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Prólogo
La búsqueda constante por estrategias de tipo teórico y metodológico que
acerquen a los estudiantes de los programas de administración al conocimiento
matemático es una de las actividades que el colectivo de docentes del área
de ciencias básicas de la Fundación Universitaria CEIPA ha realizado en los
últimos años. A propósito, y como resultado de una investigación doctoral
cuyo objeto de estudio fue el proceso de organización de la enseñanza de
los profesores que enseñan matemáticas en programas de administración,
se presenta este libro con el objetivo de aproximar tanto a docentes como a
estudiantes a la metodología de estudios de caso como posibilidad para la
construcción y apropiación del conocimiento matemático en el aula.
Los estudios de caso, como metodología de clase, han sido utilizados desde
hace más de un siglo en escuelas de administración alrededor del mundo
específicamente en cursos relacionados con áreas tales como la estrategia, las
finanzas, el mercadeo, los negocios internacionales, la gestión humana, la toma
de decisiones entre otras. Si bien como colectivo de profesores observamos
que las áreas ‘transversales’ o de ‘fundamentación’ como las matemáticas o la
estadística aún carecen de apuestas metodológicas que superen una lectura
pasiva de fórmulas o procedimientos y que efectivamente muestren una relación
entre esos saberes y las prácticas reales de los administradores.

Este hecho, de la mano de la necesidad de organizar una enseñanza que
responda a cuestiones relacionadas con el sentido que el profesor le atribuye
a su propia actividad, motivó a los profesores colaboradores del presente libro
a crear los estudios de caso que más adelante el lector tendrá la posibilidad
de leer y reflexionar teórica y metodológicamente. Con el apoyo logístico
y financiero de la Fundación Universitaria CEIPA (su Fondo Editorial y la
Vicerrectoría Académica) fue posible no solo darle forma a este trabajo sino,
además, como producto del proceso de escritura que los profesores realizaron
durante su investigación doctoral fue posible la creación de las políticas de
escritura del texto del estudio de caso y de la debida nota de enseñanza para
el fondo de la institución.
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El compilador de este libro y los autores de los estudios de caso procuraron
porque la lectura fuera amena para profesores y estudiantes. También se
espera que el libro no posibilite ejercicios pasivos de lectura sino que, por el
contrario, motive a los profesores a implementar este tipo de metodologías
en sus propias aulas de clase.

Así pues, en el capítulo I se ofrece una mirada sobre los estudios de caso
como metodología de enseñanza. En este capítulo se discuten aspectos
históricos, teóricos y epistemológicos sobre los estudios de caso y su
importancia desde el punto de vista de los profesores para la construcción
del conocimiento matemático en el aula de clase. Además se destacan aspectos
tales como el trabajo en equipo, las discusiones en el aula y el rol activo de
estudiantes y de orientación del profesor en el marco de una sesión mediada
con estudios de caso.

En el capítulo II se presenta el primer estudio de caso, cuyo objetivo es
discutir cuál es la manera más efectiva de fijar el precio de un producto con
el fin de evitar que los costos y los gastos sobrepasen los ingresos esperados.
Así, la empresa Kelly’s Cupcakes sirve como telón de fondo para analizar
matemáticamente (en lo referido a las funciones) la importancia de definir
aspectos tales como margen de contribución, tasa de retorno del inversionista,
costos, gastos e ingresos.
En el capítulo III el profesor Juan Camilo Ceballos nos presenta un estudio de
caso en el que convergen aspectos como modelación matemática, pensamiento
espacial (en términos de cálculos de área y volumen) y funciones lineales y
cuadráticas. En este caso Piscinas Sulca pasa por una dificultad al no encontrar
una manera de establecer precios de venta que no solo sean competitivos sino
que, además, garanticen la fidelización de los clientes.
En el capítulo IV el profesor Francisco Jaramillo presenta su caso titulado
“Diseño de encuesta para Reparaciones Manolo’s”. En este estudio de caso tanto
profesores como estudiantes podrán aproximarse a través del relato creado
por el autor a preguntas del siguiente tenor: ¿qué debemos tener en cuenta
para escoger una muestra y su tamaño?; ¿qué tipo de estrategias estadísticas
permiten valorar la certeza de una afirmación?; ¿es necesario tener un tamaño
de muestra muy grande para garantizar un margen de error bajo? De esta
manera la discusión de Astolfo y Greissy, protagonistas del estudio de caso, pasa
por la necesidad de realizar un estudio de mercado que permita determinar
si Reparaciones Manolo’s debe expandirse a otros barrios de la ciudad.
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En el capítulo V el profesor Antonio Boada presenta un interesante estudio
de caso en el que se debate en torno a una pregunta que podría angustiar
a cualquier empresario, en especial si es un emprendedor: ¿es malo pedir
prestado? Así, teniendo como contexto a la empresa Pacho’s Swimsuits,
los estudiantes podrán analizar —desde el punto de vista financiero— la
necesidad y la viabilidad de realizar un préstamo para emprender un proyecto
de lanzamiento de nuevos productos.

Finalmente, en el capítulo VI, el profesor Daniel Londoño muestra un
estudio de caso relacionado con los análisis de líneas de espera en el contexto
de la farmacia Tres Puntos. El uso de conocimientos como distribuciones
de probabilidad, teoría de líneas de espera (o teoría de colas) y el análisis
matemático de escenarios de optimización son puestos en práctica a través
de la lectura, reflexión y discusión de este estudio de caso. El problema que
presenta el autor es bien conocido por cualquier persona que ha ido a recibir
un servicio en una taquilla de algún establecimiento, banco, estación de tren
entre otras: largas filas y tiempos de espera por fuera de los márgenes de
tolerancia de los clientes.
Al finalizar la narración de los estudios de caso algunos autores proponen
preguntas orientadoras de modo que tanto profesores como estudiantes
reflexionen (o resuelvan) en el marco de la discusión que el estudio de caso
pueda producir. Por su propia naturaleza, no esperamos que los estudios de
caso siempre sean narraciones con soluciones únicas ni mucho menos que el
profesor posea la última palabra al momento de discutir sobre las alternativas que
tienen los protagonistas del relato (este aspecto es comentado en el capítulo I).
También vale la pena resaltar que cada uno de los estudios de caso fue
escrito por un profesor experto en el área y con trayectoria en la enseñanza
de las ciencias básicas a nivel universitario. Asimismo, al final de cada uno de
los estudios de caso, los profesores crearon una nota de enseñanza que tanto
profesores como estudiantes pueden utilizar como punto de partida para su
participación en una sesión donde medien dichos estudios de caso. Estas notas
de enseñanza, así como los textos de estudios de caso, fueron escritos con base
en las políticas definidas por el Fondo Editorial CEIPA.

Como aporte adicional cada uno de los autores lideró la creación de un
mapa de caso, el cual fue construido de manera colectiva por el equipo docente
del área de ciencias básicas a través de un proceso que es comentado en el
15

capítulo I. Este mapa, producto de las reflexiones de los profesores sobre sus
propias experiencias y saberes, podría constituirse en un modelo que —en el
mediano o largo plazo— otros profesores puedan utilizar.

Esperamos que este libro, así como los demás volúmenes de la serie de
estudios de caso que publique el Fondo Editorial CEIPA, se constituya en una
herramienta de consulta y reflexión constante de profesores y estudiantes de
las escuelas de administración.
Diego Alejandro Pérez Galeano
Compilador
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Capítulo I
Los estudios de caso como metodología de enseñanza
Diego Alejandro Pérez Galeano1

La construcción y la apropiación del conocimiento —en este caso matemático—
parte entre otras cosas de la identificación por parte del sujeto de las necesidades
de comprender su entorno. Así, el conocimiento no se reduce a la posibilidad
de resolver un problema aislado de las condiciones materiales de la vida de los
hombres sino que aporta elementos para encarar nuevos problemas; propios
de las dinámicas sociales y culturales en las que estos hombres se desenvuelven.
Es por esto, por lo que se concuerda con Moura (2000) al afirmar que:
el proceso de producción del conocimiento matemático tiene así un
doble movimiento: por un lado es generado como necesidad de resolver
problemas y, de otro, sirve de instrumento para producir nuevos
significados que servirán, más adelante, como nuevas herramientas
para nuevos problemas generados en la dinámica de la vida humana en
interacción con la naturaleza física y simbólica. (p. 4)

En este sentido la metodología de estudios de caso se ha constituido al interior
de las escuelas de administración en una posibilidad para que el conocimiento
de las ciencias administrativas se constituya en una dialéctica entre teoría y
práctica. Así, para López (1992):
no basta con sumergirse en la práctica un número determinado de años
para saber acerca de su objeto. Hay que someter a la práctica a un proceso
de elaboración teórica que consiste en aplicarle un abanico de funciones
intelectuales: reflexionar, contrastar, predecir, sugerir alternativas,
valorarlas, etc. (p. 74)

Miembro del grupo de investigación “Ingeniería y Métodos Cuantitativos para la
Administración —IMCA—” de la Fundación Universitaria CEIPA; miembro del grupo de
investigación “Matemática, Educación y Sociedad —MES—” de la Universidad de Antioquia.
1
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Con base en lo anterior, el objetivo de este capítulo es presentar a esta
metodología de clase y apuntar caminos para la creación colectiva de estudios de
caso; de modo que no solo se observe la dialéctica entre teoría y práctica sino que
el trabajo en un colectivo de formación deje ver la presencia de elementos clave
como la historicidad del concepto, de la cual se desprende la comprensión de la
importancia del conocimiento que ha de ser construido y apropiado en el aula
de clase. Por ello los estudios de caso como metodología de clase se presentan
como una posibilidad —en la escuela de administración— para la organización
de la enseñanza en la que no solo se cumplen los criterios establecidos a nivel
institucional para la formación, sino que también se expresan el objeto y el
motivo del trabajo pedagógico del profesor.

Una definición de estudios de caso como metodología de clase

Con el fin de establecer una definición de los estudios de caso como una
metodología de enseñanza, aquí se retomarán algunos autores que remarcan
elementos clave de esta aproximación metodológica.
En primer lugar, Wassermann (1994) define a un caso como:

el vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo de la realidad a fin
de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente. Un buen
caso mantiene centrada la discusión en alguno de los hechos obstinados
con los que uno debe enfrentarse en ciertas circunstancias de la vida
real. [Un caso] es el ancla de la especulación académica; es el registro
de situaciones complejas que deben ser literalmente desmontadas y
vueltas a armar para la expresión de actitudes y modos de pensar que
se exponen en el aula (p. 20)

En segundo lugar, Puchol (2005) indica que:

un caso es un conjunto de acontecimientos y situaciones (reales o
imaginarias, aunque siempre con base en la realidad) que los formandos
deben estudiar, analizar y valorar, dentro de un contexto de hechos
objetivos y subjetivos, al objeto de adoptar decisiones tendentes a resolver
la situación problemática planteada. (p. 2)

En tercer lugar, Ellet (2007) expresa que un caso es una representación
verbal de la realidad que ubica al lector como participante de la situación;
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en este sentido la unidad de análisis de un caso puede ser un individuo, una
empresa o toda una Nación.

Estas acepciones coinciden en los siguientes aspectos: (i) en el carácter
narrativo de los estudios de caso; (ii) en su adaptación a los contextos reales de
las organizaciones y (iii) en la necesidad implícita o explícita de dar solución
a una problemática que tanto profesores como estudiantes identifican
colectivamente.

Así las cosas, en este trabajo, la colectividad docente comprende a
los estudios de caso como: narraciones (reales o ficticias) de realidades
empresariales en las que los estudiantes y los profesores analizan la
situación, se cuestionan y debaten sobre las posibles causas, proponen
soluciones y elaboran conclusiones sobre la aplicación de estas soluciones
a las problemáticas inicialmente analizadas.
En la definición anterior es importante resaltar el hecho de que la discusión
en torno a los estudios de caso no determina una única solución; de hecho, de
acuerdo con Puchol (2005):
la metodología de estudios de caso no pretende que los formandos
encuentren la solución ideal preestablecida, pues con frecuencia esa
solución ideal no existe, o, alternativamente, se puede llegar a los
mismos resultados por distintos caminos. La metodología estudios
de caso huye así de las soluciones y opiniones dogmáticas, y pretende
más bien el aprendizaje de los formandos en actitudes favorables a la
resolución de problemas en equipo, favoreciendo la percepción de la
realidad, la reflexión personal, la capacidad de análisis/síntesis y la
asunción de riesgos. (p. 2)

Así pues, en el marco de una enseñanza de las matemáticas centrada en
los estudios de caso, es claro que el análisis de la información y las discusiones
que estos análisis susciten no implican que todos los estudiantes junto con los
profesores lleguen a la misma o a una única solución sino que se propongan
diferentes caminos y se evalúen las consecuencias de estos.

Elementos fundamentales de los estudios de caso

Al momento de caracterizar los estudios de caso, Wassermann (1994)
enumera los principales elementos que estos deben tener: en primer lugar debe
existir obviamente un caso. Este caso es una narración creada por el profesor
19

(o recuperada de repositorios) en la que resultan algunas preguntas abiertas
frente a una problemática (en este caso de las empresas) y que requiere entre
otras cosas un análisis que muestre los conceptos que el profesor propone que
los estudiantes usen (como parte de la planeación de las clases). En segundo
lugar se caracterizan por presentar preguntas críticas, las cuales implican
que los estudiantes realicen reflexiones sobre los problemas y no solo son el
recuento de informaciones aisladas previamente aprendidas. En tercer lugar
implica el trabajo en equipos pequeños, ya que las reflexiones suscitadas por
las preguntas críticas deben ser debatidas con el fin de establecer acuerdos
respecto a las posibles soluciones para las problemáticas. En cuarto lugar
proponen una discusión general luego del trabajo en equipo; de forma que se
llegue a un consenso sobre las causas del problema, las posibles soluciones
y el impacto que tendrían esas soluciones; así las cosas, el estudio de caso
puede tener o no una serie de preguntas orientadoras para esta discusión.
Finalmente el profesor debe cerrar el caso por medio de una conclusión, lo cual
puede dejar abierto el debate sobre la solución utilizada frente al problema.

Estudios de caso como metodología de clase o como método
de investigación

Una de las discusiones a nivel teórico y epistemológico para aquellos que
utilizan los estudios de caso es la distinción que se debe realizar entre su uso
como método de investigación y como metodología de clase.

La distinción se da a partir de la definición misma que se asuma de una u
otra metodología. Como se mencionó, los estudios de caso como metodología
de clase consisten en una narración en la que el escritor de este presenta un
contexto real (o ficticio) en el que los estudiantes y los profesores discuten
sobre las posibles causas de las problemáticas identificadas y sus soluciones.
Es claro entonces que los estudios de caso desde esta perspectiva tienen una
intencionalidad pedagógica, la cual se puede plasmar en las preguntas que
plantea el profesor que prepara la discusión en torno al caso.
Por otro lado, los estudios de caso como método de investigación son
definidos por Yin (2009) como
una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo
dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites
entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Una
investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación
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técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que
datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de
evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y,
también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones
teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (p. 13)

En este punto es importante aclarar que uno de los resultados posibles
de una investigación cuyo método sea el de estudios de caso, es precisamente
un caso (adaptado pedagógicamente) para ser utilizado en un contexto de
estudio de caso como metodología de enseñanza. En este libro se asume,
entonces, a los estudios de caso como una metodología de clase y no como
un método de investigación.

Una aproximación histórica a los estudios de caso

El hecho de utilizar las propias experiencias o “problemas y ejemplos
prácticos” para fundamentar los procesos de enseñanza es una práctica que
se viene utilizando hace varios siglos; de hecho, Pérez-Escoda y Álvarez (2014)
reseñan trabajos sobre el uso de la casuística para la resolución de problemas
morales o religiosos del medioevo. Además ubican los métodos utilizados por
Galeno (129-200 d. C.) para ejemplificar cómo él enseñaba a sus discípulos a
partir de preguntas sobre los posibles diagnósticos y curas de los pacientes
que atendía. Por otro lado diversos autores (Pérez-Escoda y Álvarez, 2014;
López, 1992; Bayona and Castañeda, 2017; Kantar, 2013) reconocen en el estilo
interrogativo de la dialéctica griega de Sócrates, Platón y Aristóteles algunos
elementos de lo que hoy conocemos como estudios de caso.
En una mirada moderna sobre esta metodología suele atribuirse a
Christopher Columbus Langdell, profesor de la escuela de derecho de Harvard,
el haber utilizado un estudio de caso por primera vez en 1870; con ello quería
superar la lectura pasiva de libros de texto por parte de los estudiantes y
posibilitar la discusión en torno a los casos reales que se estaban analizando.
Al respecto, explican Arias et al. (2017) que:
el estudio de caso como estrategia pedagógica moderna fue promovida
por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard buscando que los
estudiantes de Derecho tuviesen la oportunidad de analizar situaciones
desde ópticas diferentes, donde pudieran contrastar lo aprendido de
forma teórica con la praxis propia de su desarrollo profesional, motivando
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el debate y la solución conjunta a los problemas planteados con la ayuda
de un orientador. (p. 245)

Sin embargo fue en la Escuela de Administración de Harvard donde se
formalizó esta metodología para la enseñanza de las ciencias administrativas. En
este sentido comenta Toller (2005) que “en el área de la dirección de empresas,
cabe a la Harvard Business School el honor de haber comenzado a utilizarlo
de modo consciente, programático y principal” (p. 922).
En 1921 se publicó el primer caso para la Escuela de Administración de
Harvard, llamado “General Shoe Company”. Desde entonces se escriben en
Harvard Business School unos 350 casos con problemáticas en áreas como
gerencia, estrategia, mercadeo, finanzas, logística entre otras.

Los estudios de caso como posibilidad para la organización de
la enseñanza en una escuela de administración

A partir de esta identificación de los principales elementos de los estudios de
caso y su distinción respecto a la mirada de estos como método de investigación,
se considera que para la formación de profesores y la organización de la
enseñanza esta apuesta metodológica es pertinente. A propósito, aquí se
exponen algunas reflexiones sobre esta metodología y su importancia en el
marco de la investigación de la cual se deriva el presente libro a través de las
siguientes ideas: primero los estudios de caso se constituyen en una metodología
pertinente para la enseñanza en las escuelas de administración, ya que “esta
estrategia didáctica ofrece a los estudiantes la oportunidad de relacionar los
conocimientos teóricos y/o técnicos de la materia o curso en situaciones de
aplicación práctica” (Pérez-Escoda y Álvarez, 2014, p. 9).

Segundo se identifica una posibilidad para que los profesores utilicen esta
metodología como un instrumento que medie en el proceso de constitución
de otros caminos para la enseñanza de las matemáticas en los programas de
administración; toda vez que la dinámica que implica la metodología en el aula
de clase acercaría al estudiante a una forma más significativa al conocimiento
matemático, vinculando su experiencia con la teoría y la práctica. Así las cosas,
esta modalidad de trabajo ha demostrado promover la reflexión y el
análisis crítico de quienes la utilizan, al permitir articular aspectos
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teóricos con otros de la realidad, estimulando también la capacidad de
intervención ante situaciones concretas, representando una fortaleza,
de la propuesta de formación. (Vázquez, 2007, p. 8)

Tercero, en la metodología de estudios de caso, hay una posibilidad para
que los estudiantes en la discusión constante con el profesor y con sus pares
constituyan y legitimen un conocimiento matemático para la solución de
situaciones reales. En este sentido Arias et al. (2017) afirman que:
una de las principales características de los casos de estudio es que no
se fundamentan exclusivamente en el tratado de teorías y principios
administrativos, sino que se encargan de hacer una amplia descripción
de por qué, cómo y cuándo se manifiesta un fenómeno, enfocándose
simultáneamente en las causas que lo ocasionan. (p. 246)

Por medio de estas reflexiones se puede ubicar al profesor tanto en el
papel de mediador en las discusiones como el de creador de estos casos. A
propósito, la Red Internacional de Investigación en Gestión de Conocimiento
Empresarial plantea que “el docente igualmente tiene un papel importante en
esta metodología, es el guía o coordinador del caso, el cual brinda la información
inicial, ayuda a planificar las actividades e interviene en caso de presentarse
discrepancias fuertes entre los participantes” (Arias, 2016, p. 22).

El proceso de creación de estudios de caso

Son varios los caminos propuestos en la literatura respecto a cómo escribir
estudios de caso. Wassermann (1994) señala algunos aspectos clave al momento
de escribir la narrativa. Y en este sentido asume que no siempre el estudio de
caso debe partir de una situación real, ya que puede consistir en un ejercicio de
escritura del profesor. Una síntesis de esos aspectos clave puede ser la siguiente:
(i) el inicio del relato debe atraer de inmediato al que lo lee. Así, si bien otros
tipos de textos llevan de una manera lenta al lector al foco de la discusión,
un estudio de caso puede comenzar refiriéndose a una acción de uno de sus
protagonistas.

(ii) Los estudios de caso se centran en hechos importantes. A pesar de que no
hay una extensión determinada para un estudio de caso es claro que al ser una
narración para analizar tanto por estudiantes como por profesores este debe
tener información importante y llamativa para los que lo analizan.
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(iii) Los estudios de caso deben aludir al encuentro de puntos de vista
contradictorios. En algunas ocasiones, una estrategia importante para analizar
un estudio de caso es el uso de roles para confrontar los puntos de vista.
Así, dentro de la narración es posible determinar apartados en los que se
observe una tensión entre los personajes para que los estudiantes se puedan
identificar con ellos.
(iv) A pesar de tratarse de una narración ficticia, un estudio de caso debe
tener información creíble. Dado que los casos pueden emular una situación
empresarial real, la información que se le presenta a los lectores debe estar
dentro de los parámetros que se espera puedan obtenerse de una empresa
real. Si el caso está centrado en una microempresa y la información consiste
en sus utilidades, por ejemplo, el que escribe el caso debe indagar el margen
de utilidades que una empresa de este tamaño pueda tener.

(v) Los estudios de caso concluyen con un dilema o una problemática. Para
generar el debate, la lluvia de ideas y el planteamiento de las posibles soluciones,
la narración debe terminar con un dilema o incertidumbre. Este aspecto es
importante, ya que es el punto de partida para el planteamiento de las preguntas.
Por otro lado, aquellos que han elaborado estudios de caso basados en las
directrices de la Harvard Business School consideran que lo más importante
para la escritura de un caso es responder en la redacción a tres preguntas (Ellet,
2007, 2008; Andersen and Schiano, 2014): ¿qué? Elude a la necesidad de que
el que escribe describa completamente el contexto (empresa) e identifique
plenamente la situación (problema); ¿por qué? El escritor del estudio de
caso debe mostrar a través de datos las posibles causas de la problemática
identificada. Si bien no tienen que ser explícitos todos los por qué, sí es necesario
que los estudiantes y profesores al realizar las discusiones encuentren las
causas de lo que ellos consideran problematizador en el contexto; ¿cómo? El
mismo texto debe dar indicios de cómo afrontar la problemática, los posibles
caminos y las formas de validar las soluciones. Como ya se mencionó, el objetivo
no es encontrar una única solución sino socializar las posibilidades que cada
equipo de trabajo encontró a partir de sus discusiones.
A partir de la lectura de estas recomendaciones en este libro se construyó,
en colaboración con los profesores protagonistas de la investigación de la cual
se deriva, los siguientes pasos para la creación de los estudios de caso para la
enseñanza de las matemáticas en programas de administración.
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Vivir la metodología: dado que los profesores no habían tenido contacto
previo con la metodología de estudios de caso, el primer paso fue participar
de una sesión en la que los profesores del área de ciencias básicas asumieran
el rol de estudiantes. Así, en compañía de un profesor experto en la creación
de estudios de caso, los profesores realizaron una lectura previa de algunos
casos para participar de una sesión en la que este profesor experto socializó
las posibles soluciones a las problemáticas identificadas.

Lectura permanente sobre la metodología: en esta segunda fase, las
actividades a realizar en el colectivo de profesores consistieron en la lectura
de textos asociados a los estudios de caso. El objetivo fue el de apropiarse de la
metodología a partir del encuentro de voces, experiencias y comprensiones.
Sesiones de trabajo para la construcción de mapas y escritos de estudios de
caso: luego de realizar la lectura de algunos estudios de caso, los profesores
encontraron aspectos similares en cuanto a la estructura de estos: (i) los
casos tenían una introducción en la que se mostraban a grandes rasgos los
principales elementos del problema del caso; (ii) se presentaba de manera
general el contexto en el que se desarrollaba el caso, se describía la empresa
o el producto protagonista de la narración; (iii) se enunciaban las variables o
las condiciones específicas que delimitaban el problema y (iv) se expresaba
por medio de preguntas o situaciones abiertas a diversas interpretaciones el
problema central.

Por otro lado al delimitar cada uno de estos elementos se expresaban varias
ideas, de forma que la construcción implicaba la conjunción de estas, construidas
colectivamente. Así, el mapa de caso que los profesores construyeron de manera
colectiva tenía la siguiente estructura:
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Figura 1. Mapa de caso construido por el colectivo de profesores. Fuente: elaboración
propia por parte del autor.

En esta figura, los óvalos alrededor del título de cada elemento del estudio
de caso son una idea construida de manera grupal.

Utilizar la propia experiencia: si bien el colectivo de profesores reconoció que
no poseía una trayectoria a nivel de consultorías empresariales, la metodología
de estudios de caso considera el hecho de que las narraciones pueden emular
la realidad de las organizaciones. Por ello la propuesta de los profesores del
colectivo de formación fue utilizar las experiencias como docentes del área
de ciencias básicas para la creación de bases de datos, simulaciones de tipo
financiero, estimaciones y pruebas de hipótesis que pudieran darle forma a
los casos en términos de rigurosidad científica. En este punto es importante
resaltar el hecho de que el trabajo fue colectivo; es decir que el encuentro de
voces e intereses comunes aportó a la creación conjunta de estos estudios
de caso, dando cuenta de aspectos como la reflexión sobre la propia práctica
(Contreras, 2002; Zabalza, 2004; Guzmán y Quimbayo, 2012).
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Llevar la metodología al aula: el último paso del proceso de creación fue la
puesta en escena de los estudios de caso en el aula de clase. Aquí los profesores
del colectivo de formación acompañamos las clases de uno de los profesores
y analizamos conjuntamente las voces de los estudiantes, así como el sentido
que el profesor que utilizaba la metodología de estudios de caso le atribuía a
su propia actividad de enseñanza.
En la figura 2 se resume los elementos relacionados con el proceso de
creación de estudios de caso por parte del colectivo de profesores del área de
ciencias básicas.

Figura 2. Pasos para la creación de estudios de caso. Fuente: elaboración propia por
parte del autor.

Referencias
Andersen, E. and Schiano, B. (2014). Teaching with cases. A
practical guide. Boston, USA: Harvard Business School
Publishing.
Arias, F. (Org.) (2016). Casos empresariales en agronegocios
Perú-Colombia. Caldas, Colombia: Editorial Lasallista.
27

Arias, F. et al. (2017). Casos de enseñanza como estrategia
pedagógica en programas empresariales. Revista Civilizar:
Ciencias Sociales y Humanas, 17(33), 243-256.

Bayona, J. and Castañeda, I. (2017). Case Method Effectiveness:
Role of Individual Characteristics in a Sample of Colombian
Students. Academy of Management Proceedings, 1, 409-428.
Contreras, J. (2002). A autonomia de professores. São Paulo,
Brasil: Cortez Editora.

Ellet, W. (2007). The case study handbook. How to read, discuss,
and write persuasively about cases. Boston, USA: Harvard
Business Review Press.
Ellet, W. (2008). The case study handbook. A student’s guide.
Boston, USA: Harvard Business Review Press.

Guzmán, G. y Quimbayo, C. (2012). Docencia universitaria.
Reflexión pedagógica. Ibagué, Colombia: Universidad del
Tolima.

Kantar, L. (2013). Demystifying instructional innovation: The
case of teaching with case studies. Journal of the Scholarship
of Teaching and Learning, 13(2), 101-115.

López, J. (1992). La metodología de estudios de casos en la
enseñanza universitaria: una experiencia. Revista de
Enseñanza Universitaria, 2(3), 71-83.

Moura, M.O. (2000). O educador matemático na coletividade
de formação: uma experiência com a escola pública (tesis
de pregrado). Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Pérez-Escoda, N. y Álvarez, A. (2014). La metodología del caso:
un poco de historia. En Pérez-Escoda, N. (Org.), Metodología
del caso en orientación (pp. 8-13). Barcelona, España:
Universidad de Barcelona.

28

Puchol, L. (2005). Nuevos casos en dirección y gestión de recursos
humanos 25 casos de recursos humanos acompañados de
las soluciones propuestas por sus autores. Madrid, España:
Díaz de Santos.
Toller, F. (2005). Orígenes históricos de la educación jurídica
con el método del caso. Educación y Virtualidad, 1, 1-19.
Vázquez, M. (2007). La metodología de casos: perspectivas de
abordaje. La gestión educativa en acción. La metodología de
casos. Montevideo, Uruguay: Universidad ORT.

Wassermann, S. (1994). El estudio de casos como método de
enseñanza. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores.
Yin, R. (2009). Case study research. Design and methods.
Thousand Oaks, USA: SAGE.

Zabalza, M.Á. (2004). La enseñanza universitaria. El escenario
y sus protagonistas. Madrid, España: Narcea.

29

Capítulo II
Fijación de precio de venta para Kelly’s Cupcakes
Diego Alejandro Pérez Galeano

¡A este paso, no nos va a dar ni para librar el próximo mes!
De un golpe, Francisco cerró su libreta de apuntes; se levantó de su silla y
salió de la habitación dando un portazo. Kelly, algo aturdida y angustiada, se
quitó los lentes y miró el reloj: eran las 2 de la mañana. La empresa enfrenta un
serio problema: las utilidades de los últimos meses; peor aún, los pronósticos de
acuerdo con el conocimiento de la demanda no son los deseados. La discusión de
las últimas 7 horas se centró en la situación que ha desencadenado el problema:
Kelly y Francisco, dueños de la empresa, no se han puesto de acuerdo en la
forma en que se deben fijar los precios de venta de los cupcakes.

El s-commerce: las ventas a través de las redes sociales

Es claro que el uso de las redes sociales ha posibilitado no solo la
comunicación, sino también el acceso a toda clase de bienes y servicios. Así
las cosas, miles de emprendedores colombianos incursionan en el s-commerce
(social commerce). Este fenómeno, consecuencia del comercio electrónico o
e-commerce, les ha posibilitado a empresas de todos los tamaños el promocionar
y vender sus productos en redes sociales (por ejemplo, Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter, Google+).
Algunos datos del Observatorio e-Commerce Colombia en cuanto al uso de
las redes sociales como medio de difusión de productos y servicios son: hay
29000000 de usuarios activos en redes sociales en Colombia, ocupando el
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quinto lugar en Latinoamérica en ventas por Internet (marketing digital); el
59 % de los usuarios ingresan a través de un dispositivo móvil; hay 31000000
de usuarios en Facebook; las marcas que más influencia tienen en Facebook
son Juan Valdez, Samsung y Coca-Cola; la mayor proporción de usuarios que
ingresan a Facebook están entre los 25 y los 44 años; Instagram es la red social
que más ha crecido con 10000000 de usuarios activos en Colombia, de los
cuales el 44 % son mujeres; en Instagram, 8200000 usuarios siguen páginas
de moda y compras; a 7000000 usuarios les interesa la comida en Instagram;
35 % de las empresas venden en Internet y el e-commerce creció en un 17 %.
De manera específica el uso de las redes sociales le ha permitido a micro y
pequeñas empresas vender sus productos de forma eficiente debido a que los
costos asociados a publicidad, marketing, entre otros, son menores respecto
a los canales que tradicionalmente deben asumir las empresas que no tienen
como principal medio a las redes sociales. El anexo 1 muestra las ventas anuales
de las microempresas colombianas en los últimos 7 años.

La empresa Kelly’s Cupcakes

En enero de 2018, Kelly Hoyos —estudiante de administración de empresas
y que siempre se caracterizó por ser emprendedora— se puso en contacto con
Francisco Espinosa —un conocido de la familia de Kelly— para que le aportara
capital a su idea de negocio. Luego de acceder y de pedir un 10 % como tasa
de retorno de inversionista, Kelly y Francisco fundaron Kelly’s Cupcakes en
el municipio de Envigado con el objetivo de vender por las redes sociales
(Facebook, Instagram y Twitter).

El portafolio de ventas de la empresa consiste en cinco tipos de cupcakes
hechos a mano y con ingredientes de la más alta calidad, procurando atender a
clientes de todas las edades. Si bien la empresa había realizado algunas ventas
con pedidos de alta repostería como tortas y postres bajo demanda, Kelly y
Francisco habían encontrado en los cupcakes un producto importante al ser
fácil de hacer y de distribuir. Las referencias de cupcake que la empresa produce
y distribuye son: cupcake de frutos rojos; cupcake de amaretto; cupcake de
frutos secos; cupcake de arequipe y cupcake de almendras.
El anexo 2 muestra la proporción de ventas de cada una de las referencias
de cupcake. Como se puede observar en la tabla, el producto insignia de la
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empresa es el cupcake de frutos rojos; de modo que garantizar un margen de
ventas suficientemente alto podría mantener a la empresa en competencia
en un mercado con cada vez más oferta. Asimismo, en el anexo 3 se muestran
los precios de venta de una caja de 20 cupcakes de cada referencia.

Hoy, Kelly’s Cupcakes cuenta con un total de 10 empleados: 2 se encargan
de realizar todo el proceso de mercadeo y ventas en redes sociales (Community
Manager); 6 se encargan de la producción de los cupcakes y 2 se encargan de la
distribución. En el anexo 4 se muestran los costos (salarios, servicios, arriendo
entre otros) que asume la empresa mensualmente.

Un ambiente hostil

El viernes 26 de octubre se reunieron Kelly y Francisco para revisar las ventas
y utilidades de los últimos meses. Cada vez era más difícil mantener el nivel
de ventas necesario para cubrir los costos de la operación (fijos y variables).
“Me preocupa que se viene una época muy importante para el negocio y
tal vez los costos sean mucho más altos que el resto del año. Debemos hacer
algo Kelly”, dijo Francisco. “Creo que debe haber una ganancia fija sobre cada
caja que vendamos, digamos unos $5000. Así, podríamos cubrir los costos”,
respondió Kelly.
Los dueños de la empresa revisaron una y otra vez los datos empresariales,
sus gráficos y el patrón de crecimiento de las ventas frente a los costos mes a
mes. Luego de horas de discusión, y sin poder llegar a un acuerdo, el ambiente
se tornó tenso.

“No Kelly, siento que no estamos llevando bien las cuentas de la empresa.
Y así como están las cosas, vamos a empezar a tener pérdidas”, afirmó
Francisco. “Vendamos entonces con base en lo que nos cuesta cada uno”,
respondió Kelly. “No podemos, es muy arriesgado. Poner a fluctuar tanto
los precios, es muy peligroso, y así asustamos a los clientes que tenemos.
Debemos cuidarlos. Deberíamos fijar precios con base en un porcentaje
de ganancia”, expresó Francisco.
Conforme pasaron las horas, Kelly y Francisco no se ponían de acuerdo.
Kelly, aparte de emprendedora, por lo general se caracterizó por los riesgos
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que le gustaba asumir; no analizaba mucho las situaciones y casi siempre se
dejaba llevar por su instinto. En los 10 meses de existencia de la empresa trató
de tomar decisiones a consciencia, pero dejando claro que no era lo que tenía
en mente desde el principio. Francisco, por el contrario, era más conservador;
le gusta tener control de todo lo que le rodea y no le gusta la incertidumbre.
En estos 10 meses había puesto a prueba su paciencia en más de una ocasión,
ya que Kelly y sus ideas “de millennial” —como dice él— lo desconciertan.
Este encuentro de puntos de vista no dejó avanzar mucho la reunión. Los
demás puntos (evaluación de empleados, productos tentativos para fin de
año como cupcakes de acción de gracias para noviembre y navideños para
diciembre, cotizaciones de hornos con más capacidad y más veloces) quedaron
acordados en menos de dos horas. Era la 1:35 a. m. y no se habían puesto de
acuerdo en la manera de fijar el precio de venta que les permitiera estabilidad
en cuanto al margen de contribución.

“Si no mantenemos el margen de contribución, llegará el momento en el
que, por más que vendamos, no vamos a tener ganancias, sino que incluso
tendremos pérdidas”, argumentó Francisco agotado de tantas horas de trabajo.
“No creo. ¿Cómo vamos a vender cada vez más y ganarle a las cajas de cupcakes
cada vez menos? No entiendo, respondió Kelly confundida.
El choque (y no encuentro) de puntos de vista era algo que no podían
soportar. “Pues, si tanto miedo te da que empecemos a perder, ¿para qué
invertiste? Vas a ver que el próximo mes todo va a salir bien” expuso Kelly. “¡A
este paso, no nos va a dar ni para librar el próximo mes!”, le replicó impaciente
Francisco. En ese momento, ya eran las 2 de la mañana.

La opinión del experto

Durante el fin de semana la idea de pérdidas en el balance del mes entrante no
dejó de habitar la mente de Kelly. Las cifras de mortalidad de las microempresas
durante su primer año de funcionamiento son contundentes, ya que según
un informe de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ACOPI) aproximadamente el 50 % de las mipymes quebraban antes
del primer año; cifra que Kelly, en medio de su tranquila postura, no podía
dejar pasar por alto.
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Para despejar sus dudas Kelly acudió a José Chávez, profesor de economía
en la universidad donde estudiaba. En la reunión, Kelly le expuso al profesor la
situación; le mostró los datos de ventas y costos, y le manifestó su preocupación
por el corto margen de contribución que dejan dichas ventas respecto a las
expectativas. La gráfica del comportamiento de las ventas frente a los costos
se encuentra en el anexo 5.

“Bueno, la gráfica está indicando que, si no toman las medidas necesarias,
en cualquier momento la línea de costos estará por encima de la de ventas”
explicó José. “Lo sé”, dijo Kelly. “Pero, no sé qué hacer entonces para que el
precio de venta mantenga el margen de utilidad que dice el otro accionista”.
“No es una decisión fácil de tomar. Hay que considerar muchas variables”,
argumentó José. “Para empezar, hay que definir que hay una serie de costos que
la empresa debe asumir mes a mes, independiente de la cantidad que vendas:
arriendo, servicios, salarios, publicidad […] además, es necesario que tengan
claro el costo unitario, es decir, ¿cuánto les cuesta una caja de cupcakes de cada
referencia? Por otro lado, deben tener clara la proyección de la demanda según
el comportamiento del mercado; con todo esto en mente y con los valores de
estos aspectos, es posible definir si el precio se fija de acuerdo con el costo o
de acuerdo con el precio. En cualquier caso, deben analizar los escenarios y
ver qué les puede beneficiar como empresa y, al tiempo, no ahuyentar a los
clientes”, terminó de explicarle José.

El reto: fijar el precio de venta

En la primera reunión de noviembre, Kelly le mostró a Francisco las
explicaciones del experto; su punto de vista matemático respecto a cómo se
fijan los precios y los posibles escenarios al fijar el precio de una manera u otra.
También Francisco había pensado en posibles caminos para fijar este precio,
específicamente tenía en mente preguntas como: ¿qué pasa con el precio, si el
margen de contribución fuera del 70 %?; ¿cuántas unidades deben venderse, si
se desea una utilidad de $ 1500000? La reunión comenzó, los puntos de vista
se pusieron sobre la mesa… ya era hora de fijar el precio para los productos
de Kelly’s Cupcakes.

35

Anexos
Anexo 1. Ventas anuales de las empresas colombianas en los últimos 7 años
Ventas (en millones de pesos)
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Anexo 2. Proporción de ventas de las referencias de cupcakes en los últimos
10 meses
Referencia

Proporción en ventas

Cupcake de frutos rojos

45 %

Cupcake de arequipe

13 %

Cupcake de amaretto

15 %

Cupcake de frutos secos

12 %

Cupcake de almendras

15 %

Anexo 3. Precio de venta por caja de cada referencia de cupcakes (20 unidades)
Referencia

Precio de venta

Cupcake de frutos rojos

$ 35000

Cupcake de arequipe

$ 30000

Cupcake de amaretto

$ 32000

Cupcake de frutos secos

$ 28000

Cupcake de almendras

$ 30000
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Anexo 4. Costos fijos mensuales de la empresa
Descripción

Costo (en pesos)

Salarios

$ 8500000

Impuestos

$ 200000

Servicios públicos

$ 500000

Arriendo

$ 1200000

Publicidad

$ 500000

Otros

$ 1000000

Anexo 5. Ventas frente costos (en millones de pesos)
Ventas vs Costos (en millones de pesos)
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Nota de enseñanza
Fijación de precio de venta para Kelly’s Cupcakes
1. Resumen
La empresa Kelly’s Cupcakes enfrenta el reto de fijar los precios de sus productos
con el fin de que los costos no superen los ingresos. El estudio de caso se
desarrolla en torno a la discusión de los dos dueños de la empresa, quienes no
se ponen de acuerdo para establecer la estrategia más efectiva para fijar los
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precios (basados en los costos o basados en los precios). Debido a los riesgos
que corre la empresa en cuanto a liquidez financiera, uno de los dueños decide
consultar con un experto sobre cuál es la manera más efectiva de establecer
los precios de venta.
2. Objetivos pedagógicos

1. Identificar las variables que inciden en el proceso de fijación del precio de
venta de un producto.

2. Definir un precio de venta con base en el precio y con base en el costo. Valorar,
según el contexto, cuál de estas dos fijaciones es más conveniente.
3. Crear colectivamente un modelo matemático que explique la variación de
la demanda en función de los precios de venta.
3. Temas que aborda el caso
Fijación de precios de venta.
Funciones.

Punto de equilibrio.
Oferta y demanda.

Margen de contribución.
4. Grupo objetivo

El estudio de caso está formulado para ser analizado por estudiantes de
pregrado de programas administrativos o de economía. Por lo general, este
tipo de situaciones pueden ser abordadas en los cursos de matemáticas básicas
o como tema inicial en un curso de matemáticas financieras o fundamentos
de economía.
5. Saberes previos

Para que los estudiantes puedan realizar una lectura crítica, y fundamenten
las decisiones tomadas, se sugiere que tengan conocimientos básicos en los
siguientes temas: funciones (específicamente la función lineal); relación entre
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oferta y demanda; lectura e interpretación de gráficas y series de tiempo; análisis
de regresión; operaciones básicas entre números reales; proporcionalidad y
sus aplicaciones (porcentajes y variación porcentual).
6. Material complementario

Antes de discutir el caso en el aula de clase, el profesor podrá enviar el texto
a los estudiantes para que hagan una lectura previa y preparen la plenaria.
Durante la sesión, el profesor podrá hacer uso de vídeos o material interactivo
(software como, por ejemplo, GeoGebra) para mostrar el comportamiento de
una función a través de las variaciones en la variable independiente.

Se sugiere que los equipos de trabajo dispongan de un computador tanto para
leer el caso como para utilizar herramientas ofimáticas como Excel.
7. Saberes transversales o interdisciplinarios

Los saberes transversales que el estudiante puede abordar a través del estudio
de caso son: fijación de precios con base en el comportamiento del mercado;
ética para los negocios; comunicación asertiva.
8. Entregables

Se sugiere que los estudiantes hagan entrega de los siguientes productos:
1. Las respuestas a las preguntas formuladas al final del estudio de caso.

2. Los modelos matemáticos que consideren pertinentes para la fijación de
los precios de los cupcakes.

Dichos productos pueden ser entregados una vez finalice la sesión (si es
presencial) o el foro de discusión virtual.
9. Evaluación

Los criterios que se sugieren para la evaluación del estudio de caso son los
siguientes:
1. Respuesta a las preguntas planteadas. Aquí el profesor podrá evaluar no solo
el razonamiento matemático, sino también la capacidad de argumentación de
los estudiantes al momento de justificar dichos razonamientos.
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2. Modelo de fijación de precios. Se puede hacer un énfasis en la calidad del
modelo de fijación de precios (basado en el costo o en el precio).

3. Trabajo en equipo. Es importante que tanto el profesor como los estudiantes
evalúen la calidad de la participación de todos los integrantes de los equipos.
10. Trabajo pedagógico
Lecturas previas
Para la preparación del caso, el estudiante puede acercarse a la siguiente
bibliografía (el profesor podrá definir textos adicionales si así lo considera):
Haeussler, E. y Paul, R. (2003). Matemáticas para administración y economía.
Ciudad de México, México: Pearson Educación.

Pérez, D. (2014). Notas de matemáticas. Sabaneta, Colombia: Fundación
Universitaria CEIPA.

Preguntas para preparar el caso

Algunas preguntas sugeridas para preparar el caso son: ¿cómo se fija un precio?;
¿qué variables tendrías en cuenta para fijar el precio?; ¿cómo incide la ganancia
esperada al momento de fijar un precio?; si en mi empresa veo que los clientes
disminuyen, ¿es prudente bajar los precios?; ¿qué impactos puede tener la
fijación de un precio elevado?
Preguntas detonantes para comenzar la clase

Para comenzar el debate se pueden proponer las siguientes preguntas: de
acuerdo con su criterio, ¿quién tiene la razón, Kelly o Francisco?; si usted fuera
inversionista de la empresa, ¿qué estrategia utilizaría para fijar el precio?
Distribución de la sesión

Para la realización de la sesión se recomienda la discusión en cuatro momentos
específicos:

1. Se discute en torno a las preguntas que se dejaron formuladas para preparar
el caso. En esta parte, el profesor puede utilizar las respuestas de los estudiantes
y las experiencias que ellos puedan narrar (empresas familiares o de amigos)
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parar proponer más preguntas que dinamicen la discusión. El tiempo para
esta parte puede ser de 20 a 40 minutos.

2. Los estudiantes y el profesor discuten sobre la situación del caso, aquí el
profesor puede proponer preguntas como: ¿cuál es el problema del caso?; ¿qué
aportan los anexos al problema?; ¿qué soluciones podrían proponer?; ello para
que los estudiantes muestren, por medio de sus palabras, qué entendieron
del estudio de caso y cómo lo abordarían matemáticamente. Para esta parte,
el profesor puede destinar 40 minutos.

3. Ya en equipos, los estudiantes pueden debatir sobre las preguntas formuladas
y los posibles modelos matemáticos de fijación de precios que más le convienen
a la empresa. El acompañamiento del profesor en esta parte consiste en la
respuesta a preguntas puntuales relacionadas con la comprensión del texto
y posibles consecuencias de las decisiones tomadas. Para este momento, se
puede disponer de una hora y media a dos horas.

4. El último momento es la socialización y cierre de la plenaria. El profesor
puede pedir que un representante de cada equipo exponga sus razonamientos
a través de estrategias como carteleras, presentaciones de PowerPoint, Prezi
entre otros; de manera que los demás estudiantes discutan con el equipo las
implicaciones de la solución propuesta. Al terminar la socialización, el profesor
podrá cerrar la discusión retomando los aspectos más importantes de cada
intervención y propondrá algunos modelos de fijación de precios. Para esta
actividad, y de acuerdo con el número de estudiantes del grupo, se pueden
invertir dos horas.
Distribución de los estudiantes

En todos los momentos de la sesión los estudiantes pueden estar reunidos en
equipos de trabajo. Sin embargo la parte inicial (la respuesta y discusión en torno
a las preguntas detonantes) puede ser realizada sin necesidad de conformar
los equipos de trabajo. El profesor puede disponer del espacio del aula de
clase para la realización de la actividad de discusión. Cuando los estudiantes
se encuentren reunidos se pueden dar otras distribuciones de lugares para los
participantes. Se recomienda el uso de un Video Beam o proyector para que el
profesor y los estudiantes puedan mostrar sus razonamientos.
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Análisis y posibles soluciones
El estudio de caso está planteado para que los estudiantes delimiten la mejor
estrategia a partir de su criterio para la fijación de un precio de venta. Se sugiere
que el profesor defina al final con los estudiantes que un precio basado en un
precio crece más rápido que el precio basado en el costo, ya que mientras el
primero de ellos es una función racional —de concavidad positiva— el precio
basado en el costo se representa mediante un modelo lineal.
Recomendaciones para el cierre

Al momento del cierre, el profesor puede retomar los principales aportes
de los equipos de estudiantes. Si lo considera puede socializar, escribir o
proyectar los modelos matemáticos más utilizados para la fijación de precio
(enfatizando que el precio basado en el precio crece más rápido que el precio
basado en el costo). Finalmente el profesor podrá sugerir que los estudiantes
lean artículos o material complementario sobre técnicas para la fijación
de precios (por ejemplo, basados en margen de contribución, costos de
producción y fletes de transporte).
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11. Mapa del caso

Introducción

Temas y objetivo
Porcentaje con
base en precio vs
porcentaje con
base en costo

Aquí empieza
pelea de
accionistas (Kelly
y Francisco)

Costos y
precios

Tipo de
empresa:
manufactura
de cupcakes

Establecimiento
de precios

Funciones

La empresa
enfrenta un
problema

Establecer
precio de venta

Punto de
equilibrio

No están de
acuerdo con el
método de
fijación

Contexto
Kelly´s
Cupcakes

Emprendedora
Kelly Pérez

Debe haber una
ganancia por
unidad ($12000)
Vendía con base
en costo. Un
accionista dijo que
se debía fijar por
el precio

Canal: venta por
Instagram

Pelea entre
accionistas

Preguntar a un
experto (el
estudiante)

Portafolio de
varios pero se
estudia el insignia
(80% de las
ventas)

Caracterización de
los socios (cómo
es Kelly y cómo es
Pacho)

Kelly: precio con base
en los $12000 de
ganancia
Pacho: precio con
base en un % de
ganancia

Lo más
importante:
margen de
contribución

Problema

¿Cómo debería
fijar el precio? (La
respuesta es con
base en el precio)

Costo fijo:
arriendo,
servicios

¿Cuánto debe vender
para alcanzar x
ganancia?

¿A qué precio
debe vender?

*

Variables

Trabaja también
con pedidos
bajo demanda

¿Qué pasa con el
precio si el
margen es del
70%?
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Demanda

Costo
Variable

Costos por
publicidad (por
producto o
mensual)

Capítulo III
Un método de estandarización de precios para Piscinas
Sulca
Juan Camilo Ceballos Arias2

¡Me tumbó este verriondo!
Así susurró tristemente Delfín —propietario de Piscinas Sulca— mientras
conversaba con su hija Wendy sobre la última piscina vendida. Delfín le informó
a su hija que los precios de los productos los establecían de manera subjetiva
y que al hacer las cuentas encontraba que para el último negocio se había
facturado menos de lo debido.
Wendy intentó calmar a su padre y le explicó que no se trataba de una estafa
sino que por su estrategia de fijación de precios corría muchas veces el riesgo
de que los costos fueran mayores a los ingresos y que este había sido el caso de
la última venta. Delfín se sentía anímicamente incapacitado para resolver el
problema, pero Wendy le propuso estandarizar el modelo de fijación de precios
a partir de algunas variables importantes en la fabricación de las piscinas como
una opción para superar el grave problema que tenía la empresa.

La industria de las piscinas

Hoy, las piscinas constituyen una fuente importante de entretenimiento
para los colombianos; son ampliamente demandadas en hotelería y turismo,
así como en edificios y conjuntos residenciales. De acuerdo con la plataforma

Miembro del grupo de investigación “Ingeniería y Métodos Cuantitativos para la
Administración —IMCA—” de la Fundación Universitaria CEIPA.
2
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metrocuadrado.com (2018) “solo en Bogotá existen más de 100.000 piscinas.
Incluso, muchos edificios y conjuntos, entre ellos de interés social, se están
construyendo con estos elementos” (párr. 18). Además, en cuanto al impacto
del uso de piscinas en el sector hotelero, argumenta Rodríguez (2018) que
“las piscinas se han convertido en una de las principales caras de la hotelería
en el mundo, por eso las compañías dedicadas al segmento de lujo invierten
en proyectos de construcción que alcanzan hasta US$150.000” (párr. 1).

La industria es promisoria, las ventas crecen cada vez más y una ampliación
en el portafolio de productos y servicios que ofrecen es necesaria. La regulación
y normativa para su construcción, uso y mantenimiento es exigente debido a
que “varias normas y una sentencia proferida tras una acción de cumplimiento,
motivaron a algunas alcaldías a cumplir las funciones de vigilancia en los
conjuntos habitacionales, en los condominios, clubes y hoteles y, en general,
en los inmuebles con piscinas” (metrocuadrado.com, 2018, párr. 1).

Piscinas Sulca

Piscinas Sulca es una empresa familiar, ubicada en el municipio de Melgar,
que cuenta con 10 empleados fijos y que fue creada hace 15 años por Delfín
Sulca; quien, a pesar de haber nacido en Perú, creció en la ciudad de Bogotá.

La empresa se ha dedicado a la fabricación e instalación de piscinas, pero
últimamente la demanda de las mismas ha aumentado en una proporción
considerable y no cuenta con el presupuesto para ofertar lo suficiente. En el
anexo 1 se muestran dos gráficos que evidencian el aumento de los costos y
la demanda.

Delfín siempre ha querido que la empresa sea reconocida por ofrecer un
producto de alta calidad con buenos precios; por ello sea cual sea el material
con el que construyen cada piscina son muy cuidadosos con la priorización de
la impermeabilización dado que las filtraciones pueden echar a perder todo
el trabajo, aunque la exigencia en los estándares de calidad de su empresa
hace que no se pase por alto este asunto. A propósito, es común escuchar a
Delfín decir: “un mal uso de los materiales nos puede echar a la basura todo
el proyecto de la piscina; por eso, así cueste mucho, siempre el trabajo tiene
que quedar bien hecho”.
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Para construir las piscinas Delfín normalmente usa materiales tales como
hormigón, poliéster, PVC, madera, aluminio o acero; y según el material
utilizado, y su durabilidad, los costos de las piscinas pueden variar. En el anexo
2 se presenta una tabla de costos por unidad de cada tipo de material.

Hoy en día, Piscinas Sulca fabrica piscinas circulares y rectangulares. Además
presta el servicio de mantenimiento posventa para sus productos. Aunque
como el negocio está creciendo la empresa está interesada en abrir nuevas
líneas de servicios y productos como, por ejemplo, la venta de accesorios
de decoración para piscinas, la venta de jacuzzis, la venta de piscinas con
formas diferentes a las que tradicionalmente ha construido y el servicio de
mantenimiento a piscinas y equipos de operación como bombas y filtros. En
el anexo 3 se presentan las nuevas formas de piscinas que pretende empezar
a vender la empresa.

Una piscina para Israel

Uno de los trabajos que la empresa realizó en las últimas semanas consistió
en la construcción de una piscina de base rectangular fabricada en concreto y
que se vendió a Israel Quispe, un emprendedor oriundo de la región; amigo de
Wendy, la hija mayor de Delfín. Una mañana de vacaciones cuando visitaba a su
padre en la fábrica, Wendy le preguntó: “Papá, ¿cómo les terminó de ir con lo de
la piscina para la finca de Israel? “¡Muy bien, hija! Israel quedó bien contento
con el trabajo, hasta nos dijo que había tres vecinos que también querían
piscinas en sus fincas y que nos iba a recomendar con ellos”, respondió Delfín.
“¡Qué bueno, papá!”.

Wendy, que estudiaba administración de empresas y sentía que debía
ayudarle a su padre en la compañía con algo de orden, se interesó en el negocio
con Israel; así que indagó a profundidad sobre los precios del trabajo y no
tardó en darse cuenta de que el ingreso por la venta no era, por lo menos, igual
al costo del proyecto. Con esta preocupación en mente, entró a la oficina de
Delfín y le expuso sus hallazgos: “Papá, la factura que le pasaron a Israel no
da ni para pagar lo que costó el material de la piscina que le hicieron. ¿Cómo
deciden acá cuánto van a cobrar por los trabajos que hacen?”.
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“Pues mija, eso es al ojo. Yo sé más o menos cuánto valen las cosas y hago un
estimado de lo que debería cobrar. Además, mija, usted sabe que a mí me gusta
ser baratero. ¡La gente queda contenta, sigue comprando y nos recomienda!”,
respondió Delfín.

Wendy se puso las manos en la cabeza y con tono desesperado dijo: “no puede
seguirse haciendo así, papá. Estamos regalando los trabajos. El trabajo que
le hicieron a Israel salió regalado. Lo que pagó no da ni para el concreto solo”.
Así que Delfín, con tono triste, dijo: “me tumbó este verriondo”.

Ante esta reacción de su padre, Wendy le explicó lo que realmente había
pasado: “no papá, le cobramos mal, ¡muy mal!”.

La empresa tenía un problema con la fijación de precios. Pues no había un
modelo con el cual se pudiera estandarizar el monto que se cobraba por cada
trabajo realizado, así que Wendy decidió empezar a trabajar en ello.

La idea era construir una guía para la fijación de precios a partir de
variables como, por ejemplo, la forma y el material de la piscina. Wendy
tenía un arduo trabajo por delante, ya que debía tener en cuenta la mayor
cantidad de variables posibles constitutivas de costo (no de gasto) y el precio
debía seguir siendo atractivo para los clientes (es decir, que no estuviera por
encima de los del mercado).

En búsqueda de un modelo de fijación de precios

Luego de la crucial conversación con su padre, Wendy estudió los registros
de ventas de la empresa. Con datos contundentes buscó a su padre en la tarde.
En su oficina, Delfín revisaba los estados de cuenta de la empresa e intentaba
encontrar una solución que no implicara un cambio drástico en los precios
que generalmente cobraba a sus clientes.

Al entrar a la oficina, Wendy intentó tranquilizar a Delfín y le mostró por
medio de unas gráficas y tablas el estado real de las utilidades de la empresa
y el riesgo que corrían de no crecer en los plazos que ellos habían establecido
como meta. Al terminar la exposición, dijo Wendy: “Papá, definitivamente
tenemos que hacer algo para cambiar esta situación. Muchas de las ventas
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han tenido la misma característica. Esta empresa está creciendo muy rápido
y no podemos manejarla más como una tiendita”.
Mientras Wendy le mostraba las gráficas (anexo 1), Delfín se tomaba la
cabeza con asombro y con la angustia de tener que subir los precios que había
tenido desde antes de que llegara su hija.

“¡Está bien!, ¡hagamos algo!, pero… ¿qué se le ocurre, mija? Lo único que me
preocupa es que los precios empiecen a ser muy altos. ¡No quiero ser carero
y usted siempre lo ha sabido!”, dijo Delfín.

Wendy notó que lo que realmente angustiaba a su padre era la pérdida
de clientes por un cambio drástico en el precio de las piscinas. Sin embargo
ella tenía que argumentarle que, independientemente del precio, él se había
encargado con la calidad de su trabajo de dejar una buena impresión en los
clientes. Así que le respondió: “lo más importante ahora es que debemos
asegurar que todo lo que produce la empresa se puede, como mínimo, librar
con lo que ingresa por la venta. Obviamente intentaremos conservar nuestra
filosofía de precios bajos, pero eso es otro asunto. ¡Confíe en mí!”.
Ya calmado, Delfín le preguntó a Wendy sobre el plan que había elaborado.

“Podríamos crear un modelo estándar para fijar el precio de venta; sería
universal, o sea, funcionaría para calcular el precio de cualquier piscina que
vendamos y dependería de su forma, tamaño y profundidad, así como del
material del que se haga. Podemos hacer un modelo en Excel; ¡eso es fácil, papá!
Lo único que le pido es que me ayudé con la información que le mencioné; yo
no sé mucho sobre piscinas”, respondió ella.

Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Delfín y su hija se encontraron
en la sala de reuniones y empezaron a trabajar. Wendy hacía preguntas a su
padre y mientras él contestaba, ella tomaba nota.
Wendy indagó sobre cuáles eran los materiales que utilizaba la empresa
para construir las piscinas y sus respectivos costos, conversó un poco más con
su padre sobre cómo se venían estableciendo los precios de las piscinas hasta
ese momento. Igualmente intentaron definir cuál sería el margen de ganancia
que pretendían tener, sin olvidar que Delfín no quería que las piscinas tuvieran
precios más altos de lo que ya había en el mercado. Hablaron también sobre
las referencias de las piscinas, sus formas y profundidades.
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Al final de la jornada, Wendy tenía toda la información que podría utilizar
para empezar con su estudio y estandarizar así la manera en la que la empresa
pudiera fijar sus precios: “¡voy a estudiar muy bien todo esto, papá! Creo que
tendré mucho trabajo, pero espero poder ayudarte”, dijo Wendy antes de salir
de la oficina de su padre.
Preguntas orientadoras

¿Cuál es el problema principal que enfrenta la empresa?
¿Qué variables influyen en el costo de la piscina?

¿Qué variables influyen en el precio de la piscina?

¿Qué porcentaje de ganancia se pretende con el precio?

¿Qué gastos derivados del negocio podría establecerse?

¿De qué forma puede calcularse un precio estándar para cada piscina
vendida?
Si se tiene en cuenta la forma de la piscina en el proceso de fijación de precios,
¿qué es importante saber sobre ellas?

Plantea un modelo que funcione para calcular el precio de una de las piscinas
que produce Sulca. Puedes suponer cualquier margen de ganancia para ello.

Referencias
Metrocuadrado.com. (2018). Ajustes a disposiciones que
rigen el uso de las piscinas en Colombia. Recuperado de
https://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/
ajustes-disposiciones-que-rigen-el-uso-de-las-piscinasen-colombia-1317.
Rodríguez, C. (14 de marzo de 2018). Piscinas de lujo en
Colombia y en el mundo se destacan por sus novedosos
diseños. La República. Recuperado de https://www.
larepublica.co/ocio/piscinas-de-lujo-en-colombia-y-en-elmundo-se-destacan-por-sus-novedosos-disenos-2610063.
50

Anexos

COP (Millones)

Anexo 1. Costos y demanda

Piscinas Sulca
Costos
450

382.5

180

247.5
180

292.5

270

292.5

270

270

247.5

405

337.5

427.5

112.5

Mes

Piscinas Sulca
Demanda
471

COP (Millones)

442
405
383

318

336

352

358

378

436

445

406

379

310

Mes

Anexo 2. Precio de los diferentes materiales
Material

Precio (COP)

Hormigón (m )

$ 189650

PVC (m3)

$ 10000

3

Poliéster (m )
3

$ 30000
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Material

Precio (COP)

Madera (tablas 3,3x19x396 cm)
Aluminio (m3)

Acero inoxidable (m )
3

$ 57690
$ 15000
$ 13000

Anexo 3. Referencias de las diferentes formas de piscinas ofertadas

Nota de enseñanza
Un método de estandarización de precios para Piscinas
Sulca
1. Resumen
El caso consiste en el análisis de una empresa dedicada a la fabricación e
instalación de piscinas que se enfrenta a inconsistencias y desorden en la
forma en la que se fijan los precios de su producto. El suceso detonante para
hacerle frente a la situación, es que en uno de los negocios de la empresa el
valor cobrado por el trabajo fue menor al costo de producción; así que la hija
del dueño de la empresa, que es estudiante de administración, alerta a su padre
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sobre la situación e indaga sobre las posibles fallas en el proceso. Se busca que
el lector reflexione sobre la forma de estandarizar la fijación de precios en una
empresa pequeña, reconociendo antes los costos de producción y analizando
la importancia de este procedimiento como factor determinante a la hora de
proteger las utilidades de la compañía.
2. Objetivos pedagógicos

1. Comprender la importancia de los costos como fuente para la fijación de
precios.
2. Reconocer el precio como fundamento para la protección de la utilidad en
las empresas.
3. Diferenciar entre costos y gastos.
3. Temas que aborda el caso
Funciones
Costos

Demanda
Precio

Conceptos geométricos: áreas, volúmenes.
4. Grupo objetivo

Estudiantes de pregrado en administración y áreas afines, en modalidades
presencial y virtual.
5. Saberes previos

Funciones, áreas y volúmenes (geometría).
6. Material complementario

Excel, vídeos sobre ingresos, costos y utilidad.
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7. Saberes transversales o interdisciplinarios
Matemáticas, geometría, mercadeo: estrategias de fijación y ajuste de precios.
8. Entregables

Se recomienda que la actividad se desarrolle en grupos de 3 a 5 estudiantes
y que cada uno haga entrega de un informe sobre las preguntas detonantes.
9. Evaluación

El docente que dirige la actividad tiene autonomía para decidir cómo se realizará
la evaluación. Aunque se sugiere que en los ítems a calificar esté la profundidad
del razonamiento matemático para la proposición de las funciones de precio,
el análisis sobre los datos de los anexos y la inclusión de los diferentes costos
(no se deben tener en cuenta los gastos).
10. Trabajo pedagógico
Lecturas previas
Antes del desarrollo de las actividades es indispensable que los estudiantes
hayan leído el caso y conozcan de qué se trata. El docente puede decidir
si desde que comparte el caso para la lectura, comparte las preguntas
detonantes o no.

Preguntas para preparar el caso

¿Qué se debe tener en cuenta al momento de fijar el precio de un producto o
servicio en una empresa?
¿Por qué es importante la buena determinación de los precios de productos
y servicios en las empresas?
Preguntas detonantes para comenzar la clase

¿Cómo creen ustedes que se fija el precio de los productos en las tiendas de
abarrotes? ¿Creen que, al momento de fijar esos precios, los tenderos hacen
algún estudio de ganancias?
Cuando los negocios son más grandes, ¿la forma de fijar los precios puede ser
imprecisa?
54

Distribución de la sesión
Estudiantes presenciales: para el desarrollo de la sesión, los estudiantes deben
haber leído el caso previamente.

1. Se inicia la clase con preguntas generales sobre el caso para crear expectativa
entre los estudiantes y evaluar rápidamente el nivel de compresión y
conocimiento del mismo por parte de ellos.
2. De forma grupal se discuten las preguntas detonantes.

3. Se conforman equipos de 4 o 5 personas y se responden las preguntas
detonantes. Las construcciones deben ser entregadas de forma escrita para
su evaluación.

4. Se hace la socialización de las construcciones: se elige un representante por
equipo que expondrá las propuestas de su grupo a cada una de las preguntas que
el profesor vaya planteando con respecto al ejercicio (preguntas detonantes).

5. Se hace el cierre de la actividad mediante la exposición de conclusiones
importantes.
Estudiantes virtuales: se realiza un foro de discusión por la plataforma virtual
con una duración de 3 a 4 días. El primer día se habilita el caso sin las preguntas
detonantes para que los estudiantes conozcan la situación. Durante los días
siguientes, el docente deberá proponer 2 o 3 preguntas detonantes para que
los estudiantes participen con construcciones propias y opinen sobre las de sus
compañeros. Al finalizar, se hace el cierre de la actividad con las conclusiones
importantes; el cual consistirá en un mensaje masivo que enviará el docente
a todos los estudiantes del grupo virtual.
Delimitación de la estrategia pedagógica

Para los estudiantes presenciales la estrategia consiste en el desarrollo de una
plenaria. Entretanto para los estudiantes virtuales la estrategia es la realización
de un foro de discusión.
Análisis y posibles soluciones

1. ¿Cuál es el problema principal que enfrenta la empresa de piscinas?
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Piscinas Sulca es una empresa que crece rápidamente y el método de fijación
de precios para sus productos no es conveniente. Inicialmente su propietario
realizaba el cálculo de forma empírica y tenía buenos resultados, pero con el
crecimiento de la demanda su estrategia dejó de ser efectiva y se enfrentó a la
situación de no poder saldar ni siquiera los costos de producción con lo que le
ingresa por su producto. Por lo anterior, la empresa se ve obligada a replantear
la forma en la que decide cuánto cobrar.
2. ¿Qué variables influyen en el costo de la piscina?

Al tener en cuenta que para el ejercicio se consideran variables de costo y no
de gasto, se espera principalmente que los estudiantes propongan que los
precios dependen de la forma (volumen) y el material de las piscinas.
3. ¿Qué variables influyen en el precio de la piscina?

La forma (volumen) y el material de la piscina, el porcentaje de ganancia.
4. ¿Qué porcentaje de ganancia se pretende en el precio?

Se pretende que el porcentaje sea fijado por los estudiantes de acuerdo con
argumentos basados en consultas que hagan sobre la venta de piscinas en el
mercado local.
5. ¿Qué gastos derivados del negocio podrían establecerse?

Salarios del personal, papelería de la empresa, correo y teléfono, publicidad,
capacitación, vendedores entre otros.
6. ¿De qué forma puede calcularse un precio estándar para cada piscina vendida?

Se establece a partir de una función en términos del volumen y el material
de la piscina, ya que se comparte un anexo con los precios por volumen del
material de construcción.

7. Si se tiene en cuenta la forma de la piscina en el proceso de fijación de precios,
¿qué es importante saber sobre ellas?
Se debe conocer su área superficial y su profundidad para calcular su volumen.
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Recomendaciones para el cierre
En la modalidad presencial se sugiere que al finalizar la actividad haya un
conversatorio moderado por el docente sobre los hallazgos y puntos importantes
en las construcciones grupales con el fin de establecer algunas conclusiones.
En la modalidad virtual se sugiere que el docente envíe un mensaje masivo por
la plataforma en el que se enuncien los hallazgos de los grupos, se reflexione
sobre el desarrollo de la actividad y se enumeren los puntos más importantes
como conclusión.
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11. Mapa del caso

Temas y objetivo
Modelación
de funciones

Expresión algebraica de
una situación real

Evocar la
necesidad. Antes
del tema de
funciones

“Me tumbó
este
verriondo”

Introducción
El precio lo
establecen de
manera
subjetiva: “a
ojo”

Expresiones
algebraicas,
geometría:
área y volumen

Costos >
ingresos en
algunas piscinas

Necesidad:
establecer un
modelo para
determinar los
precios a partir
de algunas
variables

Hay pérdidas

Contexto
Ubicada en
Melgar

Empresa de
Piscinas Sulca

La demanda está
creciendo

Portafolio: buscar
medidas, materiales,
instalación.
Nueva línea: formas,
jacuzzi, decoración

No hay
presupuesto
para ofertar lo
suficiente

10 empleados
fijos

Dueño de la
empresa:
Delfín.
Experiencia de
15 años
Anexo: Curva de
costos vs.
Utilidades
Aumento de
demanda

Wendy, su hija
(estudiante de
administración),
le va ayudar a
crear el modelo

Comportamiento
de las ventas de
piscinas en
Cundinamarca

Variables
Costo por
diseño por
metro
cuadrado

Problema
¿Cómo fijar el
precio de cada
tipo de piscina?

Emprendedor de
padres peruanos

¿Cuáles variables
influyen
directamente en
el costo?

¿Se puede
ponderar la
incidencia de las
variables
(materiales) en
el costo?

Costo por
material. La
idea es crear
un modelo en
Excel

Establecer
modelos de
forma novedosa.
Combinar formas
de piscinas
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Accesorios:
luces,
deslizadero

El modelo debe
ser universal.
Debe ser
estándar

Fijación de
precio con
base en
Precio
Costo

Capítulo IV
Diseño de encuesta para Reparaciones Manolo’s
Francisco Javier Jaramillo Álvarez3

¿Eso pa’ qué? Da lo mismo preguntarle a 10 que a 300
Esto dijo enérgicamente Astolfo —propietario de Reparaciones Manolo’s—
a Greissy Mileidy la encargada del área de mercadeo de la empresa cuando
discutían en su oficina, asestando un fortísimo golpe en su escritorio. Greissy
—que dudaba de la afirmación de Astolfo— bajó la cabeza, meditó un poco y
pensó en una estrategia para convencer a su jefe de que la cantidad de personas
a encuestar era muy importante para tomar una decisión. Astolfo pensaba
que era momento de expandir su negocio y siempre presentó un buen olfato
para los negocios.

El mercado de las reparaciones en el hogar

Una de las principales necesidades de amas de casa o propietarios de
apartamentos (para vivir o invertir) es la de reparar aspectos tales como fugas
de agua, humedades, daños eléctricos, daños estructurales, uso de herramienta
especializada entre otros. En este sentido cada vez hay más empresarios que
incursionan en el negocio de “reparaciones a domicilio”; tanto así, que algunas
de las compañías que fabrican herramientas ya tienen una línea especializada
para maestros de obra o alquiler.
Miembro del grupo de investigación “Ingeniería y Métodos Cuantitativos para la
Administración —IMCA—” de la Fundación Universitaria CEIPA.
3
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En una entrevista con Juan Carlos Álvarez Molina, fundador de Locativas
Express (una empresa de reparaciones a domicilio), este opinaba que las
reparaciones y remodelaciones
son un nicho de mercado que está empezando a explorarse y tiene mucho
potencial; va muy de la mano con el auge que ha tenido la construcción.
Hoy en día hay más venta de vivienda nueva, más hogares constituyéndose
y en la mayoría de los casos la gente llega a personalizar sus espacios.
Eso da una dimensión de lo grande que es el mercado. Hay que romper el
mito que remodelar con una empresa es costoso. (Solano, 2015, párr. 5)

Además, afirmaba que

los cuatro servicios básicos son obras civiles, pintura, electricidad y
plomería. Indudablemente los más comunes están relacionados con
filtraciones, humedades, cosas de plomería. Esta anomalía, si bien
tiene origen en plomería, afecta temas de acabado, por eso terminamos
pintando, resanando y arreglando el problema que generó la fuga. (Solano,
2015, párr. 6)

Aunque las ventas no son muy altas durante los primeros años, las empresas
de reparaciones a domicilio tienen un nicho de mercado cada vez mayor; así
que, con una buena estrategia de expansión y mercadeo, se podría esperar un
aumento en las ventas.

Reparaciones Manolo’s

Hace cuatro años —en el sector de Barrio Triste de la ciudad de Medellín—
Astolfo Fonnegra —oriundo de Marinilla— inició en su garaje la empresa
Manolo’s con algunos de sus sobrinos y su hijo Manuel. Inicialmente Manolo’s
se dedicaba a prestar servicios de plomería y electricidad.
Debido a las necesidades de los clientes, la empresa se ha ido diversificado
en sus servicios y hoy su portafolio está comprendido por:

1. Electricidad: la empresa cuenta con dos técnicos especializados en
remodelación y mantenimiento de redes eléctricas para hogares y pequeños
edificios. Este servicio, emblemático para la empresa, ha dado a Manolo’s una
amplia clientela tal como lo afirma Astolfo: “no todo el mundo sabe lidiar con
la electricidad; y a veces el daño que uno puede hacer si no entiende las redes
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eléctricas, puede ser más grande que el daño inicial. A la electricidad no hay
que tenerle miedo, sino respeto”.

2. Plomería: otro servicio emblemático de Manolo’s es el de plomería.
En este sentido el mismo Astolfo y su hijo Manuel han ganado experiencia
en la reparación de tuberías, secado de humedades estructurales y grifería.
Un servicio adicional es el de la detección de humedades y rompimientos de
tuberías por medio de la lectura del consumo del agua en la factura de servicios.
“Los tubos se pueden romper por la vibración de las estructuras y los dueños de
los apartamentos no lo saben. Una falla en la tubería puede causar humedades
que, si no se detectan y se reparan a tiempo, puede costar demasiado dinero
al propietario e incluso a los vecinos”, afirma Daniel (empleado de Manolo’s
que ofrece servicios de plomería).
3. Arreglo estructural: hoy, la empresa cuenta con tres maestros de obra y
dos ayudantes para hacer arreglos estructurales (pintura, remodelación de
fachadas, levantamiento de muros entre otros). Los clientes que ha atendido
Manolo’s han resaltado la calidad del servicio, sobre todo por el cumplimiento
de los objetivos que estos proponen. María Suárez, propietaria de varios
apartamentos remodelados por Manolo’s, comentó que: “al principio tenía
dudas porque el arreglo que había que hacer era muy complicado; pero quedó
tan bueno el apartamento que incluso pude subirle un poquito más al canon
de arrendamiento. ¡Valió la pena la inversión en el arreglo!”.

4. Alquiler de herramientas: con el paso del tiempo, Manolo’s ha adquirido
una cantidad considerable de herramienta especializada (caladoras, tornos,
llaves de tubos, niveladoras con láser, taladros industriales, pequeñas
mezcladoras de cemento entre otros). Manolo’s ofrece el servicio de alquiler
de estas herramientas a precios competitivos. Manuel, hijo de Astolfo, afirma
que: “a veces los mismos clientes saben cómo arreglar los daños, pero no tienen
la herramienta necesaria. Si ellos quieren ahorrar un poco, basta con que nos
pidan alquiladas las herramientas, obviamente con el compromiso de asumir
cualquier daño en estas herramientas por un mal uso”.

En las últimas semanas, Astolfo ha tenido conversaciones con algunos de sus
empleados para tomar una capacitación en carpintería y ebanistería con el fin
de ofrecer el servicio de construcción de mobiliarios de madera. Al respecto,
Astolfo comentó que: “casi siempre uno se tiene que resignar con los muebles
que uno ve en almacenes de cadena o en las galerías que uno ve en la calle,
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pero el gusto es de cada uno y nosotros queremos ayudarles a los clientes a
tener los muebles que ellos exactamente quieren”.

Las ventas durante sus cuatro primeros años fueron prometedoras, pero
Astolfo tiene claro que no se puede confiar. En el anexo 1 se encuentran las
ventas mensuales en los cuatro años de funcionamiento.

El proyecto de expansión de Manolo’s

En una de las reuniones de fin de mes, Astolfo y Greissy —técnica en
administración, egresada de una institución tecnológica colombiana y
encargada del área de mercadeo—compartieron con los empleados las cifras
de las ventas de los últimos años (anexo 1). Greissy le mostraba al equipo de
trabajo el comportamiento de dichas cifras; y mientras lo hacía, planteaba
algunas alternativas para mejorar las ventas y las utilidades. Al finalizar su
intervención, Greissy le dio la palabra a Astolfo. “Creo que es momento de
expandirnos a otros lugares de Medellín”, afirmó contundentemente.
Greissy —que se hallaba a su lado— lo miró con asombro, pero no dijo nada;
ella sabía que sus argumentos no se podían debatir delante de los empleados.
Al terminar la reunión, Greissy pasó a la oficina de Astolfo para conversar sobre
el proyecto de expansión.
“Jefe, ¿Podemos hablar?”.

“Claro mija, siéntese. ¿Qué necesita?”, respondió Astolfo.

“Jefe, creo que expandir el negocio es una buena idea, pero no debemos
hacer esto tan apresurado. Pensemos en un plan para que no perdamos la
platica”, replicó Greissy.

“¿Un plan?, ¿cómo así? No Greissy, vea, es muy sencillo, conseguimos algunos
locales en lugares estratégicos y listo”, respondió Astolfo.

A Greissy no le sorprendió escuchar a Astolfo tan decidido. Después de
todo Astolfo reconocía que, a pesar de no haber terminado su bachillerato,
la vida le había dado la suficiente experiencia y espíritu emprendedor como
para asumir esos riesgos sin esperar fracasos.
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No obstante, Greissy pensaba que sus argumentos eran válidos y continuó
insistiendo: “jefe, yo entiendo, pero le propongo una cosa. Hagamos un estudio
de mercado para saber si sí vale la pena expandirnos en este momento. ¿Qué
tal una encuesta? Encuestemos gente de muchos sectores y así vemos si somos
reconocidos por clientes en el Valle de Aburrá”.
Astolfo escuchaba a Greissy, pero no entendía la necesidad de encuestar a
mucha gente. De entrada, eso implicaba gastar demasiado dinero. “¿Eso pa’
qué? Da lo mismo preguntarle a 10 que a 300”, replicó Astolfo.

Luego de meditarlo un poco, Greissy respondió: “jefe, yo sé que no es lo
mismo”.

Mire Greissy: “nosotros llevamos cuatro años atendiendo muchos clientes.
Estoy seguro de que el 85% de los habitantes de Medellín nos conoce y con eso
es suficiente para irnos a cualquier parte”, contestó Astolfo.
“Jefe, pero una encuesta nos sacaría de dudas. 85% es mucha gente, ¿No?”,
propuso Greissy.
“Venga le muestro lo que hicimos hace unos años. Para ofrecer un servicio
más eficiente, Caliche, un amigo mío, me ayudó a diseñar una encuesta y la
aplicamos aquí mismo en Barrio Triste. El montón de plata que me costó esa
encuesta no sirvió sino para comprobar algo que yo ya sabía: aquí nos conoce
mucha gente. Y después de tanto tiempo, ¿usted cree que todavía no nos conocen
en todo Medellín?, explicó Astolfo.
Astolfo sacó una hoja de su escritorio y le mostró a Greissy los resultados
de la encuesta que Caliche le había ayudado a hacer. La sistematización de la
encuesta está en el anexo 2. Greissy miró la hoja, revisó las preguntas que había
hecho Caliche pero no quedó muy satisfecha con los resultados.

“Jefe, yo creo que mejor conversamos después. Déjeme llevar esta encuesta y
esta semana lo molesto otra vez. No quiero que corramos un riesgo innecesario”,
expuso Greissy.
“Listo mija, revise, piense y me cuenta. ¡Pero de que nos expandimos, nos
expandimos!”, concluyó Astolfo.
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Preguntas orientadoras
Respecto al tamaño de la muestra, ¿crees que la razón la tiene Astolfo o
Greissy? ¿Por qué?
Si la razón la tiene Greissy, ¿qué tamaño de muestra deberá usarse?

¿Estás de acuerdo con la afirmación de Astolfo de que el 85 % de la población
de Medellín reconoce su marca? Si no estás de acuerdo, ¿qué procedimiento
estadístico usarías para tener una respuesta más fiable?
¿Qué preguntas formularías para hacer una encuesta más confiable?
¿Qué tendrías en cuenta para elegir la muestra?

Referencias
Solano, M. (24 de abril de 2015). Por lo menos una vez al año,
las personas hacen reparaciones a su hogar. La República.
Recuperado de https://www.larepublica.co/empresas/
por-lo-menos-una-vez-al-ano-las-personas-hacenreparaciones-a-su-hogar-2247936.

Anexos
Anexo 1. Ventas mensuales de Reparaciones Manolo’s en los últimos cuatro
años
VENTAS MENSUALES DE MANOLO'S
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15,000,000
10,000,000
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jul.-18

oct.-18

abr.-18

oct.-17
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jul.-17
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oct.-16

64

ene.-17

jul.-16

abr.-16

oct.-15
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jul.-15

abr.-15

ene.-15

-

Anexo 2. Encuesta inicial para Reparaciones Manolo’s
¿Usted tiene
¿Ha recibido
herramientas
servicios de
o
plomería y
normalmente
electricidad
las alquila? recientemente?
Tiene

No

Alquila

No

Alquila
Alquila
Tiene

Alquila
Tiene

Alquila
Tiene

Alquila

Tiene

Alquila
Tiene
Tiene

44000

No

107000

68000

Sí

90000

Sí

No

Sí
Sí

No
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No
Sí

63000

120000

Sí

Sí

118000

Sí
Sí

Sí

70000

104000

Sí

No

60000

Sí
Sí

Sí

Sí

Alquila

102000

No

Sí

Tiene

Alquila

Sí

No

No

Alquila

¿Cuánto está
dispuesto
a pagar
por una
instalación
de grifería?

No

Alquila
Alquila

¿Conoce
usted la
empresa
Manolo’s?

¿Cuánto está
dispuesto a
pagar por un
servicio de
arreglo de
contadores
de luz?

94000

117000
113000
100000
80000
95000

Sí

113000

No

73000

Sí
Sí
Sí
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96000
66000
85000

58000
45000
35000
31000
42000
47000
70000
40000
47000
48000
60000
35000
66000
35000
63000
47000
32000
43000

Nota de enseñanza
Diseño de encuesta para Reparaciones Manolo’s
1. Resumen
El propietario de Reparaciones Manolo’s piensa expandir su negocio; para tomar
decisiones piensa en el desarrollo de una encuesta y discute con la encargada
de mercadeo de su empresa sobre la importancia del tamaño de la muestra.
Además, la encuesta también les serviría para probar una hipótesis del dueño
sobre la estimación del conocimiento de su empresa en la ciudad de Medellín.
2. Objetivo pedagógico

Comprender la trascendencia de la elección de una muestra representativa
para poder generalizar conclusiones de una manera justificada.
3. Temas que aborda el caso
Tamaño de muestra.

Pruebas de hipótesis (estadística inferencial).
4. Grupo objetivo

El caso está planteado para estudiantes de pregrado de administración y
programas afines, tanto bajo modalidad virtual como presencial.
5. Saberes previos

Conceptos básicos de estadística descriptiva y estadística inferencial.
6. Material complementario

Excel, vídeos relacionados con estadística descriptiva e inferencial.
7. Saberes transversales o interdisciplinarios

Investigación de mercados, planeación estratégica, prospectiva.
8. Experiencias previas
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El caso ha sido desarrollado con estudiantes en tres ocasiones: una con
estudiantes inscritos bajo metodología presencial y dos con estudiantes
matriculados bajo metodología virtual.
Con los virtuales se han planteado debates que permanecen abiertos durante
tres días y se ha experimentado una participación masiva; al abrir el caso se
han planteado las dos primeras preguntas y de acuerdo con sus aportes se
van haciendo otras preguntas, generalmente relacionadas con las planteadas
en el caso.
Con los presenciales el caso fue planteado en una sesión plenaria.
9. Entregables

El único entregable es la respuesta grupal a las preguntas detonantes.
10. Evaluación

El docente que dirige la actividad decidirá si evalúa mediante una rúbrica o
de una manera subjetiva de acuerdo con la participación de cada estudiante.
En caso de utilizar una rúbrica se sugiere la siguiente:
Criterio
Plenaria

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6

Actividad exitosa

80 puntos
Participación activa y apropiada en la sesión
planearia
20 puntos
Frente a la pregunta planteada se emitió una
respuesta precisa
20 puntos
Frente a la pregunta planteada se emitió una
respuesta precisa
20 puntos
Frente a la pregunta planteada se emitió una
respuesta precisa
20 puntos
Frente a la pregunta planteada se emitió una
respuesta precisa
20 puntos
Frente a la pregunta planteada se emitió una
respuesta precisa
20 puntos
Frente a la pregunta planteada se emitió una
respuesta precisa

Actividad regular

Sin respuesta

20 puntos
Participación poco activa en la plenaria

0 puntos
No participa

10 puntos
Respuesta imprecisa, demostrando un débil
dominio del tema
10 puntos
Respuesta imprecisa, demostrando un débil
dominio del tema
10 puntos
Respuesta imprecisa, demostrando un débil
dominio del tema
10 puntos
Respuesta imprecisa, demostrando un débil
dominio del tema
10 puntos
Respuesta imprecisa, demostrando un débil
dominio del tema
10 puntos
Respuesta imprecisa, demostrando un débil
dominio del tema

0 puntos
No hubo respuesta para la pregunta
0 puntos
No hubo respuesta para la pregunta
0 puntos
No hubo respuesta para la pregunta
0 puntos
No hubo respuesta para la pregunta
0 puntos
No hubo respuesta para la pregunta
0 puntos
No hubo respuesta para la pregunta

El último criterio es calificado de manera individual; los demás son grupales.
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11. Trabajo pedagógico
Lecturas previas
Antes de la plenaria, todos los estudiantes deben comprometerse a la lectura
del caso.

Preguntas para preparar el caso

¿Es lo mismo 8 que 80 al hacer una encuesta?

¿Cuáles son las características que debe tener una muestra para que sea
representativa?
Preguntas detonantes para comenzar la clase

¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez un estudio de mercado?

Cuando se hacen encuestas preelectorales, ¿crees que se le pregunta a toda
la población respectiva?
Distribución de la sesión
Estudiantes presenciales:

1. Antes de la sesión de clase, los estudiantes deben comprometerse a leer
detenidamente el caso; se advertirá que el que no lo haga no podrá participar
en la sesión colectiva.
2. Al empezar la clase se harán preguntas muy generales a cinco estudiantes
seleccionados aleatoriamente para evaluar si leyeron el caso y verificar si
reflexionaron sobre las preguntas para preparar el caso.
3. Se hace una discusión grupal sobre las preguntas detonantes para comenzar
la clase.
4. Luego se reunirán en cinco o seis equipos y discutirán sobre las preguntas
detonantes. Deben entregar sus respuestas, ya que constituyen una parte
importante de la rúbrica de evaluación.
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5. Se desarrollará una sesión plenaria. El profesor dirigirá una pregunta a
cada uno de los equipos; un integrante de cada uno de ellos hará una corta
exposición de lo discutido en su grupo de trabajo y luego la discusión se
expandirá a todo el grupo.
6. Se hará un cierre de la actividad con las conclusiones.

Estudiantes virtuales: existen dos propuestas para el desarrollo del caso.
Mediante la realización de un debate a través del campus virtual o con el
desarrollo de una videoconferencia; si se va a atribuir alguna calificación a la
actividad se sugiere hacer el debate.

1. Debate: se sugiere la realización de un debate con una duración de tres o
cuatro días. Los estudiantes deben leer el caso antes de hacer sus aportes;
el primer día se plantearán una o dos preguntas detonantes y estas se irán
cambiando los otros días según lo planteado en el ítem siguiente y los giros
que vaya tomando la discusión.
2. Videoconferencia: encuentro sincrónico de dos horas con estudiantes
matriculados bajo metodología virtual.
Distribución de los estudiantes

Las preguntas generales para comprobar la lectura previa del caso se harán
de manera individual. Inmediatamente después se conformarán cinco o seis
equipos de trabajo que permanecerán unidos durante toda la actividad y
que estarán ubicados en un salón con mesas de trabajo para el número de
estudiantes necesarios de acuerdo con el tamaño del grupo.
Delimitación de la estrategia pedagógica según la modalidad

Para los estudiantes presenciales la estrategia aplicada es la realización de
una plenaria.
Para los estudiantes matriculados bajo metodología virtual la estrategia
aplicada es un debate o una videoconferencia.
Análisis y posibles soluciones

1. Respecto al tamaño de la muestra, ¿crees que la razón la tiene Astolfo o
Greissy? ¿Por qué?
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Aunque no es lo único importante (también importa la calidad de la muestra
y el diseño del proceso de muestreo —que sea aleatorio—), el tamaño de la
muestra es muy importante.

Si la muestra es muy pequeña, la investigación que se hace no es eficaz porque
la muestra no es representativa; por tanto, la razón la tiene Greissy. Aunque
tampoco se trata de reunir información de todas las personas de una ciudad o país.
2. Si la razón la tiene Greissy, ¿qué tamaño de muestra deberá usarse?

Depende del margen de error y del nivel de confianza. Como no se trata de
algo muy riguroso es apropiado usar un margen de error del 5 %; en este caso
si el nivel de confianza es del 90 % el tamaño de muestra que debe usarse es
como mínimo de 271 personas y si es del 95 % el tamaño de muestra debe ser
mínimo a 385 personas.
3. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Astolfo de que el 85 % de la población
de Medellín reconoce su marca? Si no estás de acuerdo, ¿qué procedimiento
estadístico usarías para tener una respuesta más fiable?

Esa conclusión no puede afirmarse si la muestra no es representativa; tendría
que hacerse una nueva encuesta con una muestra que realmente lo sea. El
procedimiento adecuado es una prueba de hipótesis.
4. ¿Qué preguntas formularías para hacer una encuesta más confiable?

Las preguntas deben ser muy concisas; por ejemplo, no tiene mucho sentido
preguntar “¿cuánto está dispuesto a pagar por un servicio de luz o un servicio
de grifería”, si depende de qué tan grande sea el servicio requerido.
5. ¿Qué tendrías en cuenta para elegir la muestra?

Tendría en cuenta que fuera aleatoria, es decir que el dueño no escoja la muestra
ni que esta esté formada únicamente por sus amigos o familiares sino que sea
realmente “al azar”. Si se hace una encuesta a expertos en un determinado
tema, no tendría sentido generalizar los resultados a una población que no
sea ese grupo de expertos.

También es muy importante que la muestra sea representativa en cuanto a
calidad, si piensa evaluar el conocimiento de su marca en Medellín no está
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bien que la muestra solamente sea de en un sector (en este caso Barrio Triste)
porque la muestra estaría muy sesgada (seguramente en el barrio mucha
gente lo conoce, pero es más difícil que en el resto de la ciudad lo conozcan).
El investigador siempre debe preguntarse, ¿de quiénes son las opiniones que
se necesitan con el fin de satisfacer los objetivos de la investigación?”.

Si un investigador de mercados quiere hacer un estudio antes de lanzar
determinado producto debe empezar por preguntarse cuál es su público
objetivo, por ejemplo: si su público objetivo son los niños del país en la población
deben estar incluidos los niños de todas las regiones del país, de todos los
estratos sociales, de ambos sexos entre otros; pero si su público objetivo son
los niños del Valle de Aburrá, la población está formada únicamente por los
niños de esa región. No podría concluirse algo relacionado con todos los niños
de Colombia, si solamente se encuestó a niños de la ciudad.
Además es muy importante que cumpla con un tamaño óptimo, determinado
de acuerdo con la teoría de probabilidades.
6. ¿Qué piensas de las ventas trimestrales de Reparaciones Manolo’s en los
últimos cuatro años?
Aunque han crecido continuamente, ese crecimiento ha sido de carácter
logarítmico (tiende a estabilizarse) y además muy bajas.
Recomendaciones para el cierre

Si se realiza una plenaria presencial se sugiere que el profesor plantee una
discusión grupal donde se incluyan todos los equipos y donde los estudiantes,
guiados por el docente, saquen conclusiones del caso.

Si se hace un debate virtual, el docente debe hacer un cierre. Si se hace una
videoconferencia debe hacerse un cierre similar a la plenaria presencial.
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12. Mapa del caso

Temas y objetivo
Investigación de
mercados
Indagar reconocimiento
de una marca

Estadística
inferencial

*Tamaño de la
muestra
*Prueba de
hipótesis

Detectar
errores en el
diseño del
estudio

Introducción
“¿Eso pa’ qué?
Es lo mismo
preguntarle a
10 que a 300”

El 85% de la
ciudad los
conoce

Piensan que
los conocen
mucho
(hipótesis)

Reconocimiento
de una marca
que ya existe

Se necesita
establecer con
un tamaño de
muestra

¿Somos top of
mind?

Contexto
Reparaciones
Manolo’s
Empresa de
reparaciones en el
hogar
Quieren expandirse
a otras ciudades
Lo primero es hacer
investigación de
mercados
Ya se hizo una
encuesta con
errores. Hay que
proponer otra y
analizar los errores
de la primera

Quieren saber si
los recuerdan
aquí en Medellín

Alguien le dijo:
“Jefe, yo sé que
no es lo mismo”

La empresa que hizo
la encuesta la hizo
mal y les cobró
mucho dinero

Anexo: ventas
mensuales. Cuatro
años de existencia
Crecimiento
logarítmico

Anexo:
resultados de la
primera
encuesta

Variables

Problema
Lo que dice el
dueño ¿es verdad
o mentira?

*Plomería
*Electricidad
*Fachada
*Estructural
*Alquiler de
herramientas

Ubicada en
Medellín

Entonces ¿a
cuantas personas
encuestamos?

Margen de
error 5%

¿Qué variables
se van a
analizar?
preguntas de la
encuesta

¿Cómo se va
segmentar la
muestra?
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Las encuestas
eran muy
pequeñas

¿Para qué
preguntarle a
mucha gente?

Nivel de
confianza 90%

Tipos de
muestra
(determinista
o aleatoria)

El dueño cree
que más del
85% los
conoce

Estructura de la
muestra
(segmentación)

Capítulo V
¿Es malo pedir prestado?
Antonio José Boada4

¡Nos vamos a quebrar, necesitamos plata!
Es lo que dijo con las manos en la cabeza Francisco Millo —gerente general
de la empresa Pacho’s Swimsuits— en reunión con el gerente de mercadeo,
el gerente de finanzas y el gerente de ventas. Francisco se calmó un poco,
miró de nuevo los estados financieros y reflexionó sobre las alternativas que
tenía. La empresa enfrenta el reto de salir de una crisis financiera. Aunque su
pensamiento siempre había sido conservador en cuanto a pedir préstamos,
era momento de asumir el riesgo si no quería que la compañía —al igual
que muchas otras— quebrara al no tener cómo sostener los altos costos y
gastos mensuales.

¿Qué es Pacho’s Swimsuits?

Hace más de 10 años, Francisco inició la empresa Pacho’s Swimsuits con una
marca que se ha ido posicionado en el mercado colombiano como referencia
estratégica a nivel de diseño, confección, venta y distribución de trajes de baño.
La idea de Francisco era clara: vender trajes de calidad, con diseños originales,
basados en las últimas tendencias de la moda, a un precio competitivo y sin
perder de vista la elaboración de prendas con las telas más finas y cómodas del
mercado. El mismo Francisco, al preguntarle sobre su empresa, expresaba: “hoy
en día casi todas las personas tienen acceso a piscinas, viajes a la playa, citas de

Miembro del grupo de investigación “Ingeniería y Métodos Cuantitativos para la
Administración —IMCA—” de la Fundación Universitaria CEIPA.
4
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bronceado en cabinas especializadas, y por eso, es cada vez más necesario tener
varios trajes de baño. Por esta razón es que Pacho’s Swimsuits se especializa
en llevar diseños innovadores, elegantes y a los mejores precios”.
El portafolio de Pacho’s Swimsuits incluye las siguientes prendas:

1. Traje de baño de dos piezas para dama: este tipo de traje de baño es el más
vendido, representando aproximadamente el 75 % de las ventas anuales. Los
diseños se caracterizan por ajustarse a los gustos de los clientes. A propósito,
Carmen Tabares clienta de la empresa hace casi un año opinaba que: “cuando
uno busca un vestido de baño por lo general quiere que la prenda se ajuste
bien a la silueta de uno y que al mismo tiempo tenga un diseño bonito. Los
diseños de esta marca me han gustado mucho, y cuando voy a la piscina de
la unidad o a un paseo familiar, la gente me pregunta que dónde compro mis
vestidos de baño. Yo recomiendo mucho a Pacho’s Swimsuits por la calidad y
porque la atención es excelente”.
2. Traje de baño para dama de una pieza: aunque los trajes de baño de una
pieza no se venden tanto como el producto anterior, este tipo de prenda aún
tiene un nicho de mercado estable: algunas mujeres de mediana edad, adultos
mayores, niñas y aquellas clientas que prefieren un diseño más conservador,
sin dejar de lado la comodidad y el estilo. Fabiola Monsalve, quien hace dos
años compra vestidos de baño en Pacho’s Swimsuits cuenta que: “la primera
vez que vine con mi hija y mi nieta nos llevamos de a dos vestidos de baño. Así
fuera un vestido enterizo, siento que es un vestido de baño bonito, cómodo y
se nota que lo confeccionaron con mucha dedicación. ¡No perdieron detalle!”.
En cuanto a las materias primas, la negociación con proveedores externos
se realiza bajo órdenes de pago de 90 días; esto significa que luego de ejecutar
la compra de las telas, Pacho’s Swimsuits posee un trimestre para pagar; las
prendas anteriormente mencionadas se fabrican de manera interna, bajo
diseños originales de la empresa.
Hoy, Pacho’s Swimsuits posee tiendas a nivel nacional en casi todas las
ciudades capitales. En estas tiendas hay una rotación constante de mercancía.
De modo que los clientes generalmente encuentren trajes de baño con diseños
innovadores y acordes a sus gustos. Adicional a sus boutique, Pacho’s Swimsuits
comercializa el 20 % de sus diseños originales en la cadena de consumo masivo
CompreMasivo; allí, realiza una estrategia de separación de diseños exclusivos
para que no compita con sus tiendas de moda.
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Mercado de los trajes de baño
Las condiciones geográficas de Colombia favorecen el hecho de que casi
todo el año las personas puedan ir a la playa o disfrutar de un domingo en una
piscina. En este sentido el mercado de los trajes de baño posee un crecimiento
estable; sin embargo el cliente de trajes de baño no posee una fidelidad a la
marca, especialmente en Colombia; esta situación aspira a ser aprovechada
por Pacho’s Swimsuits con sus originales diseños de vanguardia internacional.

Pacho’s Swimsuits posee un 18 % de participación estable en este
mercado, defendiendo el tercer lugar en la sección de trajes de baño. El área
de investigación de mercados informa que la sección masculina de trajes de
baño se encuentra en constante evolución con un crecimiento anual del 3
%; mientras que los accesorios es un mercado maduro, aunque poco fiel a la
marca, impulsado por el diseño y la moda. Para el año pasado, un promedio del
12 % de las microempresas de este ramo tuvieron que cerrar por problemas
de competitividad en el mercado. Pacho’s Swimsuits ha logrado mantener la
participación de mercado y su posicionamiento en los últimos años a través
del incremento en los costos variables (por nuevos diseños) y gastos de ventas.

La reunión con el staff

El último jueves de cada mes Francisco se reúne con los gerentes de las
diversas áreas para discutir temas asociados a los estados financieros, a las
ventas, las estrategias de mercadeo y a los nuevos diseños para los productos.
De manera particular, Francisco estaba inquieto por el lento crecimiento que
estaba experimentando la empresa; pues los resultados no habían sido muy
alentadores en los últimos 3 años. Era momento de pensar en estrategias para
salvar la empresa, ya que en cualquier momento los costos y los gastos iban a
sobrepasar las ventas. Una vez sentados, Francisco tomó la palabra: “señores,
el primer tema que quiero que tratemos es el de los estados financieros y el
estado de las ventas. Veo que no nos está yendo tan bien como esperábamos
y quiero que no nos tome por sorpresa una crisis más grande. Juan José, ¿me
trajo el informe que le pedí?”.

Juan José, gerente financiero, se levantó de su asiento, conectó su computador
al proyector y les mostró los resultados de su informe durante veinte minutos.
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El último indicador que mostró Juan José fue el de beneficio bruto: “el año
pasado lo terminamos con promedio de 7,28% de beneficio bruto (Gross Profit),
manteniendo una caída continua por tres años en este indicador. Creo que
debemos hacer algo, porque a este ritmo, el panorama no es alentador”.

La cara de Francisco durante la presentación de Juan José mostraba
desconcierto e incertidumbre, ya que no estaba acostumbrado a que una
desaceleración en las ventas lo aventajara. Cuando Juan José terminó la
presentación los gerentes se volvieron hacia Francisco, quien —con tono de
desconsuelo— se quitó los lentes y se llevó las manos a la cabeza diciendo:
“¡nos vamos a quebrar, necesitamos plata!”.

Juan José y Paul Bedoya, gerente de mercadeo, asintieron con su cabeza y
trataron de buscar algo que alentara a Francisco. Paul tomó la palabra, tratando
de encontrar un motivo para este comportamiento en las ventas: “lo que pasa
es que estamos gastando mucho para el nivel de ventas que estamos teniendo.
Tenemos que revisar bien ese estado de pérdidas y ganancias que mostró
Juan José y empezar a ver cómo disminuimos esos gastos”. En el anexo 1 se
encuentra el estado de pérdidas y ganancias de la empresa en los últimos 12
trimestres (tres años).
Sin embargo Diego Saldarriaga, gerente de ventas, pensaba que estos
movimientos de crecimiento y de decrecimiento eran normales en un mercado
tan fluctuante como el de los trajes de baño; a su vez, indicaba que gracias a
esas erogaciones la empresa todavía seguía dando beneficio y por ello no
había quebrado. De hecho, el comentario de Diego fue: “si no tuviéramos esas
estrategias, hubiéramos quebrado hace tiempo”.

A medida que el debate se ponía cada vez más tenso, Francisco se quedaba
mirando fijamente la pantalla; pensaba en una estrategia que lo ayudara a salir
de la situación de contingencia que enfrentaban. “Bueno, creo que el panorama
no es bueno señores. Si queremos salir de esto, tenemos que pensar en algo.
Necesitamos plata”.

Paul tomó la palabra y de manera airada dijo: “no podemos pedir plata “a lo
loco”, debemos plantear y generar una estrategia. Mi equipo y yo trabajaremos
esta noche y mañana presentaremos una propuesta”.
Francisco asintió, se puso los lentes, y le respondió a Paul: “ojalá se inspiren
esta tarde y noche, porque si no, nos vamos a quebrar señores”.
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La idea: nuevos productos para aumentar las ventas
Al día siguiente, Paul convocó una nueva reunión con el staff principal de la
compañía y propuso una estrategia innovadora que implicaba una ampliación
en el portafolio de productos al incluir una nueva línea masculina de trajes
de baño con diseños originales; además de una nueva sección de accesorios
para usar en la playa, piscina e incluso sunbath, que serán desarrollados por
proveedores externos ya contactados. En este sentido se propone la creación
de 2 líneas nuevas:

1. Traje de baño para caballeros: esta línea de productos incluye pantalonetas
y prendas en licra como bóxer, calzoncillos y buzos. Este segmento no se vende
en una proporción igual que los anteriores, pero se ha observado un crecimiento
en las ventas debido a los precios competitivos y a los diseños innovadores.
2. Accesorios: la línea de accesorios incluye gafas de natación, chanclas,
zapatos especiales para piscina, gorros para piscinas, pareo entre otros. Las
ventas de estos accesorios han crecido de manera lenta, pero es claro que
cada vez es mayor la necesidad de que tanto adultos como niños utilicen este
tipo de accesorios.

De esta manera Paul finalizó su presentación indicando que diseñar,
desarrollar y comercializar esa nueva línea masculina y de accesorios en las
boutiques de Pacho’s Swimsuits y sus aliados estratégicos podía representar una
inversión promedio de 200 millones de pesos: “en síntesis, nuestra estrategia
(que representa una inversión promedio de 200 millones de pesos) busca
subir escalonadamente las ventas en nuevos productos y disminuir los costos
y gastos de ventas actuales, para así elevar nuestro Gross Profit; es por ello que
aspiramos un incremento de 4% trimestral en ventas a nivel de unidades, que
generaría un 6% más en ingresos, y también una reducción de 1% en costos
variables y 5% en los gastos de ventas para los próximos 4 años”.
Cuando Paul terminó la presentación, Francisco se dirigió con firmeza a Juan
José: “¿tenemos esa cantidad de plata? ¡Son mínimo 200 millones de pesos!”.

Juan José observó su computadora y le indicó rápidamente que no poseían
esa cantidad de dinero. “Sin embargo jefe, es posible solicitar propuestas de
préstamos a los bancos con los cuales tenemos convenio. Déjeme yo trabajo
con mi equipo y le traigo propuestas lo más pronto posible”.
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Aunque Juan José pensaba en un aspecto que lo inquietaba: el flujo de efectivo
en la compañía no era estable en el tiempo, ya que por la naturaleza del negocio
las mejores ventas se presentaban antes de las épocas festivas; esto podía traer
inconvenientes para que un banco tradicional calculara la capacidad de pago.
Asimismo, el flujo de caja que había presentado el día anterior podría generar
desconfianza en los bancos debido al carácter fluctuante en las ventas.

Respuestas de los bancos y valoración de las propuestas

Juan José llegó el lunes y convocó a una nueva reunión del staff en la gerencia
general con el fin de mostrarles las propuestas ofrecidas por los principales
bancos de Colombia: “señores, aquí tenemos cinco opciones de crédito,
propuestas individualmente por cada entidad bancaria a cuatro años (48 meses
o 16 trimestres en el futuro). Estas propuestas se basaron en los estados de
pérdidas y ganancias que les mostré la semana pasada”. Las propuestas de los
bancos se encuentran en el anexo 2.

Francisco y su staff analizaron las cinco propuestas, pero consideraron que
el riesgo era inmenso; para ellos la compañía siempre ha tenido un bajo nivel
de endeudamiento; de hecho, Francisco siempre ha tenido miedo a las deudas
al punto de que su nivel de crédito personal en tarjetas de crédito era muy bajo.
Por su lado Diego tampoco era muy amigo del endeudamiento, pero Juan José
y Paul insistían en que sin financiamiento era imposible lograr ese proyecto.

En este sentido el equipo de la gerencia general optó por buscar la ayuda
de un experto externo para analizar los cinco escenarios, bajo la realidad y
especificaciones del negocio, a fin de poder seleccionar la mejor opción según
los argumentos utilizados.
“Por supuesto, lo ideal sería tomar en consideración el que menor interés
tengamos que pagar”, indicó Francisco. Además, “ojalá el pago no exceda el 20%
de nuestros beneficios proyectados, porque de lo contrario no alcanzaríamos
la meta que dijo Paul la semana pasada”.

Para valorar los escenarios a Francisco le gustaba utilizar el indicador de
porcentaje, el cual representa el interés total en función del préstamo otorgado;
sin embargo Juan José le indicó que ese indicador no era suficiente para valorar
un escenario de crédito, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero
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a solicitar; también era posible que la compañía realizara sugerencias de
modificación del crédito a la entidad financiera para cambiar las frecuencias
de los períodos de pago según sus necesidades.
Usted como consultor

Si usted es contratado por Pacho’s Swimsuits para analizar la situación desde
una perspectiva externa:
¿cuál sería su estrategia de análisis y argumentos para seleccionar la mejor
opción de endeudamiento?
¿Qué podría sugerirle a Francisco y a Juan José?

¿Cree usted que vale la pena sugerir un cambio de plan? Realizar esta acción
podría comprometer y retrasar el lanzamiento de la nueva línea de productos.

Recuerde que como consultor puede hacer propuestas de toma de decisiones
argumentadas e incluso determinar sugerencias para un banco en específico
con el fin de ajustar la propuesta que mejor se adapte a las necesidades de
la empresa.

Anexos

Anexo 1. Flujo de caja de Pacho’s Swimsuits en los últimos tres años

Anexo 2. Propuesta de los bancos para Pacho’s Swimsuits a 4 años

Banco 1: tasa de interés del 25 % NAMV, pagando cuotas semestrales de $
38000000 que irán incrementándose en $ 1700000 cada semestre.
Banco 2: tasa de interés del 0,9 % mensual anticipado, pagando cuotas
trimestrales de $ 9,5 millones con pagos al inicio del período que irán
incrementándose en $ 800000 cada trimestre.
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Banco 3: crédito trimestral con una tasa del 12 % efectiva anual con dos
trimestres de gracia, pagando una primera cuota en el tercer trimestre de
$ 18000000 que se aumenta a razón del 0,95 % cada trimestre.
Banco 4: tasa del 8,2 % NATA, pagando una cuota de $ 14900000 trimestral
que se incrementa en cada año en un 5 %.
Banco 5: a 16 trimestres, pagando solo 6 cuotas fijas: trimestre, 1, 2, 7, 10,
12 y 16 por un monto fijo de $ 42000000 con una tasa del 0,92 % mensual.

Nota de enseñanza

¿Es malo pedir prestado?
1. Resumen
El presente caso de enseñanza expone una situación empresarial tradicional
en la que un dueño cree que pedir dinero prestado es suficiente para solventar
un problema estructural de su empresa. Luego de generar una estrategia de
inversión en nuevos productos (que puede generar opiniones divergentes
entre los participantes) se procede a la búsqueda de un préstamo con diversas
entidades bancarias, las cuales exponen sus condiciones de pago y tasas de
interés (pero sin indicar el monto que le prestarían). De esta manera los
participantes (preferiblemente en grupos de 3 a 4 personas) deberán calcular
el monto del préstamo para cada entidad financiera, así como valorar los
compromisos de pago con los estados financieros de la empresa, y tomar una
decisión sobre aquel compromiso que impacte de menor manera al negocio.
Es importante destacar que no existe una única solución, lo importante es que
el grupo utilice argumentos sólidos para sustentar su decisión.
2. Objetivos pedagógicos

Desarrollar en el participante la integralidad del análisis al momento de tomar
decisiones empresariales.
Aplicar técnicas de valoración financiera con interés compuesto.

Analizar financieramente el impacto de la ejecución de estrategias de inversión
en una mipyme.
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3. Temas que aborda el caso
Fundamentos de mercadeo.

Equivalencias de tasas de interés.
Anualidades o series uniformes.
Gradientes o series variables.
Sistemas de amortización.

Valoración financiera de proyectos.
Evaluación de créditos.
4. Grupo objetivo

El caso va dirigido preferiblemente a estudiantes de pregrado y/o posgrado,
dentro del ámbito administrativo, con o sin experiencia laboral. Si bien no es
importante la especialización y/o el programa de estudios, sí es importante que
posea conocimientos de matemáticas financieras y/o evaluación de proyectos.
5. Saberes previos

Se recomienda que el estudiante posea saberes previos asociados con
fundamentos de mercadeo, interés compuesto, equivalencia de tasas de interés,
tablas de amortización; de forma complementaria valoración financiera de
proyectos.
6. Material complementario

Se recomienda el siguiente material o su equivalente bibliográfico:
1. Equivalencias de tasas de interés:

Meza, J. (2011). Tasas de interés. Matemáticas financieras aplicadas (pp.
137-242). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

2. Anualidades o series uniformes:
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Meza, J. (2011). Anualidades o series uniformes. Matemáticas financieras
aplicadas (pp. 243-396). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

3. Gradientes o series variables:

Meza, J. (2011). Gradientes o series variables. Matemáticas financieras
aplicadas (pp. 397-454). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

4. Sistemas de amortización:

Meza, J. (2011). Sistemas de amortización. Matemáticas financieras aplicadas
(pp. 455-494). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.

5. Claves para evaluar un crédito:

https://www.forbes.com.mx/tres-claves-para-evaluar-un-credito/

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-tovar/pasos-paraevaluar-un-credito
7. Saberes transversales o interdisciplinarios

El caso puede abordarse desde dos escenarios: primero al analizar que la
empresa tiene un problema de utilidad en el que las ventas se han mantenido
gracias al esfuerzo del área de ventas. De modo que a través de un incremento
en los gastos de ventas han logrado mantener clientes, pero a un alto costo
para la empresa. Asimismo, es importante que el estudiante comprenda que
pedir prestado debe hacerse no precisamente por los problemas financieros de
utilidad sino para impulsar una estrategia que negocio que les permita (según
sus estimaciones y supuestos) mejorar el nivel de ingreso y la reducción de
los gastos de ventas.

El segundo escenario corresponde a la valoración de las propuestas de crédito
solicitada a los diferentes bancos. En este escenario el estudiante, ya consciente
de la necesidad de pedir dinero debe calcular el monto del crédito y luego
compararlo con los estados financieros de la empresa para ver si la compañía es
capaz de soportar tal compromiso. En este sentido el estudiante debe poseer una
amplia visión de la posibilidad de escenarios y no cerrarse al cálculo como tal.

82

El estudiante participante debe tener la posibilidad de trabajar en equipo,
compenetrarse con la situación problémica del caso y visualizar diversas
opciones para posteriormente proponer opciones de decisión.
8. Experiencias previas

Si bien es cierto que el caso posee un alto grado de carga financiera y de valoración
de proyectos es importante que el estudiante conozca previamente ámbitos
básicos de la administración y el mercadeo, ya que la solicitud financiera se
sustenta en la creación de un proyecto que impactará a la compañía con una
nueva estrategia que contempla supuestos y riesgos.
9. Entregables

El docente puede utilizar el caso como reflexión o también solicitar uno o dos
entregables según los escenarios determinados en el punto 7.
10. Evaluación

Se recomienda que el docente realice la valoración de competencias mediante un
registro de las evidencias demostradas por los integrantes. Para ello sugerimos
el uso de una rúbrica en la que se establezcan las evidencias a valorar y cuatro
criterios de selección:
11. Trabajo pedagógico

Se recomienda que los estudiantes ingresen con el caso leído previamente;
además se recomienda realizar la actividad en grupos de 3 o 4 integrantes
preferiblemente, los cuales deben poseer al menos una computadora por
equipo y una ubicación física que propicie la comunicación fluida entre los
integrantes y el profesor.
Orientación pedagógica para el docente

Esta nota pedagógica se realiza con la finalidad de orientar al docente en las
competencias a desarrollar por parte del estudiante, las cuales se detallan a
continuación:
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1. El estudiante analizará una problemática empresarial en la que se debe
valorar una planificación y estrategia futura para justificar la solicitud de un
préstamo.

2. Los estudiantes debatirán sobre la estrategia empresarial, concluyendo
que no existe planificación ni estrategia perfecta; se deben tener sugerencias
y críticas.

3. Podrán analizar el estado financiero histórico de la empresa, determinando
que sus ingresos y costos variables presentan un comportamiento estacional.
4. Determinarán que los gastos de ventas se van incrementando en el tiempo,
aspecto peligroso para la sostenibilidad del negocio.

5. Comprenderán que los ingresos anuales no presentan un incremento
significativo, pero las utilidades anuales sí presentan una caída significativa.

6. El docente incentivará en los estudiantes el cálculo del indicador anual
de utilidad/ingreso, valorando porcentualmente su caída en el tiempo y
determinando la necesidad de invertir en nuevas oportunidades de negocio.
7. Los estudiantes comprenderán que para realizar un comparativo de diversas
solicitudes de crédito es posible utilizar diversos indicadores, además se
incentiva la búsqueda por la Internet.

8. Los estudiantes podrán calcular y analizar el valor presente de todas las
opciones de crédito, de esta manera se determina el monto de cada uno de
los préstamos.

9. Una vez que cada grupo determine el monto de cada uno de los préstamos se
determinará la sumatoria de los intereses de cada préstamo con el fin de que
los grupos puedan determinar el indicador de suma (intereses)/valor presente.
10. Cada grupo realizará una argumentación grupal de la mejor opción de
crédito y una presentación.

De esta manera es importante que el docente incentive el trabajo en grupo,
así como la búsqueda de valoración de créditos por la Internet, siguiendo la
nota técnica.
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Adicional: si se desea profundizar más sobre el caso el estudiante podrá
realizar un modelo estadístico de proyección para los ingresos, costos y gastos
(tomando como referencia los supuestos empresariales que logrará Pacho’s
Swimsuits con el nuevo plan estratégico financiado), para luego valorar el
valor presente neto (VPN) anual y la tasa interna de retorno (TIR) para los
próximos 5 años, utilizando un costo de oportunidad de capital entre el 10 y
el 15 % que representaría la ganancia esperada por los dueños.

También es importante que el estudiante determine que no existe una única
forma de valoración de un crédito, los cálculos de matemáticas financieras solo
ofrecen opciones de cálculo para argumentar la toma de decisiones gerenciales.
Así las cosas, el docente puede incentivar a los estudiantes a que desarrollen una
“propuesta de crédito” que pueda plantear como grupo a la entidad bancaria
y que más se aproxime a sus argumentos justificativos (en la propuesta no se
puede negociar la tasa de interés ni la cantidad de períodos).
Preguntas detonantes

¿La empresa de verdad necesita dinero?

Si la empresa no tiene dinero, ¿entonces se va a la quiebra? ¿Eso significa
que el dinero salvaría a la empresa de la quiebra?

¿La propuesta del gerente de mercadeo (Paul Bedoya) es la mejor opción?

¿El gerente de ventas (Diego Saldarriaga) hizo bien en incrementar los
gastos de ventas en el tiempo?
¿Cuáles serán los tópicos principales para valorar un crédito?

¿La empresa necesita en este momento de manera obligatoria, los 200
millones de pesos exactos que indica el gerente de mercadeo?

¿Para qué crees que sirva el conocimiento del flujo de caja de los últimos
3 años de la empresa?
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12. Mapa del caso
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Capítulo VI
Sistema de atención a los clientes en Tres Puntos
Daniel Alfonso Londoño Ramírez5

Esto está muy lleno. Busquemos otra
Esta fue la frase que escuchó Pedro cuando llegó a las 8 de la mañana a
Tres Puntos, su farmacia. Con el ánimo por el piso Pedro terminó de entrar
muy lentamente, analizando cada uno de los rostros de los clientes que allí se
encontraban, veía a algunos calmados y a otros realmente alterados por las
largas filas que se hacían desde esas horas de la mañana.

“¿Cómo será esto a medio día?”, pensaba. Y lo fácil que les queda encontrar
otra farmacia, pues estamos en el centro de la ciudad y hay una en cada esquina.
“¿En qué estamos fallando? ¿Será que la forma en que estamos atendiendo no
es la adecuada? Si no lo es, ¿qué debemos hacer?”, se decía.
Tres Puntos se enfrentaba a una de las crisis más comunes de un sistema
de atención: largas esperas y clientes impacientes.

La farmacia Tres Puntos

Tres Puntos es una farmacia ubicada en el centro de la ciudad. Esta inició
como un negocio familiar cuando Pedro González aprovechó la oportunidad
de comprar la mercancía de un contenedor lleno de medicamentos a un precio
Miembro del grupo de investigación “Ingeniería y Métodos Cuantitativos para la
Administración —IMCA—” de la Fundación Universitaria CEIPA.
5

87

muy favorable; los cuales su esposa María Joaquina se encargó de comercializar
durante los primeros años en el barrio donde vivían.
Con el paso del tiempo, Pedro vio el éxito de esta iniciativa y pensó en
crear su propia farmacia. Aunque sabía que era una mejor idea hacerlo en el
centro de la ciudad por la gran cantidad de personas que pasarían por ella;
personas que terminarían siendo clientes habituales y que no tendría en su
barrio. Pedro siempre fue brillante y esta vez no fue la excepción, pues Tres
Puntos ahora es reconocida como una farmacia tradicional del centro de la
ciudad; tan tradicional, que no necesita servicio de domicilios para asegurar
muy buenos números en las ventas del mes. El anexo 1 muestra las ventas, en
millones de pesos, de los últimos 10 años.
“Somos una farmacia reconocida por tener los mejores medicamentos a
precios competitivos”, se le escucha decir a Pedro en las conversaciones con
sus empleados. Hoy, la empresa ofrece los siguientes servicios:

1. Venta de medicina proveniente de los mejores laboratorios: la larga
tradición de Tres Puntos ha hecho que Pedro reciba ofertas de muchos
laboratorios nacionales e internacionales para vender sus productos. Es por
lo anterior, por lo que los clientes siempre han valorado los precios competitivos
y la calidad de los productos. María Sierra, cliente de Tres Puntos desde hace
varios años expresa que: “hoy en día es muy difícil encontrar buenos precios
para los medicamentos, sobre todo porque los mismos laboratorios saben
que comprar medicina es una necesidad constante. Pedro se ha encargado de
darle la confianza al cliente de que siempre va a encontrar buenos precios”.
2. Punto de venta de juegos de azar: luego de obtener algunos contratos con
empresas de apuestas y beneficencias, Tres Puntos opera casi 18 horas al día
con venta de loterías y juegos de azar. Las ventas de lotería representan para
Tres Puntos aproximadamente un 20 % de los ingresos mensuales.

Para atender a los clientes, Pedro ha mantenido en los últimos años un
equipo de trabajo de 5 colaboradores; cada uno de ellos recibe el pedido del
cliente que llega, va a buscar el producto a los estantes (o bodega), regresa a la
máquina registradora para tomar el precio, recibe el dinero (o la tarjeta débito
o crédito) y entrega el producto con el cambio (si se paga en efectivo) o con el
recibo impreso por el datáfono (en caso de pago con tarjeta débito o crédito).
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Problemas con el servicio
Meses atrás, Pedro había notado que a ciertas horas del día la cantidad de
clientes en Tres Puntos era muy alta; tanto, que a veces los empleados no podían
tomar un descanso para ir a comer sino que tenían que estar pendientes de
todos los clientes que llegaban.

Dado que la clientela de Pedro siempre ha confiado en la calidad del servicio
y en los precios competitivos, esto inicialmente no le estaba preocupando
mucho; no obstante, una mañana de viernes escuchó a algunos de los clientes
decir en la entrada de Tres Puntos: “esto está muy lleno. Busquemos otra”.
Esta frase, como una revelación, le mostró a Pedro que el problema era más
serio de lo que pensaba y no se iba a solucionar solo. Realmente la clientela
estaba aumentando (tal vez por la fidelidad de los clientes y las recomendaciones
que estos hacían entre sus conocidos) y el sistema de servicio implementado
durante tantos años en Tres Puntos estaba fallando de manera dramática.

Juan, su empleado de confianza y con el que trabajaba hace más de 20
años, estaba viendo toda esta situación desde la vitrina y decidió enfrentarlo
porque también llevaba varios meses pensando que Tres Puntos no estaba
atendiendo de una manera adecuada. Al entrar en la oficina de Pedro notó su
cara de angustia al ver la manera en la que los clientes abarrotaban las vitrinas,
señalaban las medicinas que necesitaban, algunos levantaban sus fórmulas
médicas e incluso algunas mujeres con niños en sus brazos se abrían paso
para comprar pañales, leche y demás artículos que Tres Puntos vendía a un
excelente precio.
“Siéntese Juan, ¿me necesita? Ahora estoy un poco preocupado con esta
situación afuera”.
Juan se sentó frente al escritorio de Pedro, quien mostraba un semblante
abatido: “sí, eso veo jefe, pero alguna cosa podemos hacer”.

Pedro revisó algunos papeles, miró el estado de ganancias de los últimos
años y luego de pensar un momento le respondió a Juan: “ayúdeme a pensar
entonces, porque en 30 años que llevo en este negocio, no me había tocado
nunca un nivel de clientela así, y no la podemos perder; vea que hasta ya
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empezaron a disminuir los ingresos” (mostrándole las ventas del último año
comparadas con los anteriores).

Juan había visto que en lugares como los bancos había un sistema que
parecía ser efectivo, aunque tal vez no tan eficiente como para la farmacia. No
obstante, le hizo la sugerencia a Pedro: “jefe venga, busquemos un sistema de
turnos y esto se organiza”.
Pedro lo pensó un momento: “no Juan, eso no es tan fácil; vea: somos 5
personas atendiendo, y si ponemos esos turnos, lo único que ganamos es que
esperen en orden, pero esto va a seguir así de lleno. Con o sin turno, la gente
se impacienta”.
Al ver que esa propuesta en efecto no iba a convencer a Pedro, Juan hizo la
segunda propuesta que había tenido en mente: “es que yo le he dado muchas
vueltas al asunto jefe. Organicemos el sistema de atención distinto y nos va
mejor. A veces pienso que el error de nosotros es que un cliente llega y la misma
persona le escucha lo que necesita, va por el pedido a los estantes, le cobra y lo
despacha. ¿No cree que debamos poner una sola persona en la caja (una que
la maneje rápido), otra como bodega y los demás atendiendo los clientes?”.
Pedro se levantó de su silla, caminó algunos minutos por su oficina y luego
de meditarlo le respondió: “no sé, vamos a empezar a estudiar el tema porque
créame que no tengo la seguridad de estar haciendo las cosas bien; lo único
que creo tener seguro es que cada segundo que hacemos esperar un cliente,
es plata que perdemos”.

Una comparación entre los sistemas de servicio

“Jefe”, dijo Juan, “déjeme yo le hago la lista de cuántas personas entran a esta
farmacia, yo le tengo ese dato para mañana porque los tiempos de atención
de cada uno de nosotros ya los tengo”.
Juan salió de la oficina de Pedro, miró nuevamente el caos en los mostradores
y pensó en una manera de sistematizar las llegadas de los clientes al día
siguiente. Al llegar a su casa, tomó una hoja en la que marcó franjas de 5
minutos de modo que en las cuadrículas de cada franja marcaba a cada cliente
que llegaba. Efectivamente al otro día se dio a la tarea de llenar su tabla, que
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era lo único que le hacía falta medir en la farmacia. El reporte de llegadas se
muestra en el anexo 2.

Por otro lado, Juan había cronometrado sigilosamente cuánto se demoraba
cada uno de los empleados atendiendo un cliente; ya que sabía que había unos
más rápidos y otros no tanto; en este sentido Juan había podido establecer
que tres de ellos se demoraban en promedio 4 minutos con cada cliente, otro
era un poco más rápido y lo hacía en 3 minutos y medio, y el propio Juan que
con su experiencia lograba atender en 3 minutos a cada uno.
Finalmente Juan notó que la atención de las loterías era diferente, así que
encontró un reporte del sistema de loterías con el registro de ventas de este
servicio en Tres Puntos. El reporte se muestra en el anexo 3.

Al terminar de generar estos reportes, Juan volvió a la oficina de Pedro que
estaba de nuevo caminando por la oficina con una expresión angustiada. Juan
se sirvió un vaso de agua, se sentó frente al escritorio de Pedro y le mostró
los reportes.
Pedro, al ver los reportes, notó ciertos patrones. Aunque dado que Juan había
tomado la iniciativa, no hizo comentarios al respecto. En cambio, le preguntó
a Juan: “según esto, ¿qué podemos hacer entonces?”.
Juan, un poco más animado que el día anterior, le respondió a Pedro: “jefe,
créame, intentemos por un día hacer lo que le dije, yo he estudiado la situación.
El tiempo que uno está con el cliente se divide en dos: una mitad realmente
con él y la otra mitad vuelve y se divide en dos: una yendo por el pedido a la
bodega y otra, recibiendo el pago para entregar el producto. Recuerde lo que le
dije: dejemos uno solo encargado de la caja para que cobre los medicamentos
y atienda el punto de venta de loterías, otro que se encargue de la bodega y
solamente se entienda con los tres restantes que van a quedar recibiendo los
clientes”.

Al ver el entusiasmo de Juan, Pedro le respondió: “hombre Juan, hagamos
primero cuentas de cómo funciona eso, que de pronto hacemos un desastre
en la farmacia y lo único que hacemos es perder clientes y prestigio”.
“Tranquilo jefe, déjeme comparar bien los sistemas de servicio y va a ver
que le encontramos solución a esto”.
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Juan salió de la oficina. Ahora, era el momento de analizar los sistemas de
servicio.

Anexos

Anexo 1. Ventas de Tres Puntos en los últimos 10 años

Anexo 2. Reporte de llegadas a Tres Puntos
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Anexo 3. Reporte de ventas de lotería

Nro.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lotería

Valor

Nro.

Hora

Lotería

Valor

1

7:11:48 a. m. Magnate

$ 10500

25

9:40:53 a. m.

Magnate

$ 12000

4

7:27:53 a. m. Redonda

$ 6500

28

9:51:58 a. m.

Magnate

$ 8000

2
3
5
6

7:16:28 a. m. Bolivariana $ 4500
7:20:37 a. m. Redonda
7:39:25 a. m. Redonda
7:41:22 a. m. Redonda

$ 8500

$ 10000
$ 8000
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26
27
29
30

9:46:27 a. m.
9:48:29 a. m.
9:54:39 a. m.

Bolivariana $ 8000
Redonda

Galáctica

10:03:20 a. m. Galáctica

$ 8000

$ 10500
$ 6000

Nro.

Hora

Lotería

Valor

Nro.

Hora

Lotería

Valor

7

7:44:57 a. m. Magnate

$ 6500

31

10:12:25 a. m. Magnate

$ 8500

10

8:01:28 a. m. Galáctica

$ 12000

34

10:38:45 a. m. Galáctica

$ 8000

8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7:52:09 a. m. Magnate

7:55:45 a. m. Galáctica

$ 10000
$ 6000

8:11:33 a. m. Bolivariana $ 6500
8:22:32 a. m. Redonda

$ 12000

8:27:21 a. m. Bolivariana $ 10.000
8:38:57 a. m. Redonda

8:50:44 a. m. Galáctica
8:53:37 a. m. Magnate

$ 8000

$ 12.000
$ 8000

8:57:09 a. m. Bolivariana $ 10500
8:58:58 a. m. Redonda
9:00:06 a. m. Redonda
9:10:05 a. m. Magnate

9:12:18 a. m. Galáctica

$ 10000
$ 10000
$ 12000
$ 6000

9:20:55 a. m. Bolivariana $ 10000
9:24:05 a. m. Galáctica

$ 6000

9:28:26 a. m. Bolivariana $ 8500

32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

10:20:39 a. m. Redonda
10:30:58 a. m. Redonda

10:44:34 a. m. Galáctica

$ 4500
$ 6000
$ 8000

10:56:04 a. m. Bolivariana $ 8500
10:58:48 a. m. Galáctica
11:04:02 a. m. Redonda
11:10:04 a. m. Magnate
11:14:50 a. m. Magnate

11:21:03 a. m. Redonda
11:22:15 a. m. Magnate
11:34:22 a. m. Magnate

11:44:47 a. m. Galáctica
11:50:23 a. m. Magnate

11:59:27 a. m. Galáctica
12:00:34 p. m. Magnate

$ 4500
$ 6500

$ 10500
$ 8000
$ 6500

$ 12000
$ 8500
$ 6000
$ 8000
$ 8500

$ 10000

Nota de enseñanza
Sistema de atención a los clientes en Tres Puntos
1. Resumen
El caso de enseñanza se basa en una farmacia en el centro de la ciudad. Negocio
que ha sido familiar desde sus inicios y en el que Pedro González —su fundador—
ha puesto su vida, sus esfuerzos y conocimientos hasta convertirla en una de
las principales del sector. Con el paso del tiempo, la farmacia ha incrementado
notoriamente sus ventas y con ello el número de clientes y empleados que
se hacen necesarios para su funcionamiento. Este es el caso que se quiere
abordar, Pedro ha notado largas filas en su negocio y en una conversación con
Juan —su empleado de confianza— expone su temor a perder clientes debido
a su sistema de atención y servicio.
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2. Objetivos pedagógicos
Analizar características operativas de los sistemas de líneas de espera mediante
teoría de colas.
Desarrollar en el participante la integralidad del análisis al momento de tomar
decisiones empresariales.
3. Temas que aborda el caso
Teoría de colas.

Distribuciones de llegada y servicio.
Toma de decisiones.
4. Grupo objetivo

El caso va dirigido preferiblemente a estudiantes de pregrado y/o posgrado
en escuelas de negocio o facultades de administración o ingeniería. Se puede
aplicar en cursos de investigación de operaciones, teoría y análisis de tráfico,
métodos cuantitativos para los negocios, álgebra lineal o similares.
5. Saberes previos

Se recomienda que el estudiante tenga algunos saberes previos en el manejo
de hojas de cálculo para la interpretación de los datos de ingresos y atención
en la farmacia; no se hacen necesarios saberes previos en líneas de espera
porque este caso puede ser abordado analíticamente precisamente para la
enseñanza de este tema.
6. Material complementario

Se recomienda el siguiente material o su equivalente bibliográfico:

Jaramillo, F. (2011). Notas de métodos cuantitativos para los negocios.
Sabaneta, Colombia: Fundación Universitaria CEIPA.

Hillier, F. y Lieberman, G. (2010). Introducción a la investigación de
operaciones. Ciudad de México, México: McGraw-Hill.
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Anderson, D. et al. (2011). Métodos cuantitativos para los negocios. Ciudad
de México, México: Cengage Learning Latinoamerica.

Plantillas o páginas Web para el cálculo de características operativas de sistemas
de líneas de espera.
7. Saberes transversales o interdisciplinarios
Estudios de mercado.

Herramientas para la toma de decisiones.

Distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas.

Lectura de gráficos de series cronológicas (componentes de una serie de
tiempo).
8. Experiencias previas

En las experiencias previas se evidencia que el caso ha generado en los
estudiantes un análisis profundo de la situación de la farmacia y lo usan
como justificación para las decisiones propuestas al final de este. Además se
identifican con la problemática propuesta y es común que concluyan que con
un estudio de colas la atención en la farmacia mejoraría notablemente.
9. Entregables

El caso puede ser utilizado como reflexión o como actividad de cierre o evaluación
de la teoría de colas. El primer escenario no precisa tener un entregable. En
el segundo el entregable debe ser las respuestas a las preguntas detonadoras
propuestas y un análisis general de la situación con recomendaciones para
Pedro y Juan de qué hacer en la farmacia.
10. Evaluación

Se sugiere que el docente asigne un 70 % de la evaluación a las preguntas
detonadoras y el 30 % restante al análisis y recomendaciones hechas por los
participantes de la actividad.
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11. Trabajo pedagógico
Lecturas previas
Para este caso de enseñanza se recomienda que los participantes ingresen
con el caso leído previamente y formar grupos de máximo 4 integrantes, los
cuales deben poseer al menos una computadora por equipo y una ubicación
física que propicie la comunicación fluida entre los integrantes y el profesor.
Distribución de la sesión

En la primera media hora de la sesión se recomienda que los participantes
compartan opiniones sobre el caso y debatan en los pequeños grupos sobre los
problemas que enfrenta la farmacia y sus posibles soluciones. Las siguientes
dos horas se pueden tomar para dar solución y debatir sobre las preguntas
detonadoras. Ha sido buena estrategia, en las experiencias previas, que cada
equipo comparta con los demás la respuesta de una de ellas y se debata
rápidamente sobre cada respuesta con las preguntas facilitadas para que el
profesor utilice en estos pequeños espacios de debate.

Si la actividad se realiza virtual en forma síncrona se puede utilizar la misma
distribución sugerida para la presencialidad, si es asíncrona el mejor espacio
puede ser un foro de debate con participaciones individuales y el docente
alimentará este debate con las demás preguntas sugeridas.
Preguntas detonadoras

Se sugiere entregar a los participantes las siguientes preguntas detonadoras
de análisis que conllevan a la solución del caso; y al docente tener las demás
preguntas para generar interacción y debate entre los asistentes a la actividad.
Preguntas para que el docente
utilice en la actividad

Preguntas para participantes

¿Cómo encontrar una tasa de entrada
adecuada?

¿Se puede encontrar una tasa de entrada ¿En qué intervalos de tiempo se debe
al sistema?
hallar esta tasa de entrada?

¿En cuál unidad trabajaría esa tasa y por
qué?
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Preguntas para que el docente
utilice en la actividad

Preguntas para participantes

¿Es suficiente con los tiempos que midió
Juan?

¿En qué intervalos de tiempo se debe
¿Se puede encontrar una tasa de salida? hallar esta tasa de salida?

¿Cuál es la diferencia entre tomar los
tiempos de atención y no las personas
que se atienden?
¿Cuáles son las características de
operación de la farmacia?

¿Realmente hay un problema en el
Se debate sobre el tipo de sistema más
sistema de atención en la farmacia?
adecuado para encontrar características
operativas en la farmacia
¿Se debe tener una tasa para la lotería y
otra para la atención en medicamentos?

¿Qué pasa con las tasas para analizar el
sistema como lo está planteando Juan? ¿Se debe tener una tasa para la atención
en el mostrador, otra para la caja y otra
en la bodega?
¿Es óptima la distribución que propone
Juan?

¿Qué sistemas identifica en la propuesta
de Juan?
¿Cuáles serían las características
¿Qué otros sistemas proponen diferentes operativas en cada uno de estos sistemas?
a los de Juan?
¿Qué tan responsable es desde la mirada
empresarial el hecho de tomar decisiones
basadas en modelos matemáticos?

¿Qué propuesta harías a Pedro para ¿Qué necesitaríamos para calcular ese
determinar un costo asociado a la espera? costo?

Análisis y posibles soluciones
La siguiente tabla entrega tasas de entrada y tiempos entre llegadas, en distintas
unidades de medida, a la farmacia.
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Clientes/
minuto

Cliente/
segundos

Clientes/5
minutos

Clientes/
hora

7:00-7:55

1,717

34,951

8,583

103,000

10:00-10:55

1,233

48,649

6,167

74,000

8:00-8:55
9:00-9:55

11:00-11:55
Promedio

1,091
0,833
1,433

1,262

55,000
72,000
41,860

50,492

5,455
4,167
7,167

6,308

65,455
50,000
86,000

75,691

En la salida se deben tener en cuenta los tiempos entregados por Juan para
cada uno de los vendedores, de allí tenemos 222 segundos en promedio por
cada cliente (3,7 minutos por cliente) que representa una tasa de servicio
de 0,27 clientes por minuto en general para la farmacia con los 5 canales de
atención. Para cada sistema analizado en el desarrollo del caso, esta tasa puede
variar dependiendo de los asesores asignados a cada proceso. Como una de
las posibles situaciones es separar la atención de los servicios de lotería, se
describe que este sistema tiene un tiempo de llegadas entre 6 minutos y 17
segundos en promedio (6,283 minutos) que significa una tasa de llegada de
0,159 clientes por minuto; en este escenario, deberá ser descontada de la tasa
total de llegada entregada en la tabla.

Es importante tener en cuenta que el caso no tiene una solución óptima
única y que dependerá del análisis que realice el participante a su situación y
la justificación que haga de su recomendación.
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12. Mapa del caso

Temas y objetivo
1 servidor
K servidores
T: fijo o aleatorio
Varias formas

Líneas de
espera

Calidad del
servicio y
calidad de la
experiencia

Introducción

Farmacia Tres
Puntos
Pedro:
Administrador

¿Cuál es la
mejor forma de
atender a los
clientes?

Farmacia en
el centro de la
ciudad

¿Simulación?
Depende
Métodos
cuantitativos---no
Simulación---- sí

“Esta [farmacia]
está muy llena,
busquemos otra”
y Pedro escuchó

La forma en que
se está
prestando el
servicio ¿es
adecuada?

Congestión en
el servicio

Contexto

Queda en el
centro [de la
ciudad]
Hay mucho flujo

Farmacia con
cinco personas
atendiendo

Un cliente pasa
por un servidor
único

Anexo: ventas de
la empresa de
los últimos diez
años

Mejor droguería
de la ciudad

No hay
domicilios.
Decisión: sistema
independiente
para otro caso

Pedro pide hacer
el reporte de
entrada
manualmente
Costos de un
empleado

Variables
Tablas con
tiempos de
atención

Problema
*¿El sistema
actual es el más
adecuado?

Opción posible:
sistema de fichos

¿Cada cuánto
llega un
usuario?
Reporte en
anexo

Tasa de
entrada según
el horario

**Una posibilidad:
Varios turnos y en
hora pico están
todos disponibles
¿Qué pasa si se
le adiciona costo
a la espera?

Calidad de la
experiencia

*¿Cuál es la
mejor forma de
atender a los
clientes?
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Número de
empleados (k)

Número de
usuarios cada
media hora
A veces se
colapsa y a
veces no

Costo de
nuevos
empleados

Ganancia de la
farmacia vs.
Costo de un
empleado

Probabilidad
de la
satisfacción
(Pw)
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