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ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

USADAS EN LA TOMA DE DESICIONES.

DECISIÓN 1

Análisis de información: 
- La demanda era menor a la capacidad de producción.
- La demanda subía en el periodo 3.
- No existía una igualdad de planta con maquina en el 

periodo 4.
- Se observo que había altas cuentas por cobrar. 



DECISIÓN 1

Estrategias usadas:
- Producción máxima para trabajar con inventario.
- Precio máximo para mantener altos ingresos.
- Compra de pronostico para hacer proyecciones.
- Compra de planta para mantener la igualdad con 

maquina.
- Se aplico factoraje para reducir las cxc.
- Se invirtió en proyecto para reducir el costo de M.O.
- Se repartió dividendos y se invirtió en VN.



DECISIÓN 2

Análisis de información: 
- La maquina del periodo 4 no estaba igualada con 

planta.
- Existía una demanda alta.
- Los proyectos representaban un buen beneficio.



DECISIÓN 2

Estrategias usadas:
- Se trabajo a máxima producción.
- Se bajo en precio para reducir inventario.
- Se invirtió en proyecto para reducir el costo de M.O.
- Se invirtió en planta y maquina para aumentar la 

capacidad de producción. 
- Se liquido los VN y se saco un préstamo para cubrir el 

costo de inversión. 



DECISIÓN 3

Análisis de información: 
- La demanda del periodo era alta.
- Se tenia tres pronósticos de demanda.
- Existía una desigualdad de planta en el periodo 6.
- Existía altas cuentas por cobrar.



DECISIÓN 3

Estrategias usadas:
- La producción fue a máxima capacidad.
- El precio de venta fue el máximo para maximizar las 

utilidades.
- Se invirtió en proyecto para reducir el CIF.
- Se compro planta para igualar el periodo 6.
- Se aplico factoraje para hacer uso del dinero de cxc.
- Se opto por financiamiento externo e interno.
- Se emitió acciones.



DECISIÓN 4

Análisis de información: 
- Se observo una demanda mayor a la capacidad de 

producción. 
- Se evaluó el beneficio de los proyectos.
- Se observo una cantidad aceptable de cxc.



DECISIÓN 4

Estrategias usadas:
- Se trabajo a máxima producción para suplir la 

demanda del periodo.
- Se fijo precio máximo para maximizar el ingreso por 

ventas.
- Se invirtió en proyectos para reducir el costo de M.O y 

el CIF.
- Se repartió dividendos para incrementar el valor de la 

acción.
- Se invirtió en VN.



DECISIÓN 5

Análisis de información: 
- Se pudo observar que la demanda era menor a la 

capacidad de producción.
- Se observo que la demanda tenia una tendencia de 

crecimiento a partir del periodo 7.



DECISIÓN 5

Estrategias usadas:
- Se decidió por una producción máxima para hacer uso 

de inventario.
- Se mantuvo el precio alto para mantener los ingresos.
- Se invirtió en proyectos para obtener un mejor 

rendimiento.
- Se invirtió en planta y maquina.
- Se obtuvo financiamiento mediante bono y emisión 

de acciones.
- Se repartió dividendos.



DECISIÓN 6

Análisis de información: 
- La demanda pronosticada era mayor a la producción.
- Existía inventario del periodo anterior.
- Se evaluaron los proyectos.



DECISIÓN 6

Estrategias usadas:
- Se trabajo con máximo precio y una máxima 

producción.
- Se invirtió en proyectos para mantener la tendencia 

negativa de los costos de producción.
- se invirtió en maquina para igualar con planta.
- Se recompro acciones para aumentar el ingreso por 

acción. 



DECISIÓN 7

Análisis de información: 

- la maquina tenia una desigualdad en el periodo 9.
- La demanda superaba a la capacidad de producción.



DECISIÓN 7

Estrategias usadas:
- Se trabajo con una producción máxima para suplir la 

demanda.
- Precio de venta máximo para maximizar ingresos.
- Inversión en proyectos para maximizar utilidad neta.
- Inversión en maquina para igual con planta.
- Recompra de acciones para reducir accionistas.
- Inversión en VN para maximizar el uso de caja.



DECISIÓN 8

Análisis de información: 

- Se hallo una desigualdad de planta con maquina en el 
periodo 11.

- La demanda era superior a la oferta.
- Se evaluaron los proyectos.



DECISIÓN 8

Estrategias usadas:
- Se trabajo a máxima producción y a máximo precio.
- Se mantuvo la inversión en proyectos por la eficiencia 

mostrada.
- se invirtió en planta para igualar y cumplir las bases.
- Se liquidaron VN, se emitió acciones y se saco un 

préstamo para inversión.
- Se repartió dividendos y se mantuvo factoraje.



ESTRATEGIAS GENERALES USADAS EN LA 

COMPETENCIA

- Se trabajo con inventarios para tener la mayor cantidad 
de ventas.

- Se mantuvo un precio alto para no bajar los ingresos.
- Se trabajo con máxima producción para hacer uso 

eficiente de la capacidad tenida.
- Se uso factoraje para hacer circular el dinero.
- Se emitió y recompro acciones para incrementar el valor 

generado.
- Se uso herramientas como flujo de caja, estado de 

resultados y balance proyectado.



DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA
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