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PRELSA (Precisión Electrónica SA) 

 

Esta empresa se fundó en 1970 pero los antecedentes de la misma 
arrancan de mucho antes. Los hermanos Jordi y Andreu Dosal, ingenieros en 
electrónica, eran titulares de un gabinete que realizaba proyectos de piezas y 

mecanismos electrónicos de alta precisión. 

Trabajaban para importantes empresas del ramo hasta que el creciente 

prestigio y la inversión de sus ahorros les permitió establecerse por su cuenta, 
fundando la empresa Prelsa. 

Fueron accionistas fundadores: 

1) Los dos hermanos Dosal 

2) Jacques Doreal, ingeniero termoelectrónico ex colaborados del antiguo 

gabinete Dorsal y entonces Jefe de Producción de Electrónica 2000 SA. 

3) Arnau de Bassegoda A.A. de ESADE. Intermediario financiero. 

La gestión de la empresa fue siempre muy personal y a cargo de los 
hermanos fundadores en los puestos de Director de producción (Jordi) y Director 
Comercial (Andreu). La gerencia era compartida por ambos. Había un contable 

que actuaba de enlace entre Prelsa y el Gabinete Alsina que era la entidad que 
realmente llevaba la contabilidad. 

Hay otros aspectos de la gestión de los hermanos Dorsal que vale la pena 
resaltar. Desde el año 3 el Sr. De Bassegoda había presentado personas que 
deseaban una participación en el capital de Prelsa, pero la obligación de pagar 

dividendos y la ingeniería de personas poco conocidas en las Asambleas de 
Accionistas habían hecho que los hermanos Dosal se negaran. El Gabinete Alsina 

actuaba como administrador del patrimonio de diversos particulares, pero los 
hermanos Dosal habían tenido una postura reticente respecto a integrar en el 
accionariado personas que no fueran viejos amigos. 

La producción de Prelsa era enormemente especializada y de una calidad 
extraordinaria. La composición de sus ventas había sido la siguiente: 
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46% 48% 53% 55% - - 

Jean Colbor et Frères 23% 24% 22% 21% 48% 46% 

Telefónica SA 18% 16% 17% 18% 40% 38% 

Telecables SA 10% 10% 7% 4% 8% 11% 

Varios 3% 2% 1% 2% 4% 5% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

La marcha de la empresa... , bien. Esa marcha tuvo un grave tropiezo en 
noviembre del año 6 debido a la estrepitosa suspensión de pagos de Electrónica 
2000 SA. 
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Era algo inimaginable. Cierto es que hubo rumores en el mes de febrero 
del año 6, pero Prelsa no los creyó, ya que toda la facturación se le pagó 

puntualmente hasta principios del verano. Por otra parte, la firma alemana 
Schoneberg, gran cliente de Electrónica 2000 SA hizo anuncio público en agosto 
de que compraría la firma española. Pero de lo dicho nada y Electrónica 2000 SA 

se fue al agua. 

El golpe fue fuerte para Prelsa. A Jordi Dosal le costó un ataque de 

hemiplejia que lo dejó en  una silla de ruedas por el resto de sus días. Para 
Andreu fue la tentación de liquidar la empresa. El Sr. De Bassegoda, el Gabinete 
Alsina y Nayara Dorsal, hija de Andreu, le convencieron de lo contrario. La 

suspensión de pagos de Prelsa fue inevitable, pero esa suspensión fue oficiosas y 
no pasó a formal gracias a los aportes de capital del Sr. De Bassegoda. En 

resumen, había confianza en el negocio quizá temeraria, quizá injustificada.... 

 Nayara Dosal, titulada por ESADE, se incorporó a la empresa en calidad de 

adjunta a Andreu, su padre. Jordi Dosal iba todas las mañanas a la empresa pero 
con funciones muy disminuidas. 

Los años 7 y 8 no fueron fáciles. En esta etapa, sin embargo, Nayara había 

luchado por diversificar la clientela de Prelsa. Todos los esfuerzos fueron inútiles; 
la empresa no podía emprender producciones masivas para clientela abundante y 

pequeña porque su especialidad era tecnología avanzada, sofisticada y de alta 
calidad. Por otra parte hubiera entrado en un mercado muy competitivo y que no 
conocía. Los hechos parecían encargarse de reafirmar esta cuestión, las grandes 

empresas se dirigían a Prelsa con encargos muy específicos que pocas compañías 
en Europa podían resolver, pero que los hermanos Dosal todavía temerosos y 

asustados rechazaban , salvo contados casos en que se aceptaban producciones 
de pequeña escala. El equipo de investigadores y técnicos de Prelsa era de un 
nivel muy alto. Jacques Doreal había dejado Electrónica 2000SA en el año 3 y 

colaboraba en Prelsa. 

"Estamos bien como estamos", repetían los hermanos Dosal. "No se 

aceptarán nuevos pedidos. No Nayara, no. Más riesgo no" 

"Trabajamos con firmas solventes. ¿A qué temer?" decía Nayara 

"Castillos muy altos verás caer. Hemos visto caer a Electrónica 2000 ; 

nadie lo habría dicho. Todas las letras nos fueron devueltas una a una. Nos 
arrastró muy abajo. No Nayara, no más riesgo." 

Lo que Nayara advertía era la necesidad de tomar una decisión frente al 
futuro. O bien la empresa adoptaba la vía de la recuperación por el crecimiento 
para situarse en los niveles de los primeros períodos estudiados, o bien debía 

tomarse la decisión de remodelar la plantilla y adaptarse a la situación actual de 
bajo volumen.  

Los hermanos Dorsal tenían una cierta deuda de gratitud con Arnau de 
Bassegoda por su apoyo en la época difícil. Nayara se reunió con el para 
comentarle su visión de la empresa en esos momentos. Arnau de Bassegoda se 

mostraba mas bien partidario de crecer para volver a la situación del año 6. Es 
más, cuando Nayara le dijo que la otra alternativa posible era estabilizarse 

remodelando la plantilla, el Sr. De Bassegoda comentó: 

"Menos mal que ninguno de mis clientes ni del Gabinete Alsina ha entrado 
a participar en esta sociedad. ¿Cómo les explicaríamos ahora que vamos a 

mantenernos pequeños como un quiosco? ¿Vamos a desmantelar y reducir una 
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plantilla de técnicos de primera línea? ¿Para esto me esforcé y mostré confianza 
cuando ocurrió el desastre de Electrónica 2000 SA? 

Nayara y Bassegoda convinieron en hablar con Jacques Doreal. De resultas 
de la reunión se planteó la propuesta de crecimiento de Prelsa a los hermanos 
Dorsal. Pero estos volvieron a abundar en sus argumentos: "No queremos volver 

a concentrar mas riesgo en pocos clientes. Sabemos que es imposible crecer de 
prisa con clientes pequeños. Luego ya estamos bien como estamos. Simplificar, 

remodelar y reducir, de acuerdo. Pero no queremos un nuevo desastre como el 
del año 6. Paguemos primero los atrasos del crédito hipotecario, proveedores y 
hacienda. Luego hablaremos" 

De nuevo Doreal, Bassegoda y Nayara volvieron a plantearse perspectivas: 
"Crecer con clientes pequeños puede ser labor de diez o quince años. Muchos 

clientes y pequeños no es el estilo, ni el mercado, ni la preparación de nuestra 
empresa. Nuestro mercado es el del gran cliente. La palabra empresa es 

sinónimo de riesgo. Hay que asumirlo. ¿Porqué no ofrecemos a los Sres. Dosal la 
compra de sus aciones?" 

La compra de acciones fue la nueva propuesta. Los hermanos Dosal fueron 

bastante claros en su contestación: 

"He aquí –Sr. De Bassegoda- una forma delicada de echarnos del negocio." 

"¿Tanta prisa tienes Nayara por heredar las acciones?" "¿Quieres enviar a tu tío 
Jordi a la tumba?" 

 

Información adicional 

 

El accionariado es de cariz fundamentalmente familiar pero no es "cerrado" 
sino que desde el principio ha dado oportunidad de participar a dos personas 
externas a la familia: un profesional de la rama de producción y otro de las 

finanzas. 

El intermediario financiero vinculado al accionariado recibía propuestas por 

parte de terceros para entrar como accionistas. Históricamente fueron 
rechazadas. 

Elevada concentración de la cartera de clientes. Esta concentración 

entraña riesgos ya que la caída de uno de estos clientes arrastra a la empresa. 
Este hecho hubiera hundido a la empresa de no ser por la confianza de sus 

accionistas. 

El enunciado se cierra planteando un dilema difícil: Los accionistas 
mayoritarios no quieren crecer, pero el resto del accionariado sí 

 

Análisis del caso 

 

En base a la información anterior se le pide que: 

1. Analice los estados financieros históricos calculando los coeficientes más 

representativos, y comente: 
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(i) Como evolucionó la empresa en términos de rentabilidad, liquidez y 
endeudamiento. 

(ii) Cuál es la situación real de la firma.  

(iii) Es posible que la empresa aumente su deuda bancaria? Es conveniente? 

(iv) Cual es el verdadero problema de la empresa? Económico o financiero? 

 

2. Proyecte los estados financieros para el próximo año bajo los supuestos 

del enunciado:  

(i) Estabilidad.  

(ii) Crecimiento. 

 

3. Calcule las posibilidades de crecimiento de PRELSA indicando: 

(i) Necesidades de financiamiento.  

(ii) La conveniencia de que la empresa continúe o no con la política de ventas 

(concentración en pocos clientes) 

(iii) ¿Tiene la empresa posibilidades concretas de crecimiento? ¿Es 
descabellada la actitud aversa al riesgo de los hermanos Dosal? 

(iv) ¿Que fuentes de financiamiento puede utilizar la firma para cubrir las 
necesidades financieras para el año próximo? 

(v) Otras recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la empresa. 


