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Resumen 

 En este Trabajo de Suficiencia Profesional, en adelante denominado como TSP por sus 

iniciales, se procede a evaluar la posibilidad de optimizar el proceso de asignación de recursos 

humanos, específicamente, sobre la fuerza de ventas a través de un modelo de programación 

dinámica con la finalidad de maximizar las utilidades de la empresa Total Potentials, la cual se 

dedicada a brindar cursos de capacitación profesional en Perú y Colombia.  

 De la información proporcionada, se procede a generar una base matriz con variables 

relevantes que nos permitan realizar el modelo de programación dinámica basado en las 

utilidades brutas. Luego de contar con la base de datos regidos bajo ciertos criterios, se procedió 

a calcular la tabla inicial con la cual se modeló la programación dinámica con recursión hacia 

atrás.  

 Una vez ejecutado el modelo, se determinó que no existe un método para la asignación de 

recursos para el área de ventas de Total Potentials, mas que el juicio de la gerencia, lo cual no 

optimiza las utilidades de la empresa. Por lo que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

pretende entregar una estrategia de optimización sustentada con base en un método consistente. 

 

Palabras clave: recursos, asignación, optimización, programación lineal, programación 

dinámica. 
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Abstract 

 This Work of Professional Sufficiency (TSP, in Spanish), evaluates the possibility of 

optimizing the process of assigning human resources, specifically, on the sales force through a 

dynamic programming model with the Purpose of maximizing the profits of Total Potentials, 

which is dedicated to providing professional training courses in Peru and Colombia. 

 From the information provided, a matrix database has been generated with relevant 

variables that do not allow the programming model based on gross profit to be realized. After 

having the database of the criteria, we proceeded to calculate the initial table with which the 

dynamic programming was modeled with the backward recursion. 

 Once the model was executed, it was determined that the sales area of Total Potentials 

have not another method for assigning resources that the management judgment, which does not 

optimize the company's profits. Therefore, according to the results obtained, the TSP pretends 

offer a strategy of optimization of sustentation based on a consistent method. 

 

Keywords: resources, allocation, optimization, lineal programming, dynamic programming. 
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Introducción 

 El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo sugerir a la compañía 

Total Potentials, empresa dedicada a la asesoría empresarial, la cual brinda programas de 

crecimiento personal y profesional; una estrategia de maximización de las utilidades, a través de 

un modelo de programación dinámica, mediante la optimización de la asignación de recursos 

humanos, es decir, de la fuerza de ventas.  

 Luego de un profundo análisis, se identificó que la empresa no tiene claramente definida 

una metodología de contactabilidad de los clientes, al menos, no alguna que se haya establecido 

con base en un modelo teórico conocido consistente. Durante los procedimientos de indagación, 

inspección y observación, se evidenció que la empresa no tiene control sobre las llamadas y sólo 

están enfocados en las utilidades de cada evento mas no, en las utilidades de manera global, a 

pesar de ser conscientes de la interdependencia de los eventos.  

Por esta razón, se considera la realización de un modelo matemático para la asignación de 

recursos, ya que este aspecto es indispensable para la generación de ingresos de la compañía y no 

se le está dando la importancia que esta se merece. 

 Con respecto al contenido, este se divide en seis capítulos: 

 El Capítulo I comprende el marco teórico y se divide en tres constructos. Los temas  

investigados fueron la asignación de recursos de una empresa, la programación lineal y la 

programación dinámica, para los cuales se utilizó información, principalmente, de textos de 

Hillier y Taha, así como enlaces online de dichos temas, los mismos que se detallan en la 

bibliografía del trabajo. 

 En el Capítulo II se muestra el plan de investigación, en el cual se detalla la descripción 

del problema, hipótesis y objetivos. En el primero, se logra identificar que el principal problema 

que atraviesa la empresa es la asignación de recursos de la fuerza de ventas. Es por ello, que en 
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el segundo punto se cuestiona que la fuerza de ventas no utiliza de forma eficiente el tiempo que 

dedica a realizar las llamadas de venta para cada programa. Para terminar, el tercero contiene los 

objetivos que se han trazado para demostrar el punto anterior. 

 El Capítulo III describe la metodología que se plantea seguir para cumplir con los 

objetivos antes mencionados, resumidos en ocho pasos: investigar procesos, recopilar 

información, establecer variables, establecer condiciones y restricciones, desarrollar el modelo, 

comparar resultados y presentar recomendaciones.  

 El Capítulo IV se dedica a explicar paso a paso todo lo desarrollo del modelo de 

programación dinámica explicado brevemente en el capítulo III. 

 En el Capítulo V, se procederá a realizar el análisis del modelo desarrollado, 

interpretando los resultados obtenidos. 

 Por último, en el Capítulo VI, se presentarán las conclusiones y recomendaciones del 

presente TSP. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Recursos 

En la actualidad, las empresas buscan hacerse cada vez más competitivas en el mercado. 

Por lo que  ya no es suficiente plantear estrategias con base en una matriz FODA, determinando 

sus fortalezas y debilidades, sino que se debe dar un paso más allá e identificar cuales son los 

recursos y capacidades de la empresa, ya que son estos activos competitivos los que permitan 

determinar si la empresa se puede mantener fuerte en el mercado, y con ellos poder diseñar 

estrategias competitivas que les permita ser sustentables en el tiempo. 

 En tal sentido, un recurso es un insumo productivo o un activo competitivo, incluido 

procesos, activos, información, conocimientos, entre otros, que una empresa controla o posee y 

que le permite formular estrategias para aumentar la eficiencia y efectividad de la empresa 

(Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland, 2012). Estos recursos pueden estar contenidos en 

varias empresas. Sin embargo, no todas están disponibles en las mismas condiciones, por lo que, 

para una empresa, dicho recurso puede tener mayor valor competitivo que para otra, con lo que 

tendría mayor potencial a ser ventaja competitiva. 

 Por otro lado, no todos los recursos son iguales. Dicho esto, se puede dividir en dos 

categorías: Recursos Tangibles y Recursos Intangibles. Los recursos tangibles, como su nombre 

lo dice, son aquellos que se pueden tocar o percibir de manera precisa, entre ellos se encuentran 

los recursos físicos, financieros, tecnológicos y organizacionales; mientras que los intangibles, 

por el contrario, son aquellos que no se pueden tocar, como los recursos humanos, capital 

intelectual, marcas, imagen de la empresa, reputación, relaciones, cultura y sistema de 

incentivos. En la tabla 1.1 se puede encontrar mayor detalle de cada tipo de recursos tangibles e 

intangibles. 
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Tabla 1.1 

Tipos de recursos de la empresa 

Recursos Tangibles 

Recursos físicos: Derechos de propiedad o acceso a recursos naturales (como depósitos minerales); 

plantas de manufactura, equipos o instalaciones de distribución muy avanzados; predios y terrenos; 

ubicaciones de tiendas, fábricas o centros de distribución, como el modelo general de sus ubicaciones 

físicas. 

Recursos financieros: Efectivo y equivalentes de efectivo; valores negociables; otros activos financieros, 

como la capacidad de endeudamiento de la empresa (como se indique en sus estados financieros y su 

calificación crediticia). 

Activos tecnológicos: Patentes, derechos de autor y secretos comerciales; tecnología de producción, 

inventarios de otras tecnologías y procesos tecnológicos. 

Recursos organizacionales: Sistemas de tecnología de la información y comunicación (servidores, 

estaciones de trabajo, etc.); otros sistemas de planeación, coordinación y control; diseño organizacional y 

estructura de presentación de informes de la empresa. 

Recursos Intangibles 

Activos humanos y capital intelectual: Experiencia, aprendizaje acumulado y conocimientos tácitos de los 

empleados; educación, capital intelectual y conocimientos técnicos de equipos especializados y grupos de 

trabajo; conocimientos de personal clave respecto de funciones del negocio importantes (p. Ej., habilidad 

para manejar bajos los costos operativos, mejorar la calidad del producto y ofrecer servicio al cliente); 

talento directivo; creatividad e innovación de algunos miembros del personal. 

Marcas, imagen de la empresa y activos de reputación: Nombres de marca, marcas registradas, imagen 

del producto, lealtad y disposición del cliente; imagen de la empresa, reputación en cuanto a calidad, 

servicio y confiabilidad; reputación con proveedores y socios respecto a tratos justos. 
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Relaciones: Alianzas o sociedades en coinversión que den acceso a tecnologías, técnicas especializadas o 

mercados geográficos; asociaciones con proveedores que reduzcan costos y/o mejoren la calidad y 

desempeño del producto; redes de distribuidores; confianza establecida con socios diversos. 

Cultura y sistema de incentivos de la empresa: Normas de conducta, principios del negocio y 

convicciones arraigadas en la empresa; apego del personal a los ideales de la compañía; sistema de 

compensaciones y grado de motivación de personal. 

Fuente: Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble J. E. y Strickland A. J. (2012) Administración 

Estratégica: Teorías y Casos. Nueva York, USA: The McGraw-Hill Companies. 

 

 Una vez que la empresa conoce cuáles son los recursos con los que cuenta, se debe ir más 

allá e identificar si estos recursos son lo suficientemente fuertes para crear una ventaja 

competitiva. Si estos recursos pueden considerarse como activos competitivos para la empresa, 

tiene una ventaja sobre sus competidores y si se pueden mantener en el tiempo, se considera una 

ventaja competitiva sustentable. Para ello, se puede medir si un recurso es o no competitivo a 

través de las siguientes preguntas: 

¿Es valioso el recurso competitivamente hablando? 

Esta primera prueba se logra superar si es que el recurso es relevante para la estrategia de 

la empresa y permita fortalecer el modelo de negocio, y de esa forma aprovechar las 

oportunidades y superar las amenazas. Para este punto se debe tomar en cuenta que no es lo 

mismo que la empresa haga algo bien a que tenga valor competitivo. 

¿Es poco frecuente el recurso, los rivales carecen de él? 

 En esta segunda prueba se identifica si los recursos están disponibles para las empresas 

en general o si sólo lo poseen algunas empresas específicas o son escasas en el mercado. Sólo en 

el segundo caso se logra superar esta prueba. 
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¿Es difícil copiar el recurso? 

Mientras un recurso sea más difícil y costoso de copiar, puede favorecer a la 

sustentabilidad de la ventaja competitiva de la empresa.  

Estos recursos pueden ser únicos si tienen una ubicación excelente, tecnología patentada, 

fuerza laboral inusualmente talentosa y motivada, una marca bien conocida, dominio de una 

tecnología de procesamiento compleja, una red global de distribuidores, entre otros. 

¿Puede eliminarse el recurso mediante diversos tipos de recursos y capacidades?, ¿se dispone 

de buenos sustitutos para el recurso? 

Si la competencia cuenta con un recurso sustituto que tiene igual o mayor poder 

competitivo, la empresa pierde poder frente a la competencia a pesar que dicho recurso sea 

valioso, escaso y difícil de copiar. 

La mayoría de las empresas no tienen recursos que superen las cuatro pruebas, sino que 

tienen unos cuantos que son realmente valiosos y son claves para la estrategia y la sostenibilidad 

de la competitividad de la empresa, mas no de una ventaja competitiva. La eficiencia y eficacia 

de la empresa depende de cuan bien utilice estos recursos. Por tal razón, las empresas buscan 

asignar dichos recursos y optimizar su uso. 

La asignación de recursos es una actividad clave para la administración, ya que permite 

que se cumpla la estrategia de la empresa de acuerdo a las prioridades establecidas por los 

objetivos de la misma. Esta asignación no significa que las estratégicas se implementarán con 

éxito, ya que estas se pueden estar sesgadas por los siguientes factores: sobreprotección de 

recursos, demasiado énfasis en los criterios financieros a corto plazo, políticas organizacionales, 

metas estratégicas vagas, rechazo a asumir riesgos y falta de conocimiento suficiente. Es por 

ello, que existen métodos para la correcta asignación de recursos a diversas tareas. Uno de los 

más utilizados es el modelo de programación lineal, el cual se describirá en la siguiente sección. 
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1.2 Programación Lineal 

 A partir de los años 50 del siglo XX, se han desarrollado herramientas extraordinarias 

para el desarrollo de compañías, donde tal como menciona Hillier, se ha clasificado a la 

programación lineal como uno de los avances más importantes del mencionado periodo. Hoy en 

día, estas herramientas han contribuido, con su aplicación, al ahorro y generación de millones de 

dólares a innumerables compañías, y su aplicación a otros sectores se ha expandido a una escala, 

quizá inimaginable en los orígenes de la Programación Lineal. 

 La programación Lineal es en esencia una herramienta matemática, cuya finalidad es la 

optimización de una función objetivo; explicado de otro modo, es la maximización o 

minimización de una función lineal que esté sujeta a cierta cantidad de restricciones también 

expresadas de manera lineal. Es llamada lineal porque el sistema de ecuaciones o inecuaciones 

con los que se representa al problema y las restricciones son de primer grado.  

 Como se mencionó anteriormente, la aplicación herramientas como la Programación 

lineal se ha extendido a varios sectores, y no es de extrañar que su principal aplicación involucre 

la asignación de recursos a determinadas actividades, y es que como se sabe y mencionan tantos 

autores y economistas los recursos son limitados, y es con ellos que se deben conseguir los 

mejores resultados posibles, por tanto la aplicación de herramientas como la programación lineal 

se despegan de un plano meramente matemático a un contexto  de efectividad y competencia en 

pos de conseguir los mejores resultados posibles para las compañías.  

1.2.1 Construcción de un Modelo de Programación Lineal 

Los modelos de programación dinámica son  de muchos tamaños y con cantidades de 

restricciones diferentes, donde es común que industrias gigantes señalen en ellos cientos o hasta 

miles de restricciones funcionales, y debido a la magnitud y al alto grado de  necesidad de 

resolución de problemas,  hoy se cuentan con software especializados en el uso de herramientas 

de programación lineal. Pero construir un sistema de ecuaciones de programación  lineal implica 

definir claramente la ecuación a optimizar. Es decir,  aquella en la que se represente la finalidad 

del modelo; por ello se denomina “Función Objetivo”, y esta se representa matemáticamente así: 
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𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2+ . . . + 𝑎𝑛𝑥𝑛 

Donde, a1, a2 … , an , son constantes que se habrá de determinar al momento de 

materializar el objetivo de nuestro modelo.  

Y las restricciones se representan tal como sigue: 

𝑟1: 𝑐11𝑥1 + 𝑐12𝑥2+ . . . +𝑐1𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏1 

𝑟2: 𝑐21𝑥1 + 𝑐22𝑥2+ . . . +𝑐2𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏2 

    (…) 

𝑟𝑚: 𝑐𝑚1𝑥1 + 𝑐𝑚2𝑥2+ . . . +𝑐𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏𝑚 

  Finalmente, acotar las variables:  

𝑥1 ≥ 𝑜 ; 𝑥2 ≥ 𝑜 ; … ; 𝑥𝑛 ≥ 𝑜  

Muchos autores, entre ellos Frederick S. Hillier y Gerald J. Lieberman han establecido a 

este sistema como una forma estándar de representación, mas no es inherente a cambios. 

1.2.2 Variantes del Sistema 

Como se expuso anteriormente, la optimización de una función no solo implica la 

maximización. En aplicaciones reales las empresas u organizaciones buscan maximizar los 

beneficios pero también buscan minimizar los costos o impactos negativos. Por ello se puede 

definir que una variante de la función objetivo es la minimización, como sigue: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2+ . . . + 𝑎𝑛𝑥𝑛 

También, existen restricciones que no impliquen alguna desigualdad sino una igualdad 

necesaria, de acuerdo a los requerimientos del problema a resolver, así podría señalarse: 

𝑟𝑖 ∶  𝑐𝑖1𝑥1 + 𝑐𝑖2𝑥2+ . . . +𝑐𝑖𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑖 
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 Para ciertos valores de i. 

Y tal como se puede intuir, es posible que alguna de nuestras restricciones requiera una 

desigualdad restrictiva mayor igual que: 

𝑟𝑗 ∶  𝑐𝑗1𝑥1 + 𝑐𝑗2𝑥2+ . . . +𝑐𝑗𝑛𝑥𝑛 ≥ 𝑏𝑗  

Para ciertos valores de j. 

Se debe caer en cuenta que puede darse el caso que algunas variables, dada su naturaleza, 

no estén restringidas a algún signo, o   

𝑥𝑘    𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 

Para algunos valores de k. 

Si se extiende el entendimiento de la solución del problema de programación lineal, se 

tendrá en cuenta que dicha solución es un conjunto de valores para cada variable incluida en la 

función objetivo, por lo cual la solución es un conjunto de valores para las variables 

(x1, x2, … , x𝑛).  

Es necesario anotar que el conjunto de valores de la solución son en realidad 

posibilidades que cumplen con las función es restrictivas y concuerdan con la función objetivo. 

Por ello se identifican tipos de soluciones. Una de ellas es la solución factible, que es la solución 

(x1, x2, … , x𝑛) que cumple con todas las restricciones planteadas en el Sistema de Programación 

Lineal. 

Expuesto lo anterior, puede existir otras posibilidades que cumplan con las restricciones; 

al conjunto de posibilidades se le denomina región factible. Sin embargo, en un problema de 

programación lineal, la finalidad de la función objetivo es optimizar el sistema de restricciones, 

es entonces que se debe considerar la mejor posibilidad, ésta es la solución óptima. 
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Es necesario mencionar que es posible que algún problema no tenga soluciones factibles, 

y entonces se definirá solución no factible a aquella donde al menos una restricción no puede 

cumplirse con la solución (x1, x2, … , x𝑛).  

1.2.3 Programación Lineal Entera 

Existen problemas de programación lineal, que requieren variables de valor entero, y son 

conocidos como Problemas de Programación Lineal Entera. Sin embargo, si se requiere que 

únicamente algunas variables enteras, serán Problemas de Programación Lineal Entera Mixta 

(Anderson Sweeney, Cap 11 pag 479).  

1.3. Programación Dinámica 

1.3.1. Origen y Definición 

La programación dinámica es un método cuantitativo desarrollado por Richard Bellman 

alrededor de la década de los años 50, con la finalidad de optimizar procesos, ya que en ese 

momento esa era su función como trabajador de RAND Corporation. Bellman decidió emplear la 

palabra dinámica a está técnica, ya que deseaba analizar las variables de los problemas con 

respecto al tiempo. Asimismo, consideraba que esta palabra no podría ser asociada con algo 

peyorativo, ni ser objetada en ningún sentido. (Sean, 2004). Siendo así que luego, según 

Dasgupta, Papadimitriou y Vazirani (2006), se entendía a la programación como “planificación” 

y a la programación dinámica como “optimización de procesos con etapa múltiples”.  

La idea de Bellman sobre la  teoría de programación dinámica se basa en una estructura 

de optimización, la cual consiste en “(…) descomponer el problema en subproblemas (más 

manejables). Los cálculos se realizan entonces recursivamente donde la solución óptima de un 

subproblema se utiliza como dato de entrada al siguiente problema.“ (Taha, 2012, p.429) Por lo 

cual, se entiende que el problema es solucionado en su totalidad, una vez se haya solucionado el 

último subproblema.  

Dentro de esta teoría, Bellman desarrolla el Principio de Optimilidad, el cual es 

fundamental para la resolución adecuada de los cálculos recursivos. Él indica que “una política 
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óptima tiene la propiedad de que, independientemente de las decisiones tomadas para llegar a un 

estado particular, en una etapa particular, las decisiones restantes deben constituir una política 

óptima con independencia del estado resultante de la primera decisión” (Bellaman,1954, p.550). 

Es decir, que las decisiones futuras, para las etapas futuras desarrollan una política óptima 

independiente de las decisiones de las etapas predecesoras. 

Es por ello, que se define a la programación dinámica como una técnica matemática que 

ayuda a resolver decisiones secuenciales interrelacionadas, combinándolas para obtener de la 

solución más óptima. (Hillier, 2010, p.392). 

En contraste a la programación dinámica, existen otros conceptos que se deben tener bien 

definidos para una buena comprensión sobre el tema. Entre ellos, se encuentran las etapas y los 

estados. Se entiende como etapa a aquella parte del problema que divide un proceso y que cuenta 

con alternativas múltiples excluyentes entre ellas, de las cuales se elegirá la mejor. Asimismo, un 

estado es aquel nexo entre las etapas sucesivas de un proceso, ya que muestra las condiciones y/o 

restricciones, siendo así que para la optimización de cada etapa de forma independiente, el 

resultado de todo el problema es automáticamente factible. 

En comparación con la programación lineal, este método tiene resolución mediante la 

recursividad y no cuenta con una fórmula estándar. Para dar solución al problema es necesario 

ajustarse al caso particular que se presenta y emplear de manera creativa y con noción sobre las 

características comunes que se presentan en casos de programación dinámica, los mismos que se 

detallan a continuación. 

1.3.2. Características 

Para reconocer que se está frente a un problema que se puede plantear como una 

programación dinámica, es necesario identificar su estructura: etapa, estado y política. 

Adicionalmente, existen características básicas que ayudan a distinguirlos. (Hillier, 2010,p.398). 

El problema a desarrollar es divisible en etapas, las mismas que tendrán sus propias 

políticas de decisión. 
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Los estados deben estar asociados a cada etapa del problema. Asimismo, estos pueden ser 

finitos o infinitos, dependerá  de las condiciones posibles que presente el problema. 

La política de decisión del estado actual, tiene como efecto transformarlo en un estado 

inicial para la siguiente etapa. 

Para brindar solución al problema, es necesario diseñar de política óptima en cada etapa. 

Se plantea una política óptima independiente. Es decir, que la política óptima tomada en 

las demás etapas, no condiciona a las etapas anteriores. Esto se conoce como el Principio de 

Optimilidad de Bellman. 

La solución comienza una vez sea identificada la política óptima de la última etapa. 

Existe disponibilidad de una relación recursiva que detecte la política óptima para la 

etapa “n”, dada la política óptima de la etapa siguiente “n+1”.  

1.3.3. Recursividad 

Como la misma definición de la palabra indica, este método aplicado en programación 

puede repetirse un sinnúmero de veces, de acuerdo a lo requerido. Como característica de la 

programación dinámica, los cálculos empleados son recursivos, pero existen dos formas para 

plantearlos. 

Recursiva hacia adelante o de avance, en la cual los problemas se resuelven comenzando 

desde la primera etapa hacia la última. Y recursiva hacia atrás o de retroceso, comenzando con la 

resolución del problema de la última etapa hacia la primera. 

Sin embargo, según Taha (2012) “(…) la recursividad hacia adelante y hacia atrás da la 

misma solución óptima. Aun cuando el procedimiento hacia adelante parece más lógico, la 

mayor parte de a literatura de PD utiliza la recursividad hacia atrás. La razón de esta preferencia 

es que, por lo general, la recursividad hacia atrás puede ser más eficiente desde el punto de vista 

computacional.” 
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1.3.4. Tipos de Enfoque 

1.3.4.1. Programación Dinámica Determinística 

El enfoque determinístico consiste en que el estado de la siguiente etapa se encuentra 

determinado por completo con respecto al estado y la decisión que posee la etapa actual. A 

continuación, un diagrama que representa la estructura básica de la programación dinámica 

determinística. 

Imagen 1 

Estructura básica de la programación dinámica determinística. 

 

 

 

   

Fuente: Hiller, 2010. 

Los problemas de programación dinámica determinística se pueden clasificar según su 

función objetivo: como por ejemplo, maximizar ingresos o reducir costos; según la naturaleza del 

conjunto de estados: variables discretas o variables continuas. (Hillier, 2010, p.399) 

 

1.3.4.2. Programación Dinámica Probabilística 

En este enfoque, el valor del estado de la siguiente etapa y política de decisión queda 

completamente determinado mediante una distribución probabilística. A continuación, un 

diagrama que representa la estructura básica de la programación dinámica probabilística. (Hillier, 

2010, p.417) 
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  Imagen 2 

  Estructura básica de la programación dinámica probabilística. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Hiller, 2010. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Descripción del Problema  

 El objetivo fundamental de la creación de una empresa es generar dinero, es decir, 

maximizar las utilidades de la compañía. De tal manera, que cuando se cuenta con un call center 

para realizar televentas de los productos que esta ofrece, lo que se busca es la eficiencia de los 

consultores comerciales, es decir optimizar las horas de trabajo destinadas a cada tipo de 

producto en la compañía. Bajo esa premisa, se puede identificar que para el caso de la empresa 

Total Potentials, no existe un método de asignación de recursos que soporte de manera 

consistente las actividades actuales del área de venta de la compañía. 

 Con base en el problema mencionado, se puede clasificar las razones en cinco grandes 

grupos, los cuales se analizará a continuación: 

2.1.1. Marketing  

En primer lugar, no existe un área de marketing en la empresa dedicada a realizar la labor 

de mercadeo, por lo que dichas funciones son asumidas por la gerencia general. Algunas de las 

estrategias que utiliza la empresa para hacer publicidad son: 

Promover a través de Facebook tanto a la empresa como a los entrenadores que dictan los 

seminarios y certificaciones.  

Se envía publicidad a través de mailing masivo mediante una empresa que recolecta base 

de datos. El problema con este tema es que no se tiene la certeza de que la información de esas 

personas sean datos consentidos, lo cual está regulado para el caso de Perú. 

Otros canales de ventas utilizados son Tu entrada y Groupon, a través de los cuales se 

busca llegar a otro grupo de personas que no conozcan los servicios que ofrece la empresa.  
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Se realiza talleres gratuitos de aproximadamente dos horas para incrementar la venta de 

entradas para los seminarios de la empresa.  

Otra modalidad que se está implementando para el caso de Perú, son canjes con revistas y 

librerías para realizar publicidad en sus puntos de venta como en los eventos de la compañía. 

No se utiliza la estrategia de volanteo, el cual consiste en repartir de flyers en lugares 

públicos.  Por lo que se considera que de esa forma se estaría perdiendo alcance en las ventas. 

Adicionalmente, se ha identificado una posible ineficiencia de recursos en las estrategias 

de comunicación para el marketing, ya que no se tiene formalizado un mapa de seguimiento del 

cliente, con la finalidad de que el alcance de la publicidad sea tangible en impacto y ventas. 

Como se puede observar, el marketing en la compañía es incongruente con las 

actividades de la fuerza de ventas, la cual debería ser una de las fuentes de información 

principales para la captación de clientes potenciales. 

 

2.1.2. Servicio al Cliente y Experiencia en el Proceso 

Continuidad de negocio y procesos 

Durante nuestro primer análisis de los procesos de la compañía, se ha identificado la 

carencia de un plan documentado que asegure la realización completa del proceso de 

planificación de cada programa de la compañía. Es decir, es necesario poder responder ante 

situaciones inusuales y excepcionales  para asegurar la continuidad del negocio. Para ello, es 

preciso contar con un adecuado análisis de riesgos, a fin de valorar el impacto de este tipo de 

situaciones y adoptar una respuesta adecuada  en cuestiones técnicas y organizativas. El 

desempeño del área de ventas está condicionada a que el negocio pueda continuar vigente en el 

largo plazo. 
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Atención al cliente 

  El registro adecuado de las interacciones con los clientes, ayudaría a elaborar métricas 

adecuadas sobre la conducta, preferencia, expectativas y puntos de mejora.  Esta herramienta de 

mercadeo no sólo asegura los ingresos presentes, sino genera un mayor crecimiento futuro. Es 

por ello, que es necesario identificar situaciones que signifiquen oportunidades  para incrementar 

las ventas y las asistencias a los seminarios, de modo que el trabajo de la fuerza de ventas se 

enfoque en expandir el mercado.  

Respuesta a quejas y situaciones críticas 

  De acuerdo a lo identificado,  no existe un instructivo que ayuden a los colaboradores  

que forman parte del front office, para responder a quejas ante situaciones frecuentes y 

recurrentes. Por lo tanto, parte de las condiciones de una compañía que quiere perpetuar sus 

ingresos es la elaboración de las políticas para la respuesta a quejas y situaciones críticas con el 

cliente. 

 

2.1.3. Fuerza de Ventas  

La fuerza de ventas es un punto importante, ya que es la fuente principal de la obtención 

de los ingresos de la compañía. A cada consultor comercial se le capacita en todos los procesos, 

entre ellos, el funcionamiento del sistema de llamadas, el sistema CRM para administrar la base 

de datos, así como el manual de llamadas para venta y cierre. 

Asimismo, esta fuerza de venta conformada por cuatro consultores, se encarga de realizar 

llamadas a los cuatro mercados en los que se desenvuelve la empresa: tres en Colombia (Bogotá, 

Cali y Medellín) y uno en Perú (Lima), ofreciendo sus seminarios y certificaciones, así como 

para confirmar los pagos de matrículas a los clientes inscritos.  

Como se puede apreciar, todos los recursos están divididos para todos los mercados y 

productos. Por lo que no se están utilizando eficientemente dichos recursos. 
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2.1.4. Centralización Corporativa 

Al revisar el organigrama de la empresa (Anexo 1), se observa que gran parte de las 

actividades de la misma se encuentran centralizadas en Colombia, principalmente la fuerza de 

venta. Anteriormente, había un área comercial por cada mercado. Sin embargo, se tomó la 

decisión de crear un call center único para un mejor control de la gerencia. No obstante, esta 

decisión no tuvo los resultados que se esperaba. 

2.2 Hipótesis  

 Según el planteamiento del problema realizado anteriormente, se puede inferir que no 

existe objetividad en la toma de decisiones de la gerencia, ya que esta se basa en métodos 

empíricos, en lugar de considerar el uso de métodos cuantitativos consistentes. Es por ello, que 

nuestra hipótesis radica en que la fuerza de ventas no utiliza de forma eficiente el tiempo que 

dedica a realizar las llamadas de venta para cada programa, ya que esta depende de las decisiones 

diarias de la gerencia. 

 Una vez que se pruebe dicha hipótesis a través de modelos de programación dinámica, se 

puede sugerir una estrategia para asignar eficientemente el modelo óptimo de llamadas a cada 

producto, para obtener el mejor resultado y de esta forma, maximizar las utilidades de la 

compañía. 

2.3 Objetivos 

 A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que se abarcará 

en el presente trabajo. 

2.3.1. Objetivo General 

El objetivo principal del trabajo es plantear una estrategia para maximizar las utilidades 

de la compañía, a través de la implementación de modelos de programación dinámica que 

permita sustentar la posibilidad de optimizar la asignación los recursos humanos, es decir, la 

fuerza de ventas. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Describir el proceso y evidenciar la situación actual área de fuerza de ventas en la empresa. 

2. Diseñar y desarrollar un modelo de programación dinámica que permita optimizar los 

recursos de la fuerza de ventas. 

3. Evaluar si el desempeño del sistema puede mejorar con la aplicación del modelo 

desarrollado.  
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Capítulo III. Metodología 

A fin de cumplir con los objetivos antes mencionados, se empleará el procedimiento 

detallado a continuación:  

Se investigará sobre el proceso de venta actual que realiza el área comercial y 

telemarketing, el cual comprende las ventas mediante llamadas telefónicas. En tal sentido, se 

realizarán procedimientos de indagación, observación y entendimiento del proceso de ventas y 

telemarketing de Total Potentials. Para ello, se efectuará una teleconferencia con el personal que 

ejecuta el proceso antes mencionado. El resultado de este procedimiento será un flujograma del 

proceso y una narrativa de procedimiento (walkthrough), los cuales nos permitirán identificar 

algún tipo de consideración o situación importante que se deba incluir en el modelo de 

programación dinámica (restricciones o supuestos a incluir). Además, se tendrá detalle de las 

características del diseño del proceso que tienen impacto en las ventas de la compañía. 

Se recopilarán datos descriptivos de las actividades realizadas por la fuerza de ventas, así 

como los datos resultantes de las mismas. Posterior a ello, se analizarán los reportes operativos 

de la fuerza de ventas; es decir, el  registro de llamadas realizadas con la inclusión de al menos 

los siguientes campos: 

 Fecha: Ejecución de la llamada. 

 Origen: De qué anexo se efectuó la llamada. 

 Destino: Código postal de país. 

 Estado: Llamada contestada o no contestada. 

 Número de teléfono: Contacto con el cliente. 

 Duración (seg): Tiempo de la llamada. 

 País: Perú o Colombia. 
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 Seminario: Nombre de cada evento. 

Asimismo, se recopilarán datos acerca de los resultados financieros de Total Potentials, 

ya que es necesario para la ejecución conocer el nivel de rentabilidad que ha obtenido la 

empresa, para que esta pueda optimizarse con la aplicación del modelo de programación 

dinámica. 

De acuerdo al segundo objetivo específico, se establecerán las variables claves obtenidas 

a partir del análisis de data recogida en el punto anterior, ya que nuestro objetivo principal es 

asignar los recursos que representan al área de televentas, de modo que se pueda maximizar la 

utilidad. Es necesario identificar la relación entre ambas áreas; es decir, entender el impacto que 

logra alguna variación o cambio en la asignación de recursos, con respecto a las horas asignadas 

para conseguir asistentes a los eventos realizados por la empresa y las utilidades que se 

consiguen a partir de la realización de estos eventos. 

La interpretación de la data recogida no solo implica la identificación de una relación 

entre variables explicativas (área de televentas) y resultantes (utilidad), sino que también se trata 

de establecer condiciones y la generalización de situaciones que permitan la aplicación del 

modelo. En otras palabras, establecer supuestos que permitan el uso de la data recogida y 

analizada, así como establecer criterios y restricciones que representen el problema, y aplicar el 

marco teórico en el desarrollo del problema identificado. 

Posteriormente, se desarrollará un modelo de programación dinámica que permita 

encontrar una estrategia óptima para la asignación de recursos de la fuerza de ventas. Para ello, 

se realizará los siguientes pasos: 

Diseñar un modelo de programación dinámica con los objetivos establecidos 

anteriormente. Para ello, se modelará una función objetivo, la cual nos indicará que se busca 

maximizar las utilidades de la compañía.  

Diseñar en el modelo de programación dinámica las funciones restrictivas sobre las que 

se buscará el resultado óptimo. 
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Desarrollar el modelo planteado con el uso de la herramienta de cálculo MS Excel. 

Analizar la capacidad del modelo para entregar resultados coherentes y aplicables en el 

área de ventas de Total Potentials.  

Se compararán los resultados obtenidos de la ejecución y desarrollo del modelo planteado 

en el presente trabajo con la situación real de la empresa. A partir de los cuales se identificará 

situaciones relevantes, las mismas que son producto de la comparación de un resultado 

proveniente de la aplicación de la teoría con el resultado empírico de la empresa. 

Por último, se presentarán recomendaciones establecidas a partir del procedimiento 

anterior y se explicará la estrategia definida por el modelo a la empresa, para que puedan 

emplearse en un futuro según el juicio de los directivos de Total Potentials en Colombia con el 

fin de incrementar sus utilidades. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

 En este capítulo, se desarrollará el modelo de programación dinámica planteado en el 

capítulo 1.3 sobre el problema de asignación de horas efectivas en las llamadas del área 

comercial. Todos los datos utilizados en el desarrollo son reales y han sido solicitados a la 

empresa para poder obtener un resultado semejante a la realidad.  

 El planteamiento del caso es el siguiente: Se tiene 8 horas hombre (h) que se deben 

asignar a la realización de llamadas de los cuatro programas (i) que tiene la compañía. Sea hi la 

cantidad de horas asignadas al programa i, y se define ui como la utilidad por hora asignada al 

programa i.  

Nomenclatura: 

 𝑢𝑖 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑖 

 ℎ𝑖 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑖 

 𝑥𝑖 = 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑖 

 𝑖 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 

 𝑖 = {1, 2, 3, 4} 

 𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 

 𝑛 = {4} 

Función objetivo: 

 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 =  𝑢1ℎ1 + 𝑢2ℎ2 + 𝑢3ℎ3 + 𝑢4ℎ4 
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Sujeto a las siguientes restricciones: 

 ℎ1, ℎ2, ℎ3, ℎ4 ≥ 1 

 ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4 = 8 

Función recursiva hacia atrás: 

 𝑓𝑛+1(𝑥𝑛+1) ≡ 0 

 𝑓𝑖(𝑥𝑖) = 𝑚á𝑥{𝑢𝑖ℎ𝑖 + 𝑓𝑖+1(𝑥𝑖 − ℎ𝑖)} 

 

4.1 Supuestos 

 Se solicitó datos acerca de las operaciones del área de comercial de Total Potentials, 

reportes operativos que describen y evidencian sus actividades, así como los datos resultantes de 

las mismas y, con base en el análisis de dichos datos, se ha logrado identificar situaciones que 

nos permiten hacer un mejor uso de los reportes operativos. 

 De acuerdo al análisis efectuado y con base en lo recogido en el entendimiento del 

proceso, se ha identificado aspectos recurrentes de la data que, al ser considerados dentro del 

desarrollo del modelo, permiten obtener resultados que contrastan mejor con la realidad del 

negocio, los cuales se exponen a continuación: 

Se entenderá que las llamadas con destino a Perú, serán para los seminarios realizados en 

Perú; y llamadas con destino para Colombia, serán para seminarios en Colombia. 

Se establecerá un estado a cada llamada con base en el tiempo empleado, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro. Este supuesto está fundamentado con la entrevista realizada al 

consultor comercial (anexo 2). 
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Tabla 4.1 

Criterios para el uso de la base de datos 

Tiempo llamadas Criterio 

Menor a 30 segundos No se concreta venta para ningún seminario. 

De 30 segundos a más Se concreta la venta para un seminario. 

 

Se considerará que las llamadas para vender determinado seminario, son realizadas a 

partir del término del seminario anterior. Este supuesto propone facilitar el uso de la data, ya que 

para el caso real, debido a que no existe un periodo de tiempo constante entre un evento y otro, 

sino que puede ser desde 2 meses hasta 1 semana de diferencia, no sería lo más eficiente para la 

empresa. 

Se asume que el tiempo destinado para las ventas diarias, corresponde al tiempo de 

jornada laboral completa de 8 horas por cada consultor comercial.  

Para el caso de la certificación de entrenador elite, las llamadas se consideran solo hasta 

las 3 primeras sesiones. 

Se considera que las llamadas para una certificación, también son para el siguiente evento 

programado.  

Se tomará en cuenta que a todos los programas se le asigna mínimo una hora de llamadas. 
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4.2. Recopilación de Información 

Inicialmente, se tuvo una entrevista con un consultor comercial para conocer el proceso 

de ventas de la compañía, el cual se detalla a continuación: Se cuenta con una base de datos de 

clientes potenciales (CLIENTES POR CONTACTAR), así como sus datos de contacto (teléfono 

y correo), con esta información se procede a realizar las llamadas de venta.  

 En la primera llamada, se averigua por qué medio de publicidad llegó el cliente (redes p 

sociales, página web, referidos, entre otros), con el fin de otorgarles el descuento respectivo. 

Luego de averiguar por qué medio se enteró, se le entrega al cliente la información del programa 

de su interés, para lo cual, los consultores cuentan con unas plantillas predeterminadas por 

programa. A continuación, se le envía la información al correo electrónico del cliente, para que 

pueda tener tiempo para revisar los precios detenidamente y se llega a un acuerdo con él para 

contactarse en una próxima fecha (CLIENTES EN SEGUIMIENTO).  

 El consultor envía el correo con base en una plantilla de correo predeterminada, según el 

precio ofrecido, se registra la actividad realizada en el sistema CRM y se programa una próxima 

llamada en el mismo sistema de acuerdo a la fecha acordada con el cliente. En la siguiente 

llamada, se acuerda con el cliente una fecha de pago según el programa en cuestión y se coordina 

con el cliente una llamada de confirmación del pago (CLIENTES EN CIERRE).  

 Se programa en el sistema CRM la siguiente llamada de confirmación del pago. 

Finalmente, se llama a confirmar el pago en la fecha programada, solicitando la constancia de 

pago, se pasa a matricular al cliente (CLIENTE CERRADA GANADA) y se le envía un correo 

de bienvenida predeterminado para cada programa. En caso el cliente finalmente decida no llevar 

el seminario se hace el ajuste en el sistema (CLIENTE CERRADA PERDIDA) y se coloca la 

razón por la cual no está llevando el seminario en ese momento (anexo 3). 

 Con esta información y conociendo más a detalle el proceso de ventas, se solicitó la base 

de datos de todas las llamadas registradas por el sistema IP desde el 16 de febrero hasta el 30 de 

septiembre. En esta base, se encontró los siguientes aspectos: 
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Fecha: en este campo se encuentra la fecha y hora exacta en la que se realizó la llamada, sea 

saliente o entrante. 

Fuente: en este campo se detalla el número de origen de donde se realizó la llamada, es decir, si 

fue un consultor llamando a un cliente, aparece su número de anexo, y si es un cliente llamando a 

la central, aparece el número de celular del cliente. 

Destino: en este campo figura el número de destino sea del cliente, si es una llamada saliente o 

entrante, a qué operador pertenece. Para el caso de las llamadas salientes, los operadores digitan 

un número antes de marcar el número del teléfono para los diferentes países. Para el caso de 

Perú, es el número 7, para el caso de Colombia es el número 8 y para otros países es el número 9. 

Estado: en este campo se reporta los diferentes estados en los que quedó la llamada, como 

ANSWER (llamada contestada), BUSY (número ocupado), FAILED (error en la llamada) y NO 

ANSWER (llamada no contestada). 

Duración: finalmente, en este campo figura la duración de la llamada en segundos. 

 Como lo se mencionó anteriormente, en este reporte se encuentra las llamadas salientes 

de cada operador hacia los posibles clientes de los diferentes países, las llamadas entrantes de los 

clientes hacia los operadores, llamadas entre los anexos de los operadores y otras llamadas que 

por error humano han sido mal marcadas. Para efectos del trabajo, se depuró la base de datos y 

sólo nos se conservó las llamadas salientes de los operadores a los posibles clientes, que hayan 

sido contestadas y cuya duración fuese de 30 segundos a más, con base en el supuesto 2 de la 

sección 4.1. Dicha base depurada la se podrá encontrar en el anexo 4. 

 Por otro lado, se solicitó el calendario de eventos de cada programa del 2016 para 

reconocer qué eventos se han realizado entre febrero y septiembre. Dicho calendario lo se 

encuentra en el anexo 5. Los eventos que se realizaron entre las fechas mencionadas son: 
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Tabla 4.2 

Eventos entre febrero y septiembre de 2016 

Programa País Fecha Nomenclatura 

Potencialízate Lima Abril POTLIM13-ABR2016 

Potencialízate Bogotá Abril POTBOG13-ABR2016 

Financiero Lima Mayo LPFLIM5-MAY2016 

Financiero Bogotá Mayo LPFBOG5-MAY2016 

Influencia Lima Junio LPILIM5-JUN2016 

Influencia Bogotá Junio LPIBOG5-JUN2016 

Entrenador Elite Lima Junio CEELIM5-JUN2016 

Entrenador Elite Bogotá Junio CEEBOG5-JUN2016 

Potencialízate Lima Julio POTLIM14-JUL2016 

Potencialízate Bogotá Julio POTBOG14-JUL2016 

Potencialízate Lima Septiembre POTLIM15-SEP2016 

Potencialízate Bogotá Septiembre POTBOG15-SEP2016 

Potencialízate Cali Octubre POTCAL1-OCT2016 

 Con dicha información, se realizó una división del reporte de llamadas según el rango de 

fechas entre un evento y otro, tal como se menciona en el supuesto 3, para saber cuánto tiempo 

de llamadas se le dedicó a cada evento. Una vez agregada dicha división, se obtuvo un promedio 

del total de llamadas por programa. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 
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Tabla 4.3 

Segundos llamados para el programa Potencialízate 

Eventos Segundos llamados 

POTLIM15-SEP2016 238,960 

POTLIM14-JUL2016 69,980 

POTLIM13-ABR2016 225,251 

POTCAL1-OCT2016 168,242 

POTBOG15-SEP2016 665,434 

POTBOG14-JUL2016 266,785 

POTBOG13-ABR2016 500,990 

Promedio 305,092 

Tabla 4.4 

Segundos llamados para el programa Financiero 

Eventos Segundos llamados 

LPFLIM5-MAY2016 85,372 

LPFBOG5-MAY2016 241,153 

Promedio 163,263 
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Por otro lado, se realizó un estado de resultados por evento para obtener la utilidad 

después de costos de venta, considerando como costos variables, las comisiones por ventas, y 

como costo fijo, el costo mensual del sistema IP para la realización de las llamadas. 

Los precios en dólares de cada programa son los siguientes: 

 

Tabla 4.5 

Segundos llamados para el programa Influencia 

Eventos Segundos llamados 

LPILIM5-JUN2016 37,056 

LPIBOG5-JUN2016 279,423 

Promedio 158,240 

Tabla 4.6 

Segundos llamados para el programa Entrenador Elite 

Eventos Segundos llamados 

CEELIM5-JUN2016 29,416 

CEEBOG5-JUN2016 129,699 

Promedio 79,558 
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Tabla 4.7 

Lista de precios por programa (expresado en US$) 

Programa Precio en US$ 

Potencialízate US$ 38.29 

Financiero US$ 267.19 

Influencia US$ 267.19 

Entrenador Elite US$ 1,742.30 

 Posteriormente, se efectuó una multiplicación de dichos precios por la cantidad de 

estudiantes que asistió a cada evento para obtener los ingresos brutos por evento. 

 Luego, para los costos variables, se utilizó el porcentaje de comisión según la cantidad de 

estudiantes con base en la tabla de comisiones de la empresa la cual se detalla a continuación: 

Tabla 4.8 

Tabla de comisiones para el Programa Potencialízate 

Programa 
Rango - Número de 

Asistentes 
% de comisión 

Seminario Potencialízate - Plata 0 – 300 1% 

Seminario Potencialízate - Oro 301 – 600 2% 

Seminario Potencialízate - Platino 601 – 900 3% 

Seminario Potencialízate - Diamante > 900 4% 

 



 

 

32 

Tabla 4.9 

Tabla de comisiones para el Programa Financiero 

Programa 
Rango - Número de 

Asistentes 
% de comisión 

Seminario Financiero - Plata 0 - 200 1% 

Seminario Financiero - Oro 201 - 300 2% 

Seminario Financiero - Platino 301 - 400 3% 

Seminario Financiero - Diamante > 400 4% 

 

Tabla 4.10 

Tabla de comisiones para el Programa Influencia 

Programa 
Rango - Número de 

Asistentes 
% de comisión 

Seminario Influencia - Plata 0 - 200 1% 

Seminario Influencia - Oro 201 - 300 2% 

Seminario Influencia - Platino 301 - 400 3% 

Seminario Influencia - Diamante > 400 4% 
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Tabla 4.11 

Tabla de comisiones para el Programa Elite 

Programa 
Rango - Número de 

Asistentes 
% de comisión 

Seminario Elite - Plata 0 - 40 1% 

Seminario Elite - Oro 41 - 80 2% 

Seminario Elite - Platino 81 - 120 3% 

Seminario Elite - Diamante > 120 4% 

 

 Finalmente, para los costos fijos, debido a que el sistema IP se paga de manera mensual y 

no por evento, se hizo la multiplicación del costo mensual de US$ 285 por los 7 meses que se 

considera para efectos del trabajo. Una vez multiplicado, se calculó el porcentaje de uso para 

cada evento según el número de segundos llamados. Con lo cual obtuvimos los siguientes 

resultados: 

Tabla 4.12 

Reparto del costo fijo entre eventos 

Eventos 
Segundos 

llamados 

Porcentaje de llamadas 

por evento 

Costo repartido 

del sistema IP 

POTLIM15-SEP2016 238,960 8.13% US$ 162.28 

POTLIM14-JUL2016 69,980 2.38% US$ 47.52 
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POTLIM13-ABR2016 225,251 7.67% US$ 152.97 

POTCAL1-OCT2016 168,242 5.73% US$ 114.25 

POTBOG15-SEP2016 665,434 22.65% US$ 451.89 

POTBOG14-JUL2016 266,785 9.08% US$ 181.17 

POTBOG13-ABR2016 500,990 17.05% US$ 340.22 

LPFLIM5-MAY2016 85,372 2.91% US$ 57.98 

LPFBOG5-MAY2016 241,153 8.21% US$ 163.76 

LPILIM5-JUN2016 37,056 1.26% US$ 25.16 

LPIBOG5-JUN2016 279,423 9.51% US$ 189.75 

CEELIM5-JUN2016 29,416 1.00% US$ 19.98 

CEEBOG5-JUN2016 129,699 4.41% US$ 88.08 

Total 2,937,761 100.00% US$ 1,995.00 

 

 Al restar los costos variables y fijos de los ingresos, se obtuvo la utilidad después de 

costos de venta por evento (ver del anexo 6 al anexo 9). Finalmente, las utilidades individuales 

de cada evento se promediaron con las otras de un mismo programa para obtener una utilidad por 

cada programa. Los resultados fueron los siguientes: 
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Con la utilidad hallada anteriormente, se calculó una utilidad expresada en horas de la 

siguiente forma: se dividió cada utilidad por programa entre el tiempo de llamadas expresados en 

segundos dedicado a cada evento y se multiplicó por 60 para obtener la utilidad expresada en 

horas, tal como se muestra a continuación:  

 

Tabla 4.14 

Utilidad en US$ por evento 

Campos 

Programa 

Potencialízate Financiero Influencia Elite 

Número de etapa 1 2 3 4 

Utilidad en US$ US$ 12,185.21 
US$ 

38,085.28 

US$ 

29,254.05 
US$ 56,422.63 

Tiempo usado en segundos 305,092 163,263 158,240 79,558 

Tabla 4.13 

Utilidad en US$ por evento 

Programas Utilidad por programa 

Potencialízate US$ 12,185.21 

Financiero US$ 38,085.28 

Influencia US$ 29,254.05 

Elite US$ 56,422.63 
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Utilidad por segundo US$ 0.04 US$ 0.23 US$ 0.18 US$ 0.71 

Utilidad por hora US$ 2.40 US$ 14.00 US$ 11.09 US$ 42.55 

 

 Adicionalmente, se ajustó la utilidad del primer evento, debido a que el seminario 

Potencialízate funciona como gancho para los otros programas. Este punto es información 

brindada por la empresa, razón por la cual aceptan una utilidad menor para el seminario 

Potencialízate, ya que se compensa con la utilidad de los otros programas. Aproximadamente, el 

40% de los asistentes a Potencialízate, asisten al programa Financiero; el 30% de los asistentes a 

Potencialízate asisten al programa Influencia; y sólo el 10% asisten al programa Entrenador 

Elite. 

 Por ello, se solicitó la lista de asistentes de los eventos mencionados en la tabla 4.2, con 

los siguientes campos: A qué evento asistió, el nombre del cliente y el número de teléfono y el 

consultor comercial al que está asignado ese cliente, para poder sustentar el punto anterior. Esa 

base se puede encontrar en el anexo 10. Con dichos datos, pudimos sacar los porcentajes reales 

los cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 4.15 

Validación de dependencia de los otros programas con respecto a Potencialízate 

Eventos Programa Asistentes 

% de 

dependencia 

por evento/país 

% de dependencia 

por programa 

POTLIM15-SEP2016 Potencialízate 188 - 

100.00% 

POTLIM14-JUL2016 Potencialízate 174 - 
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POTLIM13-ABR2016 Potencialízate 202 100.00% 

POTCAL1-OCT2016 Potencialízate 414 - 

POTBOG15-SEP2016 Potencialízate 344 - 

POTBOG14-JUL2016 Potencialízate 457 - 

POTBOG13-ABR2016 Potencialízate 527 100.00% 

LPFLIM5-MAY2016 Financiero 73 36.14% 

38.75% 

LPFBOG5-MAY2016 Financiero 218 41.37% 

LPILIM5-JUN2016 Influencia 52 25.74% 

29.00% 

LPIBOG5-JUN2016 Influencia 170 32.26% 

CEELIM5-JUN2016 Elite 15 7.43% 

8.55% 

CEEBOG5-JUN2016 Elite 51 9.68% 

Los porcentajes de dependencia por evento/país para los programas Influencia, Financiero y Elite 

fueron calculados con base en el número de asistentes del evento anterior de acuerdo al país en el 

que fue desarrollado. Para los porcentajes de dependencia por programa se realizó un promedio 

simple del ítem de la izquierda. 

  

 Por tal razón, para evidenciar la dependencia de todos los programas al programa 

Potencialízate, decidimos sumar las utilidades por hora de los programas 2, 3 y 4, al programa 1. 

Con la utilidad ajustada al primer evento, obtuvimos los siguientes resultados: 
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Tabla 4.16 

Utilidad ajustada en US$ por evento 

Campos 

Programa 

Potencialízate Financiero Influencia Elite 

Número de etapa 1 2 3 4 

Utilidad en US$ US$ 12,185.21 US$ 38,085.28 US$ 29,254.05 US$ 56,422.63 

Tiempo usado en segundos 305,092 163,263 158,240 79,558 

Utilidad por segundo US$ 0.04 US$ 0.23 US$ 0.18 US$ 0.71 

Utilidad por hora US$ 2.40 US$ 14.00 US$ 11.09 US$ 42.55 

Utilidad ajustada por hora US$ 70.04 US$ 14.00 US$ 11.09 US$ 42.55 

 

 

4.3. Programación Dinámica 

 A partir del procedimiento realizado anteriormente, se puede pasar al desarrollo de la 

programación dinámica. Se debe elegir cómo asignar las 8 horas hombre a cada uno de los 4 

programas con los que cuenta la empresa. A continuación, se muestra la utilidad generada por 

hora, expresadas en dólares, en función a la cantidad de horas asignadas a cada uno de los 

programas, multiplicando la utilidad obtenida por hora ajustada de cada programa en el proceso 

anterior, por cada una de las ocho horas hombre disponible:   
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Tabla 4.17 

Tabla Inicial: Utilidad en US$ por horas disponibles 

  

ETAPAS 

1 2 3 4 

E
S

T
A

D
O

S
 

1 70.04 14 11.09 42.55 

2 140.08 27.99 22.18 85.1 

3 210.11 41.99 33.28 127.66 

4 280.15 55.99 44.37 170.21 

5 350.19 69.98 55.46 212.76 

6 420.23 83.98 66.55 255.31 

7 490.26 97.98 77.65 297.87 

8 560.3 111.97 88.74 340.42 

 

 Cada etapa está representada por cada uno de los programas. Para este caso, debido a que 

es una programación dinámica recursiva hacia atrás, se empieza el desarrollo con la etapa 4 

(Programa: Entrenador Elite). 

Para ello, se realizó una matriz de 8 por 8, ya que 8 horas es la capacidad máxima de 

asignación. Para completar dicha matriz, se utilizó los datos de la etapa 4 de la tabla 4.17. En la 

intersección (1;1) de la matriz de la etapa 4, se estaría asignando 1 hora de una bolsa 1 hora 

disponible, por lo que según nuestra utilidad por hora de la etapa 4, corresponde US$ 42.55. En 

la intersección (2;1), se asigna 1 hora de una bolsa 2 hora disponibles, por lo que la utilidad 
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correspondiente sigue siendo de US$ 42.55. Este caso se repite para toda la columna hasta la 

intersección (8;1).   

 Pasando a la siguiente columna, en la intersección (1;2), se busca asignar 2 horas de una 

bolsa de 1 hora disponible, por lo que en este caso no sería posible. Sin embargo, desde la 

intersección (2;2) hasta la (8;2), se busca asignar 2 horas de una bolsa de horas igual o mayor a la 

solicitada, por lo que para todos estos casos la utilidad sería de US$ 85.10. De igual forma, para 

las demás columnas, los datos empezarían desde las intersecciones (3;3), (4;4), (5;5), (6;6), (7;7) 

y (8;8), y los datos para cada columna serían US$ 127.66, US$ 170.21, US$ 212.76, US$ 255.31, 

US$ 297.87 y US$ 340.42, respectivamente. 

Una vez completa dicha matriz, se busca el máximo de la utilidad en función a cada hora 

y se le asigna la hora en la que se obtuvo ese máximo. 

  A continuación, se muestra la matriz de la etapa 4 para ilustrar el caso. Por ejemplo, para 

un disponible de 4 horas, la máxima utilidad generada es de US$ 170.21, y esta se da asignando 

4 horas a la etapa 4, mientras que, para un disponible de 7 horas, la máxima utilidad generada es 

de US$ 297.87, y esta se da asignando 7 horas a la etapa 4. 

 

Tabla 4.18 

Programación dinámica recursiva hacia atrás: Etapa 4 

         

Solución 

óptima 

  1 2 3 4 5 6 7 8 f4(x4) h4 

1 42.55 

       

42.55 1 

2 42.55 85.1 

      

85.1 2 
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3 42.55 85.1 127.66 

     

127.66 3 

4 42.55 85.1 127.66 170.21 

    

170.21 4 

5 42.55 85.1 127.66 170.21 212.76 

   

212.76 5 

6 42.55 85.1 127.66 170.21 212.76 255.31 

  

255.31 6 

7 42.55 85.1 127.66 170.21 212.76 255.31 297.87 

 

297.87 7 

8 42.55 85.1 127.66 170.21 212.76 255.31 297.87 340.42 340.42 8 

 

 Siguiendo la recursividad hacia atrás, se continúa con la etapa 3. Para el caso de esta 

etapa lo que se utilizó para completar la matriz es la utilidad de la columna 3 de la tabla 4.17 y 

los datos óptimos de la matriz de la etapa 4. 

En este caso, la matriz ya no es de 8 por 8, sino que es de 8 por 7, ya que considerando el 

supuesto 7, es indispensable que cada uno de los programas cuente con, al menos, 1 hora de 

llamadas. En la intersección (1;1) de la matriz de la etapa 3, se estaría asignando 1 hora de 1 

bolsa una hora disponible, por lo que según nuestra utilidad por hora de la etapa 3, corresponde 

US$ 11.09. En la intersección (2;1), se estaría asignando 1 hora de la etapa 3 de una bolsa 2 

horas disponibles, por lo que estaría sobrando 1 hora disponible para utilizarlo con la hora 

óptima del programa anterior, la cual corresponde a US$ 42.55, por lo cual la utilidad 

correspondiente a la intersección (2;1), sería US$ 11.09 + US$ 42.55 = US$ 53.64. 

Para el caso de la intersección (3;1), se estaría asignando 1 hora de la etapa 3 de una 

bolsa 3 horas disponibles, por lo que estaría sobrando 2 horas disponibles para utilizarlo con las 

2 horas óptimas del programa anterior, la cual corresponde a US$ 85.10, por lo cual la utilidad 

correspondiente a la intersección (3;1), sería US$ 11.09 + US$ 85.10 = US$ 96.20. 

Este procedimiento se repite hasta completar las 8 horas disponibles con 1 hora de la 

etapa 3 y las demás, con las horas optimas de la etapa anterior. Pasando a la siguiente columna, 
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en la intersección (1;2), se busca asignar 2 horas de una bolsa de 1 hora disponible, por lo que en 

este caso no sería posible, al igual que la matriz anterior. Sin embargo, la intersección (2;2) 

busca asignar 2 horas de una bolsa de 2 horas, por lo que la utilidad es de US$ 22.18.  

 Desde la intersección (3;2) hasta la (8;2), sólo se asigna 2 horas de la etapa 3 y las horas 

restantes, al igual que la columna anterior, se utiliza las horas óptimas de la matriz de la etapa 4. 

Este caso se repite para las demás columnas, los datos empezarían desde las intersecciones (3;3), 

(4;4), (5;5), (6;6) y (7;7), y se utiliza las horas óptimas de la matriz de la etapa 4. Después de 

completar dicha matriz, al igual que la etapa anterior, se busca el máximo de la utilidad en 

función a cada hora y se le asigna la hora en la que se obtuvo ese máximo. Por ejemplo, para un 

disponible de 4 horas, la máxima utilidad generada es de US$ 138.75, y esta se da asignando 1 

hora a la etapa 3, mientras que, para un disponible de 7 horas, la máxima utilidad generada es de 

US$ 266.41, y esta se da asignando 1 hora a la etapa 3. A continuación, se muestra la tabla 

resultante: 

Tabla 4.19 

Programación dinámica recursiva hacia atrás: Etapa 3 

        

Solución 

óptima 

  1 2 3 4 5 6 7 f3(x3) h3 

1 11.09 

      

11.09 1 

2 53.64 22.2 

     

53.64 1 

3 96.2 64.7 33.28 

    

96.2 1 

4 138.8 107 75.83 44.37 

   

138.75 1 

5 181.3 150 118.38 86.92 55.46 

  

181.3 1 
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6 223.9 192 160.93 129.47 98.01 66.55 

 

223.85 1 

7 266.4 235 203.49 172.03 140.57 109.11 77.65 266.41 1 

8 309 278 246.04 214.58 183.12 151.66 120.2 308.96 1 

 

 Siguiendo con el proceso de recursividad hacia atrás, se continuó con la etapa 2, donde se 

utilizó la utilidad de la columna 2 de la tabla 4.17 y los datos óptimos de la matriz de la etapa 3, 

para completar la matriz de la etapa 2. Esta matriz es de 8 por 6, debido al supuesto 7. En la 

intersección (1;1) de la matriz de la etapa 2, se estaría asignando 1 hora de una bolsa 1 hora 

disponible, por lo que según nuestra utilidad por hora de la etapa 2, corresponde a US$ 14.00. En 

la intersección (2;1), se estaría asignando 1 hora a la etapa 2 de una bolsa 2 horas disponibles, 

por lo que estaría sobrando 1 hora disponible para utilizarlo con la hora óptima de la etapa 

anterior, la cual corresponde a US$ 11.09, por lo cual la utilidad correspondiente a la 

intersección (2;1), sería US$ 14.00 + US$ 11.09 = US$ 25.09. Para el caso de la intersección 

(3;1), se estaría asignando 1 hora de la etapa 2 de una bolsa 3 horas disponibles, por lo que 

estaría sobrando 2 horas disponibles para utilizarlo con las 2 horas óptimas del programa 

anterior, la cual corresponde a US$ 53.64, por lo cual la utilidad correspondiente a la 

intersección (3;1), sería US$ 14.00 + US$ 53.64 = US$ 67.64. Este procedimiento se repite hasta 

completar las 8 horas disponibles con 1 hora de la etapa 2 y las demás, con las horas optimas de 

la etapa anterior. Pasando a la siguiente columna, en la intersección (2;2), busca asignar 2 horas 

de una bolsa de 2 horas, por lo que la utilidad es de US$ 27.99.  

 Desde la intersección (3;2) hasta la (8;2), sólo se asigna 2 horas de la etapa 2 y las horas 

restantes, al igual que la columna anterior, se utiliza las horas óptimas de la matriz de la etapa 

3.Este caso se repite para las demás columnas, los datos empezarían desde las intersecciones 

(3;3), (4;4), (5;5) y (6;6), y se utiliza las horas óptimas de la matriz de la etapa 3. Finalmente, se 

repite el proceso de busca el máximo de la utilidad en función a cada hora y se le asigna la hora 

en la que se obtuvo ese máximo. Por ejemplo, para un disponible de 4 horas, la máxima utilidad 

generada es de US$ 110.19, y esta se da asignando 1 hora a la etapa 2, mientras que, para un 



 

 

44 

disponible de 7 horas, la máxima utilidad generada es de US$ 237.85, y esta se da asignando 1 

hora a la etapa 2. En la siguiente tabla se muestra la matriz de la etapa 2: 

Tabla 4.20 

Programación dinámica recursiva hacia atrás: Etapa 2 

       

Solución 

óptima 

  1 2 3 4 5 6 f2(x2) h2 

1 14 

     

14 1 

2 25.09 28 

    

27.99 2 

3 67.64 39.1 41.99 

   

67.64 1 

4 110.2 81.6 53.08 55.99 

  

110.19 1 

5 152.8 124 95.63 67.08 69.98 

 

152.75 1 

6 195.3 167 138.19 109.63 81.08 83.98 195.3 1 

7 237.9 209 180.74 152.18 123.63 95.07 237.85 1 

8 280.4 252 223.29 194.74 166.18 137.62 280.4 1 

 

 Por último, se culminó la recursividad con la etapa 1. Aquí se utilizó la utilidad de la 

columna 1 de la tabla 4.17 y los datos óptimos de la matriz de la etapa 2, para completar la 

matriz de la etapa 1. Esta matriz es de 8 por 5, y el desarrollo es similar a las etapas anteriores. 

En la intersección (1;1), se estaría asignando 1 hora y dicha utilidad corresponde a US$ 70.04. 

En la intersección (2;1), se estaría asignando 1 hora a la etapa 1 de una bolsa 2 horas disponibles, 
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por lo que la hora restante se le asigna a la hora óptima de la etapa anterior, la cual corresponde a 

US$ 14.00, por lo cual la utilidad correspondiente a la intersección (2;1), sería US$ 70.04 + US$ 

14.00 = US$ 84.03. Para el caso de la intersección (3;1), se estaría asignando 1 hora de la etapa 1 

de una bolsa 3 horas disponibles, por lo que estaría sobrando 2 horas disponibles para utilizarlo 

con las 2 horas óptimas del programa anterior, la cual corresponde a US$ 27.99, por lo cual la 

utilidad correspondiente a la intersección (3;1), sería US$ 70.04 + US$ 27.99 = US$ 98.03. Este 

procedimiento se repite hasta completar las 8 horas disponibles con 1 hora de la etapa 1 y las 

demás, con las horas optimas de la etapa anterior. En la siguiente columna, la intersección (2;2), 

asigna 2 horas de una bolsa de 2 horas, por lo que la utilidad es de US$ 140.08. Desde la 

intersección (3;2) hasta la (8;2), sólo se asigna 2 horas de la etapa 1 y las horas restantes, al igual 

que la columna anterior, se utiliza las horas óptimas de la matriz de la etapa 2. Este caso se repite 

para las demás columnas, los datos empezarían desde las intersecciones (3;3), (4;4) y (5;5), y se 

utiliza las horas óptimas de la matriz de la etapa 2. Finalmente, se busca el máximo de la utilidad 

en función a cada hora y se le asigna la hora en la que se obtuvo ese máximo. Por ejemplo, para 

un disponible de 4 horas, la máxima utilidad generada es de US$ 280.15, y esta se da asignando 

4 horas a la etapa 1, mientras que, para un disponible de 7 horas, la máxima utilidad generada es 

de US$ 378.18, y esta se da asignando 5 horas a la etapa 1. A continuación, se muestra el 

resultado de la etapa 1: 

Tabla 4.21 

Programación dinámica recursiva hacia atrás: Etapa 1 

      

Solución 

óptima 

  1 2 3 4 5 f1(x1) h1 

1 70.04 

    

70.04 1 

2 84.03 140 

   

140.08 2 
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3 98.03 154 210.11 

  

210.11 3 

4 137.7 168 224.11 280.15 

 

280.15 4 

5 180.2 208 238.11 294.15 350.19 350.19 5 

6 222.8 250 277.75 308.14 364.18 364.18 5 

7 265.3 293 320.31 347.79 378.18 378.18 5 

8 307.9 335 362.86 390.34 417.83 417.83 5 

 

4.4. Solución Óptima 

 Para la solución óptima del modelo, lo que se buscó fue maximizar la utilidad global de 

los cuatro programas en función a las horas asignadas a cada programa. En tal sentido, se 

comenzó a asignar desde el programa 1 hacia el programa 4.  

 En la matriz del programa 1, se tiene una bolsa de 8 horas disponibles que asignar, por lo 

tanto, en dicha etapa, lo más óptimo, es asignar 5 horas para dicho programa, lo que generaría 

una utilidad de US$418. 

 Para el programa 2, se tiene un disponible de 3 horas, ya que 5 horas ya fueron utilizadas 

por el programa 1. Por lo tanto, de una bolsa de 3 horas disponibles, lo más óptimo, es asignar 1 

hora para dicho programa, lo que generaría una utilidad de US$68. 

 Para el programa 3, nos queda un disponible de 2 horas, ya que 5 horas ya fueron 

utilizadas por el programa 1 y 1 por el programa 2. Por lo tanto, de una bolsa de 2 horas 

disponibles, lo más óptimo, es asignar 1 hora para dicho programa, lo que generaría una utilidad 

de US$54. 

 Y finalmente, para el programa 4, se tiene un disponible de 1 horas, ya que 5 horas fueron 

utilizadas por el programa 1, 1 por el programa 2 y 1 por el programa 3. Por lo tanto, de una 
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bolsa de 1 hora disponible, lo más óptimo, es asignar 1 hora para dicho programa, lo que 

generaría una utilidad de US$43. 

Resolviendo la función recursiva, la solución sería la siguiente: 

𝑓1(𝑥1) = 𝑢1ℎ1 + 𝑓2(𝑥1 − ℎ1) 

𝑓1(𝑥1) = 𝑈𝑆$ 70.04 × 5 + 𝑈𝑆$ 67.64 

𝑓1(𝑥1) = 𝑈𝑆$ 417.83 

 

𝑓2(𝑥2) = 𝑢2ℎ2 + 𝑓3(𝑥2 − ℎ2) 

𝑓2(𝑥2) = 𝑈𝑆$ 14.00 × 1 + 𝑈𝑆$ 53.64 

𝑓2(𝑥2) = 𝑈𝑆$ 67.64 

 

𝑓3(𝑥3) = 𝑢3ℎ3 + 𝑓4(𝑥3 − ℎ3) 

𝑓3(𝑥3) = 𝑈𝑆$ 11.09 × 1 + 𝑈𝑆$ 42.55 

𝑓2(𝑥2) = 𝑈𝑆$ 53.64 

 

𝑓4(𝑥4) = 𝑢4ℎ4 + 𝑓5(𝑥4 − ℎ4) 

𝑓4(𝑥4) = 𝑈𝑆$ 42.55 × 1 + 𝑈𝑆$ 0 

𝑓4(𝑥4) = 𝑈𝑆$ 42.55 
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𝑍 =  𝑈𝑆$ 417.83 + 𝑈𝑆$ 67.64 + 𝑈𝑆$ 53.64 + 𝑈𝑆$ 42.55 

𝑍 =  𝑈𝑆$ 581.67 

Maximizando la función objetivo, se puede decir que, asignando las 8 horas de manera 

eficiente, la empresa consigue una utilidad de US$ 581.67. Esta utilidad es considerando que 

sólo un consultor comercial dedica sus 8 horas laborales a realizar las llamadas de los cuatro 

programas. Sin embargo, tomando en cuenta que son 4 consultores comerciales, la utilidad 

global sería US$ 2,326.68. 
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Capítulo V. Análisis 

 En principio, se considera que la data es íntegra puesto que el reporte con el cual se 

realizó el presente trabajo, se genera de manera automática a través del sistema IP. Por lo tanto, 

es fiel evidencia del trabajo ejecutado por cada consultor comercial del área de ventas de Total 

Potentials. Ello ha permitido que la data se procese de acuerdo a lo requerido por el modelo de 

programación dinámica, bajo ciertos supuestos que sirven para entender la data con base en el 

proceso diario del área de ventas y no sólo para que la data fuese mejor aprovechada. Entonces, 

se debe entender que el modelo de programación dinámica anteriormente desarrollado es útil y 

otorga resultados aplicables al área de ventas de la compañía, puesto que la data de entrada es 

representación de la ejecución del proceso productivo de ventas. 

 En segundo lugar, se debe tener en cuenta la relevancia de la dependencia entre eventos, 

puesto que intervienen de manera directa en el resultado del modelo. Durante el desarrollo, se 

consideró que la utilidad del primer programa incluye las utilidades del segundo, tercero y cuarto 

programa. Para explicar mejor este punto, se puede señalar que de cada 100 asistentes al 

programa Potencialízate, 40 asisten al programa Financiero, 30 al programa influencia y se logra 

8 asistentes al programa Elite; lo cual responde al modelo del negocio y a las características de 

cada programa que se promueve. Vale aclarar, que la compañía realiza el programa 

Potencialízate, con la finalidad de promover los eventos siguientes durante este programa. Es por 

ello, que su tarifa es más accesible en comparación a los otros. Así como el programa 

Potencialízate, los programas Financiero e Influencia también cumplen roles de promoción; sin 

embargo, buscan cumplir con objetivos orientados a la satisfacción del cliente; es decir, se busca 

que el cliente asistente al programa, desarrolle las habilidades y aptitudes que se busca. En el 

programa Entrenador Elite se otorga una certificación a personas que pretenden educar y 

convertirse en mentores calificados luego de haber asistido a los anteriores programas. De este 

modo, se esclarece el propósito primordial del programa Potencialízate, el cual es, claramente, 
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un componente inversor , ya que las utilidades de este programa son las más importantes de los 

eventos predecentes. 

 Acerca de los resultados obtenidos, estos son aplicables al área de ventas de la compañía 

en tanto se tenga en consideración los supuestos mencionados en el  Capítulo IV. Actualmente, 

el área de ventas asigna el tiempo destinado a la venta de cada programa de manera empírica, y 

de acuerdo a las disposiciones y consideraciones que la Gerencia General plantea. En otras 

palabras, no existe un método definido para la asignación de horas de trabajo del área de ventas 

de Total Potentials, mas que el juicio de la gerencia con base en el requerimiento o meta de 

asistencia para cada evento, lo cual no optimiza los recursos y esfuerzo con base en las utilidades 

que se pueda conseguir si existirá un método consistente, o al menos con sustento para esta 

asignación de recursos. 

 En este sentido, el resultado otorgado por el modelo es la designación diaria de 5 horas 

hombre para cada consultor comercial para el programa Potencialízate, 1 hora destinada al 

Programa Financiero, 1 hora al programa Influencia y 1 al programa Elite, que en suma son 8 

horas de trabajo, equivalente a una jornada laboral completa. Estos resultados, se han obtenido 

considerando que el modelo establece horas de trabajo enteras; por lo tanto, si se modificara el 

modelo en consideración de medias horas por ejemplo, el resultados variaría significativamente. 

Por otro lado, también se denota la relevancia de las restricciones planteadas, puesto que se ha 

establecido que se dedicará al menos una hora a la venta de cada programa. De no existir esta 

restricción, la solución habría requerido la asignación de cero horas a uno o más programas, y 

asignado el total de los recursos al evento que genera mayor rentabilidad, en este caso sería el 

primer evento pues incluye dentro de si las utilidades de los eventos siguientes. Lo último 

mencionado, esclarece la peculiaridad del negocio, puesto que si no se dedicara recursos a los 

eventos 2, 3 y 4, no existiría utilidad en ellos que cuente para el primero, y éste carecería de 

propósito en su realización. 

 Luego de lo expuesto, queda responder una interrogante que cae por si misma: ¿El 

resultado final se ajusta a la realidad? Donde la respuesta es afirmativa, ya que es necesario 

destinar recursos a cada uno de los eventos para poder maximizar la función objetivo; es decir, 
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maximizar las utilidades. Asimismo, es necesario dedicar mayores recursos al primer evento 

debido a su rol promotor en las utilidades de las siguientes etapas. La asignación de recursos para 

las etapas 2, 3 y 4, responden a las actividades propias de los consultores comerciales, puesto que 

realizan llamadas para confirmar la asistencia de los clientes a los programas Financiero, 

Influencia y Elite, los cuales fueron informados durante la realización del programa 

Potencialízate. 

 Finalmente, acerca del uso del modelo de programación dinámica aplicado en este 

trabajo, se considera que si bien los resultados son consistentes, se ajustan a la realidad de la 

empresa y, además, pueden ponerse en práctica; también, se puede aplicar el modelo de 

programación lineal entera, mediante un sistema de ecuaciones que representen restricciones 

adicionales no consideradas en la solución mediante el Modelo de Programación Dinámica. Se 

menciona ello sin desmedro de los resultados obtenidos, empero se señala que el resultado 

alcanzado en el desarrollo de este trabajo está presto a ser mejorado. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 Es posible establecer un modelo de programación dinámica para la asignación de 

recursos para la empresa Total Potentials; específicamente, en el área de ventas, ya que el 

desempeño dicha área está bajo la supervisión y control directo de la alta gerencia. 

 Actualmente, la asignación de recursos del área de ventas está designada por las metas a 

corto plazo de cada programa, mas no por un enfoque en utilidades de la compañía, que sería lo 

ideal. 

 Utilizando la estrategia entregada por los resultados obtenidos en la programación 

dinámica, podemos decir que la empresa generaría mayores utilidades, lo cual se puede probar, 

dándole seguimiento a la empresa durante un ciclo de programas, el cual comprende 2 programas 

Potencialízate, 1 programa Financiero, 1 programa Influencia y 1 programa Entrenador Elite. 

Con ello podemos ver si efectivamente es la fuerza de ventas lo que provoca el bajo rendimiento 

de las utilidades o si puede existir otros factores relevantes que influyen directamente en las 

mismas. 

Asimismo, si bien es cierto que las utilidades de la compañía podrían maximizarse mediante el 

uso de programación dinámica, este podría ser modificado si es que las restricciones cambiaran o 

el modelo de negocio sea distinto. 

 Si el programa Potencialízate, dejara de ser un evento promotor del resto de programas, y 

fuese un programa captador de utilidades, las horas empleadas a este programa cambiarían, dado 

que ya no se considerarían las utilidades de los otros programas.  

Finalmente, podemos decir que las utilidades a través de esta estrategia se maximizarían. 

Sin embargo, debemos considerar que la empresa cuenta con un solo call center que realiza las 
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ventas a todos los mercados por lo que, si no se busca un equilibrio de llamadas entre los dos 

mercados, las utilizades que se estarían optimizando sería por zonas y no de manera global. 

 

6.2 Recomendaciones 

 Es menester del TSP sugerir la utilización del modelo planteado, a fin de mejorar la 

asignación de recursos del área de ventas. Dicho modelo aportará que las utilidades se 

maximicen, ya que se enfoca en las utilidades y no en metas cortoplacistas con las cuales se ha 

venido trabajando. 

 Asimismo, se sugiere a la compañía, establecer un control sobre las llamadas que realizan 

las asesoras comerciales. Así como, hacer el seguimiento de qué llamadas fueron a efectuadas 

para determinado programa. De lo contrario, seguirán incurriendo en el mismo enigma, ya que 

este campo no figura en ningún el reporte del sistema IP y no se tiene como identificarlos. 

 Por otro lado, se recomienda considerar descentralizar la operativa del telemarketing y 

temas de gestión. De esta manera, se disminuirá el riesgo en el margen de error y aumentarán las 

mejoras en el posicionamiento del mercado peruano. 
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Anexos 

Anexo 1: Organigrama de la empresa. 

 

 

  



 

 

57 

Anexo 2: Matriz de entrevista a consultor corporativo sobre el 

proceso de ventas. 

 

Entrevista a: Juan Carlos Cornejo- Consultor Corporativo. 

Ejecutado por: Alexandra Llave 

Sharon Gil 

Jean Munive 

Objetivo: Identificar datos relevantes , para el manejo del Reporte de Llamadas, 

y el desarrollo del problema  de Programación Dinámica 

 

Pregunta Respuesta 

¿Según el día a día del 

área de ventas de Total 

Potentials, cómo es  el 

proceso de ventas? 

En él área de ventas somos cuatro consultores comerciales 

(televendedores), los cuales realizamos llamadas telefónicas a 

potenciales clientes, estos clientes son en casi su totalidad referidos de 

asistentes a eventos pasados que la Total Potentials ha realizado; es 

decir, son clientes potenciales porque provienen a partir de las 

referencias de otro a quien ya hemos brindado el seminario. 

Entonces existe una base de clientes potenciales que es ordenada en 

una hoja de Excel y es importada en el sistema de gestión de llamadas 

IP. Éste gestor de llamadas realiza y asigna las llamadas a cada 

consultor comercial, por tanto las llamadas se realizan de manera 

manual y se registran de manera automática en el sistema gestor IP.  

Una vez que el sistema realiza la llamada , y el cliente contesta 

ofrecemos los productos, mayormente ofrecemos el Programa 
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Potencialízate. Para ello, los consultores comerciales manejamos un 

Speech de ventas, el cual ya ha sido formulado anteriormente por 

profesionales de ventas, y modificado de acuerdo a las habilidades de 

cada consultor comercial, a fin de cuentas una venta depende en 

mayor medida de las habilidades del vendedor. 

Finalmente, para cerrar la venta se acuerda el pago con el cliente, el 

cual se realiza mediante deposito o transferencia bancaria, pago con 

tarjeta de crédito a través de la página web de Total Potentials que 

cuenta con la plataforma de pagos de  PU Latam, o mediante las 

oficinas de Total Potentials en Perú y Colombia. Obviamente, como 

el pago no depende del consultor comercial,  el cliente está 

convencido de que los servicios que ofrecemos son muy útiles para su 

desarrollo personal, esta claro que cada consultor comercial 

monitorea a cada cliente para que realice el pago, una vez confirmada 

la asistencia.  

Acerca de las llamadas 

realizadas, ¿cuánto duran, 

o cómo se identifica que 

una llamada logró sus 

objetivos? 

En este punto, se debe tener en cuenta que en muchos casos los 

potenciales clientes o calzan en el perfil de cliente que Total 

Potentials  busca. Por  lo tanto, en base a preguntas claves o métodos 

desarrollados por cada consultor comercial, identificamos si se 

logrará  la venta del seminario que ofrecemos luego de  los primeros  

30 segundos de la llamada telefónica. Asimismo,  en ese  lapso de 

tiempo,  muchos clientes  pueden no disponer de tiempo para 

contestar la llamada pero si muestran interés, por lo cual se agenda 

otra llamada,  de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del cliente 

potencial; por lo tanto  no consideramos como válida una llamada de  

menos de 30 segundos pues no ha logrado el propósito de 

identicación de cliente o de agenda de una llamada con proyección a 

venta. 

¿Cuántas llamadas se 

realizan en promedio para 

En principio, no está definido un número de llamadas límite. Pero por 

experiencia, existen clientes que no son capaces de decir “no” y por la 
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que la venta se concrete y 

cuánto tiempo es 

necesario en total, de 

acuerdo a su experiencia 

para cerrar una venta? 

forma de contestar al consultor de venta o por incredulidad del 

mismo, lo mapeamos como cliente no potencial a partir de la tercera o 

cuarta llamada sin éxito, esto no significa llamada no contestada, sino 

mas bien una llamada sin éxito es una llamada sin que el cliente se 

muestre interesado por nuestros servicios. 

Por otro lado, en el monitoreo de clientes que han confirmado su 

asistencia pero que aún no han realizado los pagos,  se descarta a 

clientes que luego de quinta llamada no han realizado los pagos 

acordados para su asistencia al evento. 

Finalmente, los procedimientos de venta, es decir la explicación del 

servicio al cliente  así como los beneficios que proponemos, se 

realizan una llamada concreta, la cual puede durar efectivamente entre  

5 y 15 minutos, dependiendo de la habilidad del consultor comercial.  
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Anexo 3: Flujograma del proceso de ventas de la empresa. 
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Anexo 4: Base de llamadas en segundos de febrero a septiembre. 

La base de datos de este anexo se encuentra grabada en el siguiente link  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-DdWxXK3pkbNEZEMDJpX0hreVE, ya que la 

cantidad de información es muy extensa para ser impresa. 

 

Anexo 5: Calendario de los seminarios de Total Potentials para 

el 2016. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-DdWxXK3pkbNEZEMDJpX0hreVE
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Anexo 6: Estado de resultados por evento del programa 

Potencialízate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTLIM15-

SEP2016

POTLIM14-

JUL2016

POTLIM13-

ABR2016

POTCAL1-

OCT2016

POTBOG15-

SEP2016

POTBOG14-

JUL2016

POTBOG13-

ABR2016

Nº de Asistentes 188 174 202 414 344 457 527

Precio 38.29$             38.29$             38.29$             38.29$             38.29$             38.29$             38.29$             

Ingresos 7,198.52$        6,662.46$        7,734.58$        15,852.06$      13,171.76$      17,498.53$      20,178.83$      

% de Comisión 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2%

Comisiones 71.99$             66.62$             77.35$             317.04$           263.44$           349.97$           403.58$           

% de Uso del Sistema 8.13% 2.38% 7.67% 5.73% 22.65% 9.08% 17.05%

Licenciamiento 1,995.00$  162.28$           47.52$             152.97$           114.25$           451.89$           181.17$           340.22$           

Costos 234.26$           114.15$           230.31$           431.29$           715.32$           531.14$           743.79$           

Utilidad 6,964.26$        6,548.31$        7,504.27$        15,420.77$      12,456.44$      16,967.39$      19,435.04$      

12,185.21$      Utilidad por programa
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Anexo 7: Estado de resultados por evento del programa 

Financiero 

 

  

LPFLIM5-MAY2016 LPFBOG5-MAY2016

Nº de Asistentes 73 218

Precio 267.19$                           267.19$                           

Ingresos 19,504.87$                      58,247.42$                      

% de Comisión 1% 2%

Comisiones 195.05$                           1,164.95$                        

% de Uso del Sistema 2.91% 8.21%

Licenciamiento 1,995.00$    57.98$                             163.76$                           

Costos 253.02$                           1,328.71$                        

Utilidad 19,251.85$                      56,918.71$                      

38,085.28$                      Utilidad por programa
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Anexo 8: Estado de resultados por evento del programa 

Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPILIM5-JUN2016 LPIBOG5-JUN2016

Nº de Asistentes 52 170

Precio 267.19$                           267.19$                           

Ingresos 13,893.88$                      45,422.30$                      

% de Comisión 1% 1%

Comisiones 138.94$                           454.22$                           

% de Uso del Sistema 1.26% 9.51%

Licenciamiento 1,995.00$    25.16$                             189.75$                           

Costos 164.10$                           643.98$                           

Utilidad 13,729.78$                      44,778.32$                      

29,254.05$                      Utilidad por programa
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Anexo 9: Estado de resultados por evento del programa 

Entrenador Elite   

 

 

 

Anexo 10: Base de asistentes para los eventos de febrero a 

septiembre 

 

La base de datos de este anexo se encuentra grabada en el siguiente link  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-DdWxXK3pkbNEZEMDJpX0hreVE, ya que la 

cantidad de información es muy extensa para ser impresa. 

 

CEELIM5-JUN2016 CEEBOG5-JUN2016

Asistentes 15 51

Precio 1,742.30$                        1,742.30$                        

Ingresos 26,134.50$                      88,857.30$                      

1% 2%

Comisiones 261.35$                           1,777.15$                        

1.00% 4.41%

Licenciamiento 1,995.00$    19.98$                             88.08$                             

Costos 281.32$                           1,865.22$                        

Utilidad 25,853.18$                      86,992.08$                      

56,422.63$                      Utilidad por programa

https://drive.google.com/drive/folders/0B-DdWxXK3pkbNEZEMDJpX0hreVE

