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Resumen 

La curva de aprendizaje es una herramienta de gestión que determina la relación entre el 

tiempo o costo de producción de una unidad y la cantidad acumulada producida. La presente 

investigación busca determinar el nivel en el que se encuentra la curva de aprendizaje en el 

proceso de producción de catálogos Esika en el Perú. En base a este propósito se recolectó 

información relacionada a los costos y volúmenes de producción que permitan generar un 

modelo econométrico mediante el cual podamos determinar la curva de aprendizaje. 

Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, haciendo uso de un modelo 

econométrico para poder determinar y graficar la curva y tasa de aprendizaje. Para poder 

aplicar este modelo, se recolectó data de 3 años de producción con 18 periodos productivos 

por año.  

El resultado de esta simulación nos evidenció que actualmente la tasa de aprendizaje de este 

proceso productivo es equivalente al 99%, lo cual significa que el aprendizaje recién se está 

desarrollando en esta industria, y que aún se pueden realizar eficiencias productivas en el 

proceso. 

 

 

 Palabras clave: Curva de Aprendizaje, Teoría de costos, Economías de Escala, Análisis 

Algebraico, Análisis Aritmético, Tasa de Aprendizaje.  



Abstract 

The learning curve is a management tool that determines the relationship between the time 

or cost of production of a unit and the accumulated quantity produced. The present research 

seeks to determine the level of the learning curve in the production process of Esika catalogs 

in Peru. Based on this purpose we collect information related to the costs and production 

volumes that will allow us to generate an economic model through which we can determine 

the learning curve. 

For this research a quantitative approach is used making use of an economic model to be able 

to determine and graph the learning curve and rate. In order to apply this model, data from 3 

years of production are collected with 18 productive periods per year. 

The result of this simulation does not show that the learning rate of this productive process 

is currently equivalent to 99%, which means that learning is developing in this industry and 

that it can still perform productive efficiencies in the process. 

 

 

Key words: Learning curve, Theory of costs, Economies of Escale, Algebraic analysis, 

Arithmetic analysis, Learning rate.  
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Introducción 

Las curvas de aprendizaje (también conocidas como curvas de experiencia por algunos 

autores) no son más que modelos matemáticos utilizados para estimar las eficiencias 

obtenidas cuando se repite una actividad. La curva de aprendizaje depende del hecho de 

que la experiencia adquirida con el incremento de la producción de cualquier producto 

causa una disminución en los costos de fabricación y, por lo tanto, inevitablemente en los 

precios en un entorno de mercado competitivo. Más exactamente, la teoría afirma que 

cada vez que la cantidad de "unidades" (o "lotes") producida se duplica, la unidad 

correspondiente (o lote) disminuye los costos por un factor de experiencia, también 

conocido como la relación de aprendizaje o mejora (Burr, W., 2013). 

En la actual coyuntura peruana, es de suma importancia la mejora continua de la 

competitividad y productividad de una empresa. Para conseguirlo, las empresas deben 

usar todo recurso a su alcance para mejorar constantemente y lograr seguir en el mercado, 

no solo con la más alta calidad de producto para sus clientes, sino con precios 

competitivos que logren captar una mayor cantidad de clientes y lograr una importante 

participación de mercado. 

 Antecedentes de la Investigación 

Para entender mejor las “curvas de aprendizaje”, históricamente la frase proviene de 

Hermann Ebbinghaus, quien en 1885 utilizó por vez primera ese término en su 

monografía "Über das Gedächtnis" (Sobre el olvido); sin embargo, la curva de 

aprendizaje para el uso en la gestión empresarial fue reportado por primera vez en la 

literatura por Theodore Paul Wright en 1936.  

El fenómeno que Wright observó era que mientras la cantidad de unidades producidas se 

duplicaba, el número de horas de mano de obra directa que tomaba en producir una unidad 

disminuía a una tasa uniforme (Yelle, L. E., 1979). 

El estudio mencionado creó un panorama más amplio para muchas empresas, que 

empezaron a utilizar esta herramienta para disminuir costos y así tener un mejor manejo 

y control sobre sus operaciones a escala. Es por ello, que buscando mejorar sus procesos, 
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se ha aplicado a la empresa en estudio, Belcorp. En la presente investigación, se realizó 

la curva de aprendizaje para el área de impresión de catálogos Esika. 

 Problema de Investigación  

Para poder encontrar la curva de aprendizaje de una compañía, es necesario utilizar ciertas 

herramientas matemáticas, con la finalidad de poder hallar y mejorar el aprendizaje, y así 

poder controlar mejor los procesos y recomendar acciones para su mejora continua. En el 

presente estudio, se realizó la curva de aprendizaje para la línea de catálogos Esika, de la 

compañía Belcorp, analizando la tasa de aprendizaje de esta y sus posibles falencias.  

 Objetivos y preguntas que intenta responder la investigación 

En esta investigación se planteará una hipótesis y objetivos concretos y medibles; estos 

buscan explicar y probar las especulaciones generadas al observar la situación actual de 

Belcorp. La hipótesis que se ha planteado será la afirmación de que “Belcorp ha venido 

reduciendo sus costos en la producción de catálogos Esika debido a su curva de 

aprendizaje”; y, esta hipótesis será apoyada por objetivos específicos planteados, tales 

como hallar los coeficientes necesarios para estimar la curva de aprendizaje; los cuales 

serán definidos a través de la bibliografía consultada y de acuerdo a los datos 

recolectados, se emplearán en el análisis a realizar. También, buscamos estimar el tiempo 

óptimo de producción y la disminución de costos unitarios que se ejemplifican a través 

de la curva de aprendizaje. 

Con estos objetivos, buscamos comprobar y apoyar nuestra hipótesis de manera precisa 

y sin caer en la subjetividad. 

  

 Estructura de la investigación 

Esta investigación consta de 5 capítulos en los cuales se desarrollará el tema planteado. 

Es así como en el primer capítulo de la presente podremos encontrar el marco teórico; el 

cual ha sido cuidadosamente seleccionado a través de diversas bibliografías, revistas y 

artículos de autores conocidos en la rama económica. En el marco teórico se puede 

apreciar que se ha dividido en tres subcapítulos que se han considerado como temas 

relevantes para la investigación: Curvas de aprendizaje, economías y deseconomías de 

escala; y, por último, los costos y su relación en el tiempo.  
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En el segundo capítulo se muestra el problema de nuestra investigación, la hipótesis y 

objetivos tanto generales como específicos planteados; con ello vamos iniciando el 

presente estudio y dándole esquema a la investigación. 

En el tercer capítulo, podemos encontrar la explicación de cuál será la metodología a usar; 

para definir ello nos hemos apoyado en el autor Roberto Hernández-Sampieri y su famoso 

best seller: Metodología de la Investigación (6ta edición). Explicamos cuáles son las 

características que se han definido para llegar a la conclusión de que el enfoque a emplear 

en la investigación será cuantitativo. Asimismo, en este capítulo se explica el modelo 

econométrico a emplear y cuáles son las variables que tomarán importancia en el análisis. 

En el cuarto capítulo, se precisa el desarrollo de nuestra investigación. Se podrán 

encontrar los cálculos realizados para comprobar nuestra hipótesis; para luego, en el 

quinto capítulo proceder a explicar el análisis de los resultados generados. 

En el sexto y último capítulo del presente estudio, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó a raíz del análisis realizado. 

A través del desarrollo de cada uno de estos capítulos, se busca comprobar la veracidad 

o falsedad de la hipótesis planteada; con la finalidad de proporcionar a Belcorp un factor 

de mejora para la producción de sus catálogos, la cual representa un importante costo para 

su corporación. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1. Curva de aprendizaje 

Como señala Chase (2014) “la curva de aprendizaje es la línea que muestra la relación 

entre el tiempo de producción de una unidad y el número acumulado de unidades 

producidas”. Las empresas la usan como una fuente de ayuda para realizar una 

planificación acertada de su estrategia; y así reducir el margen de errores. 

Gaither y Frazier (2000), mencionan que en términos de costos en la curva de aprendizaje 

se puede apreciar que mientras se incrementa la cantidad acumulada de producción, se 

reduce el costo promedio de estos. Todo esto debido a que las empresas van adquiriendo 

experiencia de fabricación; al inicio, el proceso de producción es relativamente nuevo y 

puede generar que los costos y tiempos estimados se incrementen; sin embargo, conforme 

la empresa va madurando, estos se reducen. 

Una variable importante para la reducción de costos es la mejora de tecnología que posee 

la empresa, en la expectativa de incrementar la escala de producción. Por ejemplo, si una 

empresa desea empezar a producir en masa, esta deberá adquirir una nueva maquinaria o 

equipo especializado para poder mejorar su proceso productivo. Es decir, el primer paso 

para realizar la curva de aprendizaje es tomar la decisión de producir en masa (Takahashi, 

2013). Si quieres producir cierta cantidad extra, primero debes tener la tecnología 

necesaria para hacerlo. 

En la administración de empresas, y particularmente en el campo de la estrategia de 

gestión teórica, es bien sabido que la curva de aprendizaje muestra que el costo total de 

los productos disminuye en un porcentaje fijo cada vez que se duplica el número 

acumulado de unidades producidas (Conley, 1970). 

De las investigaciones de Dutton y Thomas (1984), acerca de las curvas de aprendizaje, 

muestran los efectos de la escala como un factor que lleva a la mejora. Además, 

especificaron la reducción de costos que resulta de la mejora en tecnología a la hora de 

fabricación (herramientas para producción en masa o modificación de diseños para la 
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producción en masa) con el objetivo de incrementar el volumen de fabricación. De hecho, 

el análisis de Wright (1936) demuestra que éste fue el caso. 

La curva de aprendizaje solo puede originarse con una perspectiva de escala y buena 

gestión para la fabricación de productos. Una perspectiva gerencial en escala es el primer 

paso para la selección de la tecnología. Éste es el secreto de la curva de aprendizaje. 

Las curvas de aprendizaje permiten a los administradores proyectar el costo de 

manufactura por unidad para cualquier cantidad de producción acumulada. En las 

empresas, el costo medio de producción puede reducirse al largo plazo, ya que los 

trabajadores y directivos adquieren más experiencia en su trabajo y llegan a ser mucho 

más eficientes en sus tareas (Chase, 2014). 

No obstante, la curva de aprendizaje y sus variaciones pueden diferir mucho, es 

importante tener en cuenta el sector y la empresa a analizar. Asimismo, se debe considerar 

como un factor importante la tasa de rotación de personal, pues mientras esta sea mayor, 

mayores serán los tiempos de producción, y por ende los costos en los que se incurren. 

Según Pindyck & Rubinfeld (2011), también es importante considerar que el costo 

marginal y costo medio de producir cierta cantidad, pueden disminuir por las siguientes 

razones: 

 Los trabajadores invierten mayor tiempo en realizar sus tareas las primeras veces. A 

medida que son más expertos, el tiempo empleado en sus tareas disminuye.  

 La administración de la empresa aprende a organizar mejor el proceso de producción, 

desde la compra de materia prima hasta la distribución del producto final. 

 Los diseñadores de producto que en principio son muy precavidos con el diseño 

pueden  adquirir experiencia suficiente para aceptar algunos cambios en el proceso de 

diseño que ahorren costos sin ocasionar problemas al producto. 

 Los proveedores después de un determinado tiempo pueden encontrar formas de 

aumentar su eficacia de producción de materias primas para  la empresa, lo que se 

podría apreciar en una reducción de costos de sus productos. 
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Por tanto, una empresa aprende con el paso del tiempo a medida que va aumentando la 

producción acumulada. La administración usa este proceso de aprendizaje para planificar 

la cantidad de producción y los costos de este. 

1.1.1. Variables del aprendizaje: 

Según Kilbridge M. (1962), algunos factores que influyen en el costo de aprendizaje en 

grupo son: 

1.1.1.1. Tamaño del grupo 

A medida que el tamaño del grupo se incrementa, las capacidades de aprendizaje de los 

operadores en la línea también aumentan. Ya que, la línea puede mejorar no más rápido 

que el operador más lento. 

1.1.1.2. Nivel general de habilidad y experiencia del grupo 

Grupos en los que la habilidad y aptitud para el trabajo son altos y cuentan con una 

considerable experiencia en el tipo de proceso involucrado, alcanzarán un ritmo de 

aprendizaje más rápido que un grupo menos experimentado. 

1.1.1.3. Complejidad de la obra  

El grado de complejidad del trabajo durante el proceso puede variar dependiendo del 

producto. Cuanto más complejo es el trabajo, más tiempo tarda un grupo en alcanzar un 

ritmo determinado. 

1.1.1.4. El grado de aprendizaje en el trabajo anterior 

A veces es necesario considerar el aprendizaje parcial o el reaprendizaje. Esto se aplica a 

situaciones en el cual el mismo o un conjunto similar fueron parcial o completamente 

aprendidos en el pasado.  

1.1.1.5. Actividad del trabajador 

Incentivos salariales y otras formas de motivación influyen en la rapidez con la que una 

línea alcanza su máxima producción. 

A excepción del tamaño del grupo, estos factores se fijan en gran parte por las realidades 

de la situación. El aprendizaje del pasado es un factor inalterable. 
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Las curvas de aprendizaje presentan una medida relativa de costos, horas de trabajo o 

cualquier cosa que desee medir. La consistencia es el ingrediente más importante en la 

aplicación de curvas para obtener esa relación entre unidades medidas (Synan, J. F., & 

Larson, F. K., 1989).  

 

Figura 1.1 La curva de aprendizaje 

 

Fuente: Pindyck & Rubinfeld (2009) 

La curva de aprendizaje de la figura 1.1 se basa en la relación: 

L= A+ BN-β 

 N: Unidades acumuladas de producción 

 L: Cantidad de trabajo por unidad de producción  

 A, B: Constantes positivas 

 β: Constante con valor entre 0 y 1 

Cuando N=1, L= A+B, por lo que A+B mide la cantidad de trabajo necesaria para obtener 

la primera unidad de producción. Cuando β=0, la cantidad de trabajo por unidad de 
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producción no varía a medida que aumenta el nivel de producción acumulado, no hay 

aprendizaje (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

1.1.2. Métodos de la curva de aprendizaje 

Según Chase (2014), existen 3 métodos para solucionar los problemas de la curva de 

aprendizaje: 

1.1.2.1. Análisis Aritmético: 

Éste es el método más simple; pues cuenta con tres factores que son necesarios conocer; 

la tasa de aprendizaje, la cantidad de unidades producidas, y las horas de mano de obra 

por unidad. 

En el análisis aritmético, mientras que la cantidad de unidades fabricadas se duplica, las 

horas de mano de obra por unidad se reducen de manera constante (Gaither y Frazier, 

2000). Sin embargo, es importante conocer la tasa de aprendizaje, pues será factor de 

disminución, la cual llamaremos la constante. 

Es importante resaltar que este análisis sólo es efectivo cuando el número de unidades 

producidas resulta ser un valor duplicado (Gaither y Frazier, 2000). Es decir, si deseamos 

hallar el número de horas de mano de obra que se necesitan para fabricar la unidad número 

7, este método no funcionaría. 

Ejemplo: 

Una empresa dedicada a la fabricación de máquinas de coser tiene una tasa de aprendizaje 

de 90%; por lo cual, las horas de mano de obra requeridas se reducirán en un factor 

constante de 0.9. 

Para producir la primera unidad, se emplearon 100 horas de mano de obra. ¿Cuántas horas 

de mano de obra se requerirán para producir la unidad número 16? 
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Tabla 1.1 – Valores de variables del ejemplo 

Unidad n 

producida 

Horas de mano de obra 

para la unidad de orden n 

1 100 

2 90 

4 81 

8 73 

16 66 

 

1.1.2.2. Análisis Algebraico: 

Este método a diferencia del anterior, se basa en que la cantidad de horas requerida de 

mano de obra disminuye a medida que se producen más unidades. 

Según Briscoe y Roark (1991) el tiempo necesario para producir disminuye de manera 

constante a medida que se producen más unidades, sobre todo cuando la producción se 

duplica. 

Por lo cual, este análisis es muy útil cuando se quiere hallar el número de horas de mano 

de obra para una unidad producida específica; sin embargo, también es aplicable en 

términos de costos. 

La fórmula para hallar la curva de aprendizaje según el análisis algebraico es (Chase, 

2014): 

C = αQb 

 

Donde: 

C = Costo promedio de los insumos de la unidad Q de producción. 

α = Costo promedio de la primera unidad de producción. 
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Q = Número de unidades producidas. 

b = Pendiente de la curva de aprendizaje (valor negativo). 

La ecuación mostrada nos menciona que b es un valor negativo, esto se debe a que 

mientras mayor es la cantidad de unidades producidas acumuladas, el costo de estas 

disminuye. 

Para poder hallar el valor de b podemos emplear la siguiente ecuación: 

Log C = log α + b log Q 

Para hallar el resultado de la ecuación anteriormente mostrada, podemos emplear un 

análisis de regresión basándonos en los históricos: costo promedio de producción y 

cantidad de producción acumulada. 

1.1.2.3. Tablas de la curva de aprendizaje: 

Este método ayuda a conocer la cantidad de horas de mano de obra para una determinada 

unidad; para ello emplea dos coeficientes; el número de unidades producidas y la tasa de 

aprendizaje. En base a ellos, en la tabla de valores acumulados, se busca la intersección 

entre ambos coeficientes anteriormente mencionados.  

1.2. Economías y deseconomías de escala 

La definición conocida como economías de escala menciona que el costo por unidad 

promedio de un producto o servicio puede disminuir cuando la producción aumenta 

(Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

Según la economista Aguilar, el concepto de economías de escala requiere que un 

aumento en la producción, manteniendo los precios de los factores de producción 

constantes, conduzca a un aumento menos que proporcional en los costos totales. Esto 

implica que la elasticidad costo total-producto debe ser menor a la unidad. Si, por el 

contrario, fuera superior a la unidad, se tendrían deseconomías de escala, y en el caso que 

fuera igual a la unidad, retornos constantes a escala (Aguilar, A. G., 2014). 

En la práctica, las economías de escala se producen en gran variedad, entre ellas 

encontramos las internas y externas (a la empresa). 
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Son internas si la empresa puede disminuir los costos promedio al operar a una escala 

mayor (por ejemplo, las operaciones y el equipo de la línea de montaje posibilitada por la 

producción a gran escala). Son externas si la empresa individual opera en base a 

rendimientos constantes a escala (CRS), pero los costos son menores cuanto mayor sea la 

industria en la que se encuentra la empresa (por ejemplo, una infraestructura bien 

desarrollada y un gran suministro de trabajadores calificados como consecuencia de un 

gran sector industrial) (Ethier, W. J., 2009). 

Según Pindyck y Rubinfeld, las economías de escala se presentan cuando una empresa 

incrementa su producción, con ello, su costo medio disminuye, por lo menos hasta cierto 

punto. Este efecto puede ocurrir por alguna de las siguientes razones: 

 Disminución de costos fijos por unidad a corto plazo. Algunos costos permanecen 

iguales cuando varía el tamaño de producción. Cuando la producción aumenta y, por 

lo tanto, también se incrementa la utilización de la fábrica, el costo por unidad 

promedio disminuye ya que los costos fijos se dividen entre más unidades. 

 Si la empresa aumenta sus escalas de producción, los trabajadores pueden enfocarse 

en el área que sean más productivos. 

 Al aumentar las escalas, los directivos pueden organizar mejor su proceso de 

producción, modificando la combinación de factores necesarios para producir algún 

producto. 

 La empresa podría adquirir algunos insumos de producción a un costo mucho menor, 

ya que si compra al por mayor, puede conseguir promociones y descuentos en los 

precios. 

Sin embargo, Pindyck y Rubinfeld nos dicen que hay un punto del cual es posible que el 

costo medio de producción empiece a aumentar conforme la producción se incremente, a 

partir de tal punto, el tamaño de una fábrica puede llegar a ser tan grande que se empiezan 

a crear deseconomías de escala; esto puede suceder por las siguientes razones: 

 A corto plazo, el área de la fábrica puede quedar muy pequeño, dificultando el trabajo 

de producción. 
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 Administrar una empresa de grandes escalas puede llegar a ser muy complejo, lo que 

podría representar costos muy altos para resolver problemas. 

 Los descuentos y promociones por compras al por mayor pueden ser limitados 

conforme uno llega a establecer ciertas cantidades. 

 

“Una empresa disfruta de economías de escala cuando puede duplicar su nivel de 

producción sin duplicar su coste. Hay deseconomías de escala cuando para duplicar la 

producción debe duplicar con creces el coste.”  

        Pindyck, Rubinfeld (2009) 

Para poder entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo práctico:  

La figura 1.2 muestra la transición de economías de escala a deseconomías de escala. Una 

escuela de 40 salones consigue economías de escala ya que su costo promedio por unidad 

en su más alto nivel de trabajo, representado por el punto medio de la curva del centro, es 

menor que el costo promedio por unidad de la escuela de 20 salones. No obstante, una 

expansión y/o mejora de tecnología adicional para llegar a una escuela de 60 salones 

ocasiona costos promedio por unidad mayores y por tanto, deseconomías de escala. Una 

razón por la que la escuela de 40 salones posee mayores economías de escala que la de 

20 salones se debe a que el costo necesario para construir y equipar es menor que el doble 

del costo necesario para una escuela más chica. La escuela de 60 salones gozaría de 

ahorros parecidos. Sus costos promedio por unidad mayores sólo pueden manifestarse por 

la presencia de deseconomías de escala, las que son más elevadas que los ahorros 

presentes en los costos de expansión. La figura 1.2 no quiere decir que el tamaño 

recomendable para todas las escuelas sea de 40 salones. El tamaño recomendable 

dependerá del número de estudiantes que cada escuela deba atender por año, de esta 

forma, acercarte a tu eficiencia óptima de servicio (Elaboración: Propia). 
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Figura 1.2 Economías y deseconomías de escala 

 

Para poder comparar el tamaño de operación de una empresa y sus costos, es importante 

darse cuenta de los cambios de proporciones del producto, el camino de expansión de la 

compañía ya no es una línea recta, por lo tanto ya no se emplea el concepto de 

rendimientos de escala. La expresión economías de escala contiene los rendimientos 

crecientes de escala como un caso exclusivo, pero resulta más usual, debido a que muestra 

las proporciones de factores que varían cuando la compañía cambia su nivel de 

producción.  

Para entender la diferencia entre rendimientos de escala (relacionan las cantidades 

producidas en función volumen de elementos utilizados en la fabricación) y economías 

de escala (relacionan el costo de fabricación por unidad en función a las cantidades 

producidas), veamos este ejemplo práctico del proceso de siembra y producción de papas. 

La producción de papa depende del terreno, el abono, el agua, la semilla, el clima, la 

maquinaria y la mano de obra. Digamos que un terreno de 10 hectáreas utiliza una 

composición de factores en la que la cantidad de mano de obra es mayor que la de 

maquinaria (es decir, las personas preparan, siembran, cultivan y cosechan el terreno de 

manera manual). Si los factores se duplicaran, un terreno de 20 hectáreas podría duplicar 

su producción de papas. Sería similar para un terreno de 40 hectáreas, 80 hectáreas y así 

sucesivamente. En este caso, existen rendimientos de escala constantes. No obstante, las 

grandes empresas productoras de papa tienen la posibilidad de utilizar maquinaria 

agrícola. Si un terreno sigue sembrándose de manera manual, independientemente del 
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tamaño del terreno, los rendimientos continuarán siendo constantes. Sin embargo, cuando 

el terreno pasa de 10 a 20 hectáreas, y empieza incorporando maquinaria agrícola, puede 

reducir su costo medio de producción de papas de 10,000 soles por hectárea a 5,000 soles 

en promedio. En este segundo caso, hay economías de escala (Elaboración: Propia). 

Este ejemplo muestra que el proceso de producción de una compañía puede manifestar 

rendimientos de escala constantes, pero al mismo tiempo tener economías de escala. 

Habitualmente, las compañías pueden poseer tanto rendimientos de escala crecientes 

como economías de escala. 

Como lo mencionan los autores Pindyck y Rubinfeld, es útil comparar los dos: 

“Rendimientos crecientes de escala: La producción aumenta más del doble cuando se 

duplican las cantidades de todos los factores.  

Economías de escala: La duplicación de la producción no exige una duplicación de los 

costes.”  (Pindyck & Rubinfeld, 2011) 
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1.2.1 Las economías de escala frente al aprendizaje 

Según Pindyck y Rubinfeld, una vez que la empresa llega a producir cierta cantidad de 

productos, el efecto de la curva de aprendizaje llegaría al límite y podría usarse un análisis 

común de los costos de producción.  

Sin embargo, si el procedimiento de producción fuese parcialmente nuevo, el que los 

niveles de producción bajos tengan un costo relativamente alto (y relativamente bajo en 

niveles altos de producción) demostraría que aún hay efectos de aprendizaje y no 

economías de escala.  

Con aprendizaje, el costo de producción de una empresa desarrollada es relativamente 

bajo, sin importar la escala que tenga. Si una empresa sabe que posee economías de escala, 

debe producir en lotes muy grandes para beneficiarse de la reducción de los costos. Por 

otro lado, si hay una curva de aprendizaje, la empresa puede reducir sus costos 

proyectando la producción de varios lotes sin importar el tamaño de estos. La figura 1.3 

muestra esta manifestación. 

 

Figura 1.3 Las economías de escala frente al aprendizaje 

 

   Fuente: Pindyck & Rubinfeld (2009) 
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1.3. Teoría de costos  

Para poder empezar a hablar de teoría de costos, primero debemos definir qué es un costo. 

Según Horngren, Foster y Datar (2007), un costo es aquel recurso en cantidades 

monetarias que es sacrificado para poder obtener o adquirir un bien o servicio.  

Dentro del ámbito empresarial y enfocado en el lado de la producción, es fundamental 

saber cuáles son nuestros costos ya que esto nos da poder de tomar decisiones efectivas.  

Los costos se pueden clasificar en base a distintos criterios. Sin embargo, para lograr los 

objetivos de este trabajo de investigación solo nos centraremos en los Costos Fijos y 

Variables, que son aquellos que experimentan cambios según se modifique el nivel de 

uno de los factores causantes del costo (Horngren, Sundem y Stratton, 2002). 

Empezaremos definiendo al Costo Fijo, que es aquel que se basa en los factores fijos de 

la producción y que no varía de acuerdo a los niveles de productos fabricados, por 

ejemplo, maquinaria, instalaciones y demás. En segundo lugar, tenemos el Costo 

Variable, que es el costo que depende netamente de los volúmenes a producir, por 

ejemplo, materia prima, personal, etc. La suma de ambos costos nos da el Costo Total 

(CT) que representaría el costo final de la producción (Parkin, 2010). 

Para este estudio nos enfocaremos únicamente en los costos variables, ya que son los que 

nos permitirán calcular nuestra curva de aprendizaje. 

En el caso de la producción de catálogos de Belcorp, el costo variable es equivalente al 

costo de impresión de los catálogos, ya que es el principal factor productivo y depende 

totalmente del volumen de producción. Sin embargo, para efectos de determinación de la 

curva, debemos trabajar con el costo variable promedio, que es simplemente el Costo 

Variable Total (CVT) dividido entre la cantidad producida (Q). 
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Capítulo 2: Plan de Investigación 

2.1. El problema 

En los primeros 16 años que han transcurrido de este milenio, las cosas no han sido fáciles 

para el mundo empresarial. Se ha generado una coyuntura económica desafiante para las 

empresas, ya que los mercados se han visto afectados por diversas situaciones 

desfavorables a nivel internacional que han golpeado duramente sus resultados, 

generando que muchas empresas redefinan sus estrategias con el fin de volver a conseguir 

la tan ansiada rentabilidad y poder seguir a flote.  

La rentabilidad es uno de los indicadores más usados e importantes para estimar el éxito 

de una compañía en el mundo empresarial. La rentabilidad es aquel indicador que mide 

la relación entre una inversión y la utilidad generada de esta, mediante el resultado de esta 

relación se puede concluir qué tan eficiente es la inversión, o si se necesitan tomar 

medidas extraordinarias para lograr una relación financieramente beneficiosa.  

Las empresas siempre están buscando incrementar su rentabilidad, y una manera de 

hacerlo es mejorando sus capacidades productivas, ya que estas pueden generar un fuerte 

impacto en los costos, lo cual genera que sus utilidades se incrementen y puedan así 

incrementar su rentabilidad con un nivel óptimo de inversión.  

Sin embargo, para poder realizar este tipo de mejoras, primero se deben realizar las 

mediciones necesarias de las áreas productivas más importantes de una empresa para 

poder determinar si es necesario alguna optimización o no, de esta manera evitamos 

generar inversiones de alto valor que terminan siendo innecesarias. 

Es en base a lo mencionado en párrafos anteriores que nace la necesidad de evaluar 

mediante este trabajo de investigación una de las ramas productivas más importantes de 

una gran corporación como Belcorp, empresa peruana con más de 45 años en el mercado 

dedicada a la venta directa de productos cosméticos con presencia en 16 países a lo largo 

del continente americano. El modelo de negocio de esta corporación es la venta directa y 

para lograrlo su principal herramienta comercial es el catálogo. Debido al gran tamaño 

del negocio, el presupuesto asignado a esta herramienta es uno de los más altos dentro de 
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la corporación, ya que se maneja un catálogo distinto por cada marca que se encuentre 

presente en los países en los que la compañía tiene presencia comercial.  

Partiendo de la importancia de esta herramienta de venta es que desarrollaremos el estudio 

de la producción de catálogos para el mercado peruano, y cómo esta afecta la rentabilidad 

de la compañía. 

 

2.2. Hipótesis 

Entre los años 2012 al 2015, Belcorp ha venido reduciendo sus costos en la producción 

de los catálogos de Esika; debido a su curva de aprendizaje. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Estimar la curva de aprendizaje en el proceso de producción de catálogos Esika para el 

mercado peruano. 

2.3.2. Objetivo Específico 

 Encontrar el modelo más adecuado para poder determinar la curva de aprendizaje. 

 Estimar los coeficientes necesarios para la ecuación de curva de aprendizaje. 

 Estimar la tasa de aprendizaje en la producción de catálogos Esika. 

2.4. Información corporativa para la investigación 

2.4.1 Información general de la empresa 

Belcorp es una empresa peruana fundada en 1968 por Eduardo Belmont, y dedicada a la 

venta directa de productos cosméticos con presencia en 16 países a lo largo del continente 

americano.  

Este modelo de negocio consiste en conseguir la venta del producto mediante el 

ofrecimiento de un catálogo de productos a través de consultoras que realizan visitas 
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periódicas a distintos clientes, a los cuales muestran los distintos productos con los que 

cuentan las marcas de la compañía.   

Actualmente, la empresa maneja dentro de su portafolio 3 marcas para diferentes sectores 

objetivos. L’Bel, es la marca Premium de la corporación y su portafolio de productos se 

enfoca principalmente en tratamientos faciales y corporales de última generación. 

Seguidamente tenemos a Esika, que es una marca mucho más accesible y dirigida a un 

sector mucho más amplio de consumidoras, que se enfoca principalmente en la oferta de 

maquillaje y fragancias. Por último, se encuentra CyZone que es la marca enfocada en el 

sector juvenil ofreciendo siempre productos cosméticos alineados a las últimas tendencias 

del mundo del maquillaje y styling. 

2.4.1.1 Visión 

Ser la compañía que más contribuye a acercar a la mujer a su ideal de belleza y realización 

personal. 

2.4.1.2 Misión 

Creemos en la mujer, reconocemos su espíritu emprendedor y fortalecemos su capacidad 

para transformar su vida y su entorno. Creamos experiencias de marca memorables que 

inspiran y mejoran la vida de nuestros consumidores. Generamos oportunidades de 

crecimiento y desarrollo para nuestros colaboradores, consultoras y proveedores. 

Creemos que todos aspiramos a nuestra realización y promovemos el liderazgo como 

medio para alcanzarla. Buscamos nuevos desafíos para crecer, evolucionar y alcanzar 

nuestro máximo potencial. Creemos en el trabajo en equipo en la confianza y en la libertad 

para explorar, crear, aprender, para lograr retos extraordinarios y contribuir al crecimiento 

sostenible de la sociedad. 

2.4.2 Información del área a estudiar 

Belcorp es una empresa capaz de lograr más de 2,000 millones de dólares en ventas al 

año, y lo consigue gracias al trabajo constante de sus consultoras que son su activo más 

valioso, ya que ellas son el nexo con las consumidoras. Sin embargo, para poder lograr 

estos resultados, se le debe proveer a la consultora una herramienta de trabajo eficiente 

que en este caso son los catálogos de productos.   
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El catálogo es uno de los materiales más importantes dentro de la compañía, ya que es el 

medio por el cual se comunica el valor de la marca y la estrategia de venta de la compañía, 

es el instrumento por el cual se genera una conexión con la consumidora que termina 

generando la realización de una compra. Sin embargo, la inversión en este material suele 

ser muy fuerte para la compañía, ya que debe producirse en grandes volúmenes, y bajo 

ciertos requerimientos técnicos específicos que influyen fuertemente en sus costos. 

Partiendo de la importancia de esta herramienta de venta, es que desarrollaremos el 

estudio de la producción de catálogos para el mercado peruano, y cómo esta afecta la 

rentabilidad de la compañía. 

Para este caso de estudio, hemos elegido enfocarnos en la producción de los catálogos de 

la marca Esika, ya que es la marca bandera del país por ser la que mayor movimiento 

comercial tiene dentro de la corporación en comparación a las otras dos marcas (L’bel y 

Cyzone). Asimismo, se ha decidido enfocar el estudio en este rubro y esta marca, debido 

al gran peso que representa su producción dentro de la escala de costos de producción de 

la corporación. 
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Capítulo 3: Metodología 

3.1. Metodología de investigación 

Para definir cuál será el enfoque a utilizar se ha tomado como base el libro Metodología 

de la Investigación (2014) de Roberto Hernández-Sampieri; en este libro mencionan 

cuáles son los criterios para definir si una investigación es de enfoque cuantitativo o 

cualitativo. Analizaremos las características que presenta nuestra investigación, con la 

finalidad de definir cuál es su enfoque: 

3.1.1. Naturaleza y metas de la investigación 

Nuestra investigación busca ser objetiva; para ello, se apoya en teorías comprobadas por 

diversos autores y tomamos una posición neutral en donde nuestras creencias no 

representan un sesgo para la objetividad de los resultados. Asimismo, las teorías 

encontradas en diversos libros representan una fuente crucial de sustento de la 

investigación, pues han significado un soporte para definir el proceso a seguir en el 

análisis de los datos recolectados; así como definir las variables que tomarán importancia 

en las mediciones a realizar.  

También, dado que nuestra investigación pertenece al campo de la Economía, su análisis 

se realiza en base a números y mediante métodos econométricos investigados, estudiados 

y desarrollados por economistas. En el presente estudio se ha definido cuál de los métodos 

de la curva de aprendizaje se empleará para el análisis de los datos. 

Por último, la meta de la investigación que estamos realizando es comprobar nuestra 

hipótesis a través de una demostración clara, sustentada y explicada de los eventos. 

3.1.2. Hipótesis y objetivos específicos 

La hipótesis de la investigación puede ser medida y comprobada mediante los métodos 

hallados en la literatura recolectada; es decir, mediante estudios previos y comprobados 

se definirá si la hipótesis es cierta; y, los objetivos generales y específicos son precisos y 

delimitados, lo cual hace que la investigación tenga una finalidad concreta a comprobar.  

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Roberto+Hernandez-Sampieri&search-alias=stripbooks
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Asimismo, tanto la hipótesis como los objetivos específicos, son parámetros que han sido 

establecidos al inicio de la investigación; y se han mantenido durante la estructura y 

análisis del trabajo. 

3.1.3. Proceso de la investigación 

El proceso de la investigación es estructurado y se ha definido en base a lo analizado en 

la literatura encontrada. Para ello, podemos definir un proceso como una secuencia de 

pasos coherente y metódica; con lo cual, nuestra investigación se torna estructurada y de 

fácil comprensión. En esta investigación partimos de una creencia general a lo particular, 

estableciendo parámetros para cada parte del proceso. 

3.1.4. Obtención de datos para la investigación 

Dado que como ya se mencionó haremos uso de números para comprobar nuestra 

hipótesis, mediante un método hallado en la literatura encontrada; nuestros datos a 

recolectar serán un histórico de unidades producidas de catálogos de Esika en el lapso de 

los últimos 3 años. 

Luego de analizar los factores encontrados, y teniendo en cuenta la bibliografía 

mencionada anteriormente, podemos concluir que nuestra investigación será de enfoque 

cuantitativo; debido a que presenta las siguientes características (Hernández-Sampieri, 

2014): 

 Es riguroso en su orden, sigue un proceso estructurado y predecible; a diferencia del 

enfoque cualitativo que no sigue una secuencia, sino más bien todas las fases se 

desprenden de la literatura encontrada; es decir, a veces es necesario regresar a fases 

previas. El ejemplo de lo mencionado en el enfoque cuantitativo, es el siguiente 

gráfico: 
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Figura 3.1. Fases de la metodología cuantitativa 

 

 La investigación se encuentra basada y apoyada en literatura de diversos autores 

acerca de nuestro tema, curvas de aprendizaje, con lo cual, se denota una clara 

imparcialidad pues los conocimientos que priman son los comprobados y estudiados 

previamente. Mientras que el enfoque cualitativo se basa más en una lógica y proceso 

inductivo; es así como, en estos tipos de estudios las opiniones del investigador hacen 

que el resultado se torne subjetivo. 

 Nuestra hipótesis se plantea de manera concisa y se mantiene desde el inicio de la 

investigación; mientras que en los estudios cualitativos, la hipótesis emerge a raíz de 

los estudios realizados y prácticamente se genera sobre la marcha, además de ser los 

planteamientos iniciales poco específicos.  

 Continuando el punto anteriormente mencionado, este estudio se basa en cifras 

exactas, números, por lo cual hace que la investigación sea más precisa y con poco 

margen de subjetividad. Mientras que en la investigación cualitativa toma en cuenta 

opiniones, creencias, situaciones, personas, etc. 

 Para realizar el análisis de los datos, primero éstos han sido recabados y estudiados; 

con lo cual, denotamos una clara característica del enfoque cuantitativo. Por otro lado, 

en el enfoque cualitativo los datos van apareciendo paulatinamente.  
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3.2. Modelo econométrico a emplear 

A partir de la hipótesis planteada, logramos obtener acceso a la información acerca de la 

producción de los catálogos de Esika de los últimos años, tales como conocimiento 

interno del área, costos totales de producción de los catálogos y número de catálogos 

producidos por campaña.  

Para lograr cumplir los objetivos planteados de la investigación, se analizó la información 

obtenida, y se extrajeron los datos necesarios para estimar la curva de aprendizaje y 

corroborar si se cumplía la hipótesis planteada. 

Teniendo en cuenta las teorías para estimar curvas de aprendizaje, y comparando los datos 

a necesitar con la información obtenida; se consideró que el mejor y más completo 

método de estimación a emplear es el algebraico. La fórmula principal que se empleará 

es: 

C = αQb 

Donde: 

C = Costo variable promedio estimado. 

α = Costo variable promedio de la primera unidad de producción. 

Q = Número de unidades producidas. 

b = Pendiente de la curva de aprendizaje (valor negativo). 

 

3.2.1. Explicación de la fórmula del método algebraico 

Teniendo en cuenta que la fórmula anteriormente mostrada será la que se empleará para 

estimar la curva de aprendizaje; es necesario comprender cada una de las variables que la 

componen, con la finalidad de que se calculen correctamente los valores y no se incurran 

en errores. 

La fórmula está compuesta de 4 variables principales: 
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3.2.1.1. Costo variable promedio estimado (C) 

Éste es el costo que se hallará como resultado de la ejecución de la fórmula. Lo importante 

es que el costo variable promedio estimado es el que se empleará en la gráfica de la curva 

de aprendizaje y le dará la orientación a la misma. 

3.2.1.2. Costo variable promedio de la primera unidad de producción (α) 

Este costo promedio es parte de la información obtenida de la producción de catálogos de 

Esika. Este dato corresponde a los costos variables promedios en los que se incurren al 

producir el primer catálogo de una campaña determinada.  

3.2.1.3. Número de unidades producidas (Q) 

Este también viene a ser un dato obtenido a partir de la información brindada; y 

corresponde a la cantidad total de catálogos producidos en una campaña determinada.  

Para efectos de la curva, se tomarán en cuenta el número total de catálogos y el lote al 

que pertenecen; siendo estos últimos los que se mostrarán en el gráfico de la curva de 

aprendizaje. Asimismo, cada uno de los lotes se encuentra conformado por 251,270 

unidades de catálogos, y los lotes han sido una muestra escogida a partir de una base de 

datos de aproximadamente 50 datos de los últimos 3 años.  

Cabe resaltar que en los lotes escogidos se aprecia que se van duplicando conforme 

avanza el tiempo. 

3.2.1.4. Pendiente de la curva de aprendizaje (b) 

La pendiente se representa como un valor negativo obtenido de dividir los mínimos 

cuadrados ordinarios del número total de catálogos y del costo variable promedio. 
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Capítulo 4: Desarrollo 

4.1. Método de Estimación 

4.1.1. Muestra 

Para poder calcular la curva de aprendizaje es necesario tener la data correcta para el 

cálculo del valor de las variables. Como la curva mide la eficiencia en costos de acuerdo 

a la producción acumulada, los datos que necesitamos conseguir son los lotes producidos 

del catálogo y el costo variable promedio de cada lote. 

4.1.1.1. Lotes 

Para poder llevar a cabo nuestro modelo, debemos determinar en primer lugar las 

cantidades a evaluar, en este caso esta cantidad corresponde a los lotes producidos por 

Belcorp. Para hallar el número de lotes producidos hasta el momento, debemos consultar 

todo los tirajes impresos hasta el día de hoy con el formato actual del catálogo. Según la 

información brindada por la empresa, el formato actual está vigente desde la primera 

campaña del 2012 hasta el día de hoy. El primer tiraje impreso en el año 2012 fue de 

251,270 unidades lo que nos daría el valor de nuestro primer lote. En base a este valor, 

hemos armado la data de manera tal que podamos encontrar cuántos lotes se han 

producido hasta el día de hoy, lo cual nos dio como resultado 84 lotes aproximadamente 

al día de hoy. Sin embargo, para motivos del cálculo de la curva de aprendizaje solo nos 

es útil la data hasta el momento de la última duplicación de la producción, es decir, los 

últimos 64 lotes producidos ya que estos representan 7ma y última duplicación de la 

producción. A continuación, podrán visualizar la información recolectada sobre la 

producción de catálogos, cabe mencionar que para términos de la estimación de la curva 

solo utilizaremos aquellas columnas sombreadas de color gris. 
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Tabla 4.1 – Costos y niveles de producción de catálogos Esika                       

  

Periodo
Unidades por 

Lote

C01/2012 251,270                1 164,909                        164,909             

C02/2012 502,540                2 329,817                        164,909             

C03/2012 753,810                3 494,628                        164,876             

C04/2012 1,005,080            4 658,305                        164,576             

C05/2012 1,256,350            5 821,982                        164,396             

C06/2012 1,507,620            6 985,659                        164,277             

C07/2012 1,758,890            7 1,149,337                    164,191             

C08/2012 2,010,160            8 1,313,014                    164,127             

C09/2012 2,261,430            9 1,476,691                    164,077             

C10/2012 2,512,700            10 1,640,368                    164,037             

C11/2012 2,763,970            11 1,804,046                    164,004             

C12/2012 3,015,240            12 1,967,723                    163,977             

C13/2012 3,266,510            13 2,131,400                    163,954             

C14/2012 3,517,780            14 2,295,078                    163,934             

C15/2012 3,769,050            15 2,458,755                    163,917             

C16/2012 4,020,320            16 2,622,432                    163,902             

C17/2012 4,271,590            17 2,786,109                    163,889             

C18/2012 4,522,860            18 2,949,787                    163,877             

C01/2013 4,774,130            19 3,112,283                    163,804             

C02/2013 5,025,400            20 3,274,779                    163,739             

C03/2013 5,276,670            21 3,437,276                    163,680             

C04/2013 5,527,940            22 3,599,772                    163,626             

C05/2013 5,779,210            23 3,762,268                    163,577             

C06/2013 6,030,480            24 3,924,765                    163,532             

C07/2013 6,281,750            25 4,086,155                    163,446             

C08/2013 6,533,020            26 4,247,546                    163,367             

C09/2013 6,784,290            27 4,408,937                    163,294             

C10/2013 7,035,560            28 4,571,433                    163,265             

C11/2013 7,286,830            29 4,733,929                    163,239             

C12/2013 7,538,100            30 4,896,426                    163,214             

C13/2013 7,789,370            31 5,058,922                    163,191             

C14/2013 8,040,640            32 5,220,313                    163,135             

C15/2013 8,291,910            33 5,381,703                    163,082             

C16/2013 8,543,180            34 5,543,094                    163,032             

C17/2013 8,794,450            35 5,704,485                    162,985             

C18/2013 9,045,720            36 5,867,064                    162,974             

C01/2014 9,296,990            37 6,007,197                    162,357             

C02/2014 9,548,260            38 6,147,331                    161,772             

C03/2014 9,799,530            39 6,287,464                    161,217             

C04/2014 10,050,800          40 6,427,597                    160,690             

C05/2014 10,302,070          41 6,566,633                    160,162             

C06/2014 10,553,340          42 6,697,746                    159,470             

C07/2014 10,804,610          43 6,827,830                    158,787             

C08/2014 11,055,880          44 6,954,641                    158,060             

C09/2014 11,307,150          45 7,086,307                    157,473             

C10/2014 11,558,420          46 7,217,972                    156,912             

C11/2014 11,809,690          47 7,349,561                    156,374             

C12/2014 12,060,960          48 7,480,857                    155,851             

C13/2014 12,312,230          49 7,612,742                    155,362             

C14/2014 12,563,500          50 7,743,855                    154,877             

C15/2014 12,814,770          51 7,874,968                    154,411             

C16/2014 13,066,040          52 8,011,738                    154,072             

C17/2014 13,317,310          53 8,153,052                    153,831             

C18/2014 13,568,580          54 8,294,367                    153,599             

C01/2015 13,819,850          55 8,435,681                    153,376             

C02/2015 14,071,120          56 8,576,995                    153,161             

C03/2015 14,322,390          57 8,718,309                    152,953             

C04/2015 14,573,660          58 8,859,624                    152,752             

C05/2015 14,824,930          59 9,000,938                    152,558             

C06/2015 15,076,200          60 9,163,001                    152,717             

C07/2015 15,327,470          61 9,294,577                    152,370             

C08/2015 15,578,740          62 9,435,891                    152,192             

C09/2015 15,830,010          63 9,577,206                    152,019             

C10/2015 16,081,280          64 9,718,520                    151,852             

Informacion Adicional

 Cantidad de 

Lotes

 Costo Variable 

Total 

Costo Variable 

Promedio
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4.1.1.2. Costo variable promedio 

El siguiente dato a tener en cuenta para la determinación de nuestros coeficientes en la 

muestra es el costo variable promedio. Para poder determinar este costo, necesitamos en 

primer lugar el costo variable de cada lote producido. En este caso, el costo variable de 

este material es correspondiente netamente a la impresión del catálogo y varía de manera 

inversa a los niveles producidos, es decir, a mayor producción menor será el costo. Con 

este dato podemos determinar el costo variable promedio ya que este se determina de la 

siguiente forma: 

CVP = CVT / Q 

En base a la data brindada por la empresa y mostrada en la tabla anterior, se armó la 

siguiente tabla con la información ya lista para poder empezar la corrida: 
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Tabla 4.2 – Costos Variables Promedios y lotes de producción de catálogos

 

1 164,909             

2 164,909             

3 164,876             

4 164,576             

5 164,396             

6 164,277             

7 164,191             

8 164,127             

9 164,077             

10 164,037             

11 164,004             

12 163,977             

13 163,954             

14 163,934             

15 163,917             

16 163,902             

17 163,889             

18 163,877             

19 163,804             

20 163,739             

21 163,680             

22 163,626             

23 163,577             

24 163,532             

25 163,446             

26 163,367             

27 163,294             

28 163,265             

29 163,239             

30 163,214             

31 163,191             

32 163,135             

33 163,082             

34 163,032             

35 162,985             

36 162,974             

37 162,357             

38 161,772             

39 161,217             

40 160,690             

41 160,162             

42 159,470             

43 158,787             

44 158,060             

45 157,473             

46 156,912             

47 156,374             

48 155,851             

49 155,362             

50 154,877             

51 154,411             

52 154,072             

53 153,831             

54 153,599             

55 153,376             

56 153,161             

57 152,953             

58 152,752             

59 152,558             

60 152,717             

61 152,370             

62 152,192             

63 152,019             

64 151,852             

 Cantidad de 

Lotes

Costo Variable 

Promedio
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Sin embargo, para nuestro modelo solo necesitamos la data correspondiente a los niveles 

en los cuales se duplicó la producción de lotes. Por lo tanto, nuestra nueva tabla final con 

la data a trabajar sería la siguiente: 

Tabla 4.3 – Costos Variables Promedio correspondientes a las duplicaciones de lotes 

 

 

4.1.2. Parámetros de estimación 

Para poder estimar la curva de aprendizaje primero debemos hallar los dos parámetros 

desconocidos de la fórmula y para hacer esto debemos hacer uso del método de mínimos 

cuadrados ordinarios, el cual nos brindará el valor de ambos parámetros. Debido a que 

nuestra fórmula se encuentra de manera logarítmica, primero debemos hallar los 

logaritmos de nuestras variables. En este caso, “X” representa al número de lotes 

producidos acumulados y “Y” el Costo Variable Promedio. Sabiendo el valor de nuestras 

variables, procedemos a calcular y tabular sus logaritmos en base 10 dándonos los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 Cantidad de 

Lotes
Costo Variable  

Promedio

1 164,909             

2 164,909             

4 164,576             

8 164,127             

16 163,902             

32 163,135             

64 151,852             

Suma 127 1,137,409          

Media 18.14285714 162,487             
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Tabla 4.4 – Estimación de logaritmos de las variables Lotes y CVP 

 

En el siguiente paso, debemos calcular las diferencias entre los valores de X y Y, y sus 

medias para poder tener los valores necesarios para despejar a α y β. 

Tabla 4.5- Estimación de parámetros α y β. 

 

 

A continuación, con los datos obtenidos, procedemos a despejar β según la siguiente 

ecuación: 

 

�̂� =
∑ (𝑥𝑡 − �̅�)(𝑦𝑡 − �̅�)𝑛

𝑡=1

∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=1

 

Log X Log Y

 Cantidad de 

Lotes
Costo Variable  

Promedio Log de Lotes

Log de Costo 

Variable 

Promedio

1 164,909             -                      5.217                  

2 164,909             0.301                  5.217                  

4 164,576             0.602                  5.216                  

8 164,127             0.903                  5.215                  

16 163,902             1.204                  5.215                  

32 163,135             1.505                  5.213                  

64 151,852             1.806                  5.181                  

Suma 127 1,137,409          6                          36                        

Media 18.14285714 162,487             1                          5                          

Log X Log Y

 Cantidad de 

Lotes
Costo Variable  

Promedio Log de Lotes

Log de Costo 

Variable 

Promedio

X-Xprom Y-Yprom
(X-Xprom)(Y-

Yprom)
(X-Xprom)2

1 164,909             -                      5.217                  -0.903           0.007             -0.006             0.816             

2 164,909             0.301                  5.217                  -0.602           0.007             -0.004             0.362             

4 164,576             0.602                  5.216                  -0.301           0.006             -0.002             0.091             

8 164,127             0.903                  5.215                  -                 0.005             -                   -                 

16 163,902             1.204                  5.215                  0.301             0.004             0.001               0.091             

32 163,135             1.505                  5.213                  0.602             0.002             0.001               0.362             

64 151,852             1.806                  5.181                  0.903             -0.029           -0.026             0.816             

Suma 127 1,137,409          6                          36                        0 0                     -0.0                  3                     

Media 18.14285714 162,487             1                          5                          

Minimos cuadrados Ordinarios
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�̂� =  
−0.0357

2.537
 

�̂� =  0.01 

 

Finalmente, habiendo hallado β procederemos a despejar α:  

𝐿𝑜𝑔 �̂� = �̅� − �̂��̅� 

𝐿𝑜𝑔 �̂� = 5.21 − (−0.01 ∗ 0.9031) 

𝐿𝑜𝑔 �̂� =   𝟓. 𝟐𝟐 

 

4.1.3. Determinación de la curva de aprendizaje 

Ahora que ya contamos con los valores estimados de nuestros parámetros podemos iniciar 

con el cálculo de nuestra curva de aprendizaje bajo la siguiente fórmula: 

𝐿𝑜𝑔 𝐶 =  𝐿𝑜𝑔 𝛼 +  𝛽 ∗ 𝐿𝑜𝑔 𝑄 

Reemplazando en la fórmula con los valores conocidos, obtenemos los siguientes datos 

con los cuales graficaremos nuestra curva de aprendizaje: 
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Tabla 4.6 – Valores estimados de la curva de aprendizaje 

 

En base a esta data, la gráfica de la curva de aprendizaje sería la siguiente: 

 

 

Elaboración: Propia 

Por último, debemos determinar la tasa de aprendizaje de este proceso de producción, lo 

cual podemos hacer ya que contamos con los datos ya recopilados para esta fórmula. La 

tasa de aprendizaje se determina elevando 2 al factor β.  

Tasa de Aprendizaje=2^β 

2^β=2^ (-0.01) = 99.03% 

 Cantidad de 

Lotes 

Acumulados (X)

Costo Variable 

Promedio 

Estimado (Y)

1 167,250                   

2 165,626                   

4 164,018                   

8 162,426                   

16 160,849                   

32 159,287                   

64 157,740                   
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Capítulo 5: Análisis de resultados empíricos 

A continuación, mostraremos un análisis de la curva de aprendizaje obtenida dentro de 

este estudio para la producción de catálogos de la marca Esika y el control de los mismos. 

Los efectos y pendientes de la curva de aprendizaje no siempre tienen un mismo 

significado, por ello es necesario interpretar sus posibles causas. La disminución de los 

costos no se produce naturalmente, sus posibilidades deben ser analizadas y aprovechadas 

en el momento correcto. Los factores que producen esta disminución de costos, tienen 

relaciones entre sí, las cuales pueden identificarse para poder aprovechar al máximo el 

aprendizaje en un determinado proceso. 

Figura 5.1 Curva de Aprendizaje - Producción por lote de catálogos Esika 

 

Elaboración: Propia 

Tasa de aprendizaje= 99% 

Interpretando la gráfica anterior, en el caso de Belcorp, podemos apreciar que en los 

últimos años de producción de catálogos, la empresa sí generó un aprendizaje en el 

proceso, sin embargo, este aprendizaje fue mínimo (L=99%), esto no significa que la 

empresa tenga defectos en sus procesos, ya que no existen estudios con tasas de 

aprendizaje promedio de la industria en la cual podamos apoyarnos para comparar la tasa 

hallada. 
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Hay varios factores involucrados que pueden haber generado un aprendizaje desacelerado 

en el caso de Belcorp. Entre estos factores podemos inferir los siguientes: 

 Baja eficiencia de la mano de obra. La mano de obra no está generando a su mayor 

capacidad, tal vez exista un tiempo ocioso el cual está retrasando el aprendizaje.  

 Des uniformidad de los productos. Es posible que la empresa esté haciendo pedidos 

de catálogos distintos en cada ocasión, lo que genera una pérdida de aprendizaje en el 

proceso de producción.  

 Falta de especialización técnica. Otra posible causa es la falta de inversión en nuevos 

equipos especializados, lo cual trae consigo un estancamiento de la eficiencia de 

producción y mismo costos.  

Para entender mejor este factor, podemos apreciar en el cuadro de corrida del modelo, 

que durante todo el periodo en estudio, la empresa no obtiene una disminución en los 

costos de catálogos tan significativa, ya que, muy posiblemente las maquinarias que usen 

cuentan con un número límite de impresiones, haciendo que el costo no disminuya en 

cantidades mayores. Para poder mejorarlo, se debe proceder a ampliar y renovar la planta 

y así poder aumentar el límite de impresiones para poder disminuir en mayor medida los 

costos de producción. 

Debido a estos factores la empresa probablemente no logró obtener la tasa de aprendizaje 

más óptima, sin embargo, las curvas de aprendizaje pueden cambiar sus pendientes o 

efectos si la empresa toma ciertas medidas para mejorar sus procesos. 

Sin embargo, según Ron Ellis, esta situación es común cuando se analizan curvas de 

aprendizaje de industrias de materiales impresos, lo más recomendable para este tipo de 

industrias es desarrollarse poco a poco sin dejar de ajustar el proceso productivo, esto 

generará que una vez tu curva de aprendizaje se haya acabado, puedas estandarizar todo 

el proceso sin perder valor agregado (The Color Game, 2015). 

Para obtener una mejora continua, incluso a lo largo de los años, Belcorp debe usar los 

parámetros hallados de la curva de aprendizaje para establecer objetivos y planificar sus 

procesos productivos; como por ejemplo: 
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 Selección adecuada de trabajadores. Pruebas más rigurosas para seleccionar a sus 

trabajadores. 

 Capacitación adecuada. Si los trabajadores son más capaces, aumentan su eficiencia 

y por ende la tasa de aprendizaje. 

 Utilización de herramientas o equipos novedosos (ampliación y actualización de 

plantas). 

Sin embargo, aunque la empresa llegase a disminuir al tope su curva de aprendizaje, no 

debería estar satisfecha con su ventaja en costos. Ya que ningún efecto de aprendizaje es 

eterno; lo más probable es que la curva de aprendizaje se vuelva a nivelar en algún punto 

más bajo si no se siguen tomando las medidas apropiadas. Para este estudio, si Belcorp 

llega a un punto de alto aprendizaje, es cuando la empresa debe tomar mayores medidas 

para poder seguir teniendo esa ventaja competitiva en comparación de la competencia y 

aumentar su participación de mercado al máximo posible. 

De igual forma, las ventajas conseguidas en costos por el aprendizaje pueden hacerse 

obsoletas por nuevos avances tecnológicos en la industria. Es por ello, que la empresa 

debe estar a la vanguardia de nueva tecnología y actualizar sus procesos constantemente 

para no caer en el conformismo. 

 

  



 

45 

 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 Efectivamente, Belcorp ha venido reduciendo sus costos de producción de catálogos 

Esika, sin embargo, estos han disminuido a un ritmo muy lento, debido a que los 

costos de impresión por catálogo son desde un inicio bastante bajos y el rango de 

reducción que poseen es pequeño. 

 El aprendizaje en la producción de catálogos generó una disminución de costos 

unitarios en la producción, no obstante, podemos apreciar que esta reducción es muy 

baja durante todo el periodo estudiado. Debido a un posible tope de producción en 

la planta y falta de innovación tecnológica. 

 En base a la información recolectada se lograron determinar todos los coeficientes 

necesarios para poder ejecutar la ecuación de curva de aprendizaje. Se utilizó el 

método de mínimos cuadrados para poder despejar las variables α y β, y en base a 

estas pudimos determinar la pendiente de nuestra curva de aprendizaje y su 

respectiva tasa. 

 La curva de aprendizaje de Belcorp para los catálogos Esika tiene una pendiente 

relativamente baja; sin embargo, esto no significa necesariamente un problema, ya 

que la empresa debería realizar estudios paralelos para saber la tasa de aprendizaje 

de la industria y compararlas para tomar mejores decisiones. 

 Es probable que en los últimos años, Belcorp haya desarrollado pocas o ninguna 

modificación y/o mejora en su cadena de producción de catálogos de Esika; pues su 

curva de aprendizaje no ha mostrado cambios significativos. 

 La tasa de aprendizaje hallada es del 99%, lo cual denota que Belcorp sí generó un 

aprendizaje en el proceso, sin embargo, éste es mínimo. Algunos de los factores que 

pueden haber generado que la tasa de aprendizaje crezca poco son la baja eficiencia 

en la mano de obra, la des uniformidad en los productos y la falta de especialización 

técnica. 
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6.2. Recomendaciones 

Para obtener una mejora continua, incluso a lo largo de los años, Belcorp debe usar los 

parámetros hallados de la curva de aprendizaje para establecer objetivos y planificar sus 

procesos productivos. 

 Selección adecuada de trabajadores. Generar un filtro más avanzado de reclutamiento, 

mediante pruebas, test o ejercicios grupales que sean rigurosas para comprobar los 

conocimientos que se requieren para la posición. 

 Capacitación adecuada. Encontrar y diseñar cursos a medida de acuerdo a las 

necesidades de los trabajadores, ya sea para que mejoren en la labor que se encuentran 

realizando o para asignarles una nueva tarea durante la producción de catálogos. Si 

los trabajadores son más capaces, aumentan su eficiencia y por ende la tasa de 

aprendizaje; y con ello, la curva de aprendizaje mejorará. 

 Utilización de herramientas o equipos novedosos para aumentar la productividad en 

las distintas áreas involucradas. A través de investigación y estudios comparativos 

con otras empresas, podrían encontrar qué novedades hay en el mercado que puedan 

mejorar su productividad en el proceso de producción de catálogos. 

 Revisar la motivación de los empleados, es complejo conseguir una mayor 

productividad si no existe una recompensa de por medio para aquellos que la 

incrementen. Estas pueden ser monetarias o no monetarias; sin embargo, 

recomendamos que se generen más motivaciones no monetarias, pues éstas son las 

que pueden perdurar más en el tiempo y son más complejas de desvanecer. 

 Revisar el staff de proveedores que brindan los servicios anexados a la cadena de 

producción de catálogos; con la finalidad, de evaluarlos y encontrar si es que es 

necesario generar nuevos acuerdos comerciales o analizar la posibilidad de tener otros 

o más proveedores. 

 Determinar en qué parte de la cadena de producción de catálogos se puede realizar 

una mejora, con la finalidad de reducir sus costos y así maximizar su rentabilidad. 

Posteriormente, deberían definir un plan de trabajo de las observaciones encontradas 

estableciendo tiempos de ejecución y mejora; a fin de tener control y definir plazos 
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para solucionar y ver los cambios realizados. También, puede colocarse en el plan de 

trabajo las reducciones que se espera en términos monetarios. 

Utilizando algunas de estas sugerencias, Belcorp puede mejorar su tasa de aprendizaje. Y 

obtener no solo beneficios en costos, sino una mayor participación de mercado y una 

mejora continua. 
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Anexos 

Anexo 1: Tabla de la curva de aprendizaje

   

Fuente: Gaither y Frazier (2000) 


