que se deberán considerar en la ejecución de la auditoria, tales como: riesgo de continuidad (going concern), solvencia, industria, capacidad de la dirección, riesgo de irregularidades, oportunidad, presión sobre la dirección, riesgo de error, etc.Blanqueo de capitales: se debe cubrir la normativa relativa a blanqueo de capitales y detectar si la compañía puede verse inmersa en algún tipo de escándalo por operaciones relacionadas con blanqueo. Como consecuencia del análisis realizado de todos estos aspectos se determina el riesgo del encargo que deberá ser considerado a lo largo de toda la auditoria, como base inicial para aceptar el encargo.Por tanto, los riesgos y los procedimientos realizados, deberán ir en consonancia con los aspectos incorporados en el HARCE.	 



Aspectos a tener en cuenta para la realización del 
caso: 
 

• El caso deberá ser realizado en grupos de 
5/6 alumnos, grupos que serán definidos 
por el profesor.  
 

• En la exposición del caso en clase, cada 
grupo tendrá un portavoz que rotará, de 
manera que cada miembro del grupo 
participará activamente a lo largo de la 
exposición del caso. 
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Se deberá entregar el HARCE de Auditoría de Deptha Furniture, Inc. para que se realice una lectura del mismo y se analicen aquellos aspectos que deberán ser considerados en el encargo.Una vez que los participantes hayan realizado el análisis se propondrá realizar una exposición de los principales aspectos detectados entre los que se pueden comentar:Fecha creación HARCE que deberá ser anterior a la de la carta propuesta.Información de socio y gerente responsablesSi se trata de un cliente recurrente o no: a menor antigüedad en el encargo mayor riesgoQué entidades se encuentran analizadas en el HARCESi es una entidad de interés público, cotizada, alta visibilidad: incrementa el riesgoSi es cliente referido (forma parte de un Grupo internacional): posibilidad de disponer de un reporting, etc.Tipo de informes: muy importante para conocer el alcance de nuestros servicios y por tanto el enfoque de trabajo que debemos realizar acorde a la normativa en vigor en cada caso. Todos los servicios que son prestados por DT deben estar adecuadamente soportados en un HARCE.Experiencia del equipo: en este apartado se deja constancia del análisis realizado de socio y gerente en cuanto a la experiencia previa en el sector y por tanto la idoneidad de los mismos para el encargo.Responsable de calidad: se debe incorporar quién será el responsable de calidad al nivel adecuado en función de la política en vigor: en este caso, el HARCE no incluye esta información aunque se hace referencia al correspondiente boletín del CNP.Expertos: el HARCE incluye el primer análisis de involucración de expertos que debe tener el encargo. En este ejemplo se ha acordado que al disponer la entidad de un sistema informático con complejidad alta se procederá a incorporar a ERS. Posibles riesgos asociados a determinadas prácticas contables  que conllevan un mayor riesgo para la ejecución de la auditoria.Según describe el HARCE no se va a obtener clausula de liberación de responsabilidad por manifestaciones inexactas de la DirecciónSe indica el perfil de la propiedad- aspecto muy relevante para conocer quién será el destinatario final del informe de auditoria ya que no es lo mismo una sociedad perteneciente a un Grupo 100% que una sociedad con un accionariado muy atomizado, sociedad cotizada, etc.Se debe incorporar también cualquier operación que esté prevista en un futuro próximo y que pueda llevar a forzar a mostrar una determinada imagen de los estados financieros para manipular una decisión futura.Posteriormente, se va evaluando determinados riesgos de la Sociedad que pueden tener un impacto en la ejecución del trabajo y en la determinación de los riesgos que se deberán considerar en la ejecución de la auditoria, tales como: riesgo de continuidad (going concern), solvencia, industria, capacidad de la dirección, riesgo de irregularidades, oportunidad, presión sobre la dirección, riesgo de error, etc.Blanqueo de capitales: se debe cubrir la normativa relativa a blanqueo de capitales y detectar si la compañía puede verse inmersa en algún tipo de escándalo por operaciones relacionadas con blanqueo. Como consecuencia del análisis realizado de todos estos aspectos se determina el riesgo del encargo que deberá ser considerado a lo largo de toda la auditoria, como base inicial para aceptar el encargo.Por tanto, los riesgos y los procedimientos realizados, deberán ir en consonancia con los aspectos incorporados en el HARCE.	 
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Caso práctico Muebles Vintage, S.A. - Solución 

Riesgos Ciclos de negocio Cuentas contables afectadas
La competencia del sector. Deterioro de valoración de las existencias. Ventas/ Existencias Ventas/ Ctas a cobrar/ Existencias.

Descuentos agresivos a clientes no presupuestados o no 
aprobados.

Ventas/ Existencias Ventas/ Ctas a cobrar/ Existencias.

Sobrevaloración de las ventas que aumentan. Ventas Ventas
La economía en declive. Insolvencias de clientes. Ventas Ctas a cobrar
Cierre de empresas proveedoras. Tratamiento contable de indeminizaciones por retrasos. Ventas Ventas/ Ctas a cobrar/ Provisiones
Desconocimiento regulatorio. Pasivos omitidos por litigios, provisiones 

medioambientales, etc.
Cumplimiento normativo Provisiones

Elaboración CCAA bajo NIIF. Incumplimientos del marco de información financiera 
aplicable.

Cierre contable/financiero Todas

Reconocimiento manual ventas por Internet. Sobrevaloración de las ventas Ventas Ventas/ Ctas a cobrar.
Cambio de vidas útiles del inmovilizado material. Tratamiento contable de la amortización del inmovilizado. Inversiones Inmovilizado/ Dotación a la amortización.
Vinculación del Consejo de Administración y 
Dirección a la propiedad.

Conflicto de intereses. Todos/ Gobierno corporativo Todas

Decisiones de Dirección no consensuadas. Todos/ Gobierno corporativo Todas
Falta de profesionalidad. Todos/ Gobierno corporativo Todas

Personal clave relacionado con la propiedad. Segregación de funciones en el personal clave. Todos/ Gobierno corporativo Todas
Trabajadores temporales con alta rotación en el 
proceso productivo.

Sustracción de activos. Todos/ Gobierno corporativo Activos

Falta conocimiento del control interno de la compañía. Todos/ Gobierno corporativo Activos
Operaciones cuestionadas realizadas por el Director 
de Ventas.

Reconocimiento de ventas ficticias. Ventas Ventas/ Ctas a cobrar

Vinculación propiedad con el asesor fiscal. Infravaloración de pasivos por litigios. Cumplimiento normativo Provisiones

Conocimiento de la entidad y su entorno

Propiedad & Dirección

Industria & Economía

Entorno regulatorio y 
política contable

Personal

Moderador
Notas de la presentación
Se deberá entregar el HARCE de Auditoría de Deptha Furniture, Inc. para que se realice una lectura del mismo y se analicen aquellos aspectos que deberán ser considerados en el encargo.Una vez que los participantes hayan realizado el análisis se propondrá realizar una exposición de los principales aspectos detectados entre los que se pueden comentar:Fecha creación HARCE que deberá ser anterior a la de la carta propuesta.Información de socio y gerente responsablesSi se trata de un cliente recurrente o no: a menor antigüedad en el encargo mayor riesgoQué entidades se encuentran analizadas en el HARCESi es una entidad de interés público, cotizada, alta visibilidad: incrementa el riesgoSi es cliente referido (forma parte de un Grupo internacional): posibilidad de disponer de un reporting, etc.Tipo de informes: muy importante para conocer el alcance de nuestros servicios y por tanto el enfoque de trabajo que debemos realizar acorde a la normativa en vigor en cada caso. Todos los servicios que son prestados por DT deben estar adecuadamente soportados en un HARCE.Experiencia del equipo: en este apartado se deja constancia del análisis realizado de socio y gerente en cuanto a la experiencia previa en el sector y por tanto la idoneidad de los mismos para el encargo.Responsable de calidad: se debe incorporar quién será el responsable de calidad al nivel adecuado en función de la política en vigor: en este caso, el HARCE no incluye esta información aunque se hace referencia al correspondiente boletín del CNP.Expertos: el HARCE incluye el primer análisis de involucración de expertos que debe tener el encargo. En este ejemplo se ha acordado que al disponer la entidad de un sistema informático con complejidad alta se procederá a incorporar a ERS. Posibles riesgos asociados a determinadas prácticas contables  que conllevan un mayor riesgo para la ejecución de la auditoria.Según describe el HARCE no se va a obtener clausula de liberación de responsabilidad por manifestaciones inexactas de la DirecciónSe indica el perfil de la propiedad- aspecto muy relevante para conocer quién será el destinatario final del informe de auditoria ya que no es lo mismo una sociedad perteneciente a un Grupo 100% que una sociedad con un accionariado muy atomizado, sociedad cotizada, etc.Se debe incorporar también cualquier operación que esté prevista en un futuro próximo y que pueda llevar a forzar a mostrar una determinada imagen de los estados financieros para manipular una decisión futura.Posteriormente, se va evaluando determinados riesgos de la Sociedad que pueden tener un impacto en la ejecución del trabajo y en la determinación de los riesgos que se deberán considerar en la ejecución de la auditoria, tales como: riesgo de continuidad (going concern), solvencia, industria, capacidad de la dirección, riesgo de irregularidades, oportunidad, presión sobre la dirección, riesgo de error, etc.Blanqueo de capitales: se debe cubrir la normativa relativa a blanqueo de capitales y detectar si la compañía puede verse inmersa en algún tipo de escándalo por operaciones relacionadas con blanqueo. Como consecuencia del análisis realizado de todos estos aspectos se determina el riesgo del encargo que deberá ser considerado a lo largo de toda la auditoria, como base inicial para aceptar el encargo.Por tanto, los riesgos y los procedimientos realizados, deberán ir en consonancia con los aspectos incorporados en el HARCE.	 



Caso práctico Muebles Vintage, S.A. - Solución 

Riesgos Ciclos de negocio Cuentas contables afectadas
Contratos importantes con clientes con sanciones 
relevantes por retrasos.

Tratamiento contable de indeminizaciones por retrasos. Ventas Ventas/ Ctas a cobrar/ Provisiones

Capacidad limitada de la fábrica. Infravaloración o sobrevaloración del stock. Existencias Existencias
Tratamiento contable de indeminizaciones por retrasos. Ventas Ventas/ Ctas a cobrar/ Provisiones

Ausencia de un inventario permanente. Infravaloración o sobrevaloración del stock. Existencias Existencias
Deterioro por obsolescencia de las existencias por lenta 
rotación.

Existencias Existencias

Pedidos por encima de las necesidades. Deterioro por obsolescencia de las existencias por lenta 
rotación.

Existencias Existencias

Pagos de las nóminas en efectivo. Apropiación indebida de activos (Caja). Tesorería Tesorería
Contingencias fiscales y laborales y blanqueo de dinero. Personal/ Cumplimiento normativo Provisiones

Concentración de compras de madera en un único 
proveedor.

Riesgos de suministros de la principal materia prima. Compras/ Existencias Aprovisionamientos/ Existencias/ Ctas a pagar

Operaciones con empresas/personas vinculadas. Operaciones vinculadas a precios distintos de mercado. Cumplimiento normativo Ventas/ Compras/ Provisiones

Financiación
Préstamo relevante sujeto al cumplimiento de un 
covenant.

Vencimiento anticipado préstamo (peligro la continuidad 
del negocio).

Tesorería Todas por riesgo de continuidad del negocio

Control interno
Mapa riesgos y diseño e implementación de 
actividades CI no actualizados.

Cualquier incorreción material en las CCAA se debe a una 
deficiencia de CI.

Todas Todas

Estrategias
Nueva linea de negocio: Ventas por internet. Tratamiento contable de las ventas por internet y ventas 

de dudoso cobro.
Ventas Ventas/ Ctas a cobrar

Incremento llamativo ventas en "Mesas de pedido" 
en un entorno de crisis.

Sobrevaloración en el reconocimiento de ventas. Ventas Ventas/ Ctas a cobrar

Crecimiento en la línea de negocios con menores 
márgenes e indemnizaciones por retrasos

Deterioro por valoración de existencias. Tratamiento 
contable de indeminizaciones por retrasos.

Ventas/ Existencias Ventas/ Ctas a cobrar/ Provisiones/ Existencias

Crecimiento importante en los resultados en un 
entorno de crisis.

Sobrevaloración en el reconocimiento de resultados. Ventas/ Compras Ventas/ Aprovisionamientos/ Gastos

Control accesos a los almacenes en el sistema 
informático (ERP) no operativo.

Deficiencias en el funcionamiento del ERP. Todas Todas

El Director de IT y de Finanzas es la misma persona. Falta segregación de funciones. Todas Todas

Operaciones

Estados financieros

Tecnologías de la 
información

Conocimiento de la entidad y su entorno

Moderador
Notas de la presentación
Se deberá entregar el HARCE de Auditoría de Deptha Furniture, Inc. para que se realice una lectura del mismo y se analicen aquellos aspectos que deberán ser considerados en el encargo.Una vez que los participantes hayan realizado el análisis se propondrá realizar una exposición de los principales aspectos detectados entre los que se pueden comentar:Fecha creación HARCE que deberá ser anterior a la de la carta propuesta.Información de socio y gerente responsablesSi se trata de un cliente recurrente o no: a menor antigüedad en el encargo mayor riesgoQué entidades se encuentran analizadas en el HARCESi es una entidad de interés público, cotizada, alta visibilidad: incrementa el riesgoSi es cliente referido (forma parte de un Grupo internacional): posibilidad de disponer de un reporting, etc.Tipo de informes: muy importante para conocer el alcance de nuestros servicios y por tanto el enfoque de trabajo que debemos realizar acorde a la normativa en vigor en cada caso. Todos los servicios que son prestados por DT deben estar adecuadamente soportados en un HARCE.Experiencia del equipo: en este apartado se deja constancia del análisis realizado de socio y gerente en cuanto a la experiencia previa en el sector y por tanto la idoneidad de los mismos para el encargo.Responsable de calidad: se debe incorporar quién será el responsable de calidad al nivel adecuado en función de la política en vigor: en este caso, el HARCE no incluye esta información aunque se hace referencia al correspondiente boletín del CNP.Expertos: el HARCE incluye el primer análisis de involucración de expertos que debe tener el encargo. En este ejemplo se ha acordado que al disponer la entidad de un sistema informático con complejidad alta se procederá a incorporar a ERS. Posibles riesgos asociados a determinadas prácticas contables  que conllevan un mayor riesgo para la ejecución de la auditoria.Según describe el HARCE no se va a obtener clausula de liberación de responsabilidad por manifestaciones inexactas de la DirecciónSe indica el perfil de la propiedad- aspecto muy relevante para conocer quién será el destinatario final del informe de auditoria ya que no es lo mismo una sociedad perteneciente a un Grupo 100% que una sociedad con un accionariado muy atomizado, sociedad cotizada, etc.Se debe incorporar también cualquier operación que esté prevista en un futuro próximo y que pueda llevar a forzar a mostrar una determinada imagen de los estados financieros para manipular una decisión futura.Posteriormente, se va evaluando determinados riesgos de la Sociedad que pueden tener un impacto en la ejecución del trabajo y en la determinación de los riesgos que se deberán considerar en la ejecución de la auditoria, tales como: riesgo de continuidad (going concern), solvencia, industria, capacidad de la dirección, riesgo de irregularidades, oportunidad, presión sobre la dirección, riesgo de error, etc.Blanqueo de capitales: se debe cubrir la normativa relativa a blanqueo de capitales y detectar si la compañía puede verse inmersa en algún tipo de escándalo por operaciones relacionadas con blanqueo. Como consecuencia del análisis realizado de todos estos aspectos se determina el riesgo del encargo que deberá ser considerado a lo largo de toda la auditoria, como base inicial para aceptar el encargo.Por tanto, los riesgos y los procedimientos realizados, deberán ir en consonancia con los aspectos incorporados en el HARCE.	 
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1.1. Objetivos de aprendizaje del caso 
 

Los objetivos pedagógicos con relación a la materia son: 
• entender la problemática del proceso presupuestario en la empresa, la necesidad de 

coordinar los objetivos y la información de los departamentos y la importancia de 
comunicar datos claros. 

• el conocimiento y la aplicación de los métodos de análisis de costes. 
• el diagnóstico de la problemática de la empresa y su sector para administrar la 

empresa entendiendo su ubicación competitiva e institucional. El objetivo es gestionar 
la empresa para alcanzar el máximo beneficio teniendo en cuenta los recursos con los 
que cuenta la organización y las características del entorno y/o mercado en el que se 
mueve. 

• la toma de decisiones tácticas y estratégicas con respecto a la actividad de la empresa. 
 

Los objetivos de adquisición de competencias se enumeran a continuación: 
• Capacidad de análisis y síntesis. Gracias al estudio del caso, el alumno resume  y 

recopila la información más relevante. 
• Capacidad de valorar la situación y previsible evolución de la empresa. El estudiante 

analiza, diagnostica y prevé a través de la información relevante la situación 
económica, financiera, comercial, contable o administrativa de la empresa MAREAZUL. 

• Capacidad de emitir un informe de asesoramiento sobre la situación de la empresa y 
sobre una propuesta de mejora. 

• Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 
• Capacidad de búsqueda de información e investigación. El alumno tiene que localizar o 

encontrar información coordinándose con los compañeros de otras áreas. 
• Capacidad de llevar los conocimientos a la práctica. El alumno utiliza los conocimientos 

adquiridos en contabilidad analítica para alcanzar el objetivo de rentabilidad de la 
empresa. 

• Capacidad de Conocer y aplicar el control presupuestario como herramienta de la 
Contabilidad Directiva para la toma de decisiones. A través del caso se le ayuda a 
comprender la función del controller dentro de la estructura financiera empresarial 
como parte integradora de la Contabilidad Directiva, y a entender la figura e 
importancia de las distintas áreas de la empresa, así como su coordinación para el 
propósito de desarrollar el caso. 

 

1.2. Resumen del caso 
 

MAREAZUL SA es una empresa dedicada a la fabricación de platos de ducha y mamparas. Su 
sede está ubicada en las afueras de Valencia. Cuando se creó la empresa, hace diez años, la 
gama de productos era muy reducida, y sólo se fabricaban platos de ducha cuadrados. 
Progresivamente, la empresa fue diversificando su actividad desarrollando un producto nuevo: 
los platos rectangulares. En 20n-1, los directivos decidieron lanzar un tercer producto, las 
mamparas confeccionadas con el mismo material de alta calidad. El mercado parecía muy 
prometedor. 
Los protagonistas giran en torno a tres grandes departamentos: 

- La Producción: este departamento corresponde a la única planta de la empresa, está 
situada en Valencia y se compone de un departamento de abastecimiento y de dos 
talleres de producción; 

- El Departamento Comercial: está constituido por un equipo de vendedores en Murcia, 
que dedican la mayor parte de su tiempo a visitar clientes; 
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- La Sede: se compone de la Dirección General y de departamentos funcionales como 
los de Compras, Finanzas, Recursos Humanos. Está ubicada en la provincia de Madrid. 

 
La diversificación de los productos y de los mercados, el crecimiento de la empresa y la 
organización en varios departamentos con distintas ubicaciones; así como con limitaciones y 
objetivos diferentes, han destacado la necesidad de una cierta racionalización de la gestión. 
Por ello la Dirección General se está replanteando  los objetivos y ejes estratégicos de la 
empresa. 

 

1.3. Problemática del caso 
 

Los estudiantes (organizados en cada uno de los tres grupos operativos del caso) tienen que 
conseguir, aplicando los conceptos de contabilidad de costes, reflexionar sobre el presupuesto 
del 20n+1. 
En el caso se plantean varios escenarios y se aportan los consecuentes datos para poder 
analizarlos. Además, se proponen una serie de objetivos como es el de elevar el ratio beneficio 
de explotación/ventas para el 20n+1 a un 37%; así como una serie de limitaciones, como por 
ejemplo, el importe de inversión al que puede hacer frente la empresa, o limitaciones de 
capacidad productiva, etc… 
Con todo, los alumnos tendrían que analizar - por grupos (responsables de área en el caso) - 
los distintos escenarios, escogiendo el más oportuno teniendo en cuenta objetivos y 
limitaciones expuestos en el caso. Cada departamento de la empresa dispone únicamente de 
la información que le corresponde según el área a la que pertenezca. Por ejemplo, el 
departamento de producción tiene todos los detalles de consumo de materia prima y mano de 
obra directa para elaborar los productos, pero no tiene datos sobre las unidades a fabricar que 
son una información que le tiene que proporcionar el departamento de ventas, ni sobre el 
coste de compra de la materia prima gestionado por el departamento de compras en la sede. 
Para obtener la información que necesitan con el fin de elaborar sus hipótesis, los 
departamentos tendrán que comunicarse y coordinarse entre ellos. Una vez que los 
presupuestos de cada área están cubiertos, tienen que elaborar el presupuesto consolidado y 
presentarlo, defenderlo y soportarlo. 

 
Además, se incluye, al final del caso, una pregunta de toma de decisiones sobre un pedido 
adicional y su razonamiento sobre si resultaría interesante aceptarlo o no. 
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2. Explicación y comentarios para el 
  profesorado  
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2.1. Público objetivo y pre-requisitos 
El caso está dirigido a alumnos de Máster (Contabilidad, Auditoría de cuentas, MBA) y 
Executive Education que ya han cursado asignaturas de introducción a la contabilidad y de 
contabilidad analítica. El caso les permitirá aplicar sus conocimientos contables a situaciones 
de planificación, control y toma de decisiones y a razonar sus juicios, así como plantear 
alternativas (en caso de ser necesarias). 

 

2.2 – Propuesta de escenario pedagógico 
Antes  de  empezar  el  caso  es  imprescindible  organizar  el  grupo  de  alumnos  en  distintas 
empresas MAREAZUL 1, MAREAZUL 2…Cada empresa MAREAZUL se compone de entre 6 y 7 
alumnos máximo. El número de empresas a constituir depende del número total de alumnos. 
Los  alumnos  de  las  empresas  se  subdividen  entonces  en  departamentos.  Tendrán  que 
organizarse en 3 grupos de trabajo, y cada uno de los grupos representará un departamento: 

- el departamento comercial (2 personas) 
- el departamento de producción (2 o 3 personas) 
- la  sede  del  grupo  en  la  que  se  encuentran  el  departamento  de  compras  y  el 

departamento administrativo (2 personas). 
 

Una vez las empresas organizadas, se les entrega a todos los alumnos la información general 
del caso (documento Caso MAREAZUL) y de forma individual a cada departamento la 
información que le corresponde, de tal modo que cada subgrupo dispone únicamente de la 
información que le concierne: departamento comercial (Caso MAREAZUL – Comercial); 
departamento de producción (Caso MAREAZUL – Producción); departamento Sede (Caso 
MAREAZUL – Sede). 
Para poder avanzar en el caso los departamentos tendrán que intercambiar información. Es 
imprescindible que la comunicación entre departamento se haga de forma escrita ya que cada 
uno de ellos está en una ubicación diferente. 
El caso se desarrolla con ordenador (utilización de hojas Excel). Con el enunciado del caso se 
les proporciona a los alumnos una hoja de Excel con la plantilla de presupuesto que debe 
obtener cada uno de los departamentos (que posteriormente se consolidarán) y los datos de 
entrada que les correspondan. 
Dentro de cada sesión (dependiendo de la configuración de las clases) se solicitará que 
entreguen un trabajo escrito o realicen una presentación que muestre las respuestas que 
hayan podido plantearse. 

 

2.3 – Escenario completo 
El caso se puede desarrollar en dos sesiones de 3 horas. Si en la primera sesión los alumnos no 
consiguen completar las tareas asignadas, entonces las tendrán que terminar antes de la 
siguiente sesión. Para entender el proceso y sacar partido de estas sesiones de trabajo se les 
pide a los alumnos que pongan por escrito las dificultades que han tenido en el caso 
(comunicación, coordinación…) y que analicen como harían el caso si lo tuvieran que volver a 
hacer. 

 
Sesión  1-  Presupuesto  de  los  departamentos:  Los  alumnos  trabajan  en  grupo  sobre  las 
preguntas y los datos de su área concreta. Si, es posible, pueden dividirse los alumnos en 3 
aulas estando cada una de ellas destinada a un área específica (sede, comercial o producción). 
Según  van  avanzando  descubren  qué  datos  necesitan  y  entonces  tendrán  que  pedir 
información a las otras áreas. (1,5 horas) 
Una vez entendido el área, la problemática de la empresa y los métodos de asignación de 
costes, los alumnos pasan a trabajar en grupo y presentan los resultados que les llevarán a 
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elaborar el presupuesto de su área concreta con los datos coordinados de las otras partes de la 
empresa. (1,5 horas) 
En esta primera sesión es fundamental que el profesor vaya orientando a los alumnos y que les 
de alguna pista para conseguir la información que necesitan. 

 
Sesión 2 – Consolidación y pregunta final: Los alumnos consolidan los presupuestos de las 
áreas en un consolidado que debe cumplir con las premisas u objetivos del caso, así como 
caber dentro de las limitaciones de este. En este paso final, los alumnos llegarán a la 
conclusión de que no se alcanza el objetivo inicial de rentabilidad y deberán buscar 
alternativas para llegar al objetivo. Es importante, avisar a los alumnos de que el objetivo 
preestablecido es difícil de alcanzar. Finalmente, presentan sus conclusiones a nivel cualitativo 
y cuantitativo, tratando de determinar cuál podría ser la  mejor  decisión  para  alcanzar  el 
objetivo de rentabilidad de la empresa (1,5 horas) 
Una vez resuelto el caso, los alumnos tienen que resolver una cuestión adicional de toma de 
decisiones, basada en la empresa en la que han estado trabajando y con toda la información 
de la que ya disponen. Deberán plantear una solución o alternativa y justificarla con sus 
argumentos y razonamientos basados en los conocimientos de la materia (1,5 horas). 

 

2.4. Escenario corto 
 

Si no se dispone de suficiente tiempo el caso se podría tratar en 2 sesiones de 2 horas, 
pidiendo a los alumnos que trabajen exclusivamente en el escenario 2 de ventas y que no 
hagan la pregunta adicional sobre el pedido del hotel. 

 

2.5. Integración del caso en una secuencia pedagógica 
 

El caso puede servir de síntesis de un modulo de contabilidad analítica de costes o contabilidad 
de gestión, permitiendo repasar, interrelacionar y aplicar los distintos conceptos en una 
empresa utilizando una metodología deductiva 
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3. Explicación y comentarios para el 
  alumno  

  

Es importante avisar a los alumnos de lo siguiente: 
 

- Todos disponen del mismo enunciado en relación con el caso en general de 
MAREAZUL, pero luego, dependiendo del área a que pertenezca cada alumno, 
dispondrán solo del enunciado de esa área concreta (además del general). Por 
ejemplo, un alumno de comercial dispondrá del enunciado: Caso general: caso 
MAREAZUL + Área comercial: caso MAREAZUL COMERCIAL 

- Deben leer los enunciados por separado en cada área. Se propone, si es posible, que 
los alumnos estén ubicados en distintas aulas dependiendo del área a que 
pertenezcan. Por ejemplo, en algunos casos, hemos trabajado con los alumnos en 3 
clases distintas: producción, comercial y sede. 

- Las existencias de producto terminado siempre son las mismas al inicio y final de año. 
Es decir: TODO LO QUE SE FABRICA DURANTE EL AÑO SE VENDE ESE MISMO AÑO. 

- Los  escenarios  propuestos  han  de  ser  respetados  en  cada  departamento  y  las 
soluciones aportadas basadas en esas premisas de partida. 

- A los alumnos se les entregará un Excel que contiene el presupuesto concreto de esa 
área que deberán completar, así como el presupuesto consolidado en plantilla. 

- El caso se resolverá en Excel de forma que los alumnos puedan entregar su hoja de 
trabajo con parámetros, material soportando cada uno de los cálculos de los distintos 
escenarios y/o áreas…. 

- La comunicación entre departamentos ha de ser por escrito. 



 
 

Mareazul-Marie-Anne Lorain/Belén Toro. Pag.76 
 

  

 
 
 

 

4. Solución del caso 
A continuación, se detalla la corrección del caso por departamento. Esta corrección no se tiene 
que transmitir a los alumnos. En la última clase se les enseñara un PowerPoint con los puntos 
principales y toma de decisiones realizadas. 
La corrección que se presenta a continuación se basa en el escenario de ventas nº2 que es el 
que se acerca más al objetivo de rentabilidad. 
El escenario 3 se descarta bastante rápido ya que la empresa no tiene suficiente capacidad 
financiera para invertir en el número de máquinas que permitirán fabricar las unidades a 
vender de este escenario. 
El escenario 1 sólo se descarta cuando se han realizado todas las simulaciones. 
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1 – ELECCION DE UN ESCENARIO COMERCIAL Y PREVISIONES DE VENTA 
 

1.1 – Análisis de los tres mercados 
 

La tasa de crecimiento de MAREAZUL, en los tres mercados en nº de unidades (tabla 2.4) se 
muestra a continuación: 

 
Tasa de crecimiento 20n-1/20n-2 20n/20n-1 

Plato cuadrado 

Plato rectangular 

Mamparas 

 
+1,0% 

 
+12,5% 

 
+2,0% 

 
+11,0% 

 
+47,1% 

El mercado de los Platos Cuadrados es estable. En este mercado la empresa ha mantenido su 
cuota de mercado en torno al 25% en los tres últimos años. Se trata de un producto “vaca”. 

 
Las unidades vendidas de Plato Rectangular se han incrementado (+12.5% entre 20n-1 y 20n-2; 
+11% entre 20n y 20n-1), pero este incremento es insuficiente para asegurar el mantenimiento 
de la cuota de mercado, la actividad está en plena expansión. 
Para el producto Plato Rectangular, la empresa disponía de una cuota de mercado (unidades 
vendidas) del: 

- 30,7% en 20n-2 
- 25% en 20n-1 
- 20% en 20n 

 
El mercado de las Mamparas es un mercado nuevo, en plena expansión. La empresa podría 
posicionarse muy probablemente en este mercado. Las cuotas de mercado de la empresa han 
sido de un 15,1% en 20n-1 y de un 11,0% en 20n. 

 
1.2  –  Análisis  del  escenario nº1-  Desarrollar  un  esfuerzo  moderado  en  la nueva  línea  de 

mamparas 
En este escenario las unidades vendidas son de: 
 n+1 cuota mercado 
Cuadrado 102.000 23,2% 
Rectangular 145.000 19,7% 
Mampara 122.625 12,5% 

 

Se alcanzan los objetivos de cuota de mercado. 
La empresa tendrá que fabricar 369.625 unidades durante el año 20n+1, y por consiguiente 
tendrá que invertir en nuevas máquinas. 

 
Las necesidades en horas máquinas son las siguientes (ver producción): 
 Q mn máquina total mn 
cuadrado 102.000 5,00 510.000 
rectangular 145.000 14,00 2.030.000 
mampara 122.625 8,00 981.000 
Total 369.625,00  3.521.000 mn 

 58.683 horas 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
4.1. Solución área COMERCIAL 
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De momento, el taller de corte tiene una capacidad máquina de 53.550 horas (21 máquinas, 
por 51 semanas por 10 h/día). Si no se realiza ninguna inversión en 20n+1, esta capacidad se 
verá reducida, y será de 43.350 horas, ya que 4 máquinas han llegado al final de su ciclo de 
vida (información en la sede- punto 3.1). Por lo tanto, conviene invertir en nuevas máquinas. 

 
Una máquina tiene una capacidad anual de 2.550 horas (51 semanas X 5 días X 10 horas), por 
lo tanto, convendría comprar (58.683 – 43.350) / 2.550 = 6,01 o sea 6 máquinas. Tomar en 
cuenta que 4 máquinas están en el final de su ciclo de vida. 

 
El presupuesto de inversión sería de 6 X 183.000 € = 1.098.000 €, lo que es compatible con el 
presupuesto de inversión que está limitado en 1,6 M€ (punto 3.2 Sede). 

 
1.3 Análisis  del  escenario  nº2  Incrementar  la  tasa  de  crecimiento  de  las  ventas  vía 

digitalización 
 

En este escenario se cubren los objetivos de incrementar las unidades vendidas del plato 
cuadrado en un 15%, las rectangulares un 25% y las mamparas podrían alcanzar un 15,5% de 
cuota de mercado. La rentabilidad resulta mejor en este segundo escenario que en el anterior. 

 
 n+1 cuota mercado 
Cuadrado 115.000 26,1% 
Rectangular 143.750 19,6% 
Mampara 152.055 15,5% 

 

La empresa tendrá que fabricar 410.805 unidades durante el año 20n+1, y por consiguiente 
tendrá que invertir en nuevas máquinas. 
Las necesidades en horas máquinas son las siguientes (ver producción): 

 
 Q mn máquina total mn 
cuadrado 115.000 5,00 575.000 
rectangular 143.750 14,00 2.012.500 
mampara 152.055 8,00 1.216.440 
Total 410.805,00  3.803.940 mn 

 63.399 horas 
 

De momento, el taller de corte tiene una capacidad máquina de 53.550 horas (21 máquinas, 
por 51 semanas por 10 h/día). Si no se realiza ninguna inversión en 20n+1, esta capacidad se 
verá reducida, y será de 43.350 horas, ya que 4 máquinas han llegado al final de su ciclo de 
vida (información en la sede). Por lo tanto, conviene invertir en nuevas máquinas. 

 
Una máquina tiene una capacidad anual de 2.550 horas (51 semanas X 5 días X 10 horas), por 
lo tanto, convendría comprar (63.399 – 43.350)/2.550 = 7,86 o sea 8 máquinas. Tomar en 
cuenta que 3 máquinas están en el final de su ciclo de vida. 

 
El presupuesto de inversión sería de 8 X 183.000 € = 1.464.000 €, lo que es compatible con el 
presupuesto de inversión que está limitado en 1,6 M€ (punto 3.2 Sede). 

 
En este escenario se prevé que el 25% de las ventas se realicen a través del canal digital y el 
75% gracias a la fuerza de ventas. Este reparto de las ventas tendrá una repercusión en el 
número de vendedores contratados (ver apartado 2 de este documento). 
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1.4  – Análisis del escenario nº3 - Fuerte desarrollo de las mamparas 
 

Desde el punto de vista comercial es el escenario más ambicioso. 
Las cuotas de mercado superan los objetivos, especialmente para las Mamparas: 

 
 n+1 cuota mercado 
Cuadrado 102.000 23,2% 
Rectangular 155.000 21,1% 
Mampara 176.580 18,0% 

 

Sin embargo, hay que rechazar este escenario porque la planta no tiene capacidad suficiente 
para producir las unidades previstas. 

 
 
 

Las necesidades en horas máquina son las siguientes: 
 

 Q mn máquina total mn 
cuadrado 102.000 5,00 510.000 
rectangular 155.000 14,00 2.170.000 
mampara 176.580 8,00 1.412.640 
Total 433.580,00  4.092.640 mn 

 68.211 horas 
 

Entonces sería necesario adquirir (68.211 – 43.350) / 2550 = 9,75 o sea 10 máquinas. Lo que 
representa un presupuesto de 10 X 183 K€ = 1.830 K€, lo que supera el presupuesto de 
inversiones (limitado a 1,6 M€). 

 
Aunque sea compatible con los objetivos de cuota de mercado y los objetivos de contribución, 
el escenario nº3 no se puede llevar a cabo por limitaciones financieras. 

 
2    – DEFINIR LA POLITICA DE REMUNERACION DE LA FUERZA DE VENTA PARA EL 20N+1 

 

En este apartado el análisis se va a realizar en base a los datos de venta del escenario nº2 que 
es el más interesante en cuanto a ingresos y más adelante resultados finales. Además en este 
escenario se toma en cuenta el hecho de que los vendedores realizan el 75% de las ventas, el 
25% restante se hace a través del canal digital. 

 
Para seleccionar la política de remuneración más interesante es necesario comparar las dos 
fórmulas propuestas. 

 
2.1 – La fórmula antigua (comercial punto 3.3) 

 
El salario fijo es de 22.500€ en 20n. Está previsto un incremento de un 1,8% en el 20n+1 
(información disponible en la sede). Si se mantiene el método actual de remuneración, el 
salario fijo será de 22.500 X 1.018 = 22.905 €. 

 
Un vendedor vende una media de 51 distribuidores X 110 piezas por distribuidor = 5.610 
unidades al año (comercial punto 3.3). 
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Los objetivos de venta para el 20n+1, según el escenario 2 (410.805 piezas X 75% = 308104 
piezas), plantean una necesidad de 55 vendedores (49 actualmente). La empresa tendrá que 
contratar a 6 vendedores. 

 
El coste de la fuerza de ventas sería entonces de: 

 
 Total 
Vendedores antiguos 49 22.905,0 €/año 1.122.345,0 
Vendedores nuevos 6 22.500,0 €/año 135.000,0 
Variable  1,50%  888.277,9 
Total sin seguridad social   2.145.622,9 
Seguridad social  38%  815.336,7 
Total Vendedores   2.960.959,6 

 

Para medir el interés de esta fórmula, también hay que tomar en cuenta las inversiones 
necesarias (compra de coches para los vendedores contratados) y las amortizaciones asociadas 
a estas inversiones. 

 
2.2. – La nueva fórmula 

 
Con el objeto de potenciar y motivar la actividad comercial, el director ha planteado dos 
opciones a sus vendedores en relación con la remuneración. 
Con esta fórmula se incrementa la productividad ya que los vendedores están más motivados. 
Cada vendedor cubre 70 puntos de distribución. Sus ventas son de 70 X 110 = 7.700 unidades. 

 
Opción 2: El salario fijo se rebajaría ligeramente, pasando a 21 000€ en 20n+1 (no 
incluye las tasas sociales); en cambio la parte variable aumentaría y se situaría entre un 
1,4% y un 1,9% de las ventas. 

 
En este caso se necesitarían 40 vendedores, por lo que habría que reducir la plantilla en 9 y el 
coste de la fuerza de ventas sería: 
    Total 
Vendedores antiguos  40 21.000,0 €/año 840.000,0 
Vendedores despidos  -9 22.500,0 €/año  
Variable  1,90%  1.125.152,0 
Total sin seguridad 
social 

    
1.965.152,0 

Seguridad social  38%  746.757,8 
Total Vendedores    2.711.909,7 
Al coste de 2.711.909 € habría que añadir el coste de despido de 9 vendedores igual a 46.575€ 
(9 vendedores X 22500 /12 X 2 meses + un 38% de seguridad social a cargo de la empresa). 

 
Opción 3: Salario 100% variable con un máximo de un 4% sobre ventas del ejercicio. 

   Total 
Vendedores antiguos  40 - 
Vendedores despidos  -9 22.500,0 €/año 
Variable  4,00% 2.368.741,0 
Total sin seguridad 
social 

   
2.368.741,0 

Seguridad social  38% 900.121,6 
Total Vendedores   3.268.862,6 

En esta opción, también hay que añadir el coste del despido de 9 vendedores (46.575 €). 
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Con estas dos opciones, la empresa tiene que comprar menos coches que según la antigua 
fórmula. Además, el cambio de “territorio” cubierto por un vendedor tiene poco impacto en el 
total de kilómetros recorridos, y por consiguiente en los gastos de desplazamiento. 

 
La opción 1 parece más interesante para la empresa, el ahorro es de 202,5 K€. 

 
3  – ESTABLECER EL PRESUPUESTO COMERCIAL PARA EL 20N+1 

 

Los datos presentados a continuación se basan en los datos de ventas del escenario nº2. 
 

3.1 – Otros gastos de personal (comercial -punto 3.3) 
 

El incremento de los salarios es del 1.8%. Los demás gastos de personal son entonces de: 
 

- Administración comercial: 15 X 20.000 X 1,018 X 1,38 = 421.452€ 
- Director comercial: (75.000X1,018) + 10.000) X 1,38 = 119.163€ 

 
 
 

3.2 – Gastos de entrega de las mercancías (comercial - 3.5) 
El coste en 20n+1 será de 0.27 € por pieza transportada, o sea un importe global de: 

410.805 X 0.27 = 110.917€ 
 

3.3 – Gastos de publicidad (3.1 y 3.2 )  
El coste global de la campaña institucional es de 1.000.000€ 
El coste de la campaña de mamparas es de 500.000€ 
Y el de la documentación se reduce al 50% 25.000€ 

 

3.4 – Gastos de desarrollo del canal digital 
Los costes de la inversión en internet, logística, desarrollo y web son de (punto 4.1 – escenario 
nº2): 400.000€. 

 
3.5 – Gastos de desplazamiento 
Se componen de gastos variables (gasolina y seguros) y de gastos fijos de amortización de los 
coches. Los desplazamientos pasan a ser de 30.000 km / año (punto 4.2). 
Gastos variables: 40 vendedores X 30.000 X 0,06€= 72.000€ 
Las informaciones relativas a las amortizaciones de los vehículos están disponibles en la sede 
(punto 3.1). El parque automóvil y su amortización, a finales de 20n, es el siguiente: 

 

Fecha adquisición Tipo Cantidad Coste compra 
en euros 

Amortización anual 
20n 

1/1/20n-2 Cactus C4 17 12.000,00 68.000,00 
1/1/20n-1 Cactus C4 17 13.000,00 73.666,67 
1/1/20n Cactus C4 15 15.000,00 75.000,00 
1/1/20n E-Mehari 1 22.800,00 7.600,00 
TOTAL    224.266,67 

 

La amortización de los coches es de tres años. El coste de compra de un Cactus nuevo es de 
15.000€ en 20n+1. 

 
Durante el año 20n+1, 17 Cactus llegan al final de su vida útil y dado que el número de 
vendedores ha variado (se ha reducido a 40), sólo es necesario comprar 8 nuevos coches. Ello 
supone una inversión en 20n+1 de 120.000 €. 
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Estimación de las amortizaciones para el 20n+1 

Fecha adquisición Tipo Cantidad Coste compra 
en euros 

Amortización 
anual 20n+1 

1/1/20n-2 Cactus C4 17 12000  
1/1/20n-1 Cactus C4 17 13000 73.667 
1/1/20n Cactus C4 15 15000 75.000 
1/1/20n E-Mehari 1 22800 7.600 
1/1/20n+1  8 15.000 € 40.000 
TOTAL  amortización  196.267 

 

3.6– Gastos de representación de la fuerza comercial 
Vendedores (3.3): 40 X 2.500€ = 100.000€ 
Director comercial = 14.000€ o sea un total anual de 114.000€ 
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3 – SINTESIS DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 
 

 
 
 
Ve nta s 

 
20n+1 

 
 59.218.525,00   

Coste s Ex te rnos 
Publicidad 

 

1.000.000,00 
Campaña publicitaria 500.000,00 
Documentación 25.000,00 
Gasolina 73.800,00 
Entregas 110.917,35 
Representación 114.000,00 
Desarrollo internet 400.000,00 
Total costes externos 2.223.717,35 

 
Coste s pe rsona l 

Director ventas 

 
 

119.163,00 
Salario base vendedores 1.205.775,00 
Variable vendedores 1.552.709,73 
Administración 421.452,00 
Total costes personal 3.299.099,73 

Amortiza ción   196.266,67   

Provisión morosos   173.000,00   

TOTAL COSTE DE VENTAS    5.892.083,74   
 
Coste de la unida de s ve ndida s coste e stá nda r 

Plato cuadrado 6.605.818,04 
Plato rectangular 12.245.583,82 
Mampara 11.744.896,76 
Total coste de producció 30.596.298,62 

 
 
 
 

El escenario 2 permite alcanzar el objetivo de contribución (por encima del 38%), además el 
escenario 2 es compatible con las limitaciones en las inversiones. 
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4.2. Solución área PRODUCCIÓN 
 

 
 

1– COSTE DE PRODUCCION PARA EL 20N 
 

En este apartado se desglosa el cálculo de los costes de producción unitarios de los productos 
en el año 20n. 

 
1.1 – Coste de la materia (producción 3.1 – Sede 4.1) 

 
cuadrado 30 kg consumo resina 

0,60 €/ud 18,00 € de resina 
0,50 €/ud 1,50 € de aditivos 

 
rectangular 65 kg consumo resina 

0,60 €/ud 39,00 € de resina 
0,50 €/ud 3,25 € de aditivos 

 
mampara 70 kg consumo resina 

0,60 €/ud 42,00 € de resina 
0,50 €/ud 3,50 € de aditivos 

 

Kit de desagüe: 9€/ unidad 
Kit de sujeción: 4€ / unidad 

 
1.2 – Costes Máquina de Mezcla y Secado 

 
El coste máquina es un coste directo, ya que se conoce claramente el tiempo máquina 
consumido para cada producto. A este coste se puede añadir el de los obreros que vigilan las 
máquinas. 

 
Coste total de las máquinas 281.700 € (amortización – sede 3.1) 
Coste obreros vigilancia (puntos 2.2 y 3.3) 

 

 
 

Horas máquina utilizadas (comercial 2.2 – producción 3.2): 
 

  
Q 

mn 
máquina 

 
total mn 

cuadrado 100.000 5,00 500.000 
rectangular 115.000 14,00 1.610.000 
mampara 60.000 8,00 480.000 
Total 275.000,00  2.590.000 mn 

 43.167 horas 
 

Esto es, un coste de 716.400 / 2.590.000 = 0,28€ por minuto. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

Coste obreros 
vigilancia 434.700 21 1.250 12 meses 38% 
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Coste por unidad: 
 mn máquina €/ ud 

cuadrado 5,00 1,38 
rectangular 14,00 3,87 
mampara 8,00 2,21 

 
 

1.3 – Coste de mano de obra directa de Corte 
 

Coste total de la MOD (taller de corte 2.3 – 3.3) 
 

Salarios: 231 x 1.340€ x 12 
Total incluido costes sociales (38%) 5.125.982€ 
Horas de mano de obra utilizadas (punto 3.2): 
  

Q 
 
mn MOD 

 
total mn 

cuadrado 100.000 55,00 5.500.000 
rectangular 115.000 60,00 6.900.000 
mampara 60.000 70,00 4.200.000 
Total 275.000,00  16.600.000 mn 

 276.667 horas 
 

Coste / mn:   5.125.982 / 16.600.000 = 0,31 € / minuto 
 

(Nota: con este cálculo una parte de los costes de subactividad están incorporados en el coste 
de los productos). 
Coste por unidad: 
 mn MOD €/ ud 

cuadrado 55,00 16,98 
rectangular 60,00 18,53 
mampara 70,00 21,62 

 
 

1.4 – Gastos indirectos de fabricación  
Los gastos indirectos se componen de: 
Encargado “Mezcla y secado” 31.740€ (1 x 23K€ x 1,38) puntos 2.2 y 2.3 
Encargados “Corte” 349.140€ (11 x 23K€ x 1,38)) puntos 2.3 y 3.3 
Abastecimiento 178.020€ (6 x 22 x 1,38)) p. 2.1 
Alquiler planta 480.000€ p. 3.4 
Director planta 97.980€ ((61 + 10) x 1,38) p. 2.4 
Responsable producción 44.160€ (34 x 1,38) p.2.4 
Departamentos métodos 235.750€ p.2.4 
Administración planta 828.000€ (30 x 23 x1,38) p.2.4 
Mantenimiento máquinas 200.000€ p.2.2 
Seguro 250.000€ p.3.4 
Gastos diversos 497.000€ p.3.4 

 ---------------  
 3.191.790€  

 

Estos gastos indirectos se reparten según la horas de MOD: 
3.191.790 € / 16.600.000 mn = 0,19 € / mn 
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Coste por unidad: 
 mn MOD €/ ud 

cuadrado 55,00 10,58 
rectangular 60,00 11,54 
mampara 70,00 13,46 

 

Resumen de costes: 
 cuadrado rectangular mampara 

resina 18,00 39,00 42,00 
aditivo 1,50 3,25 3,50 
kit 9,00 9,00 4,00 
máquina 1,38 3,87 2,21 
MOD 16,98 18,53 21,62 
Indirecto 10,58 11,54 13,46 
TOTAL 57,44 85,19 86,79 

 

2  – RECURSOS NECESARIOS PARA EL TALLER DE MEZCLA Y SECADO PARA EL 20N+1 
 

Los datos que se van a tomar en cuenta en este apartado son los del escenario 2 ya que es el 
más interesante para la empresa. 

 
2.1 - Máquinas 
Escenario nº2 
Necesidades en horas máquina (comercial – prod. 3.2) 

 
 Q mn máquina total mn 
cuadrado 115.000 5,00 575.000 
rectangular 143.750 14,00 2.012.500 
mampara 152.055 8,00 1.216.440 
Total 410.805,00  3.803.940 mn 

 63.399 horas 
 

De momento, el taller de corte tiene una capacidad máquina de 53.550 horas. Si no se realiza 
ninguna inversión en 20n+1, esta capacidad se verá reducida, y será de 43.350 horas, ya que 4 
máquinas han llegado al final de su ciclo de vida (información en la sede). Por lo tanto, 
conviene invertir en nuevas máquinas. 

 
Una máquina tiene una capacidad anual de 2.550 horas (51 semanas X 5 días X 10 horas), por 
lo tanto convendría comprar (63.399 – 43.350) / 2.550 = 7,86 o sea 8 máquinas. 

 

Amortización de las 17 máquinas restantes: 285.100 
Amortización de las 8 nuevas máquinas: 146.400 

 ------------ 
 431.500 

 

Escenario nº3 
En este escenario sería necesario adquirir 10 maquinas, lo cual implica que la inversión sería de 
1.830.000 €, lo que supera el presupuesto de inversiones. 
Desde el punto de vista de la fábrica es imposible desarrollar el escenario nº3. 
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2.2 – Mano de obra  
Obreros de vigilancia (escenario 2:): 
21 obreros contratados anteriormente x 1.250 x 12 x 1,02 x 1,38 = 442.542,6 
4 nuevos obreros x 1.100 x 12 x1,38 = 72.864 

  ----------- 
  515.388,6 
Encargado:   
23.000€ x 1,02 x 1,38 = 32.311,32 

 

Conclusión: El escenario nº2 supone la inversión en 8 nuevas máquinas y la contratación de 4 
nuevos obreros. 

 
3  – EVALUACION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL TALLER DE CORTE EN EL 20N+1 Y 

EVALUAR INTERES SUB-CONTRATACION 
 

3.1 – producción interna 
Necesidad en horas de corte en base al escenario 2: 

 
 Q mn mod total mn 
cuadrado 115.000 55,00 6.325.000 
rectangular 143.750 60,00 8.625.000 
mampara 152.055 70,00 10.643.850 
Total 410.805,00  25.593.850 mn 

 426.564 horas 
En 20n, 231 obreros estaban en plantilla en la empresa. En enero de 20n+1, 15 obreros se 
jubilan por lo que quedan 216 obreros a principios del año 20n+1. 
216 obreros x 1.307,5 x 60mn = 16.945.252 mn, es imprescindible contratar a nuevos obreros 
para cubrir las necesidades. Los obreros con antigüedad tienen una productividad del 85% en 
el 20n+1 y trabajan efectivamente 1538 h X 85% =1307,5 h. 

 
Los obreros contratados recientemente tienen una productividad inferior a la media durante el 
primer año. El número de horas anuales que pueden realizar es de:1538 h x 70% = 1.076,6h . 
Es necesario contratar a (25.593.850 – 16.945.252) / 1.076,6/ 60 = 133,87 o sea 134 obreros. 
El salario mensual de los obreros antiguos es de 1.275,50€, y el de los nuevos de 1.100€ (no 
tienen sobresueldo por antigüedad) + coste social. 
El coste de los obreros quedaría en 6.992.625,60 €, tomando en cuenta costes de seguridad 
social del 38% y un incremento del salario mensual de un 1,8% para los obreros antiguos. 
Salarios obreros 
antiguos 

 
4.551.681,60 

 
216,00 

Salario obreros nuevos 2.440.944,00 134,00 
Total 6.992.625,60  

 

También hay que tomar en cuenta la supervisión de los obreros lo que representa la necesidad 
de contratar a nuevos encargados. La necesidad de encargados para el 20n+1 es de: 
(216+134) / 25 = 14 encargados, es necesario contratar a 3 nuevos encargados.: 

 
 Q salario annual 
Encargados corte antiguos 11,00 23.414,00 
Nuevos encargados 3,00 23.000,00 
Salario total  326.554,00 
Seguridad social 38%  124.090,52 
Coste total 450.644,52 
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Coste del corte si se realiza internamente: 
Obreros 6.992.625,60 
Encargados 450.644,52 
Total 7.443.270,12 

 

3.2 -  Caso de la sub-contratación 
Necesidades de horas de corte en base al escenario 2: 

 
Si se subcontrata el corte de las Mamparas, los obreros del taller de corte sólo tendrán que 
fabricar los Platos cuadrados y los Platos rectangulares: 

 
 Q mn mod total mn 

cuadrado 115.000 55,00 6.325.000 
rectangular 143.750 60,00 8.625.000 
mampara - 70,00 - 
Total 258.750,00  14.950.000 mn 

   249.167 horas 
Teóricamente, la necesidad de obreros sería de: 
14.950.1 / 60mn / 1.307,5 = 190,57 o sea 191 obreros, lo que significa despedir a 25 
obreros. 

 
También será necesario reducir la supervisión, ya que la necesidad de encargados sería de (191 
/ 25) = 7,64 o sea 8 encargados. 

 
A continuación, se presenta el cálculo del coste, tomando en cuenta un incremento del 1.8 % y 
una tasa de seguridad social del 38%. Para los despidos el coste es de 2 meses para los obreros 
y 3 meses de salario para los encargados. Se ha incluido el coste de la subcontratación del 
corte de las mamparas de 14€ por pieza, basándonos en las 152.055 mamparas del escenario 
2. 

 
Coste corte con subcontratación total  

 
Obreros 

 
191,00 

 
1.272,50 

 
4.024.866,60 

 

Despido obreros 25,00 1.100,00 75.900,00 2,00 
Encargados 8,00 23.414,00 258.490,56  
Despido encargados 3,00 23.000,00 23.805,00 3,00 
Coste 

subcontratatción 
 14,00 

€/mampara 
 

2.128.770,00 
 

- 
total 6.511.832,16  

 

Conclusión: la empresa va a elegir sub-contratar el corte de las mamparas, lo que le obliga a 
despedir a 25 obreros y a 3 encargados. 
Se pueden hacer algunos comentarios referentes a la decisión de sub-contratar: 

- El presupuesto orienta las decisiones de los managers a reducir costes: no se toman en 
cuenta consideraciones de orden social, o los posibles riesgos ligados a la sub- 
contratación. 

- El presupuesto orienta las decisiones a corto plazo: a medio plazo la productividad de 
los nuevos contratados, en caso de producir internamente, se incrementaría,  los 
costes fijos unitarios bajarían. Puede que en el medio/largo plazo la empresa necesite 
a obreros formados y competentes y que no estén disponibles debido a los despidos. 

4  – PRESUPUESTO ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION PARA EL 20N+1 
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PRODUCCIÓN ESCENARIO 2 
 

 
Coste s Ex te rnos e x te rnos 

20n+1 

Subcontratación 2.128.770,00 
Organización y Métodos 101.250,00 
Alquiler planta 480.000,00 
Mantenimiento 200.000,00 
Seguro 250.000,00 
Otros gastos externos 497.000,00 
Total gastos externos 3.657.020,00 

 
Coste s de pe rsona l 

Director planta 95.875,24 
Director producción 44.954,88 
Empleados 

taller mezcla 515.388,60 
taller corte 4.100.766,60 

Encargados 
taller mezcla 32.311,32 
taller corte 282.295,56 

Departamento métodos 136.673,50 
Abastecimiento 181.224,36 
Administración 842.904,00 
Total costes de personal 6.232.394,06 

Amortiza ción  431.500,00 

Coste de compra s 
Plato cuadrado 3.528.056,25 
Plato rectangular 8.045.777,34 
Mampara 8.223.704,61 
total compras  19.797.538,20 

Coste tota l de producción 30.118.452,26   

Ventas escenario 2 59.218.525,00 50,9% 
 

Esto es, un coste de la planta / ventas de 30.18.452,26/ 59.218.525 = 50,9% de las ventas. Está 
alcanzado el objetivo inferior al 52%. 
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4.3. Solución área SEDE 
 

 
 
 

1– DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
1.1 – Precio de compra 

 
Cantidades adquiridas en 20n y tarifas correspondientes 

 
 unidades 

fabricadas 
Cantidad / 

unidad 
Total MP Precio 

/unidad 
Coste total 

 
Resina 

Cuadrado 100000 30 kg 3.000.000 0,60 €/kg 1.800.000 
Rectangular 115000 65 kg 7.475.000 0,60 €/kg 4.485.000 
Mampara 60000 70 kg 4.200.000 0,60 €/kg 2.520.000 

 
Additivos 

Cuadrado 100000 3 kg 300.000 0,50 €/kg 150.000 
Rectangular 115000 7 kg 747.500 0,50 €/kg 373.750 
Mampara 60000 7 kg 420.000 0,50 €/kg 210.000 

Kit desagüe 215000 1 ud 215.000 9,00 €/kit 1.935.000 
Kit sujección 60000 1 ud 60.000 4,00 €/kit 240.000 

Total     11.713.750 
 

Cantidades necesarias en 20n+1 y tarifas correspondientes en base al escenario 2: 
 

 unidades 
fabricadas 

Cantidad / 
unidad 

Total MP Precio 
/unidad 

Coste total 

 
Resina 

Cuadrado 115000 30 kg 3.450.000 0,67 €/kg 2.298.563 
Rectangular 143750 65 kg 9.343.750 0,67 €/kg 6.225.273 
Mampara 152055 70 kg 10.643.850 0,67 €/kg 7.091.465 

 
Additivos 

Cuadrado 115000 3 kg 345.000 0,56 €/kg 194.494 
Rectangular 143750 7 kg 934.375 0,56 €/kg 526.754 
Mampara 152055 7 kg 1.064.385 0,56 €/kg 600.047 

Kit desagüe 258750 1 ud 258.750 7,00 €/kit 1.811.250 
Kit sujección 152055 1 ud 152.055 3,50 €/kit 532.193 

Total     19.280.038 
 

1.2 – Política de transportes 
 

Coste si se mantiene la sub-contratación en base al escenario nº2 
 

  coste en euros 
Resina 1.000 kg 0,04 
Aditivos 100 kg 0,04 
kits 100 ud 0,02 

SEDE 
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Re sina 
kg necesarios en 20n+1 

 
 

 
 

23.437.600,00 
 

Unidades transportadas /1000kg 
 

23.437,60 
Coste: unidades transportadas X75 kmX 0,04 

 

70.312,80 

Aditivos 
kg necesarios en 20n+1 

 
 

 
 

2.343.760,00 
Unidades transportadas /100kg 

 

23.437,60 
Coste: unidades transportadas X30 kmX 0,04 

 

28.125,12 

Kits desague 
unidades necesarias en 20n+1 

 
 

 
 

258.750,00 
Unidades transportadas /100ud. 

 

2.587,50 
Coste: unidades transportadas X30 kmX0,02 

 

1.552,50 

Kits sujeccion 
unidades necesarias en 20n+1 

 
 

 
 

152.055,00 
Unidades transportadas /100ud. 

 

1.520,55 
Coste: unidades transportadas X30 kmX0,02 

 

912,33 

TOTAL COSTE ENTREGAS 100.902,75 

Coste si se integra el transporte: 
Amortización del camión: 

 
80.000€ / 5 años 

 
= 

 
16.000 € 

Gasolina: 38.000 km x 15/100 x 0,8€ = 4.560 € 
Gastos de personal (chofer) 20.000 x 1,38 = 27.600 € 
Mantenimiento:  = 2.000 € 

-------------- 
 

 

Conclusión: Resulta más interesante integrar el transporte en la empresa 
 

1.3 – Presupuesto del departamento de compras 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 
20n+1 

COMPRA MATERIA PRIMA 
Resina 15.615.301,00 
Aditivos 1.321.294,70 
Kit desagüe 1.811.250,00 
Kit sujeción 532.192,50 
total materia prima 19.280.038,20 

Costes externos 
Mantenimiento camión 2.000,00 
Gasolina 4.560,00 
Total costes externos 6.560,00 

Costes personal 
Director de compras 64.622,64 
Asistentes 56.193,60 
Chófer 27.600,00 
Total costes de personal 148.416,24 

Amortización 16.000,00 

Total coste departamento compras 19.451.014,44 

Total coste internalizando el transporte = 50.160 € 
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2  – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

2.1 – Movimientos de personal e incremento de salarios para el 20n+1 
 

En los departamentos operativos 
 

El departamento de recursos humanos tiene que definir juntamente con los departamentos 
operativos la política de contratación e informarles de los incrementos en los salarios para que 
puedan tomarlos en cuenta en la elaboración de sus respectivos presupuestos para el 20n+1. 

 
Los movimientos decididos para el 20n+1 deberían ser los siguientes: 

 

Contratación:  
- Obreros taller Mezcla y secado 4 
- Chofer 1 

 

Despidos: 
- Vendedores 9 con la opción 1 y cambio de remuneración 
- Obreros 25 
- Encargados 3 

En la sede: 

Los salarios de los empleados de la sede (departamentos administrativos) se incrementan en 
un 1,8%, con los costes sociales el presupuesto es de: 

 
 salario bruto Seg. Social personas incremento coste total 
Director general 100000 38% 1 1,8% 140.484 
Responsable RRHH 60000 38% 1 1,8% 84.290 
Responsable Admin 65000 38% 1 1,8% 91.315 
Secretarias 20000 38% 3 1,8% 84.290 
Diseñadores 40000 38% 3 1,8% 168.581 

 
2.3 – Gestión de las inversiones 

 
Parque automóvil: 

 

Después de contactar con el departamento comercial, la sede tendrá que decidir la compra de 
nuevos vehículos en función del escenario elegido: 

 
Se han de reemplazar coches por llegar al final de su vida útil, y además, hay que proporcionar 
coches a los vendedores contratados el 1 de enero del 20n+1. 

 
Es necesario comprar 8 coches, cuyo valor de compra es de 15.000 €, o sea: 

Valor de compra: 8 x 15.000 = 120.000 € 
 

También se están llevando a cabo discusiones con el departamento de abastecimiento cuya 
conclusión es la internalización del transporte de las telas y de los kits de materiales. Por lo 
tanto, es necesario comprar un camión. 
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Amortización para el 20n+1 

Fecha adquisición Tipo Cantidad Coste compra 
en euros 

Amortización 
anual 20n+1 

1/1/20n-2 Cactus C4 17 12000  
1/1/20n-1 Cactus C4 17 13000 73.667 
1/1/20n Cactus C4 15 15000 75.000 
1/1/20n E-Mehari 1 22800 7.600 
1/1/20n+1  8 15.000 € 40.000 
TOTAL  amortización  196.267 

 

El valor de compra del camión es de 80.000€. Se adquiere el 1/1/20n+1 y se amortiza en 5 
años. La amortización es de 16.000 € para el 20n+1. 

 
Parque de máquinas: 

 

Las cuatro máquinas más antiguas, adquiridas el 1/1/20n-9, y cuya capacidad es de 2.550 
horas llegan al final de su vida útil. Según los datos del escenario 2, será necesario comprar 8 
máquinas por un valor bruto de 8 X 183.000€ = 1.464.000€, dentro de la horquilla de 1,6 
millones de euros de inversión autorizados en nuevas máquinas. 

 

Fecha adquisición Cantidad Coste compra en 
euros 

Amortización 
anual 20n+1 

1/1/20n-9 4 155000  
1/1/20n-7 5 163000 81500 
1/1/20n-5 4 165000 66000 
1/1/20n-2 6 171000 102600 
1/1/20n-1 2 175000 35000 
1/1/20n+1 8 183.000 € 146.400 € 
 431.500,00 
Material de oficina e informático: 
La amortización es de 146.400 € para el 20n+1. 

 
El total de las adquisiciones previstas para el 20n+1 es de: 

 

- 8 Cactus: 120.000 
- 1 camión: 80.000 
- 8 máquinas: 1.464.000 

 --------------- 
Total 1.664.000 

 

Deuda 
  reembolso n tasa gastos financieros 
Deuda antigua 2.335.000 686.000 4,50% 74.205 
Inversión n+1 1.664.000 €  4,80% 79.872 
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DEPARTAMENTOS  ADMINISTRATIVOS 

 
2.4 – Presupuesto de los departamentos administrativos 

 

 
 
Coste s e x te rnos 

Alquiler 

 
 

150.000,00 
Gastos representación 350.000,00 
Total costes externos 500.000,00 

Coste s de pe rsona l 
Director general 

 
 

140.484,00 
Director recursos humanos 84.290,40 
Responsable administración 91.314,60 
Secretarias 84.290,40 
Diseñadores 168.580,80 
Total costes de personal 568.960,20 

Amortiza ción 152.000,00 

Ga stos fina ncie ros 
deuda antigua 

 
 

74.205,00 
nueva inversión 79.872,00 

Total costes de administración 1.375.037,20 
 

3 – ANÁLISIS DEL SERVICIO POST-VENTA 
 

Si el servicio postventa se ofreciera a los clientes, en base a los datos del escenario 2, los 
servicios vendidos serían iguales al 5% del total de las unidades vendidas: 5 % X 410.805 = 
20.540 unidades. Los ingresos serían de 3.994.650 €: 

 
 unidades esc. 2 servicio postventa P.V. unitario Ingresos 
Cuadrado 115.000 5.750 250 1.437.500 
Rectangular 143.750 7.188 250 1.796.875 
Mampara 152.055 7.603 100 760.275 
Total 410.805 20.540  3.994.650 

 

Los costes asociados a este servicio son facturados por la empresa INSTALA, según el detalle 
adjunto: 

 
 unidades esc. 2 coste INSTALA Coste total 
Cuadrado 5.750 210 1.207.500 
Rectangular 7.188 210 1.509.375 
Mampara 7.603 80 608.220 
Total 20.540  3.325.095 

 

Además de los costes facturados por INSTALA, hay que tomar en cuenta la comisión de 15€ 
que perciben los vendedores por cada instalación realizada: 
20.540 instalaciones X 15€ X (1+38%) = 425.183 € 
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CUENTA DE P ERDI DAS Y GANANCI AS (€)  
20 n % 20n+1 % 

INGRESOS 

El resultado final de la actividad sería el siguiente: 
 
 

Ventas 3.994.650,00 
Coste INSTALA + comisión 3.750.278,18 
Beneficio 244.371,83 

 

La actividad resulta beneficiaria por lo que es interesante para MAREAZUL. Además, en el 
futuro este resultado se podría incrementar ya que en este estudio sólo se toma en cuenta un 
5% de los productos vendidos. 

 

4.4. Solución consolidada. 
 

 
 

La consolidación de los gastos de los distintos departamentos da un beneficio de explotación 
provisional de 22.596.140€, lo que representa un ratio de: 

22 577 294 / 63213175 = 35,5% de las ventas. 
 
 
 
 
 
 

Ventas * 40.950.000 100,0% 63.213.175 100,0% 

COSTES DE EXPLOTACION     

Compras 11.713.750 28,6% 19.280.038 30,5% 
Costes externos 3.940.410 9,6% 9.712.392 15,4% 
Recursos humanos 10.782.717 26,3% 10.674.053 16,9% 
Amortización y provisiones 1.038.021 2,5% 968.767 1,5% 

Total costes de explotación 27.474.898 67,1% 40.635.251 64,3% 

BENEFICIO DE EXPLOTACION 13.475.102 32,9% 22.577.924 35,7% 

Costes financieros 105.075 0,3% 154.077 0,2% 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 13.370.027 32,6% 22.423.847 35,5% 

 

El objetivo global fijado por el director general no se alcanza. Esta constatación lleva los 
alumnos a reflexionar sobre las consecuencias del proceso presupuestario (proceso 
reiterativo), y sobre las posibilidades de realizar ajustes: bajar el objetivo global, incrementar 
los recursos de los departamentos (por ejemplo, el límite en las inversiones), crear nuevos 
planes de acción (por ejemplo ser más voluntarioso para reducir y ahorrar gastos). 

 
Los alumnos tienen que proponer nuevos planes de acción para alcanzar el objetivo de 
rentabilidad. Tienen un objetivo de ahorro de 37%- 35,5%= 1,5% de las ventas, es decir 
aproximadamente 948 mil euros. En este apartado se les deja libertad para que aporten ideas 
y utilicen el modelo creado en Excel para hacer simulaciones. Es importante que analicen el 

CONSOLIDACIÓN DEL RESULTADO 
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impacto financiero de sus propuestas y estudien las oportunidades y riesgos que conllevan. 
Para lanzar la reflexión y el trabajo se les puede dar algunas ideas como: 

 
- Repartir el objetivo de ahorro entre los 3 departamentos, lo que daría un objetivo de 

ahorro de 274 mil € aproximadamente por departamento. 
- Producción: proponer incrementar la productividad de los empleados antiguos hasta 

un 88% lo que representaría un incremento en el resultado de 109 mil €. 
- Comercial: pagar a los comerciales el 1,7% de las ventas en variable en vez del 1,9%. El 

ahorro en el escenario 2 sería de, aproximadamente 164 mil€. 
- Comercial: disminuir el coste de las campañas de publicidad en 200 k€ 
- Comercial incrementar el precio de venta de las mamparas en 5 € / unidad, lo que 

permitiría generar un beneficio adicional de 740 mil €. 
- Sede: renegociar con los proveedores un incremento del 2% en vez del 2.5% lo que 

representaría un ahorro de 83 mil € en el escenario 2. 
 

4.5. Solución toma de decisiones pedido adicional. 
 
 

 
 
 

Para el pedido de la cadena hotelera tenemos los siguientes datos: 
- Las instalaciones para renovar se componen de: 5000 platos de ducha cuadrados, 

10000 platos de ducha rectangulares y 15000 mamparas 
- Para la fabricación en el taller de mezcla y sacado se amplía el funcionamiento de las 

máquinas 1 hora al día lo que permite ampliar la capacidad de producción sin ningún 
coste adicional. 

- Para el taller de corte se emplearán obreros antiguos con una productividad del 85%. 
- Para la impresión del logo la empresa tiene que adquirir una máquina con un valor de 

450000€ y una vida útil de 3 años. El coste de la tinta es de 3€ por cada pieza. El 
tiempo de impresión es idéntico para los tres productos. 

- Al ser un pedido específico, MAREAZUL no tiene ningún coste de comercialización. Sin 
embargo, como los hoteles están en EE. UU. 

- la empresa tiene que hacer frente a unos gastos de envío de 15€ por pieza. 
 

Coste materia prima: 
Los costes de las materias primas son los mismos que los de la producción normal. Por lo 
tanto, en base a la información del escenario 2, los datos unitarios en euros de las materias 
primas serían los siguientes: 

 
 cuadrado rectangular mampara 
resina 19,99 43,31 46,64 
aditivo 1,69 3,66 3,95 
kit 7,00 7,00 3,50 

 

Taller mezcla y secado: 
Para el coste del taller de mezcla y secado, para simplificar el estudio, tomaremos el coste 
unitario por minuto hallado en el escenario 2 que es de 0,23 € por minuto máquina. Lo que da 
un coste para cada unidad fabricada que se muestra a continuación: 

PEDIDO CADENA HOTELERA 
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 Q mn máquina Coste mn maq Coste por unidad 
cuadrado 5.000 5,00 0,23 1,15 
rectangular 10.000 14,00 0,23 3,22 
mampara 15.000 8,00 0,23 1,84 

 

Al  ampliar  el  funcionamiento  de  las  máquinas  1  hora  al  día,  se  consigue  una  capacidad 
adicional de: 
25 máquinas X 1 hora X 5 días X 51 semanas X 60 minutos = 382.500 minutos máquina 
La  necesidad  de  minutos  máquina  para  fabricar  las  unidades  del  pedido  es  de  285.000 
minutos: 

 
 Q mn máquina toat mn máq. 
cuadrado 5.000 5,00 25.000,00 
rectangular 10.000 14,00 140.000,00 
mampara 15.000 8,00 120.000,00 

 30.000,00  285.000,00 
 

Por lo tanto ampliando el horario la empresa tiene capacidad disponible para servir el pedido. 
 

Taller de corte: 
 

En el taller de corte, en el escenario 2, se ha optado por subcontratar el corte de las mamparas 
y despedir a 25 obreros antiguos. Para servir el pedido se podrían emplear parte de estos 
obreros que disponen de experiencia y de una alta productividad (85%). Tomando en cuenta 
estos datos, la mano de obra tendría que cubrir 875.000 minutos, lo que representa un total 
de 12 obreros: 

 
 Q mn mod Minutos totales 
cuadrado 5.000 55,00 275.000,00 
rectangular 10.000 60,00 600.000,00 
mampara 15.000  - 

 30.000,00  875.000,00 
 

productividad horas anuale 875.000 11,15  
85% 1.538,24 1.307,50 12,00 obreros 

 

El coste de los obreros asignados al pedido sería de: 
12 obreros X 1250 € al mes X 12 meses X 1,018 incremento salarial X 1,38 = 252.871€ 
Lo que representa un coste por minuto de: 252.871 € / 875.000 minutos = 0,29 euros por 
minuto. 

 
El coste de mano de obra por unidad fabricada sería de: 

 
 Q mn mod Coste mn MOD Coste por unidad 
cuadrado 5.000 55,00 0,29 15,89 
rectangular 10.000 60,00 0,29 17,34 
mampara 15.000 coste subcontratación 14,00 

 30.000,00    
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Coste impresión logo: 
 

Los datos que tenemos que tomar en cuenta para la impresión son, por un lado: la adquisición 
de la máquina que se amortiza en 3 años, lo que da un coste de 5 € por pieza (150.000€ / 
30.000 unidades a fabricar). Además, a cada pieza hay que añadir el coste de la tinta de 3 
euros. El coste total de impresión por pieza es de 8 €. 

 

Coste máquina 450.000 €  
Amortización 3 años 3 años  
Amortización n+1 150.000,00 5 €  coste amortización por pieza 

 
 

Coste adicional tinta 3 €/pieza 
       

 

Coste del transporte: 
 

15 € por unidad transportada. 
 

Coste total de fabricación por unidad: 
 

 cuadrado rectangular mampara 
resina 19,99 43,31 46,64 
aditivo 1,69 3,66 3,95 
kit 7,00 7,00 3,50 
máquina 1,15 3,22 1,84 
MOD 15,89 17,34 14,00 
Impresión logo 8,00 8,00 8,00 
transporte 15,00 15,00 15,00 
TOTAL 68,72 97,53 92,92 

 

Precio de venta: 
El precio de venta acordado es el precio del escenario 2 con un descuento del 30%. Los nuevos 
precios de venta se reflejan en la tabla que se muestra a continuación: 

 
 PVP 
cuadrado 77 
rectangular 112 
mampara 109 

 

Cuenta de resultado del pedido: 
 

 Cuadrado Rectangular Mampara Total 
Ingresos 385.000,00 1.120.000,00 1.627.500,00 3.132.500,00 
Costes total 343.611,76 975.271,20 1.393.828,44 2.712.711,40 
Resultado 41.388,24 144.728,80 233.671,56 419.788,60 
% 10,8% 12,9% 14,4% 13,4% 

 

El pedido resulta interesante para la empresa ya que tiene un margen de rentabilidad del 
13,4% y se debería aceptar. 
Oportunidades: entrar en un nuevo mercado 
Riesgos: que no haya demanda en EE. UU. Y que MAERAZUL tenga que soportar el coste de la 
amortización de la impresora 2 años más (coste 300.000€); que los clientes habituales pidan 
un descuento en el precio de sus productos al enterarse de que la empresa vende a EE.UU. con 
un 30% de descuento. 
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5.1 Recursos para su resolución 
 

Los estudiantes pueden acceder a las páginas web de empresas del sector para visualizar los 
negocios y productos de competidores de MAREAZUL: 

- NUOVVO (www.nuovvo.es), 
- TEGLER (www.tegler.es) o 
- ACQUABELLA (www.acquabella.es). 

 

5.2. Experiencia previa 
 

El caso MAREAZUL se ha tratado en los programas de postgrado Master Universitario de 
Auditoria de Cuentas y Contabilidad Superior (MUACCS) del ICADE Business School y de ESCP 
Europe en Madrid. 
Los estudiantes han manifestado un gran interés por tratarse de un caso que abarca distintas 
metodologías de análisis de costes y les permite entender mejor la problemática de la 
contabilidad de gestión y presupuestación. 

 

5.3. Bibliografía 
 

Drury C., 2016, Management accounting for business, 6th  edition, South-Western CENGAGE 
Learning, London. 

 
Horngren T. , Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, 2012,   Cost accounting a managerial 
emphasis.. Prentice Hall. 14th ed. 

 
 

Steven M. Bragg, 2010 - Cost Reduction Analysis. Tools and Strategies. John Wiley & Sons, Inc. 

http://www.nuovvo.es/
http://www.tegler.es/


 
 

Mareazul-Marie-Anne Lorain/Belén Toro. Pag.101 
 

  

 

6.Presentación en PowerPoint para 
  su uso en la docencia  

    

  



CASO MAREAZUL 
 

ELABORACION DE PRESUPUESTOS 

MARIE-ANNE LORAIN 

BELÉN TORO 

 

 



OBJETIVOS DEL CASO 
 

• CONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE COSTES 

• ANTICIPAR DIFICULTADES DEL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 

• APRENDER A ELABORAR UN PRESUPUESTO 

• NECESIDAD DE COORDINAR OBJETIVOS Y 
TRABAJAR EN GRUPO 

• TOMA DE DECISIONES OPERATIVAS Y 
ESTRATEGICAS 

 



DESARROLLO DEL CASO 
 

• SE CONSTITUYEN EMPRESAS 
FORMADAS DE TRES GRUPOS: 

 
• DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (2 O 3 

PERSONAS) 
• DEPARTAMENTO COMERCIAL (2 

PERSONAS)  
• SEDE: ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS (2 

PERSONAS) 
 

• LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
GRUPOS/DEPARTAMENTO DE UNA 
MISMA EMPRESA HA DE SER POR 
ESCRITO. 

• NECESARIO IR APUNTANDO LAS 
DIFICULTADES Y LAS SOLUCIONES 
APORTADAS A LO LARGO DEL CASO 



INFORMACION DISPONIBLE 

• CADA GRUPO TIENE LA MISMA INFORMACIÓN 
SOBRE EL CASO GENERAL 

• CADA DEPARTAMENTO DENTRO DEL GRUPO 
DISPONE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE SU 
PROPIA ÁREA (PRODUCCIÓN, SEDE Y COMERCIAL). 

• POR LO TANTO NINGÚN DEPARTAMENTO DISPONE 
DEL MISMO NIVEL DE INFORMACIÓN. 



EMPRESA MAREAZUL 

• MAREAZUL FABRICA PLATOS DE DUCHA Y 
MAMPARAS 

• CLIENTES  TIENDAS DE BRICOLAJE Y 
CONSTRUCCIÓN (LEROY MERLIN, AKI, BAUHAUS, 
ETC.) 

• 3 DEPARTAMENTOS 

• ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
PERO ES NECESARIA UNA RACIONALIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN 



EMPRESA MAREAZUL - 
OBJETIVOS 

• MEJORAR RENTABILIDAD DE LA EMPRESA: RATIO 
BENEFICIO / VENTAS = 33%. OBJETIVO: LLEGAR AL 
37% EN SIGUIENTE EJERCICIO. 

• ASEGURAR LA PERENNIDAD DE MAREAZUL EN UN 
ENTORNO MUY COMPETITIVO Y EN MERCADOS 
INESTABLES.  

• POSICIONARSE EN EL EQUIPAMIENTO DE GAMA 
MEDIA.   

 



EMPRESA MAREAZUL 

• PLANTEAMIENTO DEL CASO: 

  1.  ESTAMOS A FINALES DE SEPTIEMBRE DE 20N Y 
CADA RESPONSABLE OPERATIVO SE DISPONE A 
EMPEZAR SU REFLEXIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
20N+1. UNA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS ESTÁ PREVISTA A FINALES DEL MES 
DE OCTUBRE. 

 

 2. UNA VEZ DECIDIDO EL ESCENARIO PARA EL 
PRESUPUESTO DEL 20N+1, EL DIRECTOR DE 
MAREAZUL PIDE A LOS 3 DEPARTAMENTOS QUE 
REFLEXIONEN SOBRE LA PERTINENCIA DE ACEPTAR 
UN PEDIDO DE UNA CADENA HOTELERA  



EMPRESA MAREAZUL – 
TRABAJOS A REALIZAR Y 

ENTREGAR 

• CADA DEPARTAMENTO TIENE QUE: 
• ELABORAR SUS PLANES DE ACCIÓN 

PARA EL AÑO 20N+1 

• COORDINARSE CON LOS DEMÁS 
DEPARTAMENTOS 

• VALORAR SU PRESUPUESTO 

• ANALIZAR LAS DIFICULTADES Y LAS 
SOLUCIONES APORTADAS A LO 
LARGO DEL CASO 

• CADA EMPRESA TIENE QUE 
CONSOLIDAR SU PRESUPUESTO Y 
RESOLVER LA CUESTIÓN DE TOMA 
DE DECISIONES ADICIONAL 



EMPRESA MAREAZUL – 
PAUTA A CONSIDERAR 
PARA LA RESOLUCIÓN 

• TODO LO QUE SE FABRICA DURANTE 
EL AÑO SE VENDE EN ESE MISMO 
AÑO (LAS EXISTENCIAS DE 
PRODUCTOS TERMINADOS NO 
VARÍAN DURANTE EL AÑO). 

• LOS DEPARTAMENTOS TIENEN QUE 
RESPETAR LOS ESCENARIOS 
PROPUESTOS. NO SE PUEDE SALIR 
DEL GUIÓN 



CASO MAREAZUL 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

• ESCENARIO 
Nº1 

• VOLUMEN DE 
VENTAS  

20n: capacidad máquinas: 53.550 horas 

Si no se hace ninguna inversión en 20n+1: 
capacidad máquina reducida a 43.350 horas 

Necesidad de comprar: (58.683 – 43.350) / 2.550 
= 6,01  6 máquinas 

Un presupuesto de 6 x 183 K€ = 1.098 K€ 
(presupuesto máx.de inversión: 1,6 M€) 

 

n+1 cuota mercado
Cuadrado 102.000     23,2%
Rectangular 145.000     19,7%
Mampara 122.625     12,5%
Se alcanzan los objetivos de cuota de 
mercado.   
Las necesidades en horas máquinas son las 
siguientes (ver producción): 

Q mn máquina total mn
cuadrado 102.000       5,00           510.000       
rectangular 145.000       14,00         2.030.000    
mampara 122.625       8,00           981.000       
Total 369.625,00   3.521.000 mn

58.683 horas



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

• ESCENARIO Nº2 
• LAS CUOTAS DE MERCADO ESTÁN POR ENCIMA DE LOS 

OBJETIVOS EN ESPECIAL PARA LAS MAMPARAS 

20n: capacidad máquinas: 53.550 horas 

Si no se hace ninguna inversión en 20n+1: 
capacidad máquina reducida a 43.350 horas 

Necesidad de comprar: (63.399 – 43.350) / 2.550 
= 7,86  8 máquinas 

Un presupuesto de 8 x 183 K€ = 1.464 K€ 
(presupuesto máx. de inversión: 1,6 M€) 

 

- Las necesidades en horas máquina son las 
siguientes  

n+1 cuota mercado
Cuadrado 115.000     26,1%
Rectangular 143.750     19,6%
Mampara 152.055     15,5%

Q mn máquina total mn
cuadrado 115.000       5,00           575.000         
rectangular 143.750       14,00         2.012.500      
mampara 152.055       8,00           1.216.440      
Total 410.805,00   3.803.940 mn

63.399 horas



CORRECCIÓN PRESUPUESTOS 

• ESCENARIO Nº3   VOLÚMEN DE 
VENTAS PARA EL 20N+1 

Para producir las unidades sería necesario 
invertir en 10 máquinas, lo que 
representaría un presupuesto de 1,8 
millones de € superior al autorizado. La 
planta no tiene capacidad suficiente para 
producir las unidades previstas y existen 
limitaciones financieras. 
 El escenario 3 se rechaza  

n+1 cuota mercado
Cuadrado 102.000     23,2%
Rectangular 155.000     21,1%
Mampara 176.580     18,0%



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

TRAS ANALIZAR LAS DISTINTAS OPCIONES: 

• ESCENARIO Nº1- DESARROLLAR UN ESFUERZO MODERADO 
EN LA NUEVA LÍNEA DE MAMPARAS 

Se alcanzan los objetivos de cuota de mercado y es 
compatible con el presupuesto de inversión 

 

• ESCENARIO Nº2 INCREMENTAR LA TASA DE CRECIMIENTO 
DE LAS VENTAS VÍA DIGITALIZACIÓN 

Se alcanzan los objetivos de cuota de mercado y es 
compatible con el presupuesto de inversión 

LA RENTABILIDAD RESULTA MEJOR EN ESTE SEGUNDO 
ESCENARIO QUE EN EL ANTERIOR.  

 

• ESCENARIO Nº3 - FUERTE DESARROLLO DE LAS MAMPARAS  

Se alcanzan los objetivos de cuota de mercado y pero 
NO ES compatible con el presupuesto de inversión 
 

 



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

MENSAJES CLAVE  

• ESTABLECER UN PRESUPUESTO 
NO CONSISTE EN 
RECONDUCIR ELEMENTOS DEL 
PASADO 

• EL PROCESO PRESUPUESTARIO 
PERMITE COMPROBAR QUE 
LOS PLANES DE ACCIÓN SON 
COHERENTES CON LOS 
OBJETIVOS 

• EL PRESUPUESTO DE UNA 
UNIDAD DEBE ELABORARSE EN 
COORDINACIÓN CON LAS 
DEMÁS ENTIDADES 



REMUNERACION FUERZA DE 
VENTA 

Antigua 
fórmula 

Unida
des 
vendid
as / 
vende
dor 

5.610 
unidades 

Vende
dores 

49 
vendedores 

Total
Vendedores antiguos 49 22.905,0 €/año 1.122.345,0    
Vendedores nuevos 6 22.500,0 €/año 135.000,0       
Variable 1,50% 888.277,9       
Total sin seguridad social 2.145.622,9    
Seguridad social 38% 815.336,7       
Total Vendedores 2.960.959,6    

El coste de la fuerza de ventas sería: 



REMUNERACION FUERZA DE 
VENTA 

nueva 
fórmula 

Unida
des 
vendi
das / 
vende
dor 

7.700 
unidades 

Vende
dores 

40 
vendedores 

Opción 2: El salario fijo se 
rebajaría a 21 000€ en 
20n+1 y la parte variable 
aumentaría y se situaría 
entre un 1,4% y un 1,9% 
de las ventas.  

Opción 3: Salario 100% variable 
con un máximo de un 4% sobre 
ventas del ejercicio  

 En ambas opciones habría que añadir el coste de 
despido de 9 vendedores igual a 46.575€  

La opción 2 parece más interesante para la empresa  



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

 MENSAJES CLAVE  

• LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
EXIGE UN ESFUERZO DE: 

• ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE 
ACTUACIÓN 

• CREATIVIDAD / BÚSQUEDA DE EJES DE 
MEJORA 

 

• LA LÓGICA DEL PRESUPUESTO TIENE 
QUE SER VOLUNTARIOSA 

• PLANIFICAR NO ES SÓLO PREVER 



ESTIMACION DE LAS AMORTIZACIONES PARA EL 
20N+1 

Fecha adquisición Tipo Cantidad Coste compra 
en euros

Amortización 
anual 20n+1

1/1/20n-2 Cactus C4 17 12000
1/1/20n-1 Cactus C4 17 13000 73.667                
1/1/20n Cactus C4 15 15000 75.000                
1/1/20n E-Mehari 1 22800 7.600                  
1/1/20n+1 8 15.000 € 40.000                
TOTAL 196.267              

Durante el año 20n+1, 17 Cactus llegan al 
final de su vida útil y dado que el número 
de vendedores ha variado (se ha reducido 
a 40), sólo es necesario comprar 8 nuevos 
coches 



SINTESIS PRESUPUESTO ANUAL 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 

20n+1

Ventas 59.218.525,00  

Costes Externos
Publicidad 1.000.000,00    
Campaña publicitaria 500.000,00       
Documentación 25.000,00        
Gasolina 73.800,00        
Entregas 110.917,35       
Representación 114.000,00       
Desarrollo internet 400.000,00       
Total costes externos 2.223.717,35    

Costes personal
Director ventas 119.163,00       
Salario base vendedores 1.205.775,00    
Variable vendedores 1.552.709,73    
Administración 421.452,00       
Total costes personal 3.299.099,73    

Amortización 196.266,67       

Provisión morosos 173.000,00       

TOTAL COSTE DE VENTAS 5.892.083,74    

Coste de la unidades vendidas coste estándar
Plato cuadrado 6.605.818,04    
Plato rectangular 12.245.583,82  
Mampara 11.744.896,76  
Total coste de producció 30.596.298,62  

CONTRIBUCIÓN 22.730.142,64  38,4% de las ventas

COMERCIAL - ESCENARIO 2

El escenario 2 permite 
alcanzar el objetivo de 
contribución (por encima 
del 38%), además el 
escenario 2 es compatible 
con las limitaciones en las 
inversiones. 



CASO MAREAZUL 

DEPARTAMENTO PRODUCCION 



COSTE DE PRODUCCION 20N: RESUMEN DE COSTES 

cuadrado rectangular mampara
resina 18,00                    39,00              42,00                  
aditivo 1,50                      3,25                3,50                    
kit 9,00                      9,00                4,00                    
máquina 1,38                      3,87                2,21                    
MOD 16,98                    18,53              21,62                  
Indirecto 10,58                    11,54              13,46                  
TOTAL 57,44                    85,19              86,79                  



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 
MENSAJE CLAVE 

• EL CONTROLLER TIENE UN 
CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LA 
EMPRESA 

• DATOS DE LAS OPERACIONES 

• RELACIÓN ENTRE LOS DATOS 
OPERATIVOS Y ECONÓMICOS 

• VISIÓN GLOBAL 



TALLER DE MEZCLA Y SECADO: RECURSOS 
NECESARIOS 20N+1 - MAQUINAS 

Sin inversión, capacidad máquina en 20n+1: 43.350 
horas 

Máquinas a comprar: (63.399 – 43.350) / 2.550 = 7,86  
8 máquinas  compatible con presupuesto de inversión 

Necesidades en horas máquina 
(comercial – prod. 3.2) 

Amortización de las 17 máquinas restantes:
 285.100 
Amortización de las 8 nuevas máquinas:          
146.400 
                                        ---
--------- 
                                         
431.500 

Q mn máquina total mn
cuadrado 115.000       5,00           575.000         
rectangular 143.750       14,00         2.012.500      
mampara 152.055       8,00           1.216.440      
Total 410.805,00   3.803.940 mn

63.399 horas



TALLER DE MEZCLA: RECURSOS 
NECESARIOS 20N+1 –  

MANO DE OBRA 

Obreros de vigilancia (escenario 2:): 
21 obreros contratados anteriormente x 1.250 x 12 x 1,02 x 1,38 = 442.542,6 
4 nuevos obreros x 1.100 x 12 x1,38     =  72.864 
          ----------- 
          515.388,6 
Encargado: 
23.000€ x 1,02 x 1,38       =  32.311,32 



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

 MENSAJE CLAVE 

• COHERENCIA IMPRESCINDIBLE ENTRE EL 
PRESUPUESTO Y LOS PLANES 
OPERATIVOS 

• NECESIDAD DE COMBINAR OBJETIVOS 
DE RESULTADO CON LIMITACIONES DE 
TESORERÍA 



TALLER DE CORTE: RECURSOS NECESARIOS 
20N+1 –  

PRODUCCION INTERNA 

Necesidad horas de confección = 25 593 850 mn 

Obreros presentes en el 20n+1: 216  (231 en el 20n 
menos 15 jubilaciones) 

  216 obreros x 1 307,5h x 60mn = 16.945.252 mn  
(los obreros con antigüedad tienen una productividad 
del 85%) 

Horas recién contratados:  

 1.538 h x 70% = 1076,6 h  

Es necesario contratar a: (25.593.850 – 16.945.252) / 
1.076,6 / 60 = 133,87  184 obreros 

Es necesario contar con: (216+134) / 25 = 14 
encargados  3 nuevos encargados 

Salarios obreros antiguos 4.551.681,60    216,00      
Salario obbreros nuevos 2.440.944,00    134,00      
Total 6.992.625,60    

Q salario annual
Encargados corte antiguos 11,00         23.460,00      
Nuevos encargados 3,00           23.000,00      
Salario total 327.060,00     
Seguridad social 40% 124.282,80     
Coste total 451.342,80     

Corte realizado internamente
Obreros 6.992.625,60    
Encargados 450.644,52       
Total 7.443.270,12    



TALLER DE CORTE: RECURSOS 
NECESARIOS 20N+1 –  
SUBCONTRATACION 

Necesidad horas de corte =  ( 55 mn cuadrado + 60 mn 
rectangular + 70 mn mamparas) = 14.950.000 mn 

Tiempo de trabajo efectivo: 1.307.5 horas 

Necesidad de obreros 14.950.000/ 60 / 1.307,5 = 191    25 
despidos 

Encargados necesarios: (191 / 25) = 7,64 o sea 8 
encargados  3 despidos 

En base a escenario 2.  
Si se subcontrata el corte de las Mamparas, los obreros 
del taller de corte sólo tendrán que fabricar los Platos 
cuadrados y los Platos rectangulares, lo cual implica 
despedir a 25 obreros.  

total
Obreros 191,00             1.272,50           4.024.866,60  
Despido obreros 25,00               1.100,00           75.900,00       2,00            
Encargados 8,00                 23.414,00         258.490,56     
Despido encarga 3,00                 23.000,00         23.805,00       3,00            
Coste subcontratatción 14,00 €/mampara 2.128.770,00  -               

6.511.832,16  

Coste corte con subcontratación

 total 



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

MENSAJES CLAVE 

• COHERENCIA ENTRE EL CORTO 
PLAZO Y EL INTERÉS A MEDIO PLAZO 
DE LA EMPRESA (PRODUCTIVIDAD A 
CORTO PLAZO) 

 
• EL PRESUPUESTO ESTÁ ENFOCADO 

PRINCIPALMENTE A OBJETIVOS 
FINANCIEROS Y NO TOMA EN 
CUENTA, LO SUFICIENTE, OBJETIVOS 
MÁS CUALITATIVOS ( DESPIDOS / 
COMPETENCIA / MOTIVACIÓN) 

 



PRESUPUESTO ANUAL DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION  20N+1 
 

Esto es, un coste de 
la planta / ventas de 
30.18.452,26/ 
59.218.525 = 50,9% 
de las ventas.  
Está alcanzado el 
objetivo inferior al  
52%. 
 
 

20n+1
Costes Externos externos

Subcontratación 2.128.770,00    
Organización y Métodos 101.250,00       
Alquiler planta 480.000,00       
Mantenimiento 200.000,00       
Seguro 250.000,00       
Otros gastos externos 497.000,00       
Total gastos externos 3.657.020,00    

Costes de personal
Director planta 95.875,24         
Director producción 44.954,88         
Empleados

taller mezcla 515.388,60       
taller corte 4.100.766,60    

Encargados
taller mezcla 32.311,32         
taller corte 282.295,56       

Departamento métodos 136.673,50       
Abastecimiento 181.224,36       
Administración 842.904,00       
Total costes de personal 6.232.394,06    

Amortización 431.500,00       

Coste de compras
Plato cuadrado 3.528.056,25    
Plato rectangular 8.045.777,34    
Mampara 8.223.704,61    
total compras 19.797.538,20   

Coste total de producción 30.118.452,26   

Ventas escenario 2 59.218.525,00   50,9%

PRODUCCIÓN ESCENARIO 2



CASO MAREAZUL 

SEDE 



COMPRAS – PRECIO Y UNIDADES 20N+1 

Cantidades necesarias en 20n+1 y tarifas 
correspondientes en base al escenario 2 
 

Cuadrado 115000 30 kg 3.450.000     0,67 €/kg 2.298.563     
Rectangular 143750 65 kg 9.343.750     0,67 €/kg 6.225.273     
Mampara 152055 70 kg 10.643.850   0,67 €/kg 7.091.465     
Cuadrado 115000 3 kg 345.000        0,56 €/kg 194.494        
Rectangular 143750 7 kg 934.375        0,56 €/kg 526.754        
Mampara 152055 7 kg 1.064.385     0,56 €/kg 600.047        

258750 1 ud 258.750        7,00 €/kit 1.811.250     
152055 1 ud 152.055        3,50 €/kit 532.193        

19.280.038   

Total MP Precio 
/unidad Coste total

Resina

Additivos

Kit desagüe
Kit sujección

Total

unidades 
fabricadas

Cantidad /  
unidad



COMPRAS – POLITICA DE TRANSPORTES 
- SUBCONTRATACION 

Coste si se mantiene la sub-contratación en base al 
escenario nº2 
 

Resina
kg necesarios en 20n+1 23.437.600,00       
Unidades transportadas /1000kg 23.437,60             
Coste: unidades transportadas X75 km  70.312,80             
Aditivos
kg necesarios en 20n+1 2.343.760,00         
Unidades transportadas /100kg 23.437,60             
Coste: unidades transportadas X30 km  28.125,12             
Kits desague
unidades necesarias en 20n+1 258.750,00            
Unidades transportadas /100ud. 2.587,50               
Coste: unidades transportadas X30 km 1.552,50               

Kits sujeccion
unidades necesarias en 20n+1 152.055,00            
Unidades transportadas /100ud. 1.520,55               
Coste: unidades transportadas X30 km 912,33                  
TOTAL COSTE ENTREGAS 100.902,75            

Coste ENTREGAS
coste en euros

Resina 1.000 kg 0,04
Aditivos 100 kg 0,04
kits 100 ud 0,02



COMPRAS – POLITICA DE TRANSPORTES 
– TRANSPORTE INTERNO 

Coste si se integra el transporte: 
Amortización del camión:  80.000€ / 
5 años   = 16.000 € 
Gasolina:    38.000 km x 15/100 
x 0,8€           =   4.560 € 
Gastos de personal (chofer)  20.000 x 
1,38    = 27.600 € 
Mantenimiento:      
    =   2.000 € 
         
     -------------- 
Total coste internalizando el transporte 
    = 50.160 € 
  
Conclusión: Resulta más interesante 
integrar el transporte en la empresa 



COMPRAS – PRESUPUESTO DEL 
DEPARTAMENTO 

20n+1
COMPRA MATERIA PRIMA

Resina 15.615.301,00  
Aditivos 1.321.294,70    
Kit desagüe 1.811.250,00    
Kit sujeción 532.192,50       
total materia prima 19.280.038,20  

Costes externos
Mantenimiento camión 2.000,00           
Gasolina 4.560,00           
Total costes externos 6.560,00           

Costes personal
Director de compras 64.622,64         
Asistentes 56.193,60         
Chófer 27.600,00         
Total costes de personal 148.416,24       

Amortización 16.000,00         

Total coste departamento compras 19.451.014,44  

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



ADMINISTRATIVO – MOVIMIENTOS 
PERSONAL 

Los movimientos decididos para el 
20n+1 deberían ser los siguientes: 
  
Contratación: 
- Obreros taller Mezcla y secado        4 
- Chofer                              1 
  
Despidos: 
- Vendedores                 9 con la opción 1 
y cambio de remuneración 
- Obreros                     25 
- Encargados                 3 
 



ADMINISTRATIVO – GESTION DE LAS 
INVERSIONES 

• NUEVAS ADQUISICIONES 
 1.664.000 

 

El total de las adquisiciones 
previstas para el 20n+1 es de: 
 - 8 Cactus:      
120.000 
 - 1 camión:        
80.000 
 - 8 máquinas: 
 1.464.000 
      -----------
---- 
 Total   
 1.664.000 



ADMINISTRATIVO – PRESUPUESTO DEL 
DEPARTAMENTO 

Costes externos
Alquiler 150.000,00       
Gastos representación 350.000,00       
Total costes externos 500.000,00       

Costes de personal
Director general 140.484,00       
Director recursos humanos 84.290,40        
Responsable administración 91.314,60        
Secretarias 84.290,40        
Diseñadores 168.580,80       
Total costes de personal 568.960,20       

Amortización 152.000,00       

Gastos financieros
deuda antigua 74.205,00        
nueva inversión 79.872,00        

Total costes de administración 1.375.037,20    

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS



ANÁLISIS DEL SERVICIO 
POST-VENTA 

Si el servicio postventa se ofreciera a los clientes, en base a 
los datos del escenario 2, los servicios vendidos serían 
iguales al 5% del total de las unidades vendidas: 5 % X 
410.805 = 20.540 unidades. Los ingresos serían de 
3.994.650 € 

Los costes asociados a este servicio son facturados por la 
empresa INSTALA, según el detalle adjunto: 

 

 

unidades esc. 2 coste INSTALA Coste total
Cuadrado 5.750                 210                1.207.500     
Rectangular 7.188                 210                1.509.375     
Mampara 7.603                 80                  608.220        
Total 20.540               3.325.095     

Además de los costes facturados por INSTALA, hay que tomar en 
cuenta la comisión de 15€ que perciben los vendedores por cada 
instalación realizada : 20.540 instalaciones X 15€ X (1+38%) = 
425.183 € 

SERVICIO POSTVENTA
Ventas 3.994.650,00
Coste INSTALA + comisión 3.750.278,18
Beneficio 244.371,83

El resultado final de la 
actividad sería el siguiente: 

La actividad resulta beneficiaria 
por lo que es interesante para 
MAREAZUL  



CASO MAREAZUL 

CONSOLIDACIÓN 



CONSOLIDACIÓN ACQUALINDA 
No se 
alcanza el 
objetivo de 
37% de 
rentabilidad 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)
20 n % 20n+1 %

INGRESOS

Ventas * 40.950.000 100,0% 63.213.175 100,0%

COSTES DE EXPLOTACION

Compras 11.713.750 28,6% 19.280.038 30,5%
Costes externos 3.940.410 9,6% 9.712.392 15,4%
Recursos humanos 10.782.717 26,3% 10.674.053 16,9%
Amortización y provisiones 1.038.021 2,5% 968.767 1,5%

Total costes de explotación 27.474.898 67,1% 40.635.251 64,3%

BENEFICIO DE EXPLOTACION 13.475.102 32,9% 22.577.924 35,7%

Costes financieros 105.075 0,3% 154.077 0,2%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 13.370.027 32,6% 22.423.847 35,5%

Proponer altern  



CORRECCIÓN 
PRESUPUESTOS 

MENSAJES CLAVE 

• EL PRESUPUESTO ES 

• UNA REFLEXIÓN DESCENTRALIZADA 
SOBRE LOS PLANES DE ACCIÓN 

• GESTIONAR GRANDES EQUILIBRIOS 

 

 



CASO MAREAZUL 

TOMA DECISIONES PEDIDO ADICIONAL 



TOMA DE DECISIONES PEDIDO 
ADICIONAL SEGÚN ESCENARIO 2 

 

• El pedido resulta interesante para la empresa ya que tiene 
un margen de rentabilidad del 13,4% y se debería 
aceptar. 

• Oportunidades: entrar en un nuevo mercado 

• Riesgos: que no haya demanda en EE. UU. MAERAZUL 
tenga que soportar el coste de la amortización de la 
impresora 2 años más (coste 300.000€); que los clientes 
habituales pidan un descuento en el precio de sus productos 
al enterarse de que la empresa vende a EE.UU. Con un 
30% de descuento. 

 

Cuadrado Rectangular Mampara Total
Ingresos 385.000,00       1.120.000,00    1.627.500,00  3.132.500,00    
Costes total 343.611,76       975.271,20       1.393.828,44  2.712.711,40    
Resultado 41.388,24        144.728,80       233.671,56     419.788,60       
% 10,8% 12,9% 14,4% 13,4%

Cuenta de resultado del pedido  



 
Marie Anne Lorain 

mlorain@comillas.edu 
 

Belén Toro  
 torob@comillas.edu 

 
  

mailto:torob@icade.comillas.edu
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K 
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La empresa MAREAZUL fabrica platos de ducha y mamparas, su sede está 
ubicada en las afueras de Valencia. Cuando se creó la empresa, hace diez 
años, la gama de productos era muy reducida, y sólo se fabricaban platos de 
ducha cuadrados. Progresivamente, la empresa fue diversificando su actividad 
desarrollando un producto nuevo: los platos rectangulares. En 20n-1, los 
directivos decidieron lanzar un tercer producto, las mamparas confeccionadas 
con el mismo material de alta calidad. El mercado parecía muy prometedor. 

 
Los clientes de MAREAZUL son exclusivamente tiendas de bricolaje y 
construcción (como Leroy Merlin, AKI, BAUHAUS, etc.) establecidos en 
España. Se está planteando la necesidad de realizar una digitalización 
empresarial y comenzar a dar los primeros pasos para actualizarse 
tecnológicamente, tener presencia virtual en otros mercados y poder acercarse 
al cliente consumidor final de sus productos. 

 
Con las sucesivas evoluciones del negocio, la empresa ha conocido una 
profunda transformación. Anteriormente, un responsable administrativo y dos 
empleados se encargaban del control de gestión de la empresa, pero, con el 
desarrollo de las nuevas líneas de producto, ha sido necesario reforzar la 
estructura de la organización. 

 
En 20n, la empresa está estructurada en torno a tres grandes departamentos 
con misiones y objetivos específicos: 

- La Producción: este departamento corresponde a la única planta de la 
empresa, está situada en Valencia y se compone de un departamento 
de abastecimiento y de dos talleres de producción; 

- El Departamento Comercial: está constituido por un equipo de 
vendedores en Murcia, que dedican la mayor parte de su tiempo a visitar 
clientes; 

- La Sede: se compone de la Dirección General y de departamentos 
funcionales como los de Compras, Finanzas, Recursos Humanos. Está 
ubicada en la provincia de Madrid. 

 
La diversificación de los productos y de los mercados, el crecimiento de la 
empresa y la organización en varios departamentos con distintas ubicaciones: 
así como con limitaciones y objetivos diferentes, han destacado la necesidad 
de una cierta racionalización de la gestión. 

 
Esto ha supuesto que la Dirección General se replantee con claridad los 
objetivos y los ejes estratégicos de la empresa. El objetivo principal del director 
general es asegurar la perennidad de MAREAZUL en un entorno muy 
competitivo y en mercados inestables. Piensa que es imprescindible mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
El ejercicio 20n no ha sido bueno: el ratio beneficio de explotación / ventas de 
un 33% está muy por debajo de las previsiones iniciales. El objetivo establecido 
para el año 20n+1 es elevar este ratio al 37% de las ventas. Este objetivo no es 
fácil  de  alcanzar.  Aunque  el  mercado  de  las  mamparas  constituya  una 

CASO MAREAZUL – Presentación General 
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oportunidad de desarrollo para la empresa, también conlleva un riesgo más 
importante que los mercados tradicionales. 

 
Desde el punto de vista estratégico, la dirección general de MAREAZUL ha 
decidido posicionarse en el equipamiento de gama media, ya que el mercado 
no está dispuesto a aceptar precios elevados. Para ello, es imprescindible un 
perfecto control de los costes. 
El director general considera que le interesa formular claramente la estrategia y 
los objetivos, pero que tiene que dejar un margen de autonomía importante a 
los responsables operativos para decidir sobre los recursos necesarios. El 
conjunto de operaciones debe estar muy bien coordinado. Ha pedido al 
controller que diseñe un procedimiento de elaboración del presupuesto que sea 
coherente con estos principios. Con este nuevo procedimiento, cada 
responsable operativo tiene que preparar, para su departamento, un primer 
proyecto de presupuesto que será revisado por la dirección general. 

 
 
Se pide: 

 

1 - Estamos a finales de septiembre de 20n, y cada responsable operativo 
empieza su reflexión sobre el presupuesto del 20n+1. Una reunión de 
presentación de los presupuestos está prevista a finales del mes de 
octubre. 

 
2- Una vez decidido el escenario para el presupuesto del 20n+1, el director de 
MAREAZUL pide a los 3 departamentos que reflexionen sobre la pertinencia de 
aceptar un pedido de una cadena hotelera. A finales de verano su hija se ha 
casado con un propietario de una cadena de resorts muy conocida y 
demandada en EEUU. Tienen previsto realizar tareas de reforma, que podrían 
ser realizadas por MAREAZUL, cambiando todos los platos de ducha y las 
mamparas de los hoteles, incluyendo el logo del hotel xerografiado en los 
nuevos productos. Además, este pedido permitiría plantear la opción de abrir 
las puertas de la internacionalización de la empresa ¿Interesaría a MAREAZUL 
iniciar esta nueva trayectoria internacional? Si se aceptara el pedido se 
empezarían a producir los platos y las mamparas a principios de enero del 
20n+1. 
Los datos a tomar en cuenta para el estudio: 
Las instalaciones a renovar se componen de: 5000 platos de ducha cuadrados, 
10000 platos de ducha rectangulares y 15000 mamparas. 
El precio de venta ofertado se basa en los precios del escenario 2 con un 30% 
de descuento. 
MAREAZUL dispone de poca capacidad libre y tampoco se plantea renunciar a 
su demanda habitual para servir el pedido del hotel. El Director de la planta y el 
Responsable de producción han realizado una serie de estudios y llegado a la 
conclusión de que se podría ampliar el funcionamiento de las máquinas 1 hora 
más todos los días lo que permitiría ampliar la capacidad disponible. Esta 
ampliación del uso de las máquinas no supondría ningún coste adicional. Para 
el taller de corte se podrían destinar obreros con antigüedad (su productividad 
es mayor con un objetivo del 85% en el 20n+1)  al corte de los platos de ducha 
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y subcontratar el corte de las mamparas. No se necesitaría a ningún encargado 
nuevo en el taller de corte. 
Para la impresión del logo la empresa tiene que adquirir una máquina con un 
valor de 450000€ y una vida útil de 3 años. El coste de la tinta es de 3€ por 
cada pieza. El tiempo de impresión es idéntico para los tres productos. 
Al ser un pedido específico, MAREAZUL no tiene ningún coste de 
comercialización. Sin embargo, como los hoteles están en EE.UU., la empresa 
tiene que hacer frente a unos gastos de envío de 15€ por pieza. 

 
Desarrollo del caso 
Los alumnos se organizan en tres grupos representando cada departamento de 
la empresa (Producción, Comercial y Sede). Cada equipo tiene que preparar su 
presupuesto para el ejercicio 20n+1, y presentarlo a la dirección general a 
finales de octubre. 

 
Se pide a cada grupo: 

- Elaborar sus planes de acción para el año 20n+1: para facilitar el 
ejercicio, se considera que la reflexión ya se ha llevado a cabo, que los 
grandes ejes ya están trazados. Estos ejes corresponden a los 
escenarios propuestos en el caso. Cada departamento tiene que elegir 
sus planes de acción entre los distintos escenarios1 propuestos. Como 
los planes de acción han de presentarse y debatirse en una reunión con 
la dirección general, los departamentos tendrán que argumentar 
detalladamente su elección y cuidar la presentación. 

 
- Coordinarse con los demás departamentos, con el fin de asegurarse 

que las decisiones tomadas localmente son compatibles con las 
informaciones y decisiones de los demás departamentos. 

 
- Valorar su presupuesto individual (sede, comercial o producción) y 

presentar todos los elementos que sean de su responsabilidad bajo la 
forma de una cuenta de resultados previsional. 

 
- Posteriormente, los presupuestos de cada departamento se 

consolidarán para elaborar el presupuesto consolidado de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Dicho de otra forma, los departamentos no están autorizados a “inventar” nuevos supuestos. 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€ )  
 20 n % 20n+1 % 

INGRESOS 
 

Ventas * 

    

COSTES DE EXPLOTACION 
 

Compras  
Costes externos 
Recursos humanos 
Amortización y provisiones 

 
 

Total costes de explotación 

    

BENEFICIO DE EXPLOTACION     

Costes financieros     

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS     
 
 

Para que el caso sea más sencillo, se considera que los incrementos en los 
precios, las contrataciones de personal, las inversiones se harán el 1 de enero 
y se valorarán para un ejercicio completo. 

 
- Cada empresa MAREAZUL tendrá que redactar un informe de 2 páginas 

mencionando los problemas encontrados en la resolución del caso y las 
soluciones aportadas por el grupo. 

- También, después de la consolidación cada grupo constatará que no se 
alcanza el objetivo del 37% y deberá aportar ideas y soluciones 
alternativas para llegar al ratio predefinido. 
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Organigrama de la empresa MAREAZUL 
 
 

 
 

- Abastecimiento - Finanzas 
- Taller de mezcla y secado - Recursos humanos 
- Taller de corte - Inversiones 

- Compras 

DIRECTOR 
GENERAL 

PRODUCCION DEPARTAMENTO 
COMERCIAL SEDE 

ANEXO Nº1 
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ESTADOS FINANCIEROS 20N 
(Estimación del resultado a final de año) 

 
 
 
 

CUENT A DE PERDIDAS Y G ANANCIAS ( €)  

INGRESOS 
 

Ventas * 

 
 

40.950.000 

COSTES DE EXPLOTACION  
 

11.713.750 Compras 
Costes externos 3.940.410 
Recursos humanos 10.782.717 
Amortización y provisiones 1.038.021 

 
Total costes de explotación 

 
27.474.898 

BENEFICIO DE EXPLOTACION 13.475.102 

Costes financieros 105.075 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 13.370.027 

Impuesto de sociedades 1.484.559 

BENEFICIO NETO 11.885.468 

 

* Las ventas del ejercicio n se componen de: 
Plato cuadrado 100 000 unidades a un precio de venta de 115€ 
Plato rectangular 115 000 unidades a un precio de venta de 170€ 
Mampara 60 000 unidades a un precio de venta de 165€ 

ANEXO Nº2 



 
 

Mareazul-Marie-Anne Lorain/ Belén Toro. Pag.155 
 

  

 

 
BALANCE  AL 31/ 12/ 20N ( €)  

 
ACTIVO 

 
PASIVO 

 
Inmovilizado 

 
 

1.490.000 

 
Capital 

 
2.000.000 

Máquinas Reservas 1.404.351 
Vehículos 165.000   
Mat. De oficina   990.000 Beneficio 11.885.468 

 2.645.000   
Existencias productos termi nados Provisiones 162.000 
 3.876.940 **   
  Préstamo 2.335.000 *** 

Deudores 7.670.000 Proveedores 1.913.000 

Disponibilidad 5.688.681 Deuda fiscal y social 180.802 

 
TOTAL ACTIVO 

 
19.880.621 

 
TOTAL PASIVO 

 
19.880.621 

 

** P. Cuadrado: 30 000* 57,44= 1.723.257 
 P. rectangular: 10 000 * 85,19 = 851.867 
 Mamparas: 15 000 * 86,79 = 1.301.816 

*** Reemb. en el plazo de un año: 686.000 
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1 – OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

El  departamento  comercial  de  MAREAZUL  está  compuesto  por  un  equipo 
altamente dinámico y ambicioso. 

 
Los objetivos que tiene asignado este departamento son de dos tipos: 

- Desarrollar la cuota de mercado 
- Asegurar una contribución suficiente para el resultado de la empresa 

 
1.1 – Cuota de mercado: 

 

Para el año 20n+1, la dirección comercial tiene los siguientes objetivos: 
- Alcanzar una cuota de mercado del 23% para las platos cuadrados y del 

17% para los platos rectangulares; 
- Realizar un esfuerzo especial para desarrollar la cuota de mercado del 

producto más reciente, las mamparas, el director comercial contempla 
una cuota de mercado del 12% en 20n+1 

 
1.2  - Contribución al resultado: 

 

La contribución del departamento comercial se calcula en base a los siguientes 
elementos: 

 
Contribución = Ventas – Coste completo de producción de las ventas – costes 
comerciales. 

 
Los costes de producción se incluyen en el cálculo de la contribución con el fin 
de que los comerciales no fijen el precio de venta independientemente de los 
costes de producción, estos les obliga a razonar en términos de margen. 
Sin embargo, como el coste de producción es responsabilidad de la planta, se 
toma en cuenta un coste estándar predeterminado que se aplica a las 
cantidades vendidas. 
Así, si hubiera algún problema con el coste de producción real esto no 
repercutiría en el rendimiento del departamento comercial. Los costes 
estándares que se toman en cuenta para el 20n+1 son los costes unitarios 
reales del 20n para los platos cuadrados y rectangulares y para las mamparas 
el coste real del 20n menos un 11%. 

 
Los costes comerciales se componen de: 

- los sueldos + seguridad social del personal comercial, 

CASO MAREAZUL. – DEPARTAMENTO COMERCIAL 
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- los costes de desplazamiento (gasolina, amortización, seguro de los 
vehículos…) y de representación de los vendedores, 

- la publicidad y la documentación, 
- los costes de entrega, 
- las provisiones por clientes morosos (estimadas en 250.000€ en 20n y 

por un valor de 173.000€ en 20n+1). 
 
Para el ejercicio 20n+1 y tomando en cuenta la voluntad de la dirección general 
de mejorar la rentabilidad, el director comercial fija el objetivo de 
contribución mínimo en un 38% de las ventas. 

 
2  – INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE LOS AÑOS ANTERIORES 

 

2.1 – Tabla nº1: Evolución de las ventas en los tres últimos años* 
 
Ventas (en miles 
de euros) n-2 n-1 n 

Cuadrado 11.243 11.529 11.500 
Rectangular 14.745 17.267 19.550 
Mampara - 5.916 9.900 
Total 25.988 34.712 40.950 

 

* Los datos del 20n son una estimación de las ventas a finales de 20n 
 
2.2  - Tabla nº2: Evolución de las ventas en unidades 

 
Volúmen   
(unidades) n-2 n-1 n 

Cuadrado 97.000 98.000 100.000 
Rectangular 92.100 103.600 115.000 
Mampara - 40.800 60.000 

 

2.3 - Tabla nº3: Evolución del precio medio en los tres últimos años 
 
Precio medio de 
venta en euros 

 
n-2 

 
n-1 

 
n 

Cuadrado 116 118 115 
Rectangular 160 167 170 
Mampara - 145 165 
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2.4 – Tabla nº4: Datos relativos al mercado (en número de unidades)* 
 
MERCADO 
(unidades) 

n-2 n-1 n n+1 

Cuadrado 390.000 395.000 400.000 440.000 
Rectangular 300.000 415.000 575.000 735.000 
Mampara 55.000 270.000 545.455 981.000 

 

* Los datos del 20n+1 son una previsión y provienen de un estudio de mercado 
 
 
3  – LOS RECURSOS COMERCIALES 

 

3.1 – Marketing 
 

Independientemente de las campañas puntuales para promover un producto 
específico, la empresa lanza cada año en el mes de mayo una campaña 
institucional para que se conozca la marca. El coste global de la campaña 
institucional es de 1.327.000 € al año. 

 
3.2  - Documentación y catálogos 

 

Las acciones comerciales se apoyan en una extensa documentación comercial, 
elaborada en junio y cuyo coste anual es de 235.000€ en el 20n. 

 
3.3 – Fuerza de venta 

 

En 20n, la empresa tiene contratados a 49 vendedores encargados de 
desarrollar las relaciones comerciales con las tiendas de bricolaje. Los 
vendedores no están especializados por tipo de producto, sino que cada uno 
tiene una lista específica de clientes. Como media, cada vendedor cubre unos 
51 puntos de venta. 
Las estadísticas revelan que las tiendas compran una media de 110 piezas 
todo tipo de producto combinándolo de cualquier modo. 

 
La remuneración de los vendedores en 20n se compone de: 

- un sueldo fijo bruto anual de 22 500 € sin seguridad social, 
- una comisión de un 1,50% de las ventas. 

Los gastos de seguridad social son de un 38% del salario bruto. 
 
Cada vendedor dispone de un vehículo puesto a su disposición por la empresa. 
La vida útil de estos vehículos es de tres años. La sede central asegura la 
gestión del parque automóvil. La sede realiza el seguimiento administrativo y 
las compras de vehículos a petición de los departamentos. La media de 
kilómetros recorridos por cada vendedor es de 25 000 km al año. El coste de 
desplazamiento (gasolina + seguro) es de 0,06 € por kilómetro recorrido. Los 
costes de representación (comidas) se elevan a una media de 2 500 € por año 
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y por vendedor. Estos gastos deberían permanecer estables para el ejercicio 
20n+1. 
La administración comercial corre a cargo de un equipo de quince personas, 
cuyo sueldo medio anual es de 20 000€ por persona sin seguridad social. 

 
El director comercial dispone también de un vehículo y recorre 
aproximadamente el mismo número de kilómetros que un vendedor. Su 
remuneración, sin seguridad social es de 75 000€ anuales a los que se añaden 
10 000€ si alcanza sus objetivos. Sus gastos de representación son de 14 000€ 
anuales. 

 
De manera general, el departamento de recursos humanos fija la remuneración 
de los empleados. Sin embargo, el director comercial es responsable de la 
parte variable de la remuneración de los vendedores, es de su responsabilidad 
encontrar un justo equilibrio entre la eficacia comercial de su equipo y el coste 
que las comisiones generan para la empresa. 

 
3.4 – Vínculo con la producción 

 

Los plazos de producción son bastante cortos. Las unidades vendidas durante 
un mes, se fabrican en ese mismo mes o se extraen del almacén. 

 

La planta se compone de un taller de mezcla y secado muy automatizado y de 
un taller de corte en el que las planchas se recortan a mano para formar los 
platos de ducha o las mamparas. 

 
La capacidad máquina instalada en el taller de mezcla y secado es de 21 
máquinas, que se utilizan a su máxima capacidad. La capacidad disponible es 
de 53.550  horas de trabajo en el taller mezcla y secado por año. 
Existe la posibilidad de realizar más inversiones para incrementar la capacidad 
dentro de los límites impuestos por el plan operativo (sede). 

 
3.5  - Sistema de entrega 

 

La entrega de los productos está sub-contratada a una empresa de transporte 
que factura 0,27 € por pieza transportada. 

 
4  – PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICION 20n+1 

 

4.1 – Estrategia comercial 
 

A partir del análisis histórico de las ventas, se han estudiado tres planes de 
acción. Tiene que elegir el que les parezca más oportuno. 

 
Escenario  nº1:  Desarrollar  un  esfuerzo  moderado  en  la  nueva  línea  de 
mamparas 
Los objetivos de venta para los platos cuadrados son de 102.000 unidades y 
para los rectangulares de 145.000 unidades. 
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Para las mamparas, este escenario contempla alcanzar el 12,5% del mercado 
estimado en el 20n+1. Para apoyar la acción comercial está previsto realizar, 
en enero, una campaña publicitaria cuyo coste estimado es de 500 000€. 
El coste estimado de la documentación es de 50.000 euros para el 20n+1. 
El objetivo de ventas del escenario nº1 es ambicioso y los responsables han 
decidido mantener el precio de venta del plato cuadrado y bajar los precios del 
plato rectangular y de las mamparas: 
- plato cuadrados: 115 €/pieza 
- plato rectangular: 165 €/pieza 
- mamparas: 160 €/pieza. 

 
Escenario nº2: Incrementar la tasa de crecimiento de las ventas via 
digitalización 

 
En este escenario se plantea la posibilidad de invertir en el concepto de 
“digitalización” y tratar de abrir un canal de venta por internet para que 
MAREAZUL pueda llegar directamente al cliente final y saltarse el paso de los 
intermediarios (las tiendas de bricolaje). 
De este modo, se podría reducir el precio de venta e incrementar las ventas de 
los distintos productos en 20n+1. Los precios de venta podrían quedar en: 
- plato cuadrado: 110 €/pieza 
- plato rectangular 160 €/pieza 
- mampara: 155 €/pieza. 
Con estos datos, en 20n+1, las unidades vendidas de plato cuadrado se 
podrían incrementar un 15%, las de plato rectangular un 25% y las mamparas 
podrían alcanzar un 15,5% de cuota de mercado. 
En este contexto habría que tener en cuenta los costes de la inversión en 
internet, logística, desarrollo y web, que se estima podrían inicialmente suponer 
aproximadamente unos gastos de 400.000 € anuales. A su vez, de ser viable 
esta opción, habría que tener en cuenta que afectaría a la fuerza de ventas. El 
25% de las ventas se realizaría a través del canal internet y los vendedores 
cubrirían el otro 75%. En este caso, probablemente se tendrán que despedir a 
vendedores (quedaran afectados costes de amortización de coches, dietas, 
costes de representación, etc…). El coste global de publicidad quedaría en 
1.1.1 de euros anuales de campaña institucional, 500.000 euros de 
campaña específica para las mamparas y los costes de documentación 
quedarían en 25.000 euros. 

 
Escenario nº3: Fuerte desarrollo de las mamparas 
Los volúmenes de ventas previstos son los siguientes: 

- 102.000 unidades para las platos cuadrados 
- 155.000 unidades para los rectangulares. 

Todo el esfuerzo comercial se concentra en la línea de producto “mamparas”. 
En este escenario, la empresa adquiere una cuota de mercado del  18%, 
gracias a unas acciones publicitarias importantes, elevándose por este motivo, 
el coste de la campaña publicitaria de mamparas a 760 000€. La campaña 
institucional queda en 1.327.000 euros y el  coste de la documentación en 
50.000 euros. 
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En este escenario los precios de venta de los platos cuadrados y rectangulares 
se mantienen idénticos a los del escenario nº1. En cambio, el precio de venta 
de las mamparas se reduce a 150 €/pieza. 

 
4.2 - Recursos comerciales 

 

Con el objeto de potenciar y motivar la actividad comercial, el director ha 
planteado tres opciones a sus vendedores en relación a la remuneración. 

 
Opción 1: Mantener el sistema de remuneración actual adaptándolo al 
escenario que corresponda 

 
Opción 2: El salario fijo se rebajaría ligeramente, pasando a 21 000€ en 
20n+1 (no incluye las tasas sociales); en cambio la parte variable 
aumentaría y se situaría entre un 1,6% y un 1,9% de las ventas. 

 
Opción 3: Salario 100% variable con un máximo de un 4% sobre ventas 
del ejercicio. 

 
 
El director  piensa que, gracias a un sistema de incentivos más motivador 
(opción 2 y 3), la actividad de cada vendedor puede verse aumentada, y que 
podrían cubrir 70 puntos de venta en vez de 51. 

 
El número de kilómetros recorridos por vendedor se incrementaría y pasaría a 
30 000 km/año en las opciones 2 y 3. 
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Se pide: 
 

 
 

 

COMERCIAL - ESCENARIO X 

20n+1 

Ve nta s 
 
Coste s Ex te rnos 

Publicidad 
Campaña publicitaria 
Documentación 
Gasolina 
Entregas 
Representación 
Total costes externos 

 
Coste s pe rsona l 

Director ventas 
Salario base vendedores 
Variable vendedores 
Administración 
Total costes personal 

Amortiza ción 

Provisión morosos 
 
TOTAL COSTE DE VENTAS 
 
Coste de la unida de s ve ndida s coste e stá nda r 

Plato cuadrado 
Plato rectangular 
Mampara 
Total coste de producción 

 
CONTRIBUCIÓN de las ventas 

 
1 – Analizar detalladamente los tres escenarios propuestos y elegir un 
escenario comercial 

 
2 –  Definir  la  política  de  remuneración  de  la  fuerza  de  venta  para  el 
ejercicio 20n+1 

 
4 – Establecer el presupuesto comercial para el 20n+1, anual. 
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1– OBJETIVOS DE LA PLANTA 
 

En la planta de MAREAZUL se fabrican los platos de ducha y las mamparas 
que se venden a los distribuidores, también se gestiona el abastecimiento de la 
resina, de los aditivos y de los kits de materiales necesarios para la producción. 

 
El primer objetivo de la planta es la entrega de los productos en los plazos 
acordados. Como medida impuesta dentro del departamento, es importante 
vigilar que no se agoten las existencias. La producción se lleva a cabo de forma 
lineal a lo largo del año para aprovechar al máximo la capacidad de la planta. 

 
Por otra parte, la fábrica tiene un objetivo de control de sus costes  para 
proteger el margen de rentabilidad de los productos. Los precios de venta 
pueden variar durante el año y tienden a bajar ya que, el entorno en que opera 
MAREAZUL es altamente competitivo. 

 
Además, los costes siguen subiendo, principalmente los de la materia prima y 
salarios. El director de producción tiene como objetivo mantener el ratio 
de costes de la planta sobre ventas por debajo del 52% (este ratio es en la 
actualidad de un 50,7%). 

 
Los costes de la planta se componen de: 

- compra de la materia prima consumida, 
- mano de obra (salarios, seguridad social…), 
- máquinas, 
- servicios relacionados con la planta. 

 
 

2– ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION 
 

La planta funciona los 12 meses del año. 
 

La producción se reparte en dos talleres: el taller de mezcla y secado (T1) y el 
taller de corte (T2). 
Los empleados están especializados por taller, sin embargo, las máquinas y los 
empleados no están especializados por tipo de producto. Por consiguiente, se 
pueden sustituir los lotes de producción. 

CASO MAREAZUL – PRODUCCION 
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2.1– El departamento de abastecimiento 
 

Este departamento se encarga de gestionar los abastecimientos de resina y 
aditivos así como, de kits de materiales. Se compone de 6 personas, cuyo 
salario medio es de 21.500€ (sin incluir seguridad social). 

 
Los precios de compra se gestionan desde la sede que se encarga de las 
negociaciones anuales con los proveedores. 

 
2.2– El taller de mezcla y secado 

 

Este taller está muy mecanizado y en la actualidad dispone de 21 máquinas. 
Estas funcionan 51 semanas al año y 10 horas al día, lo que representa una 
capacidad anual de 2.550 horas por máquina. La vida útil de las máquinas es 
de 10 años, tras ese periodo debe considerarse su renovación. El método de la 
amortización contable que se utiliza en MAREAZUL es el lineal. 

 
La política de inversión se gestiona en la sede, tomando en cuenta las 
necesidades de los departamentos y el presupuesto acordado en el plan 
operativo. Actualmente, la sede no está dispuesta a tomar en cuenta 
necesidades extraordinarias de inversión debido a las limitaciones en la 
tesorería. 

 
La organización de los equipos permite que haya un obrero por máquina. Un 
encargado supervisa todo el taller. Los obreros vigilan el correcto 
funcionamiento de las máquinas, y cargan la resina y los aditivos en las 
máquinas de mezcla. Una vez la mezcla realizada se vierte automáticamente 
en unos moldes específicos para cada línea de producto. Se obtienen unas 
planchas que luego se emplean en el taller de corte para obtener los platos de 
ducha y las mamparas. 
Las máquinas tienen un coste de mantenimiento anual de 200.000€.  

2.3 – Taller de corte 

En el taller de corte las planchas obtenidas se recortan según unas 
dimensiones específicas. A los platos de ducha se les incorpora un kit de 
desagüe y a las mamparas un kit de sujeción. 
En la actualidad, 231 obreros aseguran el corte de las planchas obtenidas en la 
etapa anterior. En el 20n hay un total de 11 encargados para supervisar a los 
obreros de corte. En el 20n+1, se prevé que cada grupo de 25 obreros sea 
supervisado por un encargado. Algunas jubilaciones de obreros están previstas 
en el año 20n+1. 

 
2.4 – La dirección 

 

El director de la planta percibe un salario bruto fijo de 61.000€ y una 
remuneración variable si se alcanzan los objetivos (10.000€ en 20n, mantenida 
en 20n+1). 
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El departamento administrativo de la planta se compone de 30 personas que 
realizan los pedidos, la planificación del trabajo, el secretariado, la gestión de 
los recursos humanos, la facturación, las expediciones, la contabilidad. Como 
media el salario bruto anual de los empleados administrativos es de 20.000€ 
por persona, sin los costes sociales. 

 
La producción es supervisada en su conjunto por un responsable de 
producción, cuyo sueldo anual bruto ha sido de 32.000€ en 20n. También hay 
un departamento de métodos, cuyo coste anual es de 230.000€, compuesto de 
5 personas con un sueldo de 17.500€ y 115.000€ de costes externos. 

 
3– INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN 

 

3.1 – Líneas de productos en 20n1 

PRODUCTOS COMPOSICION 
PLATO 
CUADRADO 

Resina: 30 kg 
Aditivo: 3 kg 
Un kit de desagüe 

PLATO 
RECTANGULAR 

Resina: 65 kg 
Aditivo: 6.5 kg 
Un kit de desagüe 

MAMPARA Resina: 70 kg 
Aditivo: 7kg 
Un kit de sujeción 

 

3.2– Operaciones en 20n 
 

El tiempo de producción es diferente para cada tipo de producto. En el taller de 
mezcla y secado, se calcula en tiempo máquina, mientras que en el taller de 
corte se evalúa en horas de mano de obra. 

 
PRODUCTO MEZCLA Y SECADO CORTE 

 
PLATO CUADRADO 

 
5 mn / máquina 

 
55 mn de mano de obra 

 
PLATO 
RECTANGULAR 

 
14 mn / máquina 

 
60 mn de mano de obra 

 
MAMPARA 

 
8 mn / máquina 

 
70 mn de mano de obra 

 

3.3– El personal de producción 
 

Según el convenio de la empresa, y cumpliendo con lo que marca el Estatuto 
de los Trabajadores, la jornada de cada obrero es de 38 horas semanales. 
Computando las vacaciones y los días festivos, el tiempo de trabajo anual es 
de 1.748 horas por persona. 

 
 

 

1 Cada línea de producto (platos cuadrados, platos rectangulares, mamparas) se compone de varios 
artículos: dimensiones y colores diferentes. Para simplificar el caso, sólo se toma en cuenta la media de 
los datos de cada tipo de producto. 
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Conviene añadir a esta base: 
- un ausentismo del 5%; 
- horas de delegación, pausa, limpieza, orden…de un 5%; 
- un tiempo de formación profesional de un 2%. 

Por lo tanto, hay que restar un 12% a las 1.748 horas anuales lo que deja el 
tiempo disponible en 1.538 horas anuales. 
La productividad corresponde al tiempo de trabajo teórico (definido por el 
departamento de métodos) frente al tiempo de trabajo disponible. 
En 20n, se registra una productividad de un 78%, lo que significa que los 
obreros tardan más en fabricar el producto en la realidad que lo previsto por el 
departamento de métodos. 
Con todo, el tiempo de trabajo efectivo es de: 1.538 h X 78% = 1.200 horas. 
Los empleados recién contratados tienen una productividad de un 70% durante 
el primer año, debido a su falta de experiencia. 

 
En 20n, el sueldo bruto medio mensual (empleados de T1 y T2) ha sido de 
1.100 €, al que hay que añadir un sobresueldo por antigüedad de 150€ que se 
adquiere en el segundo año de presencia en la empresa. 

 
Las tasas de costes sociales son de un 38% del salario bruto. 

 
Las contrataciones y los despidos deben ser autorizados por el departamento 
de recursos humanos en la sede. La sede fija también los incrementos anuales 
de sueldo. 

 
El sueldo bruto anual de un encargado (T1, T2) ha sido de 23.000€ (sin 
seguridad social) en el año 20n. 

 
3.4 – Otros 

 

Los demás costes de la planta se componen de 480.000€ de alquiler de la 
fábrica; 250.000€ de seguro y de 497.000€ de gastos diversos. Sin olvidar los 
costes por servicios exteriores del departamento de métodos. 

 
4– COSTES DE PRODUCCION 

 

La estructura de costes se compone de: 
 

- Costes directos: consumo de materia prima, coste de las máquinas del 
taller de mezcla y secado (amortización + obreros de vigilancia; los 
obreros de vigilancia no realizan horas extras) y el coste de la mano de 
obra directa del taller de corte (sueldo de los obreros). En los costes 
directos no se incorporan los costes de los encargados. 

- Costes indirectos: son todos los costes indirectos de la planta y se 
reparten por producto según el tiempo de mano de obra directa (taller de 
corte) consumido por cada producto. 

 
No se incorpora ningún coste de la sede en este nivel. 
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Los costes unitarios en euros, para el ejercicio 20n, han sido los siguientes: 
 

 cuadrado rectangular mampara 
resina 18,00 39,00 42,00 
aditivo 1,50 3,25 3,50 
kit 9,00 9,00 4,00 
máquina 1,38 3,87 2,21 
MOD 16,98 18,53 21,62 
Indirecto 10,58 11,54 13,46 
TOTAL 57,44 85,19 86,79 

 

5– PLANES DE ACCION PARA 20n+1 
 

El departamento de producción se plantea realizar los siguientes cambios y 
mejoras en el 20n+1. 

 
5.1– Mejora de la productividad 

 

El director de la planta considera que la causa principal de los elevados costes 
es la baja productividad de los empleados. Proyecta un plan de mejora cuyo 
objetivo es incrementar la productividad para alcanzar un 85%, es decir un 
tiempo de trabajo efectivo por empleado de 1.538 horas X 85% = 1.307 horas. 

 
5.2– Sub-contratación 

 

El responsable de producción está preocupado por las repercusiones del 
incremento de las ventas y especialmente de las ventas de mamparas, en la 
organización de la planta. 

 
El año anterior, el comité de dirección decidió que la producción de las 
mamparas se vigilaría rigurosamente los primeros meses, tomando en cuenta 
la incertidumbre en la evolución del mercado. Al final del periodo de 
observación se tomaría una decisión sobre el mantenimiento o el abandono de 
este segmento. Frente a los buenos datos de ventas de mamparas en los doce 
primeros meses del año, el comité de dirección acaba de confirmar, en junio de 
20n, que la actividad se mantiene. 

 
Mientras el mantenimiento del producto mampara no estaba confirmado, su 
producción se llevaba a cabo sin cambios en la organización de la planta, ya 
que los volúmenes no eran muy importantes. Ahora, es imprescindible 
racionalizar la producción para utilizar de forma óptima la capacidad disponible. 

 
Una de las soluciones examinadas es sub-contratar el corte y la aplicación del 
kit de sujeción de las mamparas a partir de 20n+1. Un artesano local estaría 
dispuesto a realizar el corte y aplicación del kit de sujeción y cobraría 14 € por 
unidad. El contrato estipula que los volúmenes serían idénticos de un mes 
para otro, lo que obligaría MAREAZUL a hacerse cargo de las existencias, pero 
le proporcionaría un mayor margen de seguridad. El coste de compra de la 
materia prima (resina, aditivos, kit de sujeción) así como la mezcla y secado de 
las planchas seguirían siendo responsabilidad de MAREAZUL. 
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MAREAZUL entregaría al subcontratista las planchas y los kits de sujeción de 
las mamparas. 

 
Así, toda la capacidad del taller de corte se dedicaría exclusivamente a la 
fabricación de platos de ducha (cuadrados y rectangulares). Esta solución 
evitaría contratar a personal poco cualificado para fabricar más volumen de 
productos. 

 
Sin embargo, el director también piensa que hay que tomar en cuenta los 
efectos negativos de la sub-contratación, como los costes de despido y el 
mantenimiento a corto plazo de algunos costes fijos. 

 
5.3– Otros 

 

En 20n+1, el importe del alquiler, del mantenimiento, del I+D, de los seguros y 
de los demás costes externos se mantiene estable. 

 
 
 
Se pide: 

 

 

- Diseñar la cadena de valor 
 
- Evaluar los recursos necesarios para el taller de mezcla y secado 

para el ejercicio 20n+1. 
 
- Evaluar los recursos necesarios para el taller de corte para el año 

20n+1 (analizando exclusivamente la contratación de nuevos 
empleados) y analizar si merece la pena sub-contratar o no. 

 
- Elaborar el presupuesto de la planta y comprobar si se cumplen los 

objetivos establecidos. 
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PRODUCCIÓN ESCENARIO X  
 

20n+1 
Coste s Ex te rnos e x te rnos 

Subcontratación 
Organización y Métodos 
Alquiler planta 
Mantenimiento 
Seguro 
Otros gastos externos 
Total gastos externos 

 
Coste s de pe rsona l 

Director planta 
Director producción 
Empleados 

taller mezcla 
taller corte 

Encargados 
taller mezcla 
taller corte 

Departamento métodos 
Abastecimiento 
Administración 
Total costes de personal 

Amortiza ción   

Coste de compra s 
Plato cuadrado 
Plato rectangular 
Mampara 
total compras 

Coste tota l de producción 

Ventas escenario X 
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1– PRINCIPALES MISIONES DE LA SEDE 
 

La sede de MAREAZUL se divide en dos sub-departamentos: 
 

1.1 – El departamento de compras: 
 

El departamento de compras gestiona las relaciones con los proveedores. Su 
objetivo es conseguir buenos precios, plazos de entrega y plazos de pago. Las 
especificaciones técnicas de elaboración de los productos terminados, que fijan 
la cantidad de materia prima necesaria, las elabora el departamento de 
producción. 

 
La política de la empresa consiste en tener un único proveedor por materia 
prima. Por otro lado, la empresa gestiona las existencias de materia prima en 
“just-in-time” por lo que no tiene almacenes. Los precios se negocian a 
principios de año, en función de los pedidos previstos (cuanto  más 
significativos sean los volúmenes totales adquiridos en el año, más 
interesantes son los precios propuestos por los proveedores). 

 
El presupuesto del departamento de compras se compone de: 

- las compras de materia primas, 
- los gastos de personal del departamento de compras, 
- el coste del transporte de las compras. 

 
1.2 – Los departamentos administrativos 

 

Se componen de: 
 

1.2.1 – La dirección general 
 

1.2.2 – El departamento de recursos humanos 
 

El departamento de recursos humanos asegura la gestión del personal y decide 
los incrementos anuales de salario. El departamento también se encarga de las 
contrataciones o de los despidos a petición de los departamentos interesados 
(toda vez que conoce y considera adecuado su fundamento). 
La remuneración del personal operativo se considera un coste de los 
departamentos en los que opera (planta, fuerza de ventas…). 

 
1.2.3 – El departamento financiero 

 
Se encarga de la política de inversiones de la empresa. Los departamentos que 
piensan realizar una inversión (maquinaria, vehículos…) tienen que presentar 
una solicitud a la sede. 

 
El departamento financiero tiene la responsabilidad de la financiación de la 
empresa y de la gestión de tesorería. Las inversiones se suelen financiar por 

CASO MAREAZUL – SEDE 
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préstamo (tasa actual en concepto de intereses de un 4,5% en el año n) y el 
resto se financia gracias a la tesorería de la empresa. 

 
Esta área financiera se encarga también, de todas las formalidades jurídicas y 
fiscales, responsabilizándose de las declaraciones de IVA y otros impuestos de 
MAREAZUL. 

 
El presupuesto de los departamentos administrativos se compone de: 

- los gastos de la sede (personal, local, material, gastos de 
funcionamiento), 

- los gastos e ingresos financieros. 
 
Las amortizaciones de las inmovilizaciones de los departamentos se registran 
como coste en cada uno de ellos. 

 
2  –  RECURSOS HUMANOS 

 

2.1 – Personal de la sede 
 

Los empleados de MAREAZUL en relación a la sede se encuentran, bien en el 
departamento administrativo o en el de compras, tal como esta estructurada 
este área. 

 
 
2.1.1 – En relación a los departamentos administrativos tenemos los 

siguientes datos excluyendo los costes sociales: 
- El Director General. Su salario anual, sin seguridad social, es de 

100.000€ en 20n, 
- El responsable de recursos humanos: 60.000€ anuales excluyendo 

costes sociales, en 20n, 
- El responsable administrativo y financiero: 65.000€ excluyendo costes 

sociales, en 20n 
- Tres secretarias cuyo salario anual es de 20 000€ cada una, en 20n, (sin 

costes sociales) 
- El departamento de Estudios (que reporta directamente a la dirección 

general), se encarga del diseño y de la fabricación industrial de los 
modelos. En él trabajan 3 creativos cuyo salario anual en 20n 
(excluyendo costes sociales) ascendía a 40.000€ cada uno. 

 
2.1.2 – En relación al departamento de compras los datos son los que se 

muestran a continuación: 
- El director de compras: tiene un sueldo en 20n de 46.000€ anuales, 

excluyendo costes sociales, 
- Dos asistentes colaboran en la gestión de compras, cobrando en 20n 

20. 000€ anuales cada uno, excluyendo costes sociales. 

Los gastos de representación de la sede son de 350.000€. 
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2.2 – Gestión social 
 

La tasa de seguridad social es de un 38% en 20n y permanece estable en 
20n+1 

 
Los incrementos de salarios para el 20n+1, decididos conjuntamente con la 
dirección general, son de un 1,8% para todos los empleados. Estos 
incrementos son efectivos el 1 de enero de 20n+1 para los empleados con más 
de un año de presencia en la empresa. 

 
El personal contratado en 20n+1 tiene unas condiciones de remuneración 
idénticas a las que tuvieron en el 20n los empleados en puestos equivalentes. 
Se vuelve a especificar que no se han registrado contrataciones nuevas en el 
20n. 

 
En lo que se refiere al personal productivo, las condiciones de contratación y de 
despido son definidas por el departamento de recursos humanos. 
Con el objeto de simplificar el caso, las indemnizaciones de despido se 
calculan de la siguiente forma: 

- 2 meses de salario bruto para un obrero (sin la prima de antigüedad), 
- 3 meses de salario para un encargado. 

 
En el año 20n, se ha planteado la contratación de un chofer. Tras varias 
investigaciones por parte del departamento de recursos humanos, se llega a 
concluir que un chofer experimentado podría ser contratado, siempre  que 
exista una petición previa altamente justificada por algún departamento 
operativo. En el caso de contar con este perfil, se establece que el salario sería 
de 20 000€ en 20n+1, excluyendo costes sociales. 

 
Se prevén quince jubilaciones de obreros del taller de corte en 20n+1, 
independientemente de los cambios en la plantilla ligados a la evolución de la 
actividad, lo que supone adaptar la capacidad de mano de obra a las 
necesidades de la producción. 

 
 
3  – INMOVILIZACIONES E INVERSIONES 

 

La sede se encarga del seguimiento de las inmovilizaciones y del estudio de las 
inversiones requeridas por los departamentos. 

 
Los locales ocupados por la empresa están alquilados. El coste de alquiler del 
local de la sede y del departamento comercial es de 150.000€ anuales. Corre a 
cargo de la sede y de los departamentos administrativos. En cambio, el alquiler 
de la planta, que es de 480.000€, se toma en cuenta en el coste de alquiler del 
departamento de producción. 

 
3.1 – Inmovilizaciones 

 

La  empresa  dispone de  numerosas máquinas  que  se  han  ido adquiriendo 
sucesivamente y cuya capacidad es idéntica, aunque su precio varíe en función 
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de la fecha de adquisición. Todas tienen la misma vida útil y les corresponde 
una amortización lineal de 10 años. Transcurridos los 10 años, las máquinas 
tienen que cambiarse. 

 
En 20n, la empresa dispone de  21 máquinas cuya capacidad anual total es de 
53.550 horas (21 X 51 semanas X 5 días X 10 horas). Las máquinas se pueden 
utilizar indistintamente para los tres productos que fabrica MAREAZUL. 

 
El parque de máquinas en 20n es el siguiente: 

 
Fecha de adquisición Cantidad Coste de compra de 

una máquina (€) 
1/1/20n-9 

 
1/1/20n-7 

 
1/1/20n-5 

 
1/1/20n-2 

 
1/1/20n-1 

4 
 

5 
 

4 
 

6 
 

2 

155 000 
 

163 000 
 

165 000 
 

171 000 
 

175 000 

 

Si hubiera alguna adquisición en el 20n+1, se estima que el coste de 
adquisición sería de   183.000€ por máquina. 

 
La empresa dispone igualmente de un parque de vehículos para la fuerza de 
ventas. Se le asigna a cada nuevo vendedor un coche de empresa, el modelo 
es un Cactus C4 con 3 puertas. 

 
La vida útil de un coche corresponde a su amortización, es decir tres años. En 
20n, la distancia media recorrida por vehículo ha sido de 25 000 km/año. 

 
El director comercial dispone de un E-Mehari. 

 
En 20n, el parque de automóviles es el siguiente: 

 
Vehículo Cantidad Coste de compra 

unitario 
Fecha de 

adquisición 
 

Cactus C43 p. 

Cactus C43p. 

Cactus C43p. 

E-Mehari 

 
17 

 
17 

 
15 

 
1 

 
12.000€ 

 
13.000€ 

 
15.000€ 

 
22 800€ 

 
1/1/20n-2 

 
1/1/20n-1 

 
1/1/20n 

 
1/1/20n 
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Por otra parte, la empresa tiene instalaciones técnicas e informáticas que 
representa una inmovilización de 760 000€. Este material se adquirió el 
1/7/20n-2 y se amortiza en 5 años. 

 
3.2– Inversiones para el 20n+1 
El plan operativo a 3 años propone para el 20n+1 una inversión máxima de 1,6 
millones de euros para la maquinaría, este límite no se puede rebasar bajo 
ningún concepto por razones de capacidad financiera. 

 
El responsable administrativo y financiero piensa que será necesario comprar 
vehículos nuevos para reemplazar los que llegan al final de su vida útil, y para 
los nuevos vendedores que pudieran ser contratados por el departamento 
comercial. El coste de adquisición de un Cactus C4 en el 20n+1 es de 15.000€. 

 
Por otra parte, en el 20n la empresa pensó adquirir un camión Hummer para 
realizar ella misma el transporte de los kits y de los materiales. El departamento 
de compras tiene que estudiar de nuevo esta inversión para el 20n+1. Las 
informaciones necesarias para el estudio son las siguientes: 

- el coste del Hummer seria de 80.000€, 
- la vida útil sería de 5 años, 
- el consumo es de 15 litros / 100km, dado que, aunque este modelo tiene 

gran capacidad para soportar golpes y gran potencia, es también muy 
pesado. El coste de combustible supone 0,8€/litro, 

- se supone que el camión recorrería 38000 km al año, 
- los gastos de mantenimiento son de 2.000€. 

 
Las inversiones del 20n+1 se financiarán por préstamo bancario. La tasa de 
interés es del 4,8% para el 20n+1. 

 
4  – GESTION DE LAS COMPRAS 

 

4.1 – Lista de proveedores y condiciones de compra en el 20n1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2– Evolución de precios prevista para 20n+1 

 

Los proveedores de resina y aditivos – RESI y ADI – han anunciado un 
incremento de un 2,5% sobre los precios unitarios de 20n. En cuanto a las 
cantidades, las horquillas siguen siendo las mismas. 

 
 

 

1 Los precios son válidos para la totalidad de las compras realizadas con cada proveedor 

Materia prima Proveedor Cantidad Precio compra Distancia 
 

Resina 
 

RESI 
Q < 12000000 0,55 €/kg  

75 km 12000000<Q<15000000 0,60 €/kg 
Q> 15000000 0,65 €/kg 

 
Aditivo 

 
ADI 

Q < 1200000 0,45 €/kg  
30 km 1200000<Q<1500000 0,50 €/kg 

Q> 1500000 0,55 €/kg 

Kit desagüe KIT Q < 250000 9,00 €/kit 30 km 
Q> 250000 7,00 €/kit 

Kit sujeción KIT Q < 80000 4,00 €/kit 30 km 
Q > 80000 3,50 €/kit 
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El  proveedor  de  kits  mantiene  los  precios  y  las  horquillas  de  cantidades 
idénticos para el 20n+1. 

 
4.3– Transporte de resina, aditivos y kits 

 

El departamento de compras negocia el transporte de la resina, los aditivos y 
los kits de material desde el local de los proveedores hasta la planta. 
Históricamente, se encarga del presupuesto de transporte. 
En 20n, como en años anteriores, el transporte se ha subcontratado a la 
empresa ENTREGAS , cuyas condiciones son las siguientes: 

- Resina y aditivos Precio de unidad de transporte/ km recorrido = 0,04€, 
para la resina las unidades de transporte son de 1000kg y para los 
aditivos de 100kg; 

- Precio de 100 kits / km recorrido = 0,02€ 
 
El número de kilómetros recorridos se calcula en base a la distancia que 
separa al proveedor de la planta de MAREAZUL. 

 
El departamento de compras no tiene claro si es mejor internalizar la actividad 
de transporte o no. 

 
Las condiciones de compra de un camión están disponibles en el departamento 
administrativo, el cual está encargado de la gestión del parque de vehículos y 
define la política de inversión y de amortización. También dispone de 
información sobre los salarios del personal nuevamente contratado. 

 
El departamento de compras evalúa los kilómetros recorridos por el camión en 
38 000 km. 

 
5  – DESARROLLO DEL PROYECTO POSTVENTA 

 

Hasta 20n MAREAZUL se ha dedicado solamente a la venta de sus productos. 
Planteándose para este próximo año 20n+1 la posibilidad de ofrecer un servicio 
postventa que incluya tanto la instalación de las mamparas y platos de duchas, 
como el mantenimiento y posible reparación durante un periodo de 2 años. 

 
Como hasta ahora esta actividad no existía, en caso de incorporarla, en un 
primer momento el director general piensa solamente en la posibilidad de 
subcontratar el servicio de instalación. 

 
Para empezar con esta actividad el servicio de instalación se subcontrataría a 
una empresa del sector de la construcción “INSTALA”. El coste facturado por 
INSTALA A MAREAZUL sería de 210 € para la instalación de un plato de 
ducha (rectangular o cuadrado) y 80€ para una mampara. En un futuro, 
dependiendo de la evolución y respuesta que hubiera, podría optarse por 
estimar incorporar esta función al departamento de producción añadiendo un 
escalón más a su cadena de valor. 
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Para el año 20n+1, MAREAZUL estima que un 5% de los productos vendidos 
podrían ser instalados y que el servicio de instalación se podría facturar 250€ 
para los platos de ducha y 100€ para las mamparas. Los vendedores de la 
empresa obtendrían una comisión de 15 € por cada instalación vendida. Le 
conviene a MAREAZUL lanzarse en este negocio? 

 
Se pide: 

 
 

1) DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

- Calcular el precio de compra para el 20n+1 
- Definir cual es la política de transporte más rentable 
- Elaborar el presupuesto del departamento de compras 

 
2) DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
- Analizar junto con los departamentos los cambios en la plantilla en el 

20n+1 (contrataciones, despidos, jubilaciones…), y comunicar la política 
salarial (incrementos en los salarios…). 

 
- Proceder a la selección de las inversiones para el 20n+1 con los 

departamentos operativos y evaluar las amortizaciones 
correspondientes. 

 
- Elaborar el presupuesto anual de los departamentos administrativos. 

 
3) ANALIZAR EL PROYECTO POSTVENTA Y DECIDIR SI ES 

CONVENIENTE EMPEZAR EN 20N+1 
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DEPARTAMENTOS  ADMINISTRATIVOS 
 
Coste s e x te rnos 

Alquiler 
Gastos representación 
Total costes externos 

 
Coste s de pe rsona l 

Director general 
Director recursos humanos 
Responsable administración 
Secretarias 
Diseñadores 
Total costes de personal 

Amortiza ción 

Ga stos fina ncie ros 
deuda antigua 
nueva inversión 

 
Total costes de administración 

SERVICIO POSTVENTA 
Ventas 
Coste externos + comisiones vendedores 
Beneficio 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

20n+1 
COMPRA MATERIA PRIMA 

Resina 
Aditivos 
Kit desagüe 
Kit sujeción 
total materia prima 

 
Coste s e x te rnos 

Mantenimiento camión 
Gasolina 
Total costes externos 

 
Coste s pe rsona l 

Director de compras 
Asistentes 
Chófer 
Total costes de personal 

Amortización 

Total coste departamento compras 
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COMERCIAL  
 

20n+1 

Ventas   

Costes Externos 
Publicidad 
Campaña publicitaria 
Documentación 
Gasolina 
Entregas 
Representación 
Desarrollo internet 
Total costes externos 

Costes personal 
Director ventas 
Salario base vendedores 
Variable vendedores 
Administración 
Total costes personal 

Amortización 

Provisión morosos 

TOTAL COSTE DE VENTAS 

Coste de la unidades vendidas coste estándar 
Plato cuadrado 
Plato rectangular 
Mampara 
Total coste de producción 

CONTRIBUCIÓN de las ventas 
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Costes Externos externos 

Subcontratación 
Organización y Métodos 
Alquiler planta 
Mantenimiento 
Seguro 
Otros gastos externos 
Total gastos externos 

 
Costes de personal 

Director planta 
Director producción 
Empleados 

taller mezcla 
taller corte 

Encargados 
taller mezcla 
taller corte 

Departamento métodos 
Abastecimiento 
Administración 
Total costes de personal 

Amortización   

20n+1 

Coste de compras 
Plato cuadrado 
Plato rectangular 
Mampara 
total compras 

 
Coste total de producción 

 
Ventas escenario 2 

PRODUCCIÓN 
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COMPRA MATERIA PRIMA 

Resina 
Aditivos 
Kit desagüe 
Kit sujeción 
total materia prima 

 
Costes externos 

Mantenimiento camión 
Gasolina 
Total costes externos 

 
Costes personal 

Director de compras 
Asistentes 
Chófer 
Total costes de personal 

Amortización 

Total coste departamento compras 
 
 
 
 
 

Costes externos 
Alquiler 
Gastos representación 
Total costes externos 

 
Costes de personal 

Director general 
Director recursos humanos 
Responsable administración 
Secretarias 
Diseñadores 
Total costes de personal 

Amortización 

20n+1 

Gastos financieros 
deuda antigua 
nueva inversión 

 
Total costes de administración 

 
 

 
Ventas 
Coste INSTALA + comisión 
Beneficio 

SERVICIO POSTVENTA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

DEPARTAMENTOS   ADMINISTRATIVOS 
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CUENT A DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)   
 20 n % 20n+1 % 

INGRESOS 
 

Ventas * 

 
 

40.950.000 

 
 

100,0% 

  

COSTES DE EXPLOTACION  
 

11.713.750 

 
 

28,6% 

  

Compras 
Costes externos 3.940.410 9,6% 
Recursos humanos 10.782.717 26,3% 
Amortización y provisiones 1.038.021 2,5% 

 
Total costes de explotación 

 
27.474.898 

 
67,1% 

BENEFICIO DE EXPLOTACION 13.475.102 32,9%   

Costes financieros 105.075 0,3%   

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 13.370.027 32,6%   
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