
Consigna Grupal 

  

Una empresa de espectáculos que se instalará en la ciudad por un mes, desea 

conocer para todo el período de estadía los ingresos que podría obtener pudiéndolo 

hacer durante alguno de los meses del último cuatrimestre del año. 

  

Si bien no cuenta con información que le permita realizar un cálculo preciso de cada 

una de las variables que afectan el resultado, conoce el comportamiento de algunas 

de las variables que hacen al mismo, y las expone a continuación: 

 - La obra se presenta de martes a domingos durante todas las semanas del mes 

con una función diaria. Los días sábados, domingos, feriados y vísperas de 

feriados se realizan dos funciones por día. 

 - Se sabe que la cantidad de personas que asistirían por función de martes a 

viernes se comporta bajo los cánones de la curva de Gauss, con media igual a 

110 personas por función y desviación igual a 15 personas por función. 

 Respecto a la asistencia durante las funciones de los días sábados, domingos, 

feriados y vísperas de feriado, se estima que como mínimo asisten 110 

espectadores y como máximo 205 siendo el número de espectadores más 

probable el de 190 por función. 

 La capacidad de la sala utilizada para las funciones es de 210 personas. 

 El espacio donde se presenta la obra cuenta con tres diferentes tipos de 

ubicaciones y dada las características de cada uno de ellas, el valor de la entrada 

difiere. 

En el “Sector A”, que representa el 20% del total de ubicaciones disponibles, el 

valor de la entrada es de $ 380; en el “Sector B”, que cuenta con el 35% del 

total de ubicaciones, es de $260 mientras que en el  “Sector C” alcanza los $170. 

Éste último sector capta el 45% restante de la capacidad. 

 Por estudios del comportamiento de los espectadores en presentaciones 

históricas, se sabe que las entradas vendidas por función se distribuyen de la 

misma manera que la capacidad de cada sector. 

 Los espectadores cuentan con la posibilidad de abonar las entradas en efectivo 

o con tarjeta de crédito.  

Para todo el historial de presentaciones se han realizado estudios del 

comportamiento de esta variable y a la vez se han diseñado estrategias 

comerciales y financieras a fin de poder favorecer la oferta de la obra. Se 

exponen a continuación diferentes comportamientos y estrategias para lograr 

mejorar los beneficios. 

El pago con tarjeta de Crédito tiene descuento, según el acuerdo establecido con 

las mismas. Con la “Tarjeta A” se ha acordado un plan de 2x1, paga uno y entran 

2, con la “Tarjeta B” hay un descuento del 25%.  

Con la “Tarjeta C” el descuento es del 40% para las entradas del “Sector A”. 

Los días martes solamente se recibe la “Tarjeta A”, los miércoles la “Tarjeta B” y 

los jueves la “Tarjeta C”, el resto de los días no se recibe pago con tarjetas. 

Tampoco si es Feriado ni vísperas de feriado. Lo más probable es que un 22% de 

las entradas en cada función para esos días se realicen con tarjeta, cualquiera de 

las 3, y se afirma que como mínimo será un 19.8% del total de entradas de la 

función y como máximo un 25.2%.  



 Se ofrece también la venta de otros productos que ayudan a la promoción del 

espectáculo (dvd, vestimenta, etc.). Existe una probabilidad del 20% de que se 

obtengan ingresos de la venta de este material por $3.400,00 por cada función, 

una probabilidad del 55% de que se obtengan $5.200,00 de ingresos por cada 

función y un 25% de que los ingresos sean de $6.300,00 por función. 

 Durante las funciones se comercializarán golosinas y bebidas. Los ingresos por 

función por asistente se estiman en un máximo de $55,00, un mínimo de $0,00 

siendo lo más probable un ingreso de $30,00. 

 

Con los datos disponibles deberá: 

a) Armar un modelo que permita obtener el total de ingresos para un mes en 

particular y que podrá ser cualquiera de los que integren el último cuatrimestre 

del año. (obtenga los días feriados según lo publicado en 

https://www.argentina.gob.ar/interior/feriados) 

b) Determinar la probabilidad de que los ingresos superen a la media. 

c) Si el punto de equilibrio es de 100 personas por función, obtenga la 

probabilidad de no alcanzar el punto equilibrio en las funciones realizadas en el 

mes.  

d) Cuál es la cantidad media de personas que asistirán por día durante los días 

martes a viernes (no feriados)? 

e) Determinar cuál es el monto de ingreso total del mes que tiene mayor 

probabilidad de obtenerse? Justifique la respuesta. 

f) De la empresa sostienen que los ingresos producidos por las ventas de 

material de promoción del espectáculo es inferior a los ingresos producidos por 

las ventas de bebidas y golosinas. Está de acuerdo con esta aseveración? 

Justifique la respuesta. 

g) Con la idea de aumentar la cantidad de personas que asisten entre martes y 

jueves (no feriados, ni vísperas de feriados) se planea implementar el aliciente 

del 2x1 (paga uno asisten 2) para pago en efectivo, lo que presupone que 

asistirán entre 150 y 230 personas por función, con idéntica probabilidad de 

ocurrencia para todos los valores. 

Cuál es la probabilidad de que este modo de comercialización aumente los 

ingresos del mes? 

 

Los trabajos deben ser presentados hasta las 24 hs del día 13/09/2017, los 

que serán enviados a la cuenta de correo sitiocatedra@hotmail.com en un solo 

archivo compactado (.zip ó .rar) el que se llamará Emp_Esp_Comix-Grupoxxx 

(donde la x de Comi es 1 –clases lunes y jueves- ó 2 –clases miércoles y 

viernes- y la xxx de Grupo será el número asignado en la clase práctica). 

 

 


