
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Sede lnteruniversitaria de Alajuela 

Carrera de Ingeniería Industrial 

Proyecto de Graduación 

Mejoramiento de la Programación de Operaciones y Gestión de Ventas 
en una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

concreto premezclado 

Amanda Coronado Arauz 

Gabriela Arias Víquez 

José Mauricio Rodríguez Solera 

Para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Julio, 2016 



APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Representante de la Dirección: 

Dr. Roberto Quirós Vargas 

Director del Comité Asesor: 

lng. Edwin Quirós Villa lobos 3of<ft 
Fecha 

Asesor Técnico: ~ 
lng. Alberto Godínez Alvarado ~ ?, l /r1/ 16 . } 

Fecha 

Profesional Contraparte: 

lng. Douglas Sáenz Montero ~ 
Firma Fecha 

Profesor Lector: 

Firma Fecha 



DEDICATORIA 

Agradecida enormemente con Dios por darme la sabiduría y la fuerza para alcanzar mis 

metas; con mi madre quien fue mi pilar, porque gracias a ella y a todo su esfuerzo, paciencia 

y amor tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad, su apoyo siempre ha sido 

incondicional y todo se lo debo a esta mujer tan maravillosa, por eso y más le dedico todo lo 

que he logrado y estoy enormemente agradecida, mi deuda es para toda la vida. También 

quiero dedicar el resultado logrado a mi novio, mis hermanos, mis abuelas y a mis dos padres, 

quienes siempre estuvieron presentes dispuestos a brindarme su apoyo, son una gran 

bendición, y me ayudaron a tomar energía y a aprender que nunca hay que rendirse, siempre 

hay algo porqué luchar. A todos les dedico mi compromiso adquirido por sacar adelante esta 

tarea tan valiosa, recordando mis horas de sueño, mi tiempo sin poder ver a mi familia, mis 

fines de semana de reuniones, porque en la vida nada es gratis, todo cuesta, pero vale la pena. 

Por último, quiero agradecer a Gabríela y Mauricio, porque logramos cumplir una meta 

gracias al involucramiento, dedicación y sobre todo, al trabajo en equipo. 

Amanda Coronado Arauz 

Al llegar al final de este camino, quiero agradecer a Dios por permitirme culminar esta etapa 

con éxito, por darme la fuerza y sabiduría necesarias para salir adelante en cada uno de los 

obstáculos. A mi familia y amigos en general, quienes de una u otra fonna me apoyaron y 

motivaron a continuar en todo momento, en especial a mi mamá por estar presente en cada 

uno de los momentos dificiles, dándome siempre una palabra de aliento e impulsándome a 

seguir adelante, por todos los sacrificios realizados para alcanzar esta meta tan anhelada. A 

mi papá por el apoyo brindado durante todos estos años. También a mi equipo de trabajo, 

Amanda y Mauricio, agradecerles por la paciencia y el compromiso durante el desarrollo del 

proyecto. 

Gabriela Arias Víquez 



Este proyecto final de graduación está dedicado primero que todo a Dios, quien me ha dado 

la fortaleza, la paciencia y la inteligencia para poder soportar todo este proceso de 

Universidad. De igual manera, este proyecto está dedicado a mi madre por ser la única que 

ha soportado conmigo todo este proceso, siempre apoyándome en todo sentido y dándome 

fortaleza en los momentos que ya no podía más, ella siempre fue ese motor de impulso en el 

cual me apoyaba para poder terminar. ¡Muchas Gracias Mami, eres la mejor del mundo! 

Además, quiero dedicar este proyecto al resto de mi familia y a mis amigos de la Universidad, 

quienes también fueron un factor importante y de apoyo. Para Amanda y Gaby solo tengo 

palabras de agradecimiento, ya que gracias a la disciplina y a las horas de entrega logramos 

sacar esto adelante; con ustedes compartí grandes momentos, desde peleas hasta alegrías, 

Dios la bendiga y las cuide chicas, se les quiere. 

Mauricio Rodríguez Solera 



AGRADECIMI ENTO 

Agradecemos a nuestros profesores del Proyecto Final de Graduación, Edwin Quirós y 

Alberto Godínez, por el apoyo brindado durante el desarrollo del proyecto y por la confianza 

que nos tuvieron al aceptar formar parte del Comité Asesor. Gracias por impulsamos a lograr 

culminar una de nuestras metas. También, agradecemos a la empresa, especialmente a la 

contraparte del proyecto, Douglas Sáenz, por abrimos las puertas y confiar en nuestro trabajo; 

el apoyo brindado por ustedes fue muy valioso. Por último, damos las gracias a la 

Universidad y a nuestros profesores, por el conocimiento transmitido a través de los años, lo 

cual que nos ha hecho ser mejor personas, inspirándonos a nunca darnos por vencidos y 

superar cada uno de los obstáculos que se presentan en el camino. 



RESUMEN GERENCIAL 

La empresa en la cual se desarrolla el proyecto final de graduación se dedica a la fabricación 

y comercialización de concreto premezclado, para lo cual cuenta con alrededor de cien 

diseños de mezcla que tiene a disposición, de acuerdo con las necesidades del cliente. 

Durante las visitas realizadas a la planta y los recorridos en el Gran Área Metropolitana tanto 

con operarios en las mixer como con los ejecutivos de venta, se observa la dificultad que 

presenta la empresa en los procesos operativos, al no ser estos eficientes y eficaces en la 

entrega de concreto, así como en la planificación realizada en el Departamento de Ventas. 

Además, existen proyectos de constructoras y clientes ocasionales que se pierden, debido a 

que la empresa no cuenta con un parámetro de medición de precios. 

A partir de las causas mencionadas anteriormente, se plantea abordar el proyecto desde la 

perspectiva de la planificación de ventas y operaciones (PV &O), lo cual permitiría gestionar 

los recursos requeridos de acuerdo con la demanda pronosticada, anticipándose a las 

necesidades de los clientes. Otro aspecto planteado en el proyecto se relaciona con los 

proyectos perdidos, específicamente los que presentan como causa de pérdida el precio; al 

abordar este enfoque, la empresa estandarizaría los precios del concreto con base en 

parámetros de peso tales como, distancia, metros cúbicos y tipo de cliente. Por último, se 

trabaja en la estimación de tiempos de ciclo, estableciendo estándares de tiempos de acuerdo 

con factores que intervienen en el proceso bajo estudio. 

Para evidenciar la problemática existente con respecto a la PV &O se realiza una 

caracterización, donde se establecen puntos que la empresa debe tener presente al realizar la 

planificación de sus actividades. Con base en el diagnóstico ejecutado en el Departamento 

de Ventas, no se logran cumplir los puntos necesarios que conlleva la planificación, ya que 

a pesar de contar con zonas geográficas de ruteo, estas no se respetan, generando que los 

ruteos se realicen a conveniencia propia. Además, las rutas que realizan los ejecutivos de 

venta no son planificadas con anticipación, sino que ellos las definen según su necesidad de 

trabajo. En la empresa no cuentan con estimaciones de demanda de acuerdo con datos 

históricos, la demanda se define según criterio experto. Estos puntos son los efectos que 

genera el no contar con una planificación de las ventas. 
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Por su parte, en lo que respecta a la planificación operativa, la empresa no realiza un plan 

que permita anticiparse a los recursos requeridos para cumplir con la entrega de concreto, lo 

cual ocasiona que actualmente se pague 1.8 planillas por la cantidad de horas extras que se 

invierte. Además, no cuenta con la capacidad disponible que tiene el recurso mixer, con 

respecto a los factores de eficiencia, utilización y capacidad nominal. 

Referente a los proyectos perdidos, se diagnostica que las pérdidas por precio del concreto 

representan el 93.75% del total de los proyectos perdidos, evidenciando que en la empresa 

no cuentan con estándares definidos para realizar la venta del concreto a los clientes, sino por 

el contrario, se basan en el criterio propio y en la aprobación de la gerencia. 

De acuerdo con los tiempos de ciclo en la entrega de concreto, se determina que los tiempos 

de ida al proyecto, tiempo de descarga de concreto, tiempo de lavado y tiempo de vuelta a la 

planta, se programan de forma empírica; es decir, los tiempos programados no cuentan con 

parámetros de estimación precisa. Esto genera que la eficacia en programación sea de 

aproximadamente 64%. Además, con base en el análisis del tiempo improductivo generado 

en las entregas de concreto, se efectúa la estimación del costo de oportunidad, el cual es de 

e 22 64 7 459 mensual. 

A partir del diagnóstico, se diseña una herramienta de PV &O que permite planificar y 

mantener un control de las ventas y la producción, integrando pronósticos de demanda y la 

capacidad disponible, los cuales ayudan a determinar la cantidad de horas extras para cumplir 

con la demanda. Esto permite que la empresa pueda llegar a pagar 1.15 planillas, lo cual 

representa un ahorro de e 5 058 427 mensual. 

Con respecto a los proyectos perdidos por precio, se desarrolla una política de descuentos, la 

cual permite estandarizar, y tener orden y control de los precios ofrecidos al mercado, según 

la cantidad de metros cúbicos, el tipo de cliente y la distancia al proyecto. Con la aplicación 

de la política de descuentos se obtiene, para un escenario pesimista, un costo de oportunidad 

de e 1 891 006 mensual; es decir, proyectos que la empresa perdió, pero que podían haberse 

ganado con la aplicación de la política de descuentos. 

Por su parte, se realiza el diseño de una herramienta de estimación de tiempos de ciclo, 

considerando análisis estadísticos que permiten determinar si los datos son confiables. Para 



realizar las estimaciones se toma como base el análisis de correlación que permite determinar 

los tiempos de ida a proyecto y vuelta a planta según las zonas geográficas y tractos de hora, 

para lo cual se realizan gráficos con la recta de mejor ajuste, a fin de obtener la ecuación y 

su respectivo coeficiente de correlación. Para asegurar el correcto funcionamiento de la 

herramienta se realiza el análisis B contra C, donde se compara la diferencia entre el tiempo 

de ciclo programado y el tiempo de ciclo ideal, y el tiempo de ciclo de la herramienta con 

respecto al tiempo de ciclo ideal, obteniendo como resultado que el tiempo de ciclo brindado 

por la herramienta es mejor que el tiempo de ciclo programado, ya que se optimiza y 

estandariza el proceso de entrega de concreto. Además, con la utilización de la herramienta 

la eficacia en programación es del 91 %, y el costo de oportunidad para una cantidad de 3.5 

viajes diarios por mixer en el escenario pesimista es de fZ 5 763 339 mensual. 
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INTRODUCCIÓN 

Los autores Machuca et al. (1995) mencionan que la planificación estratégica se divide en 

tres etapas principales: plan financiero, plan de producción y plan de ventas; los cuales 

permiten el cumplimiento de los objetivos estratégicos y además indican el volumen que debe 

producirse, para cumplir con las metas de la empresa. Para generar un plan de ventas es 

indispensable desarrollar estimaciones de pronósticos que indiquen la cantidad de volumen 

que puede llegar a entregarse en los próximos meses. A partir de la definición del plan de 

ventas, las empresas generan el plan de producción considerando dicho volumen estimado, 

brindando una visión a futuro que permite gestionar la utilización de la cantidad mínima de 

recursos necesarios para ejecutar las operaciones. 

Por otra parte, Adam & Ebert (1991) mencionan que la planeación y programación de las 

operaciones se centra en el volumen y el tiempo de producción de los bienes, la utilización 

de la capacidad de las operaciones y el establecimiento de un equilibrio entre los productos 

y la capacidad de los distintos niveles para lograr competir adecuadamente. De acuerdo con 

lo afirmado, el hacer que una empresa logre ejecutar sus actividades deriva de una serie de 

parámetros involucrados que permiten obtener los resultados deseados, con base en las metas 

establecidas como parte del plan estratégico. 

Si bien es cierto que el objetivo de toda empresa es generar dinero, es necesario tomar en 

cuenta los factores que son críticos para el desarrollo de las actividades, ya que deben ser 

analizados cuidadosamente para cumplir con el objetivo primordial. 

Actualmente, en la empresa no se genera un plan de ventas que sirva de guía a los ejecutivos 

de venta para el desarrollo de sus actividades. Tampoco cuenta con métodos de pronóstico 

que permitan estimar la demanda mensual, por lo que dicha demanda se define tomando en 

cuenta el criterio del gerente general y los datos históricos de las ventas realizadas. Esto 

conlleva que la planificación se realice de fonna empírica 1 y poco estructurada. Además, para 

1 Empírica: Basado en la experiencia y en las observaciones de las actividades ejecutadas por el personal de la 
empresa, sin contemplar base académica. 
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realizar la programación de la producción se definen tiempos de ciclo sm criterios de 

medición, generando que gran parte de las entregas de concreto no cumplan con lo 

programado. Tampoco considera la capacidad disponible del recurso limitante que tiene para 

suplir las necesidades del cliente, por el contrario, es hasta que se tiene la programación 

definida que en el departamento de despacho se realizan los ajustes necesarios. 

Es importante mencionar que la empresa actualmente no cuenta con objetivos ni plan 

estratégico, esto debido a que esta se creó con el fin de suplir una necesidad de abastecimiento 

de concreto al proyecto de la empresa hermana. 

Dadas las razones anteriores, el desarrollo del proyecto se centra en dos temáticas, la 

planificación de ventas y operaciones, y la programación de la producción. Ambas enfocadas 

en mejorar la eficiencia y eficacia en la entrega de concreto, de acuerdo a como la empresa 

gestione sus actividades y los recursos requeridos. 
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CAPÍTULO l. PROPUESTA DE PROYECTO 

1.1 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

CAP: Cotización Aprobada. 

COT: Cotización. 

PV &O: Planificación de Ventas y Operaciones. 

POE: Procedimiento Operativo Estandarizado. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ----------------·--·-·-.. --·-·---·-"""' _____________ _ 
Es una empresa costarricense, ubicada dentro del Gran Área Metropolitana, dedicada a la 

fabricación y comercialización de concreto. Esta compañía cuenta con una gama de 

concretos, la cual se segmenta acorde a las resistencias, por tipos finos y gruesos, bombeables 

y autocompactantes. La cantidad de concreto depende de los requerimientos del cliente, pero 

la empresa tiene a disposición del usuario alrededor de cien diseños de mezcla. 

La empresa tiene alrededor de 100 colaboradores, entre ellos ingenieros, agentes de ventas, 

operarios, encargados de salud ocupacional, entre otros. Dentro del Área de Ventas y 

Operaciones se tiene un organigrama, el cual se encuentra al mando del gerente general, 

quien a su vez cuenta con el apoyo del gerente corporativo, seguido de los ejecutivos de 

venta, control de calidad, programación, despacho y dosificación, y administrador de 

transporte y mantenimiento de planta, por último están el laboratorio de calidad, 

mantenimiento y supervisor de transporte. 
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Esta compañía surgió de la necesidad de una empresa hermana dedicada a la construcción, 

por lo que incursionaron en la fabricación de concreto para satisfacer sus necesidades; sin 

embargo, la capacidad de producción fue mayor, por lo que se inicia con la comercialización 

de concreto en la Gran Área Metropolitana. 

-----------------.. ·-················· - ---------
1.2.2 ALCANCE 

-------· -·-·-···-····-··-········· 

El alcance del proyecto comprende el Área de ventas, Programación y Operaciones. Dentro 

del Área de Ventas se engloban las directrices que pe1miten a la empresa capturar clientes. 

Por su parte, con respecto a la programación, el proceso inicia desde el Área de ventas, 

básicamente en la parte final, donde se genera y a la vez se introduce toda la información de 

los clientes a quienes se les programan viajes de concreto; tenninando con la programación 

de concreto para el cliente. Por último, en el área de operaciones, el alcance se centra en el 

despacho de concreto. 

Debido a la limitante por parte de la empresa para proporcionar datos del Área Financiera, 

se excluye del alcance del proyecto. 
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Actualmente, el proceso de ventas no cuenta con parámetros de evaluación de cumplimiento 

que permita medir sus funciones diarias, por lo tanto, estas últimas son realizadas a 

conveniencia de las necesidades presentadas. 

El proceso de programación de la producción cuenta actualmente con un manejo empírico en 

cuanto a tiempos de ciclo necesarios para llevar a cabo la programación y la información 

suministrada que en ocasiones posee errores, lo cual genera que en el proceso de despacho 

se generen atraso en las entregas de concreto, ya que los tiempos programados difieren 

considerablemente de los reales; por lo tanto, no se cuenta con el retomo programado de las 

mixer en el momento requerido para la siguiente entrega, lo cual provoca un aumento en la 

jornada de trabajo para cumplir con la programación del día. 

----·-------··----··-·--····-···-·-·-········-······-··· ·----
1.2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
------------------···--····-·····--·---------------

Los procesos de programación de operaciones y gestión de ventas afectan la eficiencia y 

eficacia en el despacho de concreto, generando variabilidad en el proceso, lo cual implica un 

costo de oportunidad significativo. 

--···---·-···--- ---·--·-··---··- ··-·-·--······-···-······-· ·····--·----············-··-·---·------------------

1.2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
·····-·-···-····-··-··-···-·--·······-····-· -------------

Actualmente, la PV &O se realiza de forma empírica, ya que cada semana se realizan 

reuniones con el fin de determinar la meta con respecto a la cantidad de metros de concreto 

para el siguiente mes de producción, y se evalúa el volumen mensual que se lleva para 

cumplir dicha meta. Sin embargo, se deja de lado el análisis de la capacidad aproximada del 

recurso con la que cuenta la empresa. Además, con respecto a los lineamientos de los 

ejecutivos de venta no se cuenta con una adecuada planificación y evaluación del desempeño, 

lo cual ocasiona que realicen las actividades diarias de acuerdo con su criterio. 

Según los parámetros de evaluación de cumplimiento, la cantidad de volumen que cada 

ejecutivo de venta tiene como meta es de 2 000 m3 mensuales, ya que son necesarios 

aproximadamente 9 000 m3 para alcanzar el punto de equilibrio de la compañía. 

Para el periodo de marzo a junio del 2015 se tiene un 71 % de cumplimiento global de ventas 

realizadas por los ejecutivos, según el parámetro de los 2 000 m3, es decir, el promedio 
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porcentual de ventas no se alcanza, debido a que existen vendedores que no llegan a dicha 

meta, lo cual se debe a diferentes variables como el precio, la disponibilidad, distancia o 

gestión de venta poco efectiva. En el Anexo 1 se muestra la cantidad de volumen que cada 

uno de los ejecutivos de venta realizó en dicho periodo, con su respectivo porcentaje de 

cumplimiento. 

Por su parte, con respecto a las cotizaciones mensuales, la meta establecida es de 60 

cotizaciones por ejecutivo de venta. Con estas cotizaciones se asegura el ruteo solicitado a 

los agentes, ya que es la fuente principal de clientes ocasionales. Además, se evalúa una 

cantidad mensual de 1 O clientes nuevos, este parámetro se logra en conjunto con las 

cotizaciones mensuales. En el periodo de marzo a junio del 2015, se tiene un cumplimiento 

de 82% de cotizaciones. En el Anexo 2 se muestra la cantidad de cotizaciones realizadas 

mensualmente por cada vendedor, así como el porcentaje de cumplimiento para dicho 

periodo. 

Como último parámetro de evaluación se tiene el seguimiento de la cartera, el cual se realiza 

en las reuniones semanales de ventas, pero este se ejecuta de forma verbal; los ejecutivos de 

venta comentan los nuevos proyectos que tienen sus clientes y negociaciones a las que 

llegaron con la cartera. 

Con respecto a la programación de la producción se realiza con la ayuda del software 

Command, al cual se le introduce la información de la solicitud de venta y se le asigna un 

espacio conforme a la fecha y hora de la solicitud. Cabe resaltar que, en ocasiones, la 

información que se genera por parte del Departamento de Ventas posee incoherencias, lo cual 

genera dificultades para programar. Otro aspecto importante de recalcar es que la 

programación se genera dependiendo de la disponibilidad de recursos, tanto personas como 

mixer2. 

La eficacia de la programación de producción de la empresa evidencia un incumplimiento 

entre el tiempo programado y el tiempo real, ya que los tiempos que se introducen en 

programación, difieren de los que realmente ocurren. A través de un muestreo de 58 datos se 

2 Mixer: Camión que se encarga de transportar el concreto al cliente (La empresa, 2015). 
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determina que la eficacia actual del proceso de programación es de 68% (Anexo 3); es decir, 

se tiene una diferencia porcentual entre los tiempos programados contra los tiempos reales 

de aproximadamente 32%, lo cual evidencia que la programación de tiempos de ciclo es 

ineficaz. 

Para la empresa, la eficacia en los tiempos programados debe ser del 100%, no obstante, tener 

una eficacia con dicho porcentaje se aleja de la realidad, ya que existen variables que inciden 

directamente al realizar la entrega de concreto y que se salen del alcance de la compañía, por 

lo tanto, la empresa considera tolerable alcanzar un porcentaje del 85% de la eficacia en la 

programación de los tiempos de ciclo. 

Por otra parte, además de ser ineficaz3 con la programación, un porcentaje de la producción 

que se despacha llega fuera de los límites de especificación al cliente respecto a la hora de 

entrega, el cual es de 15 minutos antes o después de la hora pactada, pero el valor ideal en 

cuanto al tiempo de entrega es la hora pactada en la solicitud de venta. El no cumplir con los 

límites de especificación conlleva a un atraso o adelanto en las siguientes entregas, ya que 

las entregas de concreto son subsecuentes, lo cual produce una reprogramación total de los 

siguientes viajes. En el Anexo 4 se observa, para el periodo de enero a octubre del 2014, que 

alrededor de un 4 7% de las entregas no están conforme al tiempo pactado, por lo que se 

evidencia la ineficacia de la programación de los camiones mixer y por ende, un uso 

ineficiente por tener tiempos improductivos. Además, para pedidos mayores a 8 m3
, se 

necesita de varias mixer, debido a que cada camión tiene una capacidad máxima de 8 m3
, por 

lo tanto, si el primer camión no cumple con los límites de especificación, los camiones 

subsecuentes mantienen o aumentan el mismo comportamiento. 

Asociado a la ineficacia en la programación de los tiempos de ciclo y al tiempo de entrega 

de los metros cúbicos, dentro de lo que se despacha día a día para satisfacer la demanda del 

cliente, se tiene establecida una jornada de 10 horas de trabajo (8 horas nonnales y 2 extras); 

sin embargo, esta medida no se cumple, ya que como se observa en el Anexo 5, con respecto 

a los meses de enero a setiembre del 2014, los porcentajes de horas extras varían entre 30% 

3 Para la empresa, se considera ineficaz que los tiempos programados difieran de los tiempos rea les. 
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y 39%, para un porcentaje promedio de horas extras de 35% en dicho período. Para lograr la 

demanda de metros cúbicos, la empresa utiliza horas extras para poder despachar lo que los 

clientes requieren, de lo contrario, incumpliría con la programación. 

En el período de análisis anteriormente establecido, el monto que se debe pagar por el uso de 

las horas extraordinarias es de <!t 71 910 630, mientras que el monto a pagar por el horario 

ordinario es <!t 88 201 195, por lo tanto, el costo de las horas extras pagadas representa el 

82% de los costos de la planilla, el cual se muestra en el Anexo 6, es decir, se están 

cancelando casi dos planillas debido a la gran cantidad de horas extras generadas. 

Otro factor de importancia que se debe tomar en cuenta es la cantidad de viajes por camión 

diarios, el cual corresponde a la utilización de los camiones mixer. Respecto a los meses que 

van del periodo de enero a julio del 2014, se cuenta con un promedio de viajes por camión 

de 2.66, que al compararlo con la meta establecida por la industria de 3.5, la cual desea 

alcanzar la empresa, se tiene una diferencia porcentual de 324% (Anexo 7). Para determinar 

este indicador fue necesario obtener la diferencia del porcentaje de la industria (3.5) y el 

promedio de los viajes (2.66), multiplicándola por la cantidad promedio de camiones 

disponibles (21), obteniendo los viajes no realizados diariamente (17.64); dicho valor se 

multiplica por el promedio de metros cúbicos que lleva cada camión (7.1 m3
), consiguiendo 

la cantidad de metros cúbicos no entregados diariamente (125.2 m3
), lo cual al comparar con 

la demanda diaria promedio que es de aproximadamente 387.42 m3
, representa un 32% con 

respecto a la demanda. Seguidamente, al multiplicar 125 .2 m3 por la cantidad de días 

promedios que se trabajan al mes (26), se obtiene la cantidad de metros cúbicos no entregados 

mensualmente (3 255 m3
), después, se divide el resultado anterior entre el promedio de 

metros cúbicos despachados mensualmente (9 11 O m3
), obteniendo como resultado 36%. 

Con esto se determina que la empresa tiene un uso ineficiente del recurso camión. Además, 

todos los meses debe alquilar al menos 2 camiones para lograr despachar la demanda de 

4 Para determina r la diferencia porcentua l se aplica la siguiente fórmula:~= 32% 
2.66 
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metros cúbicos solicitada por los clientes, lo cual refleja aún más la ineficiencia en el uso de 

sus recursos. 

1.3 BENEFICIOS ASOCIADOS 

--- ····----····--··-·-·--··----- -·---··-------····--·-·--······----------------------
1.3.1 BENEFICIOS PARA LA EMPRESA 

Con la ejecución del proyecto se pretende minimizar las horas extras de los operarios y ser 

más eficiente con la utilización de los camiones mixer, lo que permite aprovechar 

adecuadamente los recursos, incluyendo el consumo de combustible. Además, se tendría 

mayor seguridad para los operarios, por el nivel de cansancio que tienen al trabajar mayor 

cantidad de horas a las recomendadas. 

Con el mejoramiento de los procesos de programación de operaciones y gestión de ventas en 

la empresa, se busca una administración de la planificación y programación más precisa y 

certera, lo cual permitiría aumentar su capacidad debido a mayores ventas, implicando una 

mayor rentabilidad y garantizando la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Además, se 

pretende mejorar la productividad, lo cual permitirá despachar mayor cantidad de metros 

cúbicos y, al tener una cartera de clientes amplia, es posible atender a más consumidores. 

·······-··-···········-······-·- ····-··-··-·-·--····-····-·· ············---····--······---·- ····················-···-·······-······-····- ·······································-··-· ·············- ·----·--····-·-- ---·····-······ ---
1.3.2 BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD 

Se pretende obtener mejoras en los tiempos de entrega, ya que la idea es que los clientes 

obtengan el beneficio de que su pedido siempre va a estar a tiempo y con la cantidad 

solicitada, lo que a la vez permite obtener una mayor satisfacción de los clientes y un aumento 

en el segmento de mercado. 

El concreto es necesario para el desarrollo de la infraestructura nacional, por lo tanto, al lograr 

despachar la cantidad de concreto que se programa diariamente, permite que los clientes 

alcancen el desarrollo de sus proyectos y la estabilidad laboral de sus empleados. 

Otro factor de importancia es que al haber un crecimiento en las ventas y un mejoramiento 

del servicio, el número de trabajadores aumentará en el mediano-largo plazo. 
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1.4 OBJETIVO GENERAL E INDICADORES DEL ÉXITO 

----------·-·--··----·-··-····----··--··-··--·-··--··----------------
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
----····-···---·--·-····-----·--·-·----···-··-····-·····- ---·-···-·····················---··-··--------····-··········-··--·-·--···-·--··-------·------

Desarrollar una propuesta de mejoramiento de los procesos de programación de operaciones 

y gestión de ventas, para lograr un aumento de la eficiencia y la eficacia, en procura de una 

mejora en la entrega de concreto y el mejor uso de los recursos. 

------ . ··-······-··--·--····-----···-·-·-----····-··········-······-·------
1.4.2 INDICADORES DE ÉXITO 

Indicador de porcentaje de eficacia en programación: Compara el tiempo programado de 

concreto, contra el tiempo real de entrega de concreto; este indicador se puede calcular de 

manera mensual y para obtenerlo se utiliza la Ecuación 1: 

Ecuación 1. Eficacia en programación 

(
Tiempo programado - Tiempo real) 

Porcentaje de eficacia en programación= x 100 
Tiempo real 

Indicador de porcentaje de ventas perdidas por precio: Se mide comparando la cantidad 

de volumen de ventas perdido por precio, entre la cantidad de volumen total perdido. Se 

calcula de forma mensual, mediante la Ecuación 2: 

Ecuación 2. Porcentaje de vendidas pérdidas por precio 

Volumen de venta perdido por precio 
Porcentaje de ventas perdidas por precio= l d'd 

Volumen tata per i o 

Indicador de eficiencia del recurso: Se determina realizando una comparación entre la 

cantidad de metros cúbicos real y la cantidad de metros cúbicos estándar. Se calcula de forma 

mensual, mediante la siguiente Ecuación 3: 

Ecuación 3. Eficiencia del recurso 

Cantidad de m 3reales 
Eficiencia del recurso = · - -

3 Cantidad de m estándar 
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1.5 LIMITACIONES 

Debido a una reorganización empresarial y de las operaciones, solo se cuenta con datos 

homogéneos a partir de enero 2014. 

La realización del muestreo de tiempos de ciclo en la entrega de concreto se limita a solo 58 

muestras de las 71 determinadas a través del análisis del muestreo, ya que durante su 

ejecución, la Gerencia restringió el seguimiento de la actividad por motivos de seguridad 

para ambas partes. 

Debido a políticas internas de la empresa en lo que respecta al estudio de fijación de precios, 

el proyecto queda limitado a datos que para la compañía son confidenciales. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

Para el desarrollo del proyecto es necesario buscar sustento teórico que permita realizar el 

mejoramiento de los procesos de programación de operaciones y gestión de ventas, para 

lograr un aumento de la eficiencia y eficacia, en procura de una mejora en los tiempos de 

ciclo, aumento de las ventas y mejor uso de los recursos. 

1.6.1 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 
··-·--··-···-- ·--····--··-·----·····-·-···-···-·----··········-·-·-··-----·-··········-··--- ·········-···-···························-···········-·············-····-··---··-·····----······---···-·--·-------·····~----

La programación de operaciones se define como "planes a corto plazo con el fin de 

implementar el programa maestro de producción. La programación de operaciones se centra 

en encontrar la mejor forma de usar la capacidad existente, tomando en cuenta las 

restricciones técnicas de producción" (Lee et al., 2008). Es importante destacar que el 

proceso de la programación de la producción debe desarrollarse bajo una cultura 

organizacional que permita el correcto accionar de las personas con el sistema. 

En la empresa, para realizar la programación de las operaciones se utiliza el software 

Command; no obstante, a pesar de que se utiliza un software, la información suministrada 

por el Departamento de Ventas posee errores; es decir, los datos introducidos poseen poca 

verificación por parte de las personas que los generan. Esto provoca inconsistencias al 

momento de programar, tales como direcciones erróneas o incompletas, tiempos de ciclo 
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empíricos y no ajustados a la realidad de las entregas de concreto, incurriendo en mayor 

tiempo en ejecutar el despacho del concreto. 

La programación de la producción se ve afectada por la eficiencia y la eficacia del proceso, 

las cuales son definidas por los autores Gutiérrez & De La V ara (2009) como: "eficiencia es 

la relación entre los resultados logrados y los recursos empleados. Mientras que la eficacia 

es el grado con el cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados previstos son 

logrados" Para la compañía, la eficiencia se ve reflejada mediante el aprovechamiento de los 

recursos (mixer) y el tiempo de trabajo empleado (horas extras). 

El aumentar la eficiencia conlleva mejores resultados utilizando los mismos recursos, por lo 

tanto, es importante determinar la capacidad del sistema, la cual desde la perspectiva de los 

negocios se define como "la cantidad de producción que un sistema puede conseguir durante 

un periodo específico" (Chase et al., 2005). Además, los mismos autores destacan la 

importancia de tener una planeación estratégica de la capacidad, la cual "consiste en 

proporcionar un modelo para determinar el nivel general de capacidad de los recursos 

intensivos en capital-instalaciones, equipo y magnitud de la fuerza total de trabajo que mejor 

apoya a la estrategia competitiva a largo plazo de la compañía" (Chase et al., 2005). También 

mencionan que si la capacidad es inadecuada, una compañía puede perder clientes por prestar 

el servicio con lentitud o por permitir que los competidores ingresen al mercado. 

La capacidad del sistema es importante para aumentar la eficiencia, pero en el área operativa 

de la empresa, la programación de la producción no tiene control sobre la capacidad del 

recurso (mixer), por tanto, en principio, conforme lo observado, se utiliza mayor cantidad de 

camiones de los que se deben utilizar, es decir, se tiene falta de capacidad. Además, no se 

cumple con el tiempo de trabajo, el cual "es una consideración importante para los 

especialistas en el estudio de trabajo. Cualquier cálculo de la producción debe efectuarse 

teniendo debidamente en cuenta la duración de las operaciones y el tiempo de trabajo" 

(Oficina Internacional del Trabajo, 1996). En la empresa, para cumplir con la demanda de 

los clientes se debe hacer uso de horas extras, debido a que se lleva un control de tiempo 

empírico de las operaciones, generando que no se cumpla el tiempo programado en los viajes, 

ya que generalmente los camiones tardan en obra más tiempo de lo debido, lo cual ocasiona 
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el incumplimiento de las jornadas de trabajo y por ende, un exceso de horas extras para poder 

cumplir con la entrega a los clientes, aunque esta sea de forma tardía. 

El aumentar eficacia conlleva a cumplir con las prioridades competitivas, la cuales se definen 

como "dimensiones operativas cruciales que un proceso o cadena de valor deben poseer para 

satisfacer a los clientes internos o externos tanto en el presente como en el futuro" (Lee et 

al., 2008). El mismo autor menciona que las prioridades competitivas "son capacidades que 

deben estar presentes para mantener o crear la participación de mercado" (Lee et al., 2008). 

Dentro de las capacidades existen cuatro grupos de dimensiones competitivas, costo, calidad, 

tiempo y flexibilidad. Para la empresa es importante abordar los grupos de tiempo y 

flexibilidad. 

Dentro del tiempo, existen dos dimensiones importantes para la empresa definidas por Lee 

et al. (2005): 

1. Velocidad de entrega: es la rapidez con la que se entregan los pedidos de los clientes. 

La velocidad de entrega se mide por el tiempo que transcurre entre el momento en 

que se recibe el pedido de un cliente hasta el momento en que se entrega, suele 

llamarse tiempo de entrega. 

2. Entrega a tiempo: consiste en cumplir con la hora de entrega prometida. 

Para la empresa, las entregas a tiempo se miden con respecto a la hora de llegada programada; 

al no cumplirse se incurre en el retraso de las siguientes entregas de producto programadas, 

lo cual ocasiona que se deba ampliar la jornada laboral para atender la demanda programada 

de los clientes. 

Por otra parte, von respecto a la flexibilidad, la misma se define como "una característica de 

los procesos de una empresa que le permite reaccionar con rapidez ante las necesidades de 

los clientes". Dentro de este grupo existen tres dimensiones importantes definidas por Lee et 

al. (2005): 

1. Personalización: es satisfacer las necesidades peculiares de cada cliente mediante 

la modificación del diseño de los servicios o productos. 

2. Variedad: es manejar un amplio surtido de servicios o productos con eficiencia. 
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1.6.2 

3. Flexibilidad: es la capacidad de acelerar o desacelerar rápidamente la tasa de 

producción de los servicios o productos para hacer frente a fluctuaciones de la 

demanda. 

GESTIÓN DE VENTAS 
·- --- -----·--·- ·-----------------

La gestión de ventas se define como "todas las actividades, los procesos y las decisiones que 

abarcan la administración de ventas de una empresa" (Johnston & Marshall, 2009), se 

segmenta en tres pasos importantes: formulación, aplicación, y evaluación y control, las 

cuales incluyen dentro de sus actividades la organización de la fuerza de ventas, la 

administración de las relaciones con el cliente, la elaboración de pronósticos, la 

implementación de políticas y procedimientos para el cumplimiento de los objetivos 

deseados, la evaluación del desempeño del vendedor y la planificación de ventas. 

Debido a la relación directa que existe entre la gestión de ventas y las operaciones de la 

empresa, se procede a definir el proceso de PV &O, el cual según Chase et al. (2005) "es un 

proceso que ayuda a ofrecer un mejor servicio al cliente, tiempos de entrega más breves, 

estabilizar los índices de producción y facilitar a la gerencia el manejo del negocio". Por lo 

tanto, el contar con un proceso de planificación permite a la empresa anticiparse a la 

realización de las operaciones, y tener un proceso robusto que se trabaje en coordinación 

entre los departamentos de ventas y operaciones, lo cual busca tener un equilibrio óptimo 

entre las ventas y producción. 

El objetivo principal de desarrollar la PV &O es "establecer decisiones sobre el volumen de 

ventas y los ritmos de producción". Es por esto la importancia de que los planes de ventas y 

producción concuerden, ya que el plan de ventas es el insumo que permite a la empresa el 

desarrollo de la planificación de la producción. 

La planificación de ventas se encuentra segmentada en dos áreas: plan de ventas, y plan de 

producción. Para llevar a cabo el plan de ventas es necesario contar con un pronóstico de 

demanda, el cual se define como "proyecciones de la demanda de productos o servicios de la 

compañía, que ayudan a orientar los sistemas de producción, capacidad y programación de 

la empresa, y sirven como factores en la planeación financiera, marketing y personal" (Heizer 
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& Render, 2009). Por lo tanto, el pronóstico permite realizar la estimación de eventos futuros 

a través de proyecciones con datos históricos. 

Otro aspecto importante de la planificación de ventas es contar con una organización de 

fuerza de ventas que lleve a cabo las funciones diarias para lograr cumplir con la 

planificación, dentro de las cuales están: ruteo según área geográfica asignada, manejo de la 

cartera de clientes. "La asignación por área geográfica implica el desarrollo de las siguientes 

etapas: 

• Definición de territorios de venta 

• Reparto de territorios entre los colaboradores de la fuerza de ventas 

• Constitución de rutas, que permita minimizar los costos de desplazamiento de cada 

ejecutivo de venta, en el área asignada" (Díez et al., 2003). 

Por su parte, el manejo de la cartera de clientes "se basa en el análisis y evaluación de cada 

cliente para elegir la mejor manera de desarrollar el negocio y proteger las posiciones 

ganadas, utilizando estrategias de generación de oportunidades de negocio, de refuerzo de la 

cobertura o de utilizar los recursos de marketing" (Group, 2006). 

El contar con una fuerza de ventas que cumpla con los objetivos, permite que el desarrollo 

del plan de ventas sea acorde a la meta propuesta por la empresa. 

La planificación de la producción toma como insumo los datos provenientes de la 

planificación de ventas, para determinar la cantidad de recursos necesarios para cumplir con 

la estimación de la demanda. Según Chase et al. (2005) dicha determinación incluye cuatro 

factores: planificación de la capacidad, estrategias de ajuste, horas extras y subcontratación. 

1. Planificación de la capacidad: Se encarga de determinar las capacidades de los 

recursos para dictaminar si se puede cumplir con la producción. 

2. Estrategias de ajuste: Igualar el índice de producción con el índice de pedidos 

contratados. El éxito de esta estrategia depende de tener un grupo de candidatos a los 

que se les pueda capacitar con rapidez cuando el volumen de pedidos aumente. 
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3. Horas extras: La alternativa de tiempo extra puede ser recomendable cuando la 

cantidad del recurso no es suficiente para alcanzar la cantidad de producción 

solicitada en un periodo de tiempo específico 

4. Subcontratación: Significa que la compañía contratara a un proveedor u otro 

contratista para que genere toda la producción requerida o una parte de ella. 

1.6.3 
- -----····················--................. . 

UNIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y GESTIÓN DE 
VENTAS 

Al lograr una mejora en los procesos de programación de operaciones y gestión de ventas se 

genera un costo de oportunidad, el cual se define como "las ventas de la empresa expresadas 

como porcentaje de las ventas totales del mercado" (Kotler & Keller, 2006). 

Con respecto a las operaciones se cuenta con algunos desperdicios asociados al proceso, 

enfocados en la pérdida y retraso de las entregas de concreto, es decir, esperas, las cuales se 

definen como "tiempo desperdiciado debido a una actividad que no agrega valor al 

producto'', y transporte definida como "movimiento innecesario del recurso" (Gutiérrez, 

201 O). En la empresa, estos tipos de desperdicio se ven visualizados en tiempos de ciclo 

mayores al tiempo programado, retrasos en las entregas, operarios ociosos y mala elección 

de rutas para la entrega de concreto. 

Para llevar a cabo el mejoramiento del proceso es necesario tomar en cuenta la reingeniería 

de procesos, definida como "repensar y rediseñar los aspectos fundamentales de la estructura 

organizacional y la operación de los procesos, encaminados hacia los aspectos de mayor 

ventaja competitiva de la organización, para lograr mejoras espectaculares en el desempeño 

de la organización" (Gutiérrez, 2010). 

A partir de las referencias bibliográficas citadas anteriormente, se pretende realizar el 

mejoramiento de la programación de la producción y gestión de ventas, con el fin de que la 

propuesta sea robusta y logre satisfacer las necesidades que actualmente se tienen. 
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1. 7 METODOLOGÍA GENERAL 

Cuadro 1. Metodología General 

Objetivo general: Desarrollar una propuesta de mejoramiento de los procesos de 

programación de operaciones y gestión de ventas, para lograr un aumento de la eficiencia y 

la eficacia, en procura de una mejora en la entrega de concreto y el mejor uso de los recursos. 

Fase Actividades Herramientas Resultados 
Entrevista no 

Orden y conocimiento de 
Caracterización del estructurada. 

las actividades del 
proceso de 

Diagrama de flujo. 
proceso de programación. 

planificación de 
ventas y 

Estudio de la 
Determinar la forma en 

programación de la 
planificación de la 

que la fuerza de ventas 
producción actual. realiza la planificación de 

fuerza de ventas. 
sus actividades diarias. 

Brecha entre el volumen 
Gráfico comparativo ganado y el volumen 

(volumen ganado contra perdido. 
volumen perdido). 

Principales causas que 

Análisis en el 
Análisis de datos. generan pérdidas de 

volumen. 
Departamento 

Datos históricos Comercial. 
(programado y 
despachado). Comportamiento de lo 

programado y 
Gráfico comparativo despachado. 
(programado contra 

despachado). 
Estudio de tiempos 

muertos del equipo por 
Determinar la 

Medir la capacidad mantenimiento. 
disponibilidad del equipo 

real del recurso 
limitante para el Porcentaje de utilización 

libre para programación. 

proceso de del recurso. 
Determinar la capacidad 

programación. 
del recurso limitante. 

Estudio de capacidad 
del recurso. 

Estimar los tiempos 
muertos o improductivos 

Análisis de tiempos Estudio de tiempos. 
por exceso en tiempo de 

de ciclo en la entrega Análisis estadístico. entrega, descarga, ida y 

de concreto. 
retomo, entre otros, para 

contemplarlos en 
programación o 

mejorarlos. 
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Fase Actividades Herramientas Resultados 

Determinar las principales 
Diagrama de Pareto. causas que generan 

improductividad en la 
entrega de concreto. 

Determinar el costo de 
oportunidad debido al 

Análisis de costo de tiempo improductivo y 
oportunidad. costo operativo por hora 

extra en la entrega de 
concreto. 

Aplicación Programada 
en Microsoft Excel 

Estimar tiempos de enfocada en la 
Estimación de los tiempos 

ciclo para la entrega determinación de 
de viaje y de descarga, 

de concreto (tiempos tiempos de ciclo. para planificar de mej or 
de viaje y tiempos de manera la programación. 

descarga). Capacitación al 
colaborador que utilice 

la herramienta. 
Desarrollar una 

metodología para la Integración y equilibrio 
planeación de ventas PV&O. 

y operaciones que 

1 

de los planes de ventas y 

permita integrar los Capacitación al 
operaciones. 

departamentos colaborador que utilice 
Manual de usuario de la 

involucrados y la herramienta. 
herramienta programada. 

Diseño equilibrar ambos 
planes. 

Realizar una política Aplicación Programada 
de descuentos que en Microsoft Excel 
permita detenninar enfocada en la Política de descuento 

valores estándar en la estandarización de acorde al volumen, tipo 
reducción del precio descuentos. de cliente y distancia 
de venta del concreto 

de acuerdo con Capacitación al 
recorrida. 

parámetros de colaborador que utilice 
variación. la herramienta. 

Establecer las 
funciones y requisitos 
de los departamentos Procedimiento 

Procedimientos y 
de venta y producción Operativo 

funciones estandarizadas. 
para la integración de Estandarizado. 
la información entre 

ambos. 
Fase Actividades Herramientas Resultados 

Determinar los Brecha existente de la 

Validación factores de capacidad, Análisis comparativo en capacidad disponible, 
variación del Excel. variación del pronóstico 

pronóstico con con respecto a la 
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Fase Actividades Herramientas Resultados 
respecto a la producción real y 

producción real, y la cantidad de horas extras 
cantidad de horas de la herramienta de 

extras con la planeación con respecto a 
herramienta de los resultados 

planeación de ventas determinados al inicio del 
)1 operaciones. proyecto. 

Determinar la 
Porcentaje de proyectos 

cantidad de proyectos 
perdidos con posibilidad 

ganados a partir de la Análisis comparativo en 
de ser ganados. 

evaluación realizada Excel 
Porcentaje de proyectos 

con la herramienta de 
ganados con la aplicación 

descuentos. 
de la herramienta de 

descuentos. 

Realizar una 
comparación entre los 

tiempos de ciclo 
generados por la Determinar el mejor 
herramienta y los Análisis B versus C proceso de acuerdo con el 

tiempos brindados por análisis. 
el programador con 

respecto a los tiempos 
de ciclo reales. 
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1.8 CRONOGRAMA 

Cuadro 2. Cronograma de Actividades 

Fase Actividades Duración 

(Semanas) 

Caracterización del proceso de 2 

planificación de ventas y 

programación de la producción 

actual. 

Análisis en el Departamento 5 

Diagnóstico Comercial. 

Medir la capacidad real del 7 

recurso limitante para el proceso 

de programación. 

Análisis de tiempos de ciclo en la 7 
entrega de concreto. 

Duración total de diagnóstico 21 

Fase Actividades Duración 

(Semanas) 

Estimar tiempos de ciclo para la 6 

entrega de concreto (tiempos de 

viaje y tiempos de descarga). 

Desarrollar una metodología para 6 

la planeación de ventas y 

operaciones que permita integrar 

Diseño 
los departamentos involucrados y 

equilibrar ambos planes. 

Realizar una política de 2.5 

descuentos que permita 

determinar valores estándar en la 

reducción del precio de venta del 

concreto de acuerdo con 

parámetros de variación. 
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Fase Actividades Duración 

(Semanas) 

Establecer las funciones y 2.5 

requisitos de los Departamentos 

de Venta y Producción para la 

integración de la información 

entre ambos. 

Duración total de diseño 17 

Fase Actividades Duración 

(Semanas) 

Determinar los factores de 6 

capacidad, variación del 

pronóstico con respecto a la 

producción real, y la cantidad de 

horas extras con la herramienta de 

planeación de Ventas y 

Operaciones. 

Determinar la cantidad de 6 

Validación proyectos ganados a partir de la 

evaluación realizada con la 

herramienta de descuentos. 

Realizar una comparación entre 6 

los tiempos de ciclo generados por 

la herramienta y los tiempos 

brindados por el programador con 

respecto a los tiempos de ciclos 

reales. 

Duración total de validación 18 

Duración Total 56 
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CAPÍTULO 11. DIAGNÓSTICO 

2.1 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

A continuación se presentan las seis actividades a realizar durante la etapa de Diagnóstico 

que permitirán identificar las causas que sustentan la problemática en estudio. Una vez 

desarrolladas las actividades, se pretende obtener oportunidades de mejora que se puedan 

utilizar para mejorar los procesos de programación de operaciones y gestión de ventas. 

Cuadro 3.Metodología de Diagnóstico 

Actividades Herramientas Resultados 

Caracterización del 
Entrevista no estructurada. Orden y conocimiento de las 

proceso de planificación 
Diagrama de flujo. actividades del proceso de 

programación. 
de ventas y 

Determinar la forma en que la fuerza programación de la Estudio de la planificación de la 
de ventas realiza la planificación de producción actual. fuerza de ventas 

sus actividades diarias. 

Gráfico comparativo (volumen 
Brecha entre el volumen ganado y el 

volumen perdido. 
ganado contra volumen perdido). 

Principales causas que generan 
Análisis en el 

Análisis de datos. pérdidas de volumen. 
departamento comercial. Datos históricos (programado y 

despachado). Comportamiento de lo programado y 
Gráfico comparativo (programado despachado. 

contra despachado). 

Medir la capacidad real 
Estudio de tiempos muertos del 

Determinar la disponibilidad del 
del recurso limitante 

equipo por mantenimiento. 
equipo libre para programación. 

para el proceso de 
Porcentaje de utilización del 

Determinar la capacidad del recurso 
programación 

recurso. limitante. 
Estudio de capacidad del recurso. 

Estimar los tiempos muertos o 
improductivos por exceso en tiempo 
de entrega, descarga, ida y retomo, 
entre otros, para contemplarlos en 

Estudio de tiempos. 
programación o mejorarlos. 

Análisis de tiempos de 
Análisis estadístico. Determinar las principales causas que 

ciclo en la entrega de 
Diagrama de Pareto. generan improductividad en la entrega 

concreto. 
Análisis de costo de oportunidad de concreto. 

Determinar el costo de oportunidad 
debido al tiempo improductivo y 

costo operativo por hora extra en la 
entre_ga de concreto. 
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2.2 OBJETIVOS DE DIAGNÓSTICO 

--··-······-·-··· .. -----·· ------------- ·-·-··· .. ·----····-- ---.. -·-·-·-
2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

·-·-·--···--·-·-··········--···-------··-·····-······-----........ , .... _ ,_,,, ..... , .. ,_,,_,,, ............ , .. , ___________ _ 
Identificar los principales factores que afectan a los procesos de programación de operaciones 

y gestión de ventas y que repercuten en la eficiencia y eficacia de las operaciones, con el fin 

de encontrar oportunidades de mejora. 

···--···-·····----------- ·-·--·-·-···----·-.. ··-·----·-····-·--· .. -·-- - --........ ,_, .. ,, .... ________________ _ 
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
---------···---······----.. --.. -------········"'""""'""""'""" __ ,,,, ........ __ _ 

• Analizar la cantidad de volumen de ventas perdido contra el volumen de ventas 

ganado, así como las principales causas que ocasionan la perdida de dicho volumen. 

• Analizar el comportamiento de los metros cúbicos vendidos contra los metros cúbicos 

programados, así como la tendencia y estacionalidad que presentan dichos datos. 

• Realizar un estudio detallado de la capacidad, utilización y eficiencia en el uso del 

recurso. 

• Realizar un estudio de eficacia entre los tiempos de ciclo programados y los tiempos 

de ciclo real, así como el cálculo estimado del tiempo improductivo y costo de 

oportunidad generado durante las entregas de concreto. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
VENTAS Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL 

2.3.1 PROCESO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 
·-------- . -·-········-·-·--··-------···--······-·-·-·····-·--···-····-··------------

"Es necesario tener una planeación y administración de ventas y operaciones, con el fin de 

tener un diálogo entre la alta gerencia y producción, ya que esto afecta directamente otras 

funciones del negocio, es necesario contar con una planeación de la demanda, la oferta, 

volumen y mezcla" (Vollmann, 2005). 

Para la empresa, este proceso se realiza de forma empírica y se estipula mensualmente; sin 

embargo, no cuenta con una planeación o un plan de ventas establecido y estructurado. 

El Departamento de Ventas no posee mayores regulaciones en la forma de ejecutar labores, 

principalmente se basa en alcanzar la meta que se plantee en las reuniones de ventas en la 

cual se establece, a criterio de experto, el volumen de concreto que debe alcanzar cada 

ejecutivo de venta; dicha meta se evalúa al corte del día 20 de cada mes. De acuerdo con los 

resultados que tenga cada vendedor con la meta establecida su ganancia (comisiones) varía, 

ya que estas cuentan con un peso asignado con base en el nivel de cumplimiento de la meta. 

Actualmente en cuanto al ruteo, los ejecutivos de venta cuentan con una zona geográfica 

específica, la cual es responsable de rutear; no obstante, esta condición no se respeta, ya que 

los ruteos de los mismos generalmente se realizan a conveniencia propia o por la ubicación 

de los proyectos que genere la cartera establecida de clientes. 

La planificación de la ruta no se realiza con tiempo anticipado; debido a esto, los vendedores 

definen la ruta el mismo día según sus necesidades de trabajo y cuando no se tiene, entonces 

la definen de forma conveniente. 

Pese a que cada vendedor cuenta con una zona geográfica establecida para la búsqueda de 

nuevos proyectos, no existe problema alguno si un vendedor realiza una venta en la zona 

geográfica de otro, en lugar .de ceder dicho proyecto al vendedor encargado de dicha zona. 

Es importante mencionar que los ejecutivos de venta no tienen establecido un número de 

visitas a clientes de cartera, lo cual genera que los ejecutivos de venta no se enteren de los 
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nuevos proyectos con los que cuentan sus clientes. Además, el no tener comunicación 

constante con los clientes ocasiona que se pierda la fidelidad del mismo hacia la empresa. 

Otro aspecto relevante es que no se tienen clasificados los clientes, por ningún tipo de criterio, 

ya sea por cantidad de metros cúbicos consumidos, por fidelidad o exclusividad de compra 

hacia la empresa u otra. 

2.3.2 PROCESO ACTUAL DE PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
···-··--··-·--···-····------ ··-·-·--···········-·--·---·-·-··--························-·--·······-··········-------·---·-------------

El proceso actual de programación de la producción inicia en el Departamento de Ventas, 

donde se recibe el pedido del cliente, para lo cual los ejecutivos de venta realizan la cotización 

(COT), con el fin de que este la revise y determine si desea realizar la compra de concreto 

con la empresa. Si el cliente no acepta la COT, esta es designada como una cotización 

perdida; si por el contrario es aceptada, el ejecutivo de ventas se comunica con el 

programador de la producción para verificar la disponibilidad de espacio para el día y hora 

solicitada por el cliente. En caso de que no se cuente con la disponibilidad necesaria, el 

programador le comunica al ejecutivo de ventas para que este se comunique con el cliente y 

defina una nueva fecha de entrega de concreto. 

Si el programador tiene disponibilidad, el ejecutivo de ventas procede a completar la solicitud 

de despacho para programar el pedido del cliente ocasional o constructora. Si el cliente no 

existe en el sistema, se procede a crear la solicitud de cliente nuevo. 

La solicitud de despacho contiene información necesaria para el ingreso al sistema, como lo 

la fecha de pedido, la hora del pedido, el nombre del proyecto, la dirección, los metros 

cúbicos solicitados, el tipo de concreto, el revenimiento, la distancia, el tiempo de llegada, el 

código del cliente, la frecuencia entre viajes y si necesita de bomba; el tipo de bomba y si es 

o no bombeo mínimo. Una vez completada la solicitud de despacho, debe ser enviada al 

programador, quien verifica si los datos son consistentes al ingresarlos al sistema. 

Por otra parte, la cotización enviada al cliente debe ser aprobada por el Departamento de 

servicio al cliente, convirtiéndose en una cotización aprobada, denominada CAP. 
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Para realizar la programación se debe ejecutar el software Command e ingresar la fecha de 

pedido, el código del cliente, así como el número de CAP que corresponde con la solicitud 

de despacho que se va a programar en el sistema. Una vez seleccionada la CAP correcta, se 

debe ingresar la información de la solicitud de despacho al software, además de otra 

información importante, como el número de planta, la cantidad de ajuste, el tamaño de la 

carga por viaje, el tiempo de lavado (siempre se considera de 15 min), el método de descarga 

(bomba, carretillo, directo), la duración a obra, la duración a planta, el tiempo de descarga y 

el espaciamiento, el cual es la frecuencia de viajes que se puede considerar como el tiempo 

de descarga. 

Con respecto a la programación de los tiempos de duración a obra, a planta y el tiempo de 

descarga, el ejecutivo de ventas determina la duración de acuerdo con criterio experto o a 

través de google maps; sin embargo, una vez que el programador lleve a cabo la 

programación de la producción, realiza variaciones en algunos tiempos, si de acuerdo a su 

parecer se encuentran reducidos o aumentados. Además, en la mayoría de los casos, la 

programación del tiempo de duración a planta es menor que el tiempo a obra, ya que la mixer 

vuelve sin concreto a la planta, por lo tanto, el peso es menor. 

Seguidamente, se debe seleccionar en el software Command la CAP ejecutada e ingresar la 

cantidad total de metros cúbicos, la cantidad de metros cúbicos por viaje, si necesita del 

servicio de bomba y en caso de que el concreto requiera de aditivo especial o fibra, añadírselo 

a la cantidad total requerida. Finalmente, la programación queda guardada en el software. 

Horas antes de despachar la programación, se ingresa al programa el tamaño de la flotilla con 

la que se cuenta para el día siguiente. Además, el programador de la producción debe enviar 

la programación un día antes a los Departamentos de despacho y dosificación, gerencia, 

informática, jefe de operaciones, bombas y ejecutivos de venta. Si se deben realizar 

modificaciones en la programación, esta debe ser nuevamente enviada a las partes 

interesadas. 

Posteriormente, para ejecutar la programación de la producción se debe ingresar al Command 

el número de la planta. 
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Por último, el Departamento de despacho procede a realizar la distribución del pedido del 

concreto al cliente. En el Anexo 8 se puede ver el flujo en diagrama. 

Es importante mencionar que si un cliente realiza un pedido para el mismo día, este puede 

ser ejecutado siempre y cuando exista un espacio disponible en la programación para el 

despacho de concreto. 

······-···-·----······--·-····-·-··············-············-·····--·--····-------------

2.3.3 MODELO ACTUAL DE VENTAS Y OPERACIONES 
----··--··---·······-·-······--······-------·--·--····-···-·-····-·-··-·- ··············-·····--········-·-··········-····----····-·······-·-·-----

El modelo actual que sigue la empresa involucra la participación de los Departamentos de 

ventas, programación de la producción y despacho y dosificación. Sin embargo, para realizar 

todas las actividades que intervienen en el proceso productivo, la empresa debe contar con la 

ayuda de los diversos niveles jerárquicos, a fin de que las actividades sean desarrolladas por 

medio de una adecuada comunicación entre las partes involucradas. En la Ilustración 2 se 

muestra el modelo a corto plazo que actualmente sigue la empresa, para cumplir con la 

satisfacción de las ventas diarias. 
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Ilustración 2. Modelo actual de la empresa 

Modelo Actual de Ventas y Operaciones de la 

Clima 
laboral 

Planeación de ventas y Planeacié>n de la 
operaciones capacidad 

• 

Departamentos 
responsables 

- -
. 

El modelo de los Procesos de Ventas y Operaciones inicia con la determinación de la 

demanda mensual de la empresa, la cual se establece tomando en cuenta el criterio del 

Gerente General y los datos históricos de las ventas realizadas, sin efectuar pronósticos de 

demanda. A partir de este punto, los ejecutivos de ventas deben realizar ruteos, con el fin de 

buscar clientes para lograr cumplir con la cantidad de volumen que debe venderse, 

obteniendo las cotizaciones de los clientes, las cuales son aprobadas cuando este acepta la 

cotización. Con esto, se obtiene la cantidad de volumen que debe programarse. 

Seguidamente, se realiza una "planificación de la capacidad aproximada" para determinar los 

recursos con los que puede contar para contemplarlos durante la programación de la 

producción. La planificación realizada toma en cuenta las 23 mixer disponibles, sin 

considerar las que se encuentren en mantenimiento. 
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Dentro de la programación de la producción se realiza el secuenciamiento de la cantidad de 

volumen que debe entregarse a los clientes, así como los diferentes tiempos de entrega. 

Por último, dentro del Departamento de despacho se tiene la carga y entrega de concreto, lo 

cual se encuentra directamente relacionado con la programación de la producción, ya que 

lleva al cumplimiento del volumen programado. Además, en este punto se realizan ajustes en 

el volumen cuando el cliente así lo solicita y se cuenta con la capacidad real de recursos 

disponibles para despachar los pedidos de los clientes. 
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2.4 ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

2.4.1 ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE VENTAS PERDIDO 

Para estudiar de forma más detallada el Departamento comercial de la empresa se realiza un 

análisis del volumen de ventas perdido de las cotizaciones realizadas que no se logran 

concretar. Estos datos son documentados de manera mensual, los ejecutivos deben detallar 

los motivos que ocasionaron que los proyectos se perdieran. 

Los resultados obtenidos de forma mensual del volumen de ventas ganado contra volumen 

de ventas perdido, se muestran a continuación. 

Gráfico l. Volumen de ventas ganado contra volumen de ventas perdido. 
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Fuente: Departamento de ventas 

Los datos del volumen perdido de ventas son el resultado de cotizaciones no aprobadas; es 

decir, no se cuenta con el consumo mensual de concreto que requiere cada cliente, ya que 

cuando las cotizaciones no son aprobadas solo se conoce el volumen total de la cotización; 

sin embargo, es importante estimar la duración de un proyecto con el fin de determinar si la 

empresa cuenta con la capacidad para solventar la venta de concreto, por lo tanto, se trabaja 

bajo el siguiente supuesto. 
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Cuadro 4. Duración mensual de entrega de m 3 de concreto 

Rango Mes 

O a 500 1 

501 a 1 500 2 

1 501 a 3 000 3 

3 001a4 500 4 

4 501a6 500 -

6 501 a 9 000 6 

Fuente: Departamento de ventas 

Los datos mostrados en el Cuadro 4 se determinan tomando en cuenta la duración de 

diferentes proyectos desarrollados por la empresa anteriormente. Además, se le asigna un 

porcentaje de consumo de concreto de acuerdo con el desarrollo del proyecto, el cual se 

muestra a continuación. 

Cuadro 5.Porcentaje de consumo mensual 

Mes Porcentaje 

1 100% 

2 50% 50% 

3 20% 65% 15% 

4 20% 30% 40% 10% 

5 15% 20% 40% 20% 5% 

6 15% 20% 30% 20% 10% 5% 

Fuente: Departamento de ventas 

Como se muestra en el Gráfico 1, la cantidad de metros cúbicos de volumen de ventas perdido 

es mayor a la cantidad de metros cúbicos de volumen de ventas ganado; sin embargo, si la 

empresa lograra ganar dicho volumen perdido, no podría suplir el total de la demanda, ya que 

cuenta con un límite de capacidad. 

Las causas por las cuales se presenta la problemática se debe a factores como disponibilidad, 

precio, distancia, crédito, y a que el cliente decide realizar el concreto en sitio con ayuda de 
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batidora. En el siguiente cuadro se muestra el orden de las causas de volumen de ventas 

perdido. 

Cuadro 6. Causas de volumen de ventas perdido 

Porcentaje de volumen de ventas perdido 

Descripción m1 Porcentaje 

Precio 99 689 93.75% 

Disponibilidad 5 736 5.39% 

Distancia 594 0.56% 

Crédito 261 0,25% 

En sitio 50 0,05% 

Fuente: Departamento de ventas 

De acuerdo con los resultados mostrados en el Cuadro 6 se tiene que la principal causa por 

la cual se pierde volumen es el precio, con un 93.75% del total del volumen perdido, el cual 

es de 106 329 m3 para el periodo de marzo a agosto del 2015. 

--------- -·-·--·-·-·----·----·--------·······-·---···-·-·-------------
2.4.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 

·-·-··-··---···-····-··-···········---···-····-···--··-·-····-··-----··-·····----····---·····-···------------- -

Se procede a analizar el comportamiento de las ventas para la empresa, para lo cual se realiza 

un estudio que va de enero 2014 hasta noviembre 2015. Cabe destacar que el análisis de 

ventas se efectúa a cotizaciones aprobadas que se encuentran dentro de la programación. 
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Gráfico 2.Comportamiento de las ventas contra lo programado 
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Fuente: Departamento de producción 

Analizando el Gráfico 2, se observa que los datos de ventas no presentan estacionalidad, a 

pesar que en las entrevistas realizadas con el gerente general y el gerente de producción, 

ambos concuerdan en que el comportamiento del mercado es distinto en verano e inverno, ya 

que existe un decrecimiento en las ventas para los meses de noviembre a febrero, teniendo 

como principal causa el clima, ya que en verano los clientes ocasionales cuentan con la 

posibil idad de realizar el concreto en las obras, con ayuda de batidoras. Otra de las razones 

del decrecimiento de las ventas se debe a que muchos de los operarios de construcción toman 

vacaciones en el mes de diciembre; sin embargo, en el periodo de tiempo analizado no se 

refleja una estacionalidad durante dichos meses. 

Actualmente se cuenta con dos años de datos para el análi sis de las ventas, esto por una 

reestructuración en la compañía que ocurrió en el 2013, lo cual incluye un cambio de 

gerencia, y en la forma como se realizaban las actividades. 

Además, se observa el comportamiento de lo programado contra lo despachado, donde se 

muestra una brecha entre ambos, la cual en promedio es de 1 634 m3 durante el periodo. Estos 

metros no se refieren únicamente a ventas perdidas5 sino también a reprogramaciones, lo cual 

5 Ventas pérdidas o cance laciones: se identi fican como aquellas que se dan una vez que el programa está 
finalizado. 
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conlleva a realizar cambios en la fecha del pedido. En el Anexo 9 se muestra la cantidad de 

metros cúbicos mensual programada y vendida. 

A pesar de no contar con los datos suficientes para realizar un estudio de pronóstico de 

demanda, ya que se recomienda tener un periodo de tiempo mayor a dos años, se realiza 

dicho análisis con el fin de identificar tendencia o estacionalidad en los datos. 

2.4.3 ANÁLISIS DE TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD 

Tendencia: Se procede a realizar el análisis de tendencia para la demanda presentada durante 

el periodo de enero del 2014 a noviembre del 2015, la cual muestra una tendencia positiva 

de 0.4673, mientras que la recta de mejor ajuste mostrada es la siguiente. 

y = 0.4673x - 8307.3 

Estacionalidad: Para realizar el análisis de estacionalidad, se procede a sobreponer la 

demanda de un año con la del siguiente, como se muestra a continuación. 

Gráfico 3. Análisis de estacional id ad de la demanda. Periodo 2014-2015. 
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Como se observa, se valida lo dicho anteriormente sobre la no presencia de estacionalidad 

entre los datos históricos, a pesar de lo comunicado por los gerentes de la empresa. 
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2.5 CAPACIDAD DEL RECURSO 

La planeación de la capacidad es una operación crítica del proceso de producción delimitada 

por la cantidad de metros cúbicos que puede despachar la mixer y la cantidad de metros 

cúbicos que puede bombear cada equipo, para cumplir con la demanda programada. A través 

de esta se define cuál es la producción máxima que el Departamento de producción puede 

realizar, considerando el recurso disponible. Según Chase et al. (2005), la capacidad se define 

como "la cantidad de producción que un sistema puede conseguir durante un periodo 

específico" . En la empresa, la capacidad nominal del recurso denominado mixer se obtiene 

contemplando la cantidad de mixer, la cantidad de viajes diarios por mixer, la capacidad de 

metros cúbicos máxima que una mixer puede transportar por viaje y la disponibilidad de días 

por mes, la cual se toma de 26 días aproximadamente; de lo anterior se obtiene como 

resultado la cantidad máxima de metros cúbicos de concreto mensual que puede realizar el 

recurso. Por su parte, para determinar la capacidad nominal del recurso denominado bomba, 

se contempla la cantidad de bombas y la cantidad máxima de metros cúbicos que puede 

bombear por mes. 

Es importante mencionar que, en promedio, la cantidad de viajes diarios que realizan las 

mixer en la empresa es de 2.8 ± 1; de acuerdo con la industria del concreto, la cantidad de 

viajes por día que debe realizar cada una de las mixer es de 3.5. Por su parte, las bombas 

deben cumplir con un mínimo de 2 bombeos diarios6
; sin embargo, tomando en cuenta que 

una mixer dura 2.42 horas en promedio realizando un viaje, al efectuar la multiplicación de 

las 2.42 horas por 3.5 viajes por camión diarios, se obtendría como resultado 

aproximadamente 8.47 horas, y como mínimo un operario trabaja 1 O horas diarias; por lo 

tanto, se considera que el 3.5 es un dato alcanzable por la empresa. 

Para realizar el análisis de la capacidad disponible, el cual es definida por Machuca et al. 

(1995) como "el volumen de output que podría ser logrado por período de tiempo en las 

circunstancias normales de producción, para la eficiencia y utilización reales del factor 

6 Datos de mixer y bombas brindados por el Gerente General 
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considerado"; se debe tomar en cuenta tres factores importantes 7: la capacidad nominal, el 

porcentaje de utilización y el porcentaje de eficiencia. Para determinar la capacidad 

disponible se utilizan los datos obtenidos de los reportes emitidos por el Departamento de 

producción para el periodo de enero a junio del 2015 en el caso de las mixer; por su parte, 

para las bombas se determina con el periodo de enero a julio del 2015. Además, es importante 

determinar el porcentaje de recurso que se encuentra en mantenimiento, ya sea preventivo o 

correctivo. 

El porcentaje de utilización corresponde a la cantidad de metros cúbicos reales que realiza el 

recurso, entre la cantidad máxima de metros cúbicos. En el caso del porcentaje de eficiencia, 

se obtiene de la comparación entre la cantidad de metros cúbicos estándar y la cantidad de 

metros cúbicos realizados. 

Para realizar el estudio de la cantidad de viajes que realizan las mixer mes a mes y la cantidad 

de concreto que despachan, se tomó la base de datos que la empresa obtiene por medio del 

software, ya que este cada vez que la planta dosificadora realiza la carga de una mixer, 

registra automáticamente dichos datos. Con respecto al estudio de las bombas, se realiza una 

comparación de los datos de la empresa con respecto a los datos muestreados por los autores, 

para determinar la significancia, obteniendo que los datos pertenecen a la misma población, 

por lo tanto, se toma como referencia los datos de la empresa (Anexo 1 O). 

2.5.1 PORCENTAJE DE RECURSO EN MANTENIMIENTO 
- ---- ·····--·-·-·······--·--·-··· .. ·----····-·····-···---··-·······-··-·· .. -·········· .. ··-····· .. ·····-··-·- ........................................................................................ -.......... ______ .. 
Para realizar el cálculo del porcentaje del recurso que diariamente se encuentra en 

mantenimiento preventivo o correctivo, se lleva a cabo un muestreo de la duración del recurso 

en el taller de mantenimiento, para luego realizar una comparación con los resultados 

obtenidos por dicho Departamento, y determinar si ambos resultados pertenecen a la misma 

población (Anexo 11 ). 

7 
Domínguez Machuca y otros. - "Dirección de operaciones: aspectos tácticos y operativos en la producción y 

los servicios", McGraw-Hill, México. 1995. 

55 



Primeramente, se realiza el análisis para las mixer, de las cuales se obtiene que la 

comparación de la duración de los tiempos pertenece a la misma población, por lo tanto, los 

datos obtenidos de la empresa sí son significativos. De acuerdo con lo anterior, se utilizan 

los datos generados por el Departamento de mantenimiento, de los cuales se obtiene que el 

tamaño de muestra necesario para obtener una mayor representatividad de los datos es de 173 

muestras (Anexo). 

Para obtener el porcentaje de mixer que diariamente se encuentran en mantenimiento se 

obtiene del software COMMAND la cantidad de mixer programados para los meses de junio 

y julio del 2015 (Anexo 13) y se realiza la comparación con la cantidad de minutos que las 

mixer se encuentran en mantenimiento preventivo o correctivo para el mismo periodo. Es 

importante mencionar que la cantidad de horas contempladas para el uso de las mixer es de 

1 O horas diarias, ya que la mayoría de los operarios trabajan de 6 am a 4 pm, contemplando 

la hora de almuerzo. En el Anexo 14 se muestra la comparación de las mixer fuera de servicio 

de acuerdo con la programación y las mixer fuera de servicio de acuerdo con el 

mantenimiento. 

Para calcular el porcentaje de mixer que diariamente se encuentran fuera de servicio, se toma 

en cuenta la cantidad de mixer promedio que diariamente se encuentran en mantenimiento y 

la cantidad de mixer totales, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Porcentaje de mixer en mantenimiento 

Descripción Datos 
-

Cantidad de mixer totales ?" 

Promedio de mixer en mantenimiento 2.02 

Porcentaje de mixer en mantenimiento 9% 

Como se observa en el Cuadro 7, diariamente se tiene un porcentaje de 9% de mixer en 

mantenimiento que se deben contemplar al momento de definir la programación. 

Para el caso de las bombas, la cantidad de muestras recolectadas para realizar el premuestreo 

es de 11 datos, esto se debe a que las bombas no acuden todos los días al Taller de 
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mantenimiento y los datos con los que cuenta la empresa para julio del 2015 son 15. Debido 

a la escasez de datos muestreados y a la dificultad presentada para realizar los muestreos 

durante los 6 días de la semana y contemplando las 11 horas de trabajo en el taller de 

mantenimiento, se procede a trabajar de igual forma como se realizó el porcentaje de 

mantenimiento para las mixer; es decir, contemplando los meses de junio y julio del 2015, 

como se muestra en el Anexo 15. 

Para realizar el cálculo del porcentaje de bombas que diariamente se encuentran en 

mantenimiento, al igual que en el caso de las mixer, se contempla para el uso de las bombas 

1 O horas diarias. En el Anexo 16 se muestra la cantidad de horas diarias en que las bombas 

se encontraban en mantenimiento. A continuación se muestra el cuadro resumen que muestra 

el porcentaje de mantenimiento diario de las bombas. 

Cuadro 8. Porcentaje de bombas en mantenimiento 

Descripción Datos 

Cantidad de bombas totales 5 

Promedio de las bombas en mantenimiento 0.1 

Porcentaje de bombas en mantenimiento 2% 

2.5.2 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD NOMINAL 

Para efectuar el cálculo de la capacidad nominal, como se mencionó anteriormente, se realiza 

un estudio de la cantidad de metros cúbicos que realiza una mixer en el transcurso de un mes. 

En la empresa se cuenta con 23 camiones. La capacidad con la que cuenta cada mixer varía 

de acuerdo con el tamaño del trompo. Actualmente, del total de mixer, 21 tienen la capacidad 

de transportar 8 m3 de concreto por despacho, mientras que 2 mixer cuentan con 7 m3 de 

capacidad, por lo tanto el estudio se realiza tomando en cuenta ambos tipos de mixer. 

Para realizar el cálculo de la capacidad de las mixer se utiliza la Ecuación 4: 
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Ecuación 4. Capacidad nominal 

Capacidad nominal= (Cantidad de m 3 máxima)* 

Cantidad de viajes diaria teórica* Disponibilidad mensual 

A partir de la Ecuación 4, se realiza el cálculo de la capacidad nominal, como se muestra a 

continuación: 

Capacidad nominal= ((21*8) + (2 * 7)) * 3.5 * 26 = 16 562 m 3por mes. 

Con el fin de obtener la capacidad demostrada del recurso, se contempla el mantenimiento 

tanto correctivo como preventivo desarrollado en el apartado 2.5.1, el cual representa un 9% 

de la cantidad total de mixer, así como la cantidad de viajes en promedio que realizan las 

mixer diariamente, obtenida a través de un promedio de cantidad de viajes diarios por cada 

mixer, para luego obtener un promedio de cantidad de viajes diarios de todas las mixer, el 

cual es de 2.8 (Anexo 17). 

Con los datos descritos se obtiene la capacidad demostrada del recurso mixer; es decir, la 

cantidad de metros cúbicos despachados y entregados bajo acontecimientos como, cambios 

en el pragrama, fallas en recurso, falta de material, etc., la cual es de 12 057 m3
, como se 

muestra a continuación en la Ecuación 5. 

Ecuación 5. Capacidad demostrada 

Capacidad demostrada= ((21*8) + (2 * 7)) * 91% * 2.8 * 26 = 12 057m3 pormes 

Con respecto a la capacidad nominal de las bombas, se tiene que la empresa actualmente 

cuenta con 5 bombas, de las cuales 4 son telescópicas y una estacionaria. Por lo tanto, para 

determinar la capacidad de las bombas es necesario tomar en cuenta ambos tipos de bombas. 

Para realizar el cálculo de la capacidad nominal de las bombas, se utiliza la Ecuación 6: 

Ecuación 6. Capacidad nominal 

Capacidad nominal 

= Cantidad de m 3por servicio* 2 servicios diarios 

*Disponibilidad mensual* cantidad de bombas 
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A partir de la Ecuación 6, se obtiene la capacidad nominal de las bombas, como se muestra 

a continuación. 

Capacidad nominal = (25 * 2 * 26) * 4 + (25 * 2 * 26) = 6 500 m 3por mes 

De igual forma como se desarrolló para las mixer, se obtiene la capacidad demostrada de las 

bombas tomando en consideración el mantenimiento correctivo y preventivo, el cual 

representa 2% de la cantidad de bombas totales. Con respecto a la cantidad de metros cúbicos 

realizados, se tiene un total de 4 289 m3 por mes, obtenida del promedio de metros cúbicos 

realizados por cada una de las bombas y de la suma de los resultados de estos. 

A partir de estos datos, se obtiene el cálculo de la capacidad demostrada de las bombas, 

como se muestra en la Ecuación 7. 

Ecuación 7. Capacidad demostrada 

Capacidad demostrada= 4 289 * 98% = 4 203 m3 por mes 

-------·--·------
2.5.3 ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO 
····----·-·--- ------·····-·---·--·--·-····-········----··--···-·········-···-············-·--- ···········-···---·---··--··---·------·-----···-----· 

Para realizar el cálculo de la utilización de cada una de las mixer y bombas, se cuenta con la 

cantidad de metros cúbicos realizados por mes para cada uno de los recursos. 

El cálculo de la utilización de las mixer se realizó utilizando la Ecuación 8: 

Ecuación 8. Porcentaje de utilización 

Cantidad de m 3real 
% Utilización= - .d d , . d 3 Canti a maxima e m 

Para determinar el porcentaje de utilización del total de mixer, se realiza el promedio del 

porcentaje de utilización de cada una de estas (Anexo 18), con lo cual se obtiene que dicho 

porcentaje es de 58% con respecto a la cantidad de metros cúbicos máxima. 

Por otra parte, se presenta el cálculo de la utilización de las bombas, para el cual se utiliza la 

Ecuación 8 (Anexo 19). 

Para el caso del porcentaje de utilización global de las bombas, se obtiene que estas en 

promedio son utilizadas en un 66%, con respecto a la capacidad máxima de estas. 
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·----··-·--····------···-··--·--·-·-- ...................................................................... ------······· 

2.5.4 ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL RECURSO 
--- --.--.... ------·-.. --------- ,_,, ____ ,,,_.,,_,_,, _______________ _ 
El cálculo de la eficiencia se efectúa tomando en cuenta la cantidad de metros cúbicos real 

que realiza cada uno de los recursos, comparándola con respecto a la cantidad estándar de 

metros cúbicos8• 

Con el fin de determinar la eficiencia global para las mixer, se realiza el promedio del 

porcentaje de eficiencia de cada una de estas (Anexo 20), obteniendo como resultado un 84%. 

Con respecto a la eficiencia global de las bombas, se tiene en promedio un 81 % de 

cumplimiento (Anexo 21 ). 

·--------··--·-··--·-.. -··-.. ---------------------
2.5.5 CAPACIDAD DISPONIBLE 

Tomando en cuenta la capacidad nominal, el porcentaje de utilización y de eficiencia, se 

realiza el cálculo de la capacidad disponible, el cual viene dado por la Ecuación 9: 

Ecuación 9. Capacidad disponible 

Capacidad Disponible = Capacidad Nominal* Eficiencia* Utilización 

Desarrollando la ecuación anterior, se obtiene que la capacidad disponible de las mixer con 

la que cuenta actualmente la empresa es: 

Capacidad Disponible= 16 562 * 0.84 * 0.58 = 8 128 m3por mes 

Por su parte, la capacidad disponible de las bombas actualmente es: 

Capacidad Disponible= 6 500 * 0.81 * 0.66 = 3 475 m3 por mes 

Como se menciona anteriormente, la capacidad disponible representa "el volumen de output 

que podría ser logrado por periodo de tiempo en las circunstancias normales de producción, 

para la eficiencia y utilización reales del factor considerado" (Machuca et al., 1995). Por lo 

tanto, para la empresa su capacidad disponible debe ser utilizada para llevar a cabo la 

programación de la producción. 

8 Ver indicador de éxito de Ecuación 3. Eficiencia del recurso. 
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2.6 ANÁLISIS DE TIEMPOS DE CICLO EN LA ENTREGA DE 
CONCRETO 

---·····----- -----·--···-·-·-···- ·················-·······-······-··- - ··· 

2.6.1 ANÁLISIS DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO EN LA ENTREGA DE CONCRETO 

Una vez conocido el proceso en detalle de la empresa, se definió que la operación de entrega 

de concreto es el "cuello de botella" de todo el proceso, ya que conlleva más tiempo para su 

realización y es la que marca el ritmo de producción de todo el proceso. Además, está 

directamente relacionada con la programación, ya que en esta última se planifica la manera 

como se debe realizar la operación de entrega de concreto, y en la cual se contemplan los 

tiempos y los recursos requeridos. 

Para conocer el comportamiento de los tiempos de ciclo que posee la empresa dentro de su 

operación de entrega de concreto, se procede a segmentar y definir los ciclos dentro de la 

operación, es así como se determina que se cuenta con cuatro tiempos de ciclo9
: tiempo de 

llegada a proyecto, tiempo de descarga, tiempo de lavado y tiempo de llegada a planta. 

Una vez definidos los ciclos que se utilizan para la operación de entrega de concreto, se 

procede a realizar un estudio de la base de datos con la que cuenta la empresa (Anexo 22), la 

cual se alimenta con los datos históricos de los despachos que la empresa realiza; no obstante, 

al realizar el análisis se determina que los datos no representan la realidad de lo que sucede 

en las operaciones, ya que se realizó un premuestreo de las entregas por parte de los autores 

y se compararon los escenarios, dando como resultado que los datos de la muestra contra los 

datos de la empresa, poseen diferencia significativa (Anexo 23). A partir del premuestreo 

realizado con 30 datos, se procedió a calcular el tamaño de muestra que fuera confiable para 

determinar la realidad de la operación (Anexo 24). 

El cálculo del tamaño de muestra dio como resultado una muestra de 72 viajes; es decir, se 

tenía que muestrear 72 entregas de concreto con el fin de medir los tiempos de ciclo, para 

poder tener un parámetro de los tiempos que se tarda en cada ciclo. No obstante, solo se pudo 

realizar 58 tomas de muestras, dado que durante la toma de tiempos, la gerencia restringió el 

9 Se define desde el momento en que la mixer sale de planta, hasta el momento en que esta regresa; 
teniendo en cuenta tiempos de viaje, espera, descarga y lavado. 
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seguir con la actividad por motivos de seguridad; sin embargo, la confiabilidad de los datos 

muestreados es de un 90%. Por lo tanto, se realiza un muestreo de tiempos desde el 

Departamento de despacho y dosificación, utilizando como guía de medición los tiempos 

reportados por el GPS, realizando un total de 14 datos muestreados, obteniendo un total de 

72 muestras de tiempos de ciclo en la entrega de concreto, para un nivel de confianza del 

95%. 

Con base en las 72 muestras de tiempos tomadas, se realiza un análisis para poder determinar 

los tiempos de ciclo de la operación. Además de las muestras, se toma en cuenta los tiempos 

de ciclo programados realmente, ya que el objetivo es diagnosticar qué tan eficaz es el tiempo 

que se programa con respecto a los tiempos reales. 

Para realizar el cálculo del porcentaje de eficacia en programación, se efectúa la comparación 

entre el tiempo programado de concreto por parte del ejecutivo de ventas y el encargado de 

programación de la producción, y el tiempo real de entrega de concreto, el cual se obtiene 

del muestreo realizado. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se obtiene un porcentaje de eficacia en 

programación de aproximadamente 64%; es decir, existe una diferencia entre lo programado 

y lo que realmente dura la entrega de concreto de 36%, dentro de lo cual se toma en cuenta 

el tiempo de viaje al proyecto, tiempo de descarga, tiempo de lavado y tiempo de viaje a la 

planta (Anexo 25). 

Por otra parte, se procedió a determinar, mediante un gráfico de Pareto, las causas por las 

cuales se genera mayor tiempo improductivo, con el fin de observar cuáles son las causas 

que se deberían estudiar. El diagrama de Pareto 10 se muestra a continuación: 

10 Es un método gráfico para definir los problemas más importantes de una determinada situación y, por 
consiguiente, las prioridades de intervención (Galgano, 1995). 
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Gráfico 4. Causa de mayor tiempo improductivo reducible 
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Como se observa en el diagrama de Pareto, las causas que generan mayor tiempo 

improductivo son las esperas para ser atendido y el sobrepasarse en el tiempo de descarga; 

solo estos dos aspectos representan aproximadamente el 70% del tiempo improductivo total, 

mientras tanto en tercer lugar, aparecen las llegadas tardías a los clientes. Es importante 

resaltar que este aspecto se da, en la gran mayoría de casos, por efecto dominó de las dos 

primeras causas ya mencionadas; por lo tanto, si se llegan a reducir las esperas para ser 

atendido y el sobrepaso en el tiempo de descarga, se lograrían reducir indirectamente las 

llegadas tardías. 

2.6.2 COSTO DE OPORTUNIDAD 

Una vez analizado el tiempo improductivo en la entrega de concreto, se procede a calcular el 

costo de oportunidad que la empresa, está dejando de percibir o podría economizarse debido 

a la ineficiencia que se presenta en las operaciones de programación y entrega de concreto. 

Para calcular dicho costo, este se segmenta en dos sub-costos costo por tiempo improductivo 

reducible y costo operativo por hora extra. 

El costo por tiempo improductivo reducible es el costo que la empresa podría percibir si no 

se tuviera tiempo improductivo del tipo reducible, por ejemplo, esperas para ser atendido, 
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tiempos excesivos de descarga, paros no programados y atrasos predecibles. Para calcular 

este costo se decidió tomar algunos datos que se obtuvieron en el muestreo de tiempos de 

ciclo, como por ejemplo, la cantidad de muestras, el promedio de tiempo improductivo 

reducible, entre otros. Además, el costo también se basa en el apartado del contrato de la 

empresa, donde se establece que se le debe facturar al cliente el tiempo excesivo; es decir, el 

sobrepasar la hora de tiempo de descarga para 8 m3 y los 15 minutos de espera a ser atendido. 

Para cobrar ese tiempo excesivo la empresa fija un costo de $ 60 por cada hora que sobrepase 

el tiempo establecido. Otro aspecto que se toma en cuenta al momento de calcular el costo es 

la cantidad de 23 camiones y 2.8 viajes promedio con la que se cuenta por día. El cálculo del 

costo por tiempo improductivo reducible se muestra a continuación: 

Cuadro 9. Costo por tiempo improductivo reducible 

Costo por tiempo improductivo reducible 

Total de tiempos del muestreo (viajes) 72 

Tiempo total improductivo reducible del muestreo (min) 1 522 

Promedio de tiempo improductivo reducible por mixer (horas por viaje) 0.35 

Cobro de la empresa por tiempo improductivo reducible (</!, por hora) (/f, 32 400 

Promedio de costo de oportunidad dejado de percibir en cada mixer por 
(/f, 11 415 

tiempo improductivo reducible(</!, por viaje) 

Promedio de costo de oportunidad dejado de percibir por tiempo 

improductivo reducible del total de mixer y promedio de viajes realizados q¡, 19 113 276 

(</!,por mes) 

Por otro lado, además de calcular el costo por tiempo improductivo reducible se calcula el 

costo si en lugar de percibir dinero por cobrar el tiempo improductivo se lograra bajar al 

máximo el tiempo, ¿se podrían aprovechar más las mixer para realizar más viajes en las 

entregas de concreto?, por lo tanto, se realiza el cálculo de la cantidad de viajes de más que 

se podrían realizar al mes si no se tuvieran tiempos improductivos reducibles, para ello se 

clasificaron las muestras en rangos de kilometrajes de O a 1 O km, de 11 a 20 km y de 21 a 30 

km, para poder definir un número de viajes de más que se podrían realizar según la distancia. 

Para realizar el cálculo se tiene con anterioridad el promedio de minutos improductivos de 
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mixer por viaje, el cual es de 0.35 horas; además, se cuenta con la cantidad promedio de 

viajes realizados por mixer, 2.8. El cálculo de lo planteado anteriormente se muestra a 

continuación: 

Cuadro 1 O. Cantidad de viajes de más sin tiempo improductivo reducible 

Cantidad de viajes de más sin tiempo improductivo reducible 

Descripción (O a 10) km (11 a 20) km (21a30) km 

Duración en promedio de un viaje sin tiempo 
91 117 181 

improductivo reducible (min) 

Viajes que se podría realizar de más 1 0.8 0.5 

Viajes realizados de más por mes 25 20 12 

Como se observa en la tabla anterior, si se disminuye el tiempo improductivo reducible al 

máximo, se podrían realizar 25 entregas de más para un rango de O a 1 O km, 20 entregas de 

más para un rango de 11 a 20 km y 12 entregas de más para un rango de 21 a 30 km. 

Por otro lado, el costo operativo por hora extra es aquel costo que incluye la empresa, por 

pagarles a sus colaboradores el tiempo improductivo reducible, es decir, por pagarle las 

esperas para ser atendido, atrasos en descargas de concreto, entre otros. Además, incluye el 

costo que debe pagar la empresa en combustible debido a que las mixer deben permanecer 

encendidas y trabajando durante el tiempo improductivo reducible; para estimar este cálculo 

se solicitó a la empresa el costo promedio del litro de combustible y el consumo promedio 

de las mixer. Además, se considera costo de tiempo improductivo reducible, algunos datos 

que se obtuvieron en el muestreo, como por ejemplo, la cantidad de muestras, el promedio 

de tiempo improductivo reducible, entre otros. El cálculo de costo operativo por hora extra 

se muestra a continuación: 
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Cuadro 11. Costo operativo por hora extra 

Costo operativo por hora extra 

Costo por operario por hora extra 

Promedio de tiempo improductivo reducible por camión (hora por viaje) 0.35 

Pago promedio de la empresa por hora a los operarios (colones por hora) 2 085 

Promedio de viajes realizados por camión (viajes por camión por día) 2.8 

Cantidad promedio de mixer y operarios trabajando por día 23 

Costo promedio de ahorro mensual por tiempo improductivo en pago a operarios </!, 1 221 893 

Costo por combustible por hora extra 

Consumo promedio de combustible por mixer por hora (litros por hora) 9 

Precio del litro de combustible para la empresa 477 

Costo promedio de ahorro mensual por tiempo improductivo en pago de combustibles </!, 2 312 290 

Costo operativo por hora extra </!, 3 534 183 

Para determinar el costo total de oportunidad se sumaron los sub-costos que se definieron y 

el resultado se muestra a continuación: 

Costo de oportunidad = f{l 19 113 276 + f{l 3 534 183 = f{l 22 647 459 mensual 
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

La ausencia de parámetros que evalúen la forma en que los ejecutivos de venta realizan la 

planificación de rutas, designación de zonas geográficas y visitas de seguimiento a los 

clientes de cartera, genera que no se evalúe de forma integral la gestión de ventas. 

Adicionalmente, la carencia de una adecuada planificación de la cantidad necesaria de metros 

cúbicos para los siguientes meses de producción, son factores que evidencian la falta de 

PV &O, lo cual impide el logro de las metas propuestas. 

Según el análisis realizado acerca del volumen de ventas perdido, se demuestra que la 

empresa tiene la posibilidad y capacidad de cubrir un 13 .6% de dicho volumen, además del 

ya vendido, ya que actualmente se tiene una capacidad demostrada de 12 057 m3
, lo cual 

permite cubrir de los 106 329 m3 un total de 14 432 m3, ya que se determinó en el análisis 

realizado que actualmente no se ha alcanzado la capacidad total demostrada. Además, se 

tiene que la principal causa por la cual se pierde volumen es el precio con un 93.75%; sin 

embargo, la empresa cuenta con una estructura de descuentos que permite tener flexibilidad 

con respecto al precio final para competir en el mercado y tiene la posibilidad de aumentar 

sus descuentos y seguir teniendo un margen de utilidad, a pesar de que estos sean menores, 

hasta llegar a un descuento máximo del 26% donde la empresa ya no genera ganancia. 

Los tiempos de ciclo que se introducen al sistema en el proceso de programación presentan 

un 64% de eficacia con respecto a los tiempos de ciclo reales muestreados, especialmente 

para el tiempo de descarga, lo cual provoca atrasos en la programación y en los tiempos de 

entrega. Además, las causas que generan más tiempo improductivo son las esperas para ser 

atendido y el sobrepaso del tiempo de descarga establecido, lo cual representa 

aproximadamente el 70% del tiempo improductivo reducible, esto se debe a que la empresa 

es flexible con los clientes; sin embargo, dicha flexibilidad sobrepasa la hora de descarga 

para 8 m3 y 15 minutos de espera para ser atendido, lo que genera un costo de oportunidad 

de <ll 22 398 928 que la empresa deja de percibir por el gasto que implica el tiempo 

improductivo. 

Para realizar la programación de la producción no se contempla un porcentaje del equipo que 

diariamente se encuentra en mantenimiento debido al mantenimiento correctivo, por lo tanto, 
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al realizar la programación de las mixer se programa con mayor cantidad de la que realmente 

se cuenta, ya que no se tiene un requerimiento detallado de la capacidad del recurso 

disponible, lo cual provoca que en temporada determinada se utilice la totalidad del recurso. 

La capacidad disponible de las mixer es de 8 128 m3, mientras que la de las bombas es de 3 

475 m3
; si se lograra reducir el tiempo improductivo en la entrega de concreto, esto permitiría 

que se alcance la meta de la industria de concreto, de 3.5 viajes por camión por día para las 

mixer y que actualmente es de 2.8 viajes, y un mínimo de dos servicios de bombeo por día y 

que actualmente es de 1.26 servicios, logrando aumentar la eficiencia y utilización, que son 

factores que inciden en el cálculo de la capacidad disponible, por lo tanto, al aumentar dichos 

factores, también se aumentaría dicha capacidad. 
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CAPÍTULO 111. DISEÑO 

3.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

A continuación se presenta la metodología de diseño, la cual define las actividades a realizar 

durante esta etapa y que permitirán desarrollar las oportunidades de mejora identificadas en 

la etapa de diagnóstico. 

Cuadro 12. Metodología de Diseño 

Actividades Herramientas Resultados 
Aplicación 

Programada en 
Microsoft Excel 

Estimar tiempos de ciclo para la entrega 
enfocada en la 

Estimación de los tiempos de viaje y 
determinación de 

de concreto (tiempos de viaje y tiempos 
tiempos de ciclo. 

de descarga, para planificar de mejor 
de descarga). manera la programación. 

Capacitación al 
colaborador que 

utilice la herramienta. 

Desarrollar una metodología para la 
PV&O 

Integración y equilibrio de los planes 
PV &O que permita integrar los 

Capacitación al 
de ventas y operaciones. 

departamentos involucrados y Manual de usuario de la herramienta 
equilibrar ambos planes. 

colaborador que 
programada. 

utilice la herramienta. 
Aplicación 

Programada en 

Realizar una política de descuentos que 
Microsoft Excel 
enfocada en la 

permita determinar valores estándar en 
estandarización de 

Política de descuento acorde al 
la reducción del precio de venta del 

descuentos. 
volumen, tipo de cliente y distancia 

concreto de acuerdo con parámetros de recorrida. 
variación. 

Capacitación al 
colaborador que 

utilice la herramienta 

Establecer las funciones y requisitos de 
Procedimiento 

los Departamentos de venta y 
operativo 

Procedimientos y funciones 
producción para la integración de la estandarizadas. 

información entre ambos. estandarizado 
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3.2 OBJETIVOS DEL DISEÑO 
------·····-·---··· .. -................ ________ ..................... ____________________ _ 
3.2.1 OBJETIVO GENERAL 
-----~--------- ·-·---··---·--·--

Mejorar la programación de operaciones y gestión de ventas, de manera que permita reducir 

el tiempo de ciclo en la entrega de concreto, aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos, 

y disminuir el volumen de ventas perdido por precio. 

• Realizar una definición de funciones y requerimiento para los departamentos 

involucrados en la gestión de ventas y programación de la producción, que permita 

establecer responsabilidades. 

• Desarrollar una PV &O que integre los departamentos involucrados del proceso 

operativo, para llevar a cabo la planificación y coordinación de los recursos de forma 

realista. 

• Establecer una política de descuentos que reduzca la pérdida de cotizaciones a causa 

del precio del concreto, para lograr aumentar la cantidad de ventas. 

• Definir mecanismos de control que garanticen la integración de los Departamentos 

de ventas y operaciones. 

• Diseñar un sistema que reduzca los tiempos de ciclo en la entrega de concreto, con el 

propósito de planificar de mejor manera la programación de la producción y mejorar 

la utilización del recurso disponible. 
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3.3 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 
(POE) 

Para el despacho y programación de concreto, es necesario contar con un equipo de trabajo 

conformado por varios departamentos o un departamento que realice las funciones requeridas 

como tomar órdenes o pedidos, programar, enviar las entregas de concreto y la evaluación 

de los reportes. 

Sin embargo, la empresa cuenta con dos departamentos que llevan en conjunto la función de 

despacho y programación, cada uno cumple sus funciones, estas se refieren a un puesto y no 

se detalla a una persona en particular. 

Por esta razón, se procede a elaborar un procedimiento que incluya las actividades que se 

deben llevar a cabo en estos puestos y un diagrama que muestra los procedimientos diarios 

para ingresar pedidos o para la carga de un camión, con cada una de las verificaciones 

necesarias en cada uno de los casos. 

Esto se realiza con el fin de mejorar el rendimiento de los empleados y garantizar el 

cumplimiento efectivo de tareas, independientemente de quién las realice, ya que el 

documento explica paso a paso las tareas a ejecutar. Un procedimiento bien redactado evita 

las indefiniciones y reduce el margen de dudas frente a una situación a resolver. 

Cada función requiere de un paquete diferente de competencias y habilidades personales. Es 

dificil encontrar todas estas en una persona y algunas de esas habilidades se contraponen con 

otras. 

Se recomienda contratar para estos puestos a personas que tengan las aptitudes requeridas 

más que el conocimiento técnico del negocio, ya que se requiere personal con experiencia en 

manejo de personas y manejo de estrés, esto no se desarrolla con el tiempo, por el contrario 

la experiencia técnica si se puede adquirir con el pasar del tiempo. 

Las habilidades y características para estas posiciones son típicamente: 

Ejecutivo de venta: Debe tener buenos modales al atender telefónicamente y debe mostrar 

preocupación por el cliente ( empatía). Debe ser persuasivo, paciente y buen negociador. 

Necesita ser enérgico, a la vez que servicial. 
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Necesita venderles a los clientes, conforme a las políticas de la empresa. Debe ser capaz de 

manejar el enojo de los clientes, sin tomárselo como personal. 

Programación: Los programadores deben ser capaces de planear, además de ser organizados, 

creativos, estructurados y lógicos. El programador debe ser bueno apostando con la habilidad 

de tomar riesgo, manejar probabilidades y éxito. Debe ser realista. Alguien que presupueste 

en casa o en el trabajo podría ser un buen candidato. 

Despachador: Las funciones de esta persona involucran manejar los operadores de las mixer 

y bombas. Debe tener la habilidad de reaccionar para cambiar, reorganizar y priorizar. 

Típicamente para estos puestos es preciso que sean personas que lleven a cabo acciones. 

También es importante mencionar que se recomienda realizar una evaluación diaria o 

semanal, con el fin de repetir lo que se está haciendo de una buena forma y evitar lo malo. 

La persona encarga de la evaluación debe ser crítico y objetivo, con el fin de obtener una 

mejora continua. Con el fin de observar los procedimientos, ir al Anexo 26. 
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3.4 PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES 

En la etapa de Diagnóstico se evidenció la problemática que existe entre los departamentos 

involucrados en el proceso operativo de la empresa, al no llevar a cabo una planificación en 

conjunto que permita unificar criterios con respecto a los planes de ventas y operaciones, 

también se detectó la no existencia un plan de ventas que pennita a los ejecutivos de venta 

organizar sus labores diarias, capturar nuevos clientes, darle seguimiento a la cartera y 

aumentar las ventas. 

A partir de dicha problemática, se propone realizar una PV &O que permita la integración de 

los planes para lograr tener una coordinación adecuada de recursos y el nivel de producción 

mensual. Además, esta herramienta permite integrar los Departamentos de ventas y 

operaciones, ya que actualmente se cuenta con una descoordinación entre ambos procesos, 

lo cual genera que la compañía trabaje en función del día a día. 

Para llevar a cabo la PV &O, es necesario definir la meta con respecto al volumen de ventas 

y el ritmo de producción, contemplando la flexibilidad que tiene la empresa con los clientes 

al realizar la descarga de concreto y la espera para ser atendido, así como la capacidad 

disponible que se tiene mes a mes para poder cumplir con dichas entregas. Es por esto que la 

metodología de PV &O se enfoca en la toma de decisiones a partir de la aplicación de una 

herramienta acorde a la realidad del proceso operativo de la empresa. 

El diseño de la PV &O conlleva la realización de una herramienta programada en Excel que 

permita llevar a cabo la planeación y control de los planes de venta y producción por parte 

de los departamentos y el personal involucrado, facilitando la realización de los planes, por 

medio de la integración de los pronósticos de demanda y la capacidad disponible, los cuales 

son factores que ayudan a determinar la cantidad de horas extras necesarias para suplir dicha 

demanda, o la cantidad de recurso que se debe subcontratar. 

--·-·--··---·--------····-·-··-········--··--··--····--··---··-········----····-·--················ -----------
3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA GENERAL 

--·---·------···-···----··--············---···--·-·--··-··-··-·-·-·•····-·-·-----·--------------

Como parte inicial del diseño de la herramienta programada se define la estructura general 

del proceso de PV &O propuesto por Chase et al. (2005) titulado "Administración de 
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Operaciones: Producción y Cadena de Suministro''. A continuación se muestra dicha 

estructura. 

Ilustración 3. Sistema propuesto de PV&O 

Estructura General del Sistema de Planeación de Ventas y 

Proclucti 6n Real 

Programación 
Real 

operaciones 

Estimación de 
la Demanda 

Planeac1ón de Ventas y 
Operaciones 

Plan de Plan de 
Ventas Producción 

Planeación de la 
Capacidad 

Aproximada 

El sistema planteado inicia con la estimación de la demanda, para lo cual es necesario obtener 

los datos de producción (ventas) y programación (demanda) real, que permiten determinar a 

través de los pronósticos dicha estimación. Seguidamente, se define el plan de ventas, el cual 

determina la cantidad de metros cúbicos de concreto a realizar para el mes siguiente, con el 

fin de que los ejecutivos de ventas puedan planificar a tiempo las visitas que deben efectuar 

tanto a los clientes de cartera como realizar ruteos que permitan encontrar clientes 

ocasionales, y con esto lograr cumplir con el plan de ventas. Posteriormente, dicho plan es el 

insumo de la planeación de la capacidad aproximada, la cual determina si la estimación de la 

demanda se encuentra dentro de los requerimientos con los que cuenta la empresa respecto a 

los recursos utilizados y su capacidad disponible. A partir de este punto, el diseño realizado 

se une con la programación de la producción, la cual es realizada por el software Command, 

el cual se encarga de programar cada pedido del cliente y darle el debido secuenciamiento. 
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3.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA DE 
PLANIFICACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES -----------------.. ---·---·········-···-·····-----··········- .................................. ----------

A continuación se procede a explicar la estructura de la herramienta de Excel, la cual se 

encuentra compuesta por los siguientes módulos de planificación: Estimación de la 

Demanda, Planeación Aproximada de la Capacidad, Plan(ficación de Ventas y Planificación 

de la Producción. 

Módulo de Estimación de la Demanda 

Para dar inicio a la realización de la PV &O se realiza la elaboración de pronósticos de 

demanda, tomando en cuenta los datos históricos para un periodo de tiempo de enero del 

2014 a noviembre del 2015, ya que para este inicio de periodo se comenzó a contar con una 

reestructuración en la administración de la compañía. 

Los datos históricos de demanda fueron presentados en el Capítulo II, específicamente en el 

apartado de Comportamiento de las ventas, donde se muestra la diferencia entre la 

programación y el despacho de concreto. Estos datos forman parte de la información 

necesaria que debe contemplar el desarrollo de la herramienta de Excel, con el fin de realizar 

los pronósticos que son la entrada para desarrollar los planes de ventas y de producción, y 

que permitirán determinar la cantidad de metros cúbicos que la empresa puede llegar a suplir 

de acuerdo al historial de datos de años anteriores. 

Por medio del módulo de Estimación de la Demanda se determina el pronóstico de la 

cantidad de metros cúbicos de concreto que permite satisfacer a los clientes para un periodo 

de tiempo mensual. Se trabaja con dicho periodo, ya que durante las reuniones de venta se 

definen los parámetros de la fuerza de ventas de forma mensual, además la generación del 

reporte de datos de la demanda y ventas se realiza de esta manera. La estimación de la 

demanda en la herramienta de Excel se realiza a través de métodos matemáticos 

contemplando los datos históricos de venta y demanda. 

Dentro de este módulo se encuentran sub-módulos que permiten realizar una estimación del 

pronóstico más detallado, como son el registro de los datos de venta y demanda, el cual 

deberá ser actualizado mensualmente, ya que este es una entrada para la estimación de los 

pronósticos; también se cuenta con el registro de variaciones importantes que pueden llegar 
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a producir ajustes en la demanda, que para el caso de la empresa, se tiene las licitaciones 

ganadas. 

Como se especifica en la etapa de Diagnóstico, la empresa no realiza ningún tipo de modelo 

matemático que permita determinar el pronóstico de demanda, únicamente se fija una meta 

mensual de acuerdo con los proyectos que estén cotizando los ejecutivos de venta, en 

conjunto con el gerente general. Por lo tanto, la necesidad de la PV &O es trascendental. 

Dentro del análisis realizado en la etapa de Diagnóstico, se especifica que los datos históricos 

de la demanda no muestran estacionalidad ni una tendencia significativa, por este motivo se 

propone la utilización del modelo matemático promedio móvil simple' 1• 

Debido a la importancia de la sostenibilidad de la herramienta en el tiempo, se debe 

especificar bajo qué criterio realizar el cambio del modelo de pronóstico, cuando ya este no 

cumpla con los requisitos para seguir utilizándolo. Es por esto que se debe comenzar por 

tener claridad de la definición de los conceptos claves que permiten determinar cuál modelo 

de pronóstico utilizar. La tendencia es un comportamiento general a largo plazo de una serie 

de tiempo, el cual se ve reflejado en el crecimiento o decrecimiento de dicha serie. La 

estacionalidad es un comportamiento que se repite de forma regular en un intervalo de tiempo 

específico, lo cual se debe a causas como el clima, días feriados, semana santa, etc. 

Debido a que existen diferentes métodos de pronóstico, los cuales son utilizados de acuerdo 

con los factores de tendencia y estacionalidad, a continuación se muestra un cuadro en el que 

se especifica cuál modelo utilizar con base en el comportamiento de los datos analizados. 

11 Promedio móvil simple : Se emplea cuando la demanda no tiene tendencia o estacionalidad observables 
(Chopra et al., (2008). 
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Cuadro 13. Método de pronósticos según condición de uso 

Método de pronóstico Condiciones de uso 

Promedio Móvil Simple Sin tendencia o estacionalidad 

Modelo de Holt Con tendencia, sin estacionalidad 

Modelo de Winter Con tendencia y estacionalidad 

Si la persona encargada de realizar el análisis del comportamiento de los datos no tiene 

conocimiento de cuál modelo de pronóstico utilizar, se debe buscar la ayuda de un profesional 

que conozca del tema, con el fin de que ayude a determinar cuál método se debe utilizar y 

realizar la implementación de este en la herramienta programada. 

Una vez explicada la estimación de la demanda, también se debe tomar en cuenta el ajuste 

que se debe realizar a los pronósticos, debido a las variaciones presentadas por licitaciones 

ganadas; ya que actualmente no se realiza la estimación de la demanda ni los ajustes 

necesarios, se propone llevar el registro de estos en una hoja de almacenamiento de datos, 

con el fin de ajustar el pronóstico a las condiciones del mercado, a partir de este momento y 

para pronóstico futuros. 

Por último, se genera un resumen del pronóstico para el mes siguiente, donde se detallan el 

mes de estimación de la demanda y la cantidad de metros cúbicos que demanda el mercado, 

que son el insumo necesario para realizar el plan de ventas y de producción. 

Módulo de Planificación de Ventas 

La metodología propuesta para la realización de la planificación de ventas, permite 

determinar la cantidad de metros cúbicos de concreto que se debe vender para el mes 

siguiente. Por lo tanto, los ejecutivos de venta deben planificar anticipadamente las visitas a 

realizar, así como la ruta que deben seguir en su zona geográfica, con el fin de ahorrar tiempo 

y cumplir con los parámetros bajo los cuales son evaluados, como la cantidad de cotizaciones 

y metros cúbicos vendidos (en el apartado Procedimientos operativos estandarizados se 

detalla la planificación que deben llevar a cabo los ejecutivos de venta). 
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De acuerdo con lo mencionado por Chapman (2006), existen determinantes claves que 

permiten el diseño de la PV &O; en el caso de la empresa se tiene que la planificación 

agregada de los productos se trabaja como una única familia, ya que la materia prima utilizada 

en la gama de productos con los que cuentan son muy similares, por lo tanto, la cantidad 

estimada de metros cúbicos de concreto se muestra de forma general para todos los productos 

que existen. 

Actualmente, la empresa no realiza ningún tipo de planificación de ventas; sin embargo, 

como se observó en el diagnóstico, el software sí registra automáticamente la cantidad de 

programación real, la cual es una entrada a la planificación propuesta y que permite 

determinar la diferencia en relación con el pronóstico utilizado y la coordinación entre la 

planificación de ventas y producción. 

Debido que el alcance del proyecto se centra en los Departamentos de ventas y producción, 

no se toma en cuenta la planificación del inventario, ya que su abastecimiento no representa 

un problema para llevar a cabo las actividades de producción. Además, si bien es cierto, el 

secuenciamiento es parte importante de la programación y despacho de concreto, este se 

realiza con base en la hora pactada por el cliente, por lo tanto, también se encuentra fuera del 

alcance del proyecto. 

La PV &O busca que exista una alineación entre la demanda estimada y la programación real 

de las cotizaciones aprobadas del mes, por lo tanto, es importante que los ejecutivos de venta 

cumplan con los parámetros de evaluación. 

Módulo de Plan de Producción 

La planificación de la producción es el insumo que permite determinar si la empresa cuenta 

con la capacidad de recursos para llevar a cabo el despacho de la cantidad de metros cúbicos 

de concreto. La empresa trabaja con un sistema bajo pedido, por lo tanto, la estimación de la 

demanda es un insumo tanto para el plan de ventas como para el plan de producción, e indica 

al Departamento de producción, la cantidad de metros cúbicos que se debe despachar para el 

mes siguiente, la cual al compararse con la estimación de la capacidad disponible, permite 

determinar si se debe subcontratar mixer o contratar horas extras. 
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Debido a que la empresa permite al cliente tener un tiempo de descarga de una hora y 15 

minutos de tiempo de espera para ser atendido, se debe considerar dicha flexibilidad en el 

desarrollo de la PV &O; sin embargo, no todos los servicios prestados llegan a cubrir el 

tiempo de flexibilidad, al igual que existen otros que lo sobrepasan, pero no se debe dar 

mayor tiempo al indicado por la empresa. 

A raíz de esto, se determina que si la PV &O se trabaja en conjunto con la flexibilidad, esta 

última no debe suponer que todos los servicios prestados llegarán a hacer uso del tiempo 

total, ya que se estaría programando con colchones de tiempo, por lo tanto, se toma la 

decisión de trabajar con el tiempo de descarga promedio del muestreo realizado. 

A partir de lo anterior, se toman en cuenta los rangos de kilometraje, los tractos de hora y la 

jornada laboral, para determinar si el plan de producción mensual permite a la empresa 

cumplir con la flexibilidad. 

Módulo de Planeación de Aproximada de la Capacidad 

Como se mencionó en el Diagnóstico, actualmente la planificación de la capacidad 

aproximada se realiza de forma empírica y a destiempo por parte del encargado de la 

programación de la producción, ajustando los recursos diariamente, de acuerdo con las mixer 

que deben ser llevadas a mantenimiento preventivo y a las que se encuentran fuera de 

servicio, sin tomar en cuenta la cantidad de mixer que se encuentran diariamente en 

mantenimiento correctivo. Es a partir de esto que se estudia la capacidad del recurso y se 

determina que existe un 9% de las mixer que diariamente se encuentran en mantenimiento 

correctivo y preventivo, lo cual representa una cantidad de 2 mixer diarias. 

Con el fin de obtener una actualización de la capacidad disponible de recursos se debe tomar 

en cuenta los factores de capacidad nominal, utilización y eficiencia. Por lo tanto, como se 

especificó en el diagnóstico, para determinar la utilización se debe dividir la cantidad real de 

metros cúbicos entre la cantidad máxima de metros cúbicos, mientras que para la eficiencia 

se divide la cantidad real de metros cúbicos entre la cantidad estándar de metros cúbicos. 

El tomar en cuenta el factor de capacidad del recurso es importante, ya que con esto es posible 

tener un indicador que permita asegurar que la empresa se encuentra en las condiciones 
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necesarias para abastecer las solicitudes de pedido de los clientes y ofrecer tiempos de entrega 

breve con respecto a la hora pactada por ambas partes. El factor de capacidad es de 

importancia, ya que si la capacidad es inadecuada se deben especificar los requerimientos 

adicionales necesarios para suplir las ventas, como las horas extras, subcontratación o mano 

de obra adicional (Chase et al., 2005). Por lo tanto, a partir de esto se determina que si el plan 

de producción no cumple con la capacidad disponible, se genera automáticamente la cantidad 

de metros cúbicos adicional que la empresa debe ejecutar con recursos que deben ser 

subcontratados u horas extras necesarias para cumplir el plan de producción. 

Como se analizó en el Capítulo II, la capacidad disponible del recurso con los que cuenta el 

Departamento de despacho es de 8 128 m3 por mes; sin embargo, actualmente se tiene una 

capacidad demostrada de 12 112 m3, esta última no incluye dentro de su cálculo los factores 

de utilización y eficiencia. Por lo tanto, si se logra tener una mejora de ambos factores , la 

capacidad disponible puede ser mayor a lo que es actualmente. 

Esto permite que, tanto el Departamento de ventas como producción, lleven a cabo una 

coordinación en la cual se especifique el tipo de acción que van a seguir, con el fin de suplir 

la demanda pronosticada. 

--·-··-·--··-·····--···-······---·-----··-----·-·---··-·--··- ----··-·---·······----

3.4.3 DESIGNACIÓN DE FUNCIONES 
-------·-····-········ 

Como parte de la propuesta de PV &O y en procura de darle solución a las deficiencias 

encontradas en la etapa de diagnóstico, se realiza la definición de una metodología 

programada en Excel, para lo cual es necesario realizar la designación de las funciones de la 

herramienta. 

Con el fin de que la herramienta sea ejecutada de la mejor manera, a continuación se muestran 

las funciones del encargado de los diferentes módulos que contiene la herramienta. 

La ejecución de la herramienta se debe encontrar administrada por una única persona, quien 

debe tener sus funciones claramente definidas para ejecutar sus labores, segmentadas en los 

módulos de Estimación de la Demanda, Planificación de las Ventas, Planificación de la 

Producción y Planificación Aproximada de la Capacidad, como se muestra a continuación. 
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Funciones de la Estimación de la Demanda 

Debido a la no existencia de un encargado de estimación de la demanda, se propone un puesto 

que se encargue de realizar dicha labor, la cual debe tener relación directa con los 

Departamentos de ventas y operaciones. Para dicho puesto se requiere que la persona tenga 

conocimiento en el tema y que posea la capacidad necesaria de análisis para manejar y 

entender los resultados proporcionados por la herramienta. 

Las funciones bajo las cuales se debe regir el encargado de la herramienta, con el fin de 

estimar la demanda, son las siguientes. 

• Elaborar y hacer entrega del pronóstico de demanda el último lunes del mes posterior 

a la utilización del mismo, durante la reunión de los involucrados. 

• Discutir, durante la reunión, los resultados obtenidos de la herramienta, para que, en 

caso de ser necesario, realizar ajustes. 

• Realizar ajustes al pronóstico de acuerdo con las licitaciones ganadas. 

• Realizar la actualización del registro de los históricos de demanda y ventas, que 

permita contar con el insumo necesario para generar el pronóstico mes a mes. 

• Registrar y dar seguimiento a las variaciones de la demanda, debido a las licitaciones 

ganadas. 

Funciones de la Planificación de Ventas y Producción 

El encargado tiene a su cargo los procesos de la planificación de ventas y de la producción. 

Dentro las funciones que debe desempeñar se encuentran: 

• Darle seguimiento al plan de ventas y producción, mes a mes, con el fin de capturar 

la cantidad de metros cúbicos a cumplir. 

• En caso de que la empresa no cuente con la capacidad suficiente para cumplir con el 

plan de producción, tomar acciones en conjunto con los departamentos involucrados 

para determinar si subcontratar el recurso mixer, disponer de horas extras, o una 

combinación de ambas. 

• Determinar si la estimación de la demanda realizada se encuentra dentro del 

cumplimiento del parámetro de capacidad disponible. 
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• Comunicar al Área de ventas y operativa de la empresa, la cantidad de recursos con 

la que deben disponer para el siguiente mes. 

• Una vez finalizado el mes de ejecución de la estimación de la demanda, determinar 

el cumplimiento de la eficacia del pronóstico con respecto a la programación real. 

Funciones de la Planificación Aproximada de la Capacidad 

• Darle seguimiento y llevar el control y monitoreo de los indicadores de utilización y 

eficiencia del recurso disponible. 

• Determinar la capacidad disponible con la que dispone la empresa. 

3.4.4 INDICADORES DE CONTROL -----------···-------·-··-······--·-.. ·---.. ·····------··-···· ·······--·-·-·-······-···-···-.... - ........ __________ ,,_,,,,, .................. _ .. .,, ________ ,, ............ _. ___________ _____ ,,,, __ _ 

La utilización de indicadores permite al encargado de la herramienta de Excel tener control 

sobre los datos generados por esta. A continuación se definen los siguientes indicadores que 

permiten determinar si la empresa cuenta en el recurso apropiado para suplir la demanda de 

la cantidad de metros cúbicos pronosticada, mensualmente. 

Cuadro 14. Indicadores de Control 

Indicador Fórmula 

Horas extras 
Cantidad de horas extras/Cantidad 

de horas ordinarias 

Utilización 
Cantidad de m3 real/Cantidad 

máximadem3 

Eficiencia 
Cantidad de m3 real/Cantidad de m3 

estándar 
Cantidad de m3 

Eficacia del pronóstico pronosticados/Cantidad de m3 

producidos 
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-----··---·--·--·-------------------------------
3.4.5 MANUAL DE USUARI012 

Como parte del diseño de la herramienta de PV &O, se desarrolla de forma complementaria 

un Manual de Usuario en el cual se detalla para cada uno de los módulos y sub-módulos a 

utilizar, el paso a paso de su adecuado uso. Por lo tanto, se realiza una breve explicación de 

su funcionamiento por medio de ilustraciones de la herramienta. 

------------------·--······-····-·····---·········-··-··-···--·-·---···--·------------
3.4.6 POLÍTICA DE COMISIONES EN EL DESPACHO DE CONCRETO 

------------···-····-········-----·········-········---------------

Como parte del diseño de PV &O, es necesario contemplar dentro del Área de operaciones a 

los operarios encargados de realizar la entrega de concreto a los diferentes clientes, ya que al 

realizar una reducción en los tiempos de entrega genera que las horas extras se disminuyan, 

por lo tanto, es importante crear una política que permita a los operarios obtener un ingreso 

adicional al salario recibido. 

La generación de comisiones es parte de las ganancias obtenidas por los ejecutivos de venta 

al concretar la producción de concreto a los clientes, por lo tanto, se determina que a los 

operarios se les debe pagar un adicional al salario registrado en planilla por concepto de 

comisiones, ya que esto genera motivación para lograr que el operario realice eficientemente 

sus labores diarias y cumpla con el establecimiento de los tiempos de ciclo en la entrega de 

concreto. 

Las comisiones generadas por los operarios deben ser reguladas por el Departamento de 

producción, con el fin de determinar que se cumple satisfactoriamente el trabajo realizado. 

Por lo tanto, dichas comisiones deben contemplar los siguientes rubros a cumplir. 

1. Servicio al Cliente debe realizar al cliente una encuesta de satisfacción que permita 

evaluar al operario de acuerdo con el servicio brindado (Anexo 28). 

2. Con el GPS de la empresa se debe verificar que el operario se encuentre dentro del 

rango de kilometraje establecido por política de seguridad de la compañía, el cual no 

debe superar un máximo de 80 km por hora. Cuando una mixer excede el límite de 

velocidad, el GPS envía una alerta al encargado de maquinaria y transportes, el cual 

12 Manua l de Usuario: Ver Anexo 27. 
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debe registrar dichos excesos con el fin de contabilizarlos para la medición del 

parámetro. Además, se debe contar con un máximo de excesos de velocidad 

registrados, por lo tanto, en un mes de trabajo solo se va a poder exceder en cinco 

ocasiones, entre las cuales se divide el porcentaje asignado a dicho parámetro. 

3. El operario debe realizar un total de 3.5 viajes diarios si se encuentra en un rango de 

kilometraje de O a 35 km; en caso de realizar un viaje en un rango de 36 a 44 km se 

debe realizar 2.9 viajes diarios. Para viajes mayores a 44 kilómetros no se realiza el 

cálculo del indicador, ya que excede la cantidad de kilómetros a la cual la empresa 

brinda sus servicios. Dicho parámetro debe ser evaluado por el encargado del 

Departamento de despacho, quien debe llevar el registro diario por operario de la 

cantidad de viajes que realice cada uno de ellos y el kilometraje respectivo. 

4. Antes de iniciar las labores diarias de visitas a los clientes, la mixer debe estar limpia 

tanto interna como externamente, además, cada vez que se realiza la visita al cliente, 

el operario debe encargarse de limpiar la mixer, con el fin de evitar que el concreto 

se adhiera a esta. Este parámetro debe ser evaluado por el encargado de maquinaria y 

transporte, quien debe revisar de forma aleatoria por semana cada una de las mixer 

utilizadas, con el fin de que cuando se realice la evaluación del parámetro, el 

porcentaje se divida entre la cantidad de revisiones hechas para cada una de estas. 

Las comisiones son generadas según el cumplimiento de los parámetros a evaluar; a 

continuación se muestra el porcentaje de ganancia obtenido por cada parámetro. 

Cuadro 15. Porcentajes de la Comisión 

Descripción Porcentaje 

Encuesta de satisfacción 27% 

Rango de velocidad 35% 

Cantidad de viajes realizados 15% 

Limpieza de mixer 23% 

Para el establecimiento del porcentaje de los parámetros, con respecto a la encuesta de 

satisfacción, se obtiene información del Departamento de servicio al cliente sobre la cantidad 
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de quejas recibidas, con el fin de evaluar la frecuencia de dichas quejas y determinar si es un 

factor que se dé de forma continua; además, previamente, al visitar a alguno de los clientes, 

se les explicó sobre los parámetros que se desean medir y la importancia de que ellos emitan 

un criterio para realizar la definición de los porcentajes y la ponderación que consideren más 

idónea. Con respecto a la limpieza de la mixer, la empresa considera este factor de mucha 

importancia, ya que es un diferenciador respecto a la competencia y es un parámetro que 

algunos de los clientes consultados valoran. 

Por otra paite, el porcentaje de evaluación se realiza con respecto al 40% del salario 

contemplado en planilla; es decir, el operario va a lograr ganar un 40% adicional al salario si 

logra cumplir con los estándares de evaluación. En la evaluación de la propuesta de proyecto 

se determinó que la empresa paga a los operarios 1.82 planillas. Lo que se pretende es reducir 

los costos generados por horas extras, para lo cual se establece que el pago al operario, junto 

con el pago de las comisiones, no sea mayor a 1.40 planillas. 

Actualmente, un operario recibe por hora de jornada ordinaria e 1 650, es decir, el salario 

mensual sin contemplar horas extras es de (l 343 000 aproximadamente. Al contemplar la 

jornada extraordinaria de un 40%, el operario recibiría salario mensual de aproximadamente 

e 480 000, por lo tanto, se tiene un monto de e 13 7 000 que se evaluaría con respecto a los 

parámetros anteriormente mencionados. En el Anexo 29 se muestra la tabla de cuantificación 

del costo por porcentaje de comisión. 

En aquellos casos en los que un operario cumpla con el total de los parámetros evaluados por 

mes, se recomienda incluir un parámetro motivacional que permita a estos obtener medio día 

libre a su elección, y de acuerdo con la disponibilidad de los requerimientos de la empresa. 
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3.5 EVALUAC IÓN DE LOS EJECUTIVOS DE VENTA 

Para realizar una evaluación objetiva en la empresa, se requiere contar con una persona 

encargada para esta tarea, ya que actualmente los ejecutivos de venta rinden cuentas 

directamente al gerente general. Esto provoca, que no se puedan realizar las evaluaciones 

necesarias a este Departamento. 

Se definieron los siguientes puntos: 

• Aporte según la cartera de clientes: es decir, si uno de los ejecutivos tiene más clientes 

que otro, se debe generar un aporte de volumen relacionado con este porcentaje, ya 

que actualmente se tiene planteada una meta en conjunto; según el volumen deseado 

por los directivos a cargo, no toman en cuenta ningún tipo de pronóstico de demanda. 

• Evaluación del manejo de la cartera de clientes: a los ejecutivos cuando ingresan a 

laborar a la compañía se les asigna una cantidad de clientes, a los cuales es necesario 

dar seguimiento y visitas, para que estén al tanto de los proyectos que van a 

desarrollar y lo que están construyendo en este momento; si los vendedores no 

cumplen con dicha función, se debe reasignar el cliente al ejecutivo que muestre un 

mejor desempeño. Otro aspecto por considerar por parte de los ejecutivos son las 

licitaciones públicas y privadas de los proyectos, para que de esta forma se le cotice 

a la mayor cantidad de clientes y así tener más probabilidad de obtener dicho trabajo 

con alguna de las compañías. 

• Contar con un cronograma semanal: donde se establezcan las visitas programadas a 

clientes de cartera, de esta forma, se podrá generar un reporte del uso del tiempo de 

cada uno de los ejecutivos de venta (Anexo 30). Además, en el apartado de 

observaciones se deben incluir las visitas no planeadas y la zona de ruteo, con el fin 

de registrar y controlar las actividades diarias de los vendedores. Para evaluar el 

cumplimiento del cronograma, el departamento de servicio al cliente va a seleccionar 

un 20% de los clientes a los que se les vendió durante la semana para evaluar el 

desempeño del ejecutivo y el cumplimiento del cronograma. Con el propósito de 

evaluar el cumplimiento del cronograma, en conjunto con la empresa se define qué 

servicio al cliente debe seleccionar al azar un 20% de los clientes que se encuentran 
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en el cronograma, para evaluar el desempeño del ejecutivo de ventas y el 

cumplimiento del cronograma semanal. 

• Cada uno de los ejecutivos cuenta con zonas asignadas para la búsqueda de clientes 

nuevos, las cuales deben ser respetadas y solo se les permitirá la venta a los clientes 

de dicha zona, por lo tanto, si un vendedor identifica un proyecto en una zona 

diferente a la asignada, debe comunicarlo al ejecutivo encargado de dicha zona. 
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3.6 POLÍTICA DE DESCUENTOS 

En el capítulo anterior se evidenció la cantidad de proyectos perdidos que tiene la compañía 

por el tema de precio. Como se mencionó, el tema de la asignación de descuentos se realiza 

a criterio de cada vendedor, por lo que cada uno lo aplica según criterio propio, generando 

que muchas veces se pierdan metros cúbicos por falta de una estandarización, según 

kilometraje y cantidad de concreto solicitado. 

Con el objetivo de poder encontrar una solución al problema que se genera debido a la pérdida 

de volumen a causa de los descuentos realizados en el precio de forma empírica, y tomando 

en cuenta que los precios de la empresa no son los más económicos del mercado, se propone 

realizar una política de descuentos estandarizada, con el fin de poder competir bajo un 

esquema de precios, en donde la compañía genere ingresos y a la vez, sea competitiva con 

sus rivales comerciales, sin llegar a generar un guerra de precios. En el Anexo 31 se detalla 

el manual de usuario de dicha herramienta. 

Para generar esta política de descuentos se decidió analizar los datos con los que la compañía 

cuenta mediante el programa Command, para así poder establecer valores de descuentos 

lógicos que la compañía debe aplicar, con el fin de generar rentabilidad y también ser 

competitivos en el mercado, además, cabe destacar que dicha política debe contemplar 

variables que intervienen, como volumen cotizado, distancia de entrega y tipo de cliente; para 

esta última variable se toman en cuenta los dos tipos de clientes con los que trabaja la 

empresa, ocasional o constructora; estas variables afectan de forma directa el valor de 

descuento que se debe realizar a una venta, por lo cual es de suma importancia contemplarlas. 

Esta política se lleva a cabo en conjunto con los ejecutivos de venta y el gerente financiero, 

ya que son las personas que están más en contacto con este tema. 

Una vez analizados los datos suministrados por la compañía, se determinaron dos bases de 

datos en donde se especifica el valor del descuento a realizar y el valor de costo por transporte 

que se debe cobrar al cliente, según la ubicación del envío de concreto y el tipo de cliente. 

Este análisis se realiza basándose en los proyectos perdidos de junio, julio y agosto del 2015, 

donde se evidencia que un 81 %, 79% y 85% de estos se podrían ganar aplicando esta política; 

sin embargo, no hay forma de corroborar que el 100% de estos proyectos se ganen con la 
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política, es por esto que se pretende reducir en un 10% los proyectos perdidos, ya que esto le 

genera flexibilidad para actuar a los vendedores, además de que permite contemplar los 

factores que influyen en un determinado descuento. Este porcentaje se elige basándose en el 

Cuadro 16 dado que al ser una evaluación que no se puede verificar al cien por ciento, se 

decidió utilizar el escenario más conservador para generar un aumento en las ventas para la 

empresa, teniendo en cuenta que este puede ser mayor; sin embargo, se plantea como mínimo 

reducir en 10% los proyectos perdidos por precio. 

Cuadro 16. Escenario mensual del porcentaje de volumen ganado 

Volumen ganado por mes 

Mes Junio Julio Agosto 

10% 523 255 1 026 

Utilidad <!l l 002 513 </l l 122 978 <!l 4 143 874 

20% 1 046 511 2 052 

Utilidad <!l 2 005 025 <!l 2 245 956 <!l 8 287 748 

30% 1 569 766 3 079 

Utilidad <!l 3 007 538 <!l 3 368 934 </l 12 431 622 

40% 2 091 1 022 4 105 

Utilidad <!l 4 010 050 <!l 4 491 912 <!l 16 575 496 

50% 2 614 1 277 5 131 

Utilidad <!l 5 012 563 <!l 5 614 890 <!l 20 719 370 

Con las bases de datos listas, se procede a realizar una hoja de Excel programada que 

dictamine la cantidad de descuento y el costo por transporte a utilizar, según las variables 
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que interactúan, para ello, dentro de la hoja se deben determinar dichos parámetros para que 

la hoja muestre los valores deseados. A continuación se muestra el interfaz de dicha hoja. 

Ilustración 4. Política de Descuento 

Política de Descuento 

Elija el tipo de Digite el Digite el Descuento a 1 Precio de 

cliente Volumen Kilometraje aplicar transporte 

Ocasional 84 23.6 19.4% 
1 

~ 11 608 

La actualización de datos de esta herramienta se genera mediante grupos focales entre el 

personal involucrado, para realizar comparaciones de los precios del mercado y poder 

establecer estrategias competitivas, a fin de determinar si es necesario aumentarlos o 

disminuirlos. Estas reuniones se recomiendan cada tres meses. La persona encargada del 

manejo de la herramienta deberá realizar modificaciones a los valores en la hoja de Excel 

donde se encuentran, de forma oculta, las columnas que presentan los descuentos para la lista 

de precios. 

La lista de precios también se debe actualizar, al igual que los precios del transporte, según 

los aumentos del combustible y demás costos asociados al recurso camión. 
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3.7 REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO DE ENTREGA DE 
CONCRETO 

·------ .. ·----................... -·--·-----........... _________ _ 
3.7.1 ESTRUCTURA GENERAL __ ,, ___ . ____ , ............... - .... ·-·-.... ------........... _ ............... _ ........... _, __ ......... _, __ ,,_,,, ____________ , 

De acuerdo con lo estudiado en el Capítulo II, en lo que respecta al apartado de Análisis de 

tiempos de ciclo en la entrega de concreto, se determinó que esta actividad es la que genera 

el cuello de botella del proceso productivo, ya que el tiempo de ciclo supera la flexibilidad 

que ofrece la empresa al cliente al realizar la venta de concreto. Además, la mayor causa de 

improductividad se genera en las esperas a ser atendido y el sobrepaso del tiempo de 

descarga; sin embargo, en la empresa no cuentan con una estimación de tiempo de ida y 

vuelta, y el tiempo de descarga, que permita al Departamento de programación introducir 

dichos datos con base en un estudio de tiempos. 

Debido a la problemática expuesta en el párrafo anterior, se propone la creación de una 

herramienta programada en Excel, que estime los tiempos de ciclo de cada uno de los viajes, 

para que el programador tenga un criterio más robusto al momento de introducir la duración 

de los tiempos en el programa Cornrnand. Además, esto hace que se reduzca la variación 

existente entre los tiempos de ciclo programados y los ideales, contemplando la flexibilidad 

que brinda la empresa mas no el sobrepaso de los tiempos, ya que esto genera atrasos en las 

entregas subsecuentes. 

Para la creación de la herramienta se comienza con el análisis de los datos tomados en el 

muestreo realizado en la etapa de diagnóstico; de dicho análisis se extrajeron los tiempos de 

ciclo sin tiempo improductivo. Estos tiempos se clasificaron según tractos de hora de 12:01 

ama 06:00 am, de 06:01 ama 09:00 am, de 09:01 ama 04:00 pm, de 04:01 pm a 08:00 pm 

y de 08:01 pm a 12:00 arn, con el fin de determinar la ecuación de mejor ajuste que permita 

obtener el tiempo de ciclo para las entregas de concreto de acuerdo con la ubicación de la 

provincia, cantón y distrito. Y de acuerdo al kilometraje de O a 5 km, de 6 a 1 O km, de 11 a 

15 km, de 16 a 20 km, y mayores a 20 km, con el fin de determinar las tolerancias de los 

diferentes tiempos de ciclo (Anexo 32). 

Corno parte del análisis de la depuración de los tiempos de ciclo se identificaron como causas 

asignables que generan tiempos improductivos las presas debido a choques, sobrepaso en el 
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tiempo de descarga y lavado, rutas largas, esperar para ser atendido si sobrepasa los 15 

minutos de flexibilidad y por último, el extravío de los operarios por direcciones confusas o 

erróneas. 

Una vez clasificados los datos según el tracto de hora y kilometraje, se procede a realizar el 

análisis de correlación que permita al programador de la producción determinar el tiempo de 

ida y vuelta de las diferentes zonas geográficas, de acuerdo con el grado de relación que 

existe entre ambas variables. Para determinar el coeficiente de correlación de dichos tiempos, 

se realizaron los gráficos mostrados en el Anexo 33. 

A continuación se muestran los coeficientes de correlación para cada tracto de hora. 

Cuadro 1 7. Coeficiente de correlación entre las variables 

Tracto de hora Tiempo de ida/vuelta Coeficiente de correlación 

6:01 ama 9:00 am Tiempo de ida 0.78 
--

6:01 am a 9:00 am Tiempo de vuelta 0.82 

9:01 ama 4:00 pm Tiempo de ida 0.82 

9:01 ama 4:00 pm Tiempo de vuelta 0.84 

4:01 pm a 8:00 pm Tiempo de ida 0.88 

4:01 pm a 8:00 pm Tiempo de vuelta 0.79 

8:01pma12:00 am Tiempo de ida 0.96 

8:01pma12:00 am Tiempo de vuelta 0.97 

12:01 ama 6:00 am Tiempo de ida 0.94 

12:01ama6:00 am Tiempo de vuelta 0.76 

Como se observa en el análisis de correlación, se tiene como mínimo una relación entre las 

variables de 0.76 para el tracto de hora de 12:01 ama 6:00 am durante el tiempo de vuelta, 

mientras que como máxima correlación se encuentra el dato 0.97 para el tracto de hora de 

8:01pma12:00 ampara el tiempo de vuelta. Con esto se detem1ina que los valores entre los 

cuales se encuentran los datos están en correlación positiva; es decir, las variables son 

dependientes entre ellas, lo cual indica que si una variable tiende a crecer, la otra también lo 

hace. 
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Una vez definido que se tiene correlación positiva entre las variables, se realiza el cálculo de 

la desviación estándar para estimar el rango de tolerancia de los tiempos de viaje, tanto de 

ida como de vuelta, a partir de los rangos de kilometraje definidos anteriormente. 

Con lo mencionado anteriormente, se logra obtener una base de datos que alimenta la 

herramienta programada y que es el insumo necesario para que el programador de la 

producción utilice tiempos acordes con la realidad. Además, se realizó la clasificación de los 

viajes según su tipo de descarga y según su cantidad de volumen para poder tener otra base 

de datos que alimente los tiempos de ciclo de los tipos de descarga. 

Para estimar los tiempos de descarga según su tipo, se tomaron los datos del muestreo 

realizado en la etapa de diagnóstico y se realizaron proyecciones para poder obtener una base 

de datos completa, ya que los datos tomados no eran lo suficientes para poder tener al menos 

una cantidad de datos significativa para una herramienta programada. 

Además de lo realizado anteriormente, se creó una base de datos que contempla los lugares 

(provincia, cantón y distrito) en los cuales la empresa entrega la mayor parte de su concreto, 

es por ello que la base de datos contempla la Gran Área Metropolitana del país, pues es en 

esta área donde la empresa posee el grueso de sus servicios y ventas. 

3.7.2 MANUAL DE USUARIO HERRAMIENTA PROGRAMADA DE TIEMPOS 
··········--····--·-··-··-------··-·- ---

Como parte del desarrollo de la herramienta programada, se realiza un manual de usuario que 

detalla paso por paso el uso, la actualización, y mejora de la herramienta con el fin de que 

los datos arrojados por la misma sean .fidedignos y perdurables en el tiempo. Por lo tanto, se 

realiza una explicación del funcionamiento mediante ilustración y descripciones. En el 

Anexo 34 se detalla la explicación del manual de usuario. 
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CONCLUSIONES DE DISEÑO 

La herramienta programada toma como referencia una base de datos con los tiempos de ciclo 

muestreados que no contempla tiempos improductivos. Al hacer uso de dichos tiempos que 

son acordes a la realidad del negocio, se tendría un aumento en dinero de aproximadamente 

<l 22 398 928 mensuales, además, se podrían realizar 25 viajes más para un rango de O a 1 O 

km, 20 viajes más de 11 a 20 km y 12 viajes más de 20 a 30 km. Esto debido a que se 

trabajaría con tiempos de ciclo en los cuales no habría tiempos improductivos reducibles. 

La estimación de pronósticos de demanda propuesta permitirá a la empresa obtener datos 

certeros y acordes al comportamiento del volumen de la demanda percibida y aún con mayor 

precisión, al considerar los ajustes a realizar por variaciones debido a proyectos que aporten 

un volumen significativo mensualmente, lo cual se refleja en la herramienta programada en 

Ex ce l. 

La planeación aproximada de la capacidad como parte de la PV &O, permite llevar a cabo 

una coordinación más estrecha entre los Departamentos de Ventas y Operaciones, ya que al 

realizar el plan de ventas y producción, la empresa logra anticiparse a la capacidad 

demandada para subcontratar equipo o realizar la planificación de las horas extras necesarias 

para suplir dicha demanda. Además, con la programación de la herramienta se toma en cuenta 

el factor de flexibilidad en la entrega de concreto, por lo tanto, la metodología de PV &O se 

encuentra apegada a la realidad, ya que se rige por las políticas que dicta la empresa en cuanto 

a la flexibilidad. 

La estructura de descuentos permitirá estandarizar los diferentes porcentajes de descuento 

que se le debe dar al cliente, con esto se obtienen descuentos más competitivos para que el 

precio final se ajuste más al presupuesto y compita con las demás empresas. Además, se 

pretende llegar a disminuir el volumen de ventas perdidas por el precio, el cual es la causa 

principal de pérdidas de volumen con un 93.75%, por lo tanto, con la propuesta realizada se 

pretende llegar a reducir dicha pérdida en un 10%, esto se debe a que a pesar de tomar en 

cuenta los datos del diagnóstico y tener un porcentaje de 81 % de proyectos ganados con la 

política de descuento, no se tiene certeza de ganar dichos proyectos, ya que la competencia 
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en precios es muy alta, lo cual genera que no se tenga la seguridad de que con los porcentajes 

propuestos se logre ganarlos. 

Los Departamentos de ventas y producción se encuentran descoordinados, ya que no hay 

tareas definidas para cada área, lo que conlleva a un efecto rebote cuando suceden 

eventualidades. El perfil que deben tener estos puestos no está definido, y son puestos que 

requieren habilidad de ser reproducibles, por lo tanto, se describen y se explican los pasos 

para llevar a cabo la tarea específica de la mejor manera posible, buscando el bienestar de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV. VALIDACIÓN 

4. 1 METODOLOGÍA D E VALIDACIÓN 

A continuación se presenta la metodología de validación, la cual define las actividades a 

realizar durante esta etapa y que permitirán cuantificar las mejoras obtenidas en el desarrollo 

del Proyecto de Graduación. 

Cuadro 18. Metodología de Validación 

Actividades Herramienta Resultados 

Determinar los factores de 
Brecha existente de la capacidad 

capacidad, variación del pronóstico 
disponible, variación del pronóstico 

con respecto a la producción real y 
con respecto a la producción real, y Análisis comparativo en 

cantidad de horas extras de la nueva 
la cantidad de horas extras con la Excel 

herramienta de planeación con 
nueva herramienta de planeación de 

respecto a los resultados determinados 
ventas y operaciones. 

al inicio del proyecto. 

Porcentaje de proyectos perdidos con 
Determinar la cantidad de posibilidad de ser ganados. 

proyectos ganados a partir de la Análisis comparativo en 
evaluación realizada con la Excel Porcentaje de proyectos ganados con 

herramienta de descuentos. la aplicación de la herramienta de 

descuentos. 

Realizar una comparación entre los 
tiempos de ciclo generados por la 

herramienta y los tiempos 
Análisis B versus C 

Determinar el mejor proceso de 
brindados por el programador con acuerdo al análisis. 

respecto a los tiempos de ciclo 
reales. 
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4.2 OBJETIVOS DE VALIDACIÓN 

··························-·····-----

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 
-----···--- - ---·--···-·-···········-····-··----------------· .. ··· .. ·-··---.. -·_ .. _ ________ _ 
Demostrar la mejora de la programación de operaciones y gestión de ventas, permitiendo 

reducir el tiempo de ciclo en la entrega de concreto, aumentar la eficiencia y eficacia de los 

recursos, y disminuir el volumen perdido de ventas por precio. 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
---------------~~~~~~-

• Realizar una comparación entre los parámetros de eficiencia, eficacia, horas extras y 

pronóstico estimado contra programación real, generados actualmente en la empresa, 

y evaluados con respecto a la utilización de una herramienta de planeación. 

• Evaluar los proyectos perdidos actualmente con respecto a la herramienta de 

descuentos, así como la cantidad de volumen de ventas ganado por la aplicación de 

la misma. 

• Comparar los tiempos de ciclo generados a partir de la aplicación y los brindados por 

el programador con respecto a los tiempos de ciclo real, a partir de un análisis B 

contra C. 
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4.3 PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES 

De acuerdo con lo desarrollado en los capítulos anteriores del proyecto, se procede a realizar 

la validación de la PV &O, la cual consiste en reducir la cantidad de horas extras, generar un 

aumento en la capacidad disponible producto de la cantidad máxima de metros cúbicos, 

utilización y eficiencia, y contar con un método de pronóstico que permita a la empresa 

definir la cantidad de metros cúbicos que podría llegar a vender y de esta forma, coordinar 

con Producción. Lo anterior permitirá a la empresa planificar con anticipación sus 

necesidades de recurso como lo es cantidad de mixer y operarios requeridos, ya que como se 

analizó en las etapas de diagnóstico y diseño, no se realiza planificación de la demanda ni 

del recurso requerido, sino que se define de forma empírica de acuerdo con la experiencia 

del personal. 

Para efectuar la validación de la herramienta de planeación, se realiza una comparación del 

periodo de enero a junio del 2015 entre los datos de horas extras, cantidad de producción 

entregada, eficiencia, utilización y capacidad disponible con respecto a los mismos datos, 

pero considerando el pronóstico generado en la herramienta y el tiempo de ciclo, sin tiempo 

improductivo. 

Es importante mencionar que la mejora generada utiliza datos históricos mensuales de 

cantidad de metros cúbicos, por lo tanto el pronóstico, utilización, eficiencia y capacidad 

disponibles dados por la herramienta, contiene implícitamente datos d~ la programación de 

concreto que se obtiene del aporte de cada ejecutivo de venta, el cual debe ser actualmente 

de 2 000 m3 de concreto. Además, si se toman en consideración los lineamientos establecidos 

en el POE, los ejecutivos de venta deben cumplir con el volumen de acuerdo con la cartera 

de clientes con la que cuente, por lo tanto, el volumen sería diferente para cada ejecutivo, 

según el aporte de cada uno de ellos. Considerando lo anterior, y cumpliendo con lo dicho en 

el procedimiento, se lograría obtener mayor cantidad de volumen, lo cual generaría una 

estimación de pronóstico mayor y por ende, un aumento en la utilización, eficiencia y 

capacidad disponibles. 

El primer punto a validar es la variación existente del pronóstico estimado y la programación 

real con respecto a la producción real. 
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Cuadro 19. Variación de la estimación del pronóstico y programación real con 

respecto a la producción real 

Periodo de enero a junio del 2015 

Pronóstico 
Producción Programación 

Mes Estimado Variación Variación 

(ml) 
Real (m3

) Real (m3
) 

Ene-15 10 337 0.31 7 910 0.11 8 768 

Feb-15 10 068 0.03 9 780 0.10 10 739 

Mar-15 9 649 0.03 9 953 0.16 11 507 

Abr-15 9 785 0.16 8 423 0.07 9 044 

May-15 10 014 0.12 8 929 0.13 10 127 

Jun-15 10 354 0.01 10 282 0.18 12 101 

Promedio 0.11 0.12 

Como se observa en el Cuadro 19, la variación entre la producción real y el pronóstico 

estimado es de 0.11 es menor, si se compara con la variación que existe actualmente entre la 

producción y programación real. Por lo tanto, el pronóstico tiene mayor similitud a lo que 

actualmente se produce; sin embargo, lo que se produce actualmente es menor a lo que el 

pronóstico estimado muestra, lo que conlleva a que los vendedores deben aumentar su 

capacidad de venta, para lo cual se definió en la etapa de diseño, que la empresa debe cumplir 

con un POE donde se encuentran puntos importantes que deben seguir los vendedores para 

lograr un aumento en las ventas. Esto generaría que la demanda en ventas sea mayor, por lo 

tanto, ocasionaría que el pronóstico estimado aumente y por ende, se obtendría un aumento 

en la eficiencia, utilización y la capacidad disponible. 

Siguiendo con la evaluación de la PV &O para determinar la mejora en dinero que se logra 

con la planeación, se realiza una comparación de la eficiencia y utilización determinadas en 

el diagnóstico, con respecto a la obtenida de la herramienta de planeación. 
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Cuadro 20. Comparación de la eficiencia y utilización actual con respecto a la 

PV&O 

Periodo de enero a junio del 2015 

Cálculo mensual 

Eficiencia Eficiencia Utilización Utilización 

Mes 
actual herramienta actual herramienta 

Enero 72% 91% 49% 62% 

Febrero 93% 88% 64% 61% 

Marzo 94% 85% 65% 58% 

Abril 74% 86% 50% 59% 

Mayo 81% 88% 55% 60% 

Junio 91% 91% 63% 63% 

Promedio 84% 88% 58% 61% 

Mejora 4% 3% 

Como se observa, la mejora en la eficiencia es de un 4% y en la utilización es de un 3%, por 

lo tanto a diferencia de los que actualmente sucede, el utilizar una herramienta de planeación 

permite a la empresa conocer la eficiencia y utilización que va a obtener del recurso, si se 

llega a producir la cantidad de metros cúbicos que el pronóstico estima. 

Producto de la capacidad máxima de metros cúbicos, la utilización y eficiencia del recurso 

se obtiene la capacidad disponible; es decir, el volumen que podría ser producido en un 

periodo de tiempo bajo circunstancia normales de producción, considerando la eficiencia y 

utilización real del recurso necesario. Para realizar la comparación de la capacidad disponible 

se define como capacidad disponible actual la determinada en la etapa de Diagnóstico, la cual 

se compara con la definida a través de la herramienta. 
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Cuadro 21. Comparación entre la capacidad disponible actual con respecto a la 

PV&O 

Periodo de enero a junio del 2015 

Cálculo mensual 

Capacidad Capacidad 

Mes disponible actual disponible 

(m3) herramienta (m3) 

Enero 5 843 9 373 

Febrero 9 858 8 892 

Marzo 10 119 8 166 

Abril 6 128 8 398 

Mayo 7 378 8 797 

Junio 9 444 9 404 

Promedio (m3) 8128 8 838 

Mejora (m3) 710 

Como se observa, existe una mejora de 710 m3 de concreto que la empresa puede llegar a 

producir de más si se trabaja bajo el método de estimación de pronósticos, ya que este último, 

como se observa en el Cuadro 19, considera que la empresa puede llegar a vender mayor 

cantidad de concreto que lo producido actualmente, esto conlleva a que como se mencionó 

anteriormente, al considerar una mayor cantidad de metros cúbicos, la eficiencia y utilización 

aumentan y por ende, la capacidad disponible también aumentaría. 

En relación con los 71 O m3 de concreto que la empresa puede llegar a vender de más, se 

procede a calcular la ganancia que se obtendría, para lo cual se crea el escenario pesimista y 

el optimista, como se muestra a continuación. 
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Cuadro 22 . Escenario pesimista y optimista de la ganancia obtenida por aumento 

de la capacidad disponible 

Periodo de enero a junio del 2015 

Cálculo mensual 

Escenario Escenario 
Descripción 

pesimista optimista 

Precio total del concreto <l 66 138 630 

Descuento 22% 17% 

Precio total del concreto con descuento <l 51588131 <l 55 027 340 

Porcentaje de ganancia del concreto con 
4% 9% 

descuento 

Ganancia con descuento <l 2 063 525 <l 5 062 515 

De acuerdo con lo mostrado en el Cuadro 22, como escenario pesimista se tiene un descuento 

de 22%, mientras que para el escenario optimista es de 16.8%, estos descuentos se obtuvieron 

de la herramienta de descuentos definida en la etapa de diseño. Al aplicar los descuentos se 

tiene el costo de los 71 O metros cúbicos de concreto que se pueden llegar a vender de más. 

De forma implícita al costo se tiene la ganancia que la empresa puede llegar a percibir, la 

cual para el escenario pesimista es de 4%, mientras que para el escenario optimista es de 9%, 

a partir de esto se obtiene que la ganancia mínima llegaría a ser de ft 2 063 525 y la ganancia 

máxima sería de ft 5 062 515. Debido a que los 710 metros cúbicos que se pueden realizar de 

más, se encuentran influenciados por un histórico de demanda, los cuales contienen datos 

con tiempos improductivos, se debe considerar que la aplicación del PV &O debe ir 

acompañado de la herramienta de tiempos de ciclo; debido a esto el cálculo de la capacidad 

disponible debe generarse a partir de la cantidad de viajes de más que brinda esta última 

herramienta. 

El no contar con el indicador de capacidad disponible puede llegar a generar errores en la 

cantidad de metros cúbicos que la empresa pueda llegar a obtener del pronóstico, ya que en 

ocasiones, la cantidad del recurso con el que se dispone no cuenta con la capacidad para 

lograr realizar la entrega del concreto estimado, por lo tanto, genera que se deba hacer uso 
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de horas extras, las cuales es otro punto definido como importante al momento de realizar la 

herramienta de planeación. A continuación, se muestra el mejor respecto a las horas extras 

con la aplicación de la herramienta. 

Cuadro 23. Comparación entre horas extras actuales con respecto a la PV &O 

Periodo de enero a j unio del 2015 

Calculo mensual 

Descripción Actualidad Herramienta 

Horas Ordinaria (H.O) 3 726 

Horas Extras (H.E) 1 983 365 

Porcentaje H.E/H.O 53% 10% 

Costo H.O <l 7 766 642 

Costo H.E <l 6 199 661 <l l 141 234 

Costo H.E/H.O 80% 15% 

Mejora </t, 5 058 427 

Como se muestra, actualmente se realiza un 53% de horas extras con respecto a la cantidad 

de horas ordinarias; sin embargo, la herramienta de planeación establece que se debe realizar 

10% de horas extras. Esta última considera los tiempos de ciclo sin tiempo improductivo, 

pero sí toma en cuenta la flexibilidad de la empresa. Por lo tanto, la reducción en la cantidad 

de horas extras es de 9 707 horas. 

En la actualidad, el costo por hora ordinaria es de ft 2 085, mientras que el costo de la hora 

extra al ser 1.5 del costo de la hora ordinaria es de ft 3 127, con esto se obtiene que el costo 

de las horas ordinarias del periodo es de ft 7 766 642, mientras que el costo de las horas extras 

actuales es de ft 6 199 661, lo cual representa el pago de 1.8 planillas. Sin embargo, al utilizar 

la herramienta de planeación se obtiene que la empresa podría llegar a reducir dicho costo a 

ft 1 141 234, representando el pago de 1.15 planillas; es decir, una mejora de ft 5 058 427 

mensuales. 
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4.4 POLÍTICA DE DESCUENTO 

Con respecto a la validación de la herramienta de descuentos se realiza una evaluación de los 

proyectos perdidos por los ejecutivos de venta, para los meses de enero, febrero y marzo del 

2016, para lo cual se tiene que un 89% de proyectos perdidos es por precio, tanto para clientes 

ocasionales como para clientes constructoras. Esto representa un total de 15 055 m3, que 

segmentando en clientes constructoras y ocasionales; 619 m3 corresponden a proyectos 

perdidos en clientes ocasionales, y 14 436 m3 en clientes constructoras. 

Por otra parte, se analizan los proyectos ganados, según los descuentos planteados por la 

herramienta de descuentos, tomando en consideración un rango de evaluación según la 

desviación de los descuentos ejecutados contra los propuestos, para lo cual se realizan tres 

escenarios con rangos de evaluación de O a 2%, de 3% a 5% y más de 6%. A continuación, 

se muestra el resumen del análisis realizado. 

Cuadro 24. Evaluación de los porcentajes de descuento aplicados contra los 

propuestos 

Desviación mensual promedio 

De0% a2% De3% a5% 6% en adelante 

3 801 m3 1946 m3 183 m3 

36% 18% 2% 

Como se muestra en el cuadro anterior, la mayor cantidad de metros cúbicos se encuentra 

dentro del rango de desviación de O a 2%, por lo que la herramienta coincide en un 36% con 

las ventas ganadas; sin embargo, en el rango de desviación de 3% a 5% se cuenta con 1 946 

m3 ganados con una diferencia máxima con respecto a la herramienta de descuentos de un 

5% y a partir de 6% la cantidad de metros cúbicos disminuye a 182. Por lo tanto, se observa 

que conforme menor sea el porcentaje de desviación, la cantidad de metros es mayor. 

Por otra parte, se realiza un análisis de los proyectos perdidos donde se evalúa la cantidad de 

metros cúbicos perdidos por precio que se podrían haber ganado con la ejecución de la 
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herramienta de descuentos. Por lo tanto, se realiza una validación para los meses de enero, 

febrero y marzo del 2016 como se muestra en el siguiente Cuadro 25. 

Cuadro 25. Resumen de volumen de ventas perdido que se puede ganar aplicando 

la herramienta de descuentos 

Volumen de ventas perdido 

Ocasional Constructora 
Mes Porcentaje Porcentaje 

(m3) (m3) 

Enero 50 15% 4 560 99% 

Febrero 155 58% 727 49% 

Marzo 414 93% 9 149 88% 

Promedio 206 59% 4 812 88% 

Escenario 
21 6% 481 9% 

Pesimista 

Total 502 10% 

En el Cuadro 25 se realiza un análisis del escenario pesimista, el cual se determinó en el 

Diagnóstico que sería de 10% del total de los proyectos perdidos por precio que se pueden 

ganar con la herramienta de descuento; con respecto a dicho planteamiento se observa que 

se podría reducir el volumen perdido por precio en un 15%, tanto para clientes constructoras 

como para clientes ocasionales, lo cual representa un total de 502 m3
• Si no se contemplara 

el escenario pesimista, actualmente se podría tener un 59% del volumen de clientes 

ocasionales y un 88% de las constructoras, pero como se mencionó anteriormente, el ganar 

un proyecto no es únicamente un tema de precio, ya que existen otros factores que pueden 

influir, por lo que se buscó cumplir como mínimo un 10%, un porcentaje conservador y 

alcanzable. 

Esta herramienta se planteó a los ejecutivos de venta; sin embargo, la aplicación no se realizó 

completamente por diversas razones, entre las cuales está la resistencia al cambio por parte 

de los ejecutivos, también que para algunos clientes se tienen porcentajes ya establecidos, y 

generaban consumos de proyectos negociados meses atrás donde se aplicó un porcentaje 
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determinado en aquel momento. Dentro de este caso se cuentan con varios clientes corno son 

Hemán Solís, Aldí Construcciones, Linda Vista, Soto Alfaro Ingeniería, entre otros. 

El volumen que consume la empresa hermana no se contempla corno parte de la evaluación 

de la herramienta, ya que siempre se va a contar con dicho volumen, sin importar el precio, 

disponibilidad u otros aspectos que sí aplican con clientes externos. En estos meses 

analizados, el volumen que genera la misma compañía es en promedio 2 930 rn3, debido a 

que se contaba con proyectos de gran consumo. 

Tampoco se evaluó individualmente el volumen de proyectos ganados por negociaciones 

gerenciales, los cuales están fuera del alcance de la herramienta, ya que estas negociaciones 

van desde precios por intercambios de productos, venta de agregados o intercambios de 

trabajos entre compañías, por lo que va más allá de la herramienta de descuentos y de 

negociaciones comerciales típicas. 

En los meses analizados, el volumen debido a negociaciones gerenciales, negociaciones 

especiales y el consumo de la empresa hermana, representan en promedio cerca del 44% del 

volumen total mensual, es decir, este porcentaje de volumen quedó fuera del alcance de la 

evaluación de la herramienta de descuento. 

Según el análisis de los proyectos perdidos por precio y que se podrían haber ganado con la 

herramienta de descuento, se realiza un planteamiento del costo de oportunidad, donde se 

muestra la utilidad por mes y su segmentación por tipo de cliente. A continuación se muestra 

el cuadro resumen del costo de oportunidad generado. 
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Cuadro 26. Costo de oportunidad del volumen de ventas perdido 

Volumen de ventas perdido 

Ocasionales 

m3 Costo oportunidad 

Enero 50 í/t 398 509 

Febrero 155 í/t 950 161 

Marzo 414 í/t 2 696 966 

Constructoras 

nil Costo oportunidad 

Enero 4 560 í/t 17 464 324 

Febrero 727 í/t 3 314 197 

Marzo 9 149 í/t 31 906 020 

Como se muestra en el cuadro anterior, en total se tiene una ganancia de í/t 56 730 177. Esto 

se obtuvo por la diferencia entre el precio al que se vendería, menos el costo por la 

elaboración y traslado del concreto. 

Como se mencionó anteriormente, para la política de descuentos se trabaja bajo un escenario 

pesimista del 10%, ya que no hay fonna de asegurar que se va a ganar el total de metros 

cúbicos cotizados aplicando únicamente la herramienta. A continuación se muestra el 

resumen de la utilidad generada con el escenario pesimista.5 

Cuadro 27. Escenario pesimista 

Escenario pesimista de volumen de ventas perdido 

Enero Febrero Marzo Promedio 

10% 461 m3 88 m3 956m3 502 m3 

1 

Utilidad í/t 1 786 283 í/t 426 436 í/t 3 460 299 í/t 1 891 006 

Como se muestra en el cuadro anterior, la mínima utilidad que se puede obtener es de í/t 1 

891 006 mensualmente para el periodo de enero a marzo del 2016, lo cual corresponde a 502 
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m3
• Es importante mencionar que la empresa cuenta con la capacidad disponible para realizar 

dicho volumen, si se lograra realizar una cantidad mayor a 3.1 de viajes por camión, lo cual 

representa una capacidad disponible de 12 918 m3
• Esto se puede ver ampliamente en el 

apartado 4.5.3 Costo de oportunidad. 
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4.5 TIEM POS DE CICLO EN LA ENTREGA DE CONCRETO 

-·-·-·-··-·-····----·- ····-·-···········-·----- ····-····-····-··-·······--·····----·--·----··-····-·······-·---··-·-······-··-·-·----- --·----··----··-··· 

4.5.1 ANÁLISIS B CONTRA C 

Con el fin de realizar la validación de la herramienta propuesta en la etapa de diseño para 

estimar tiempos de ciclo, se plantea realizar un análisis B contra C, ya que el mismo funciona 

como una herramienta de verificación y permite realizar una experimentación comparativa 

n.o paramétrica entre dos procesos, productos, materiales, para detenninar cuál es mejor. 

Para el caso específico de la validación de este apartado, se compara la diferencia entre los 

tiempos de ciclo de programación (generados por el programador) y los tiempos de ciclo de 

programación (generados por medio de la herramienta propuesta) contra los tiempos de ciclo 

ideales, tomados en el muestreo que se realizó para el desarrollo del proyecto. En el análisis 

efectuado, los tiempos de ciclo de la he1rnmienta son considerados B y los tiempos de ciclo 

del programador son representados por la C. Con lo anterior se requiere determinar cuál de 

las dos programaciones cuenta con menor variación a los tiempos ideales. 

Es importante mencionar que los tiempos de ciclo en análisis comprenden el tiempo de ida, 

tiempo de descarga, tiempo de lavado y el tiempo de vuelta; dicho tiempo se contempla en 

minutos. 

De acuerdo con la metodología empleada por Bhote & Bhote (2000), se debe comenzar por 

seleccionar un nivel aceptable de error alfa y determinar el tamaño de muestra para las 

pruebas B y C, para este último, existen varias posibles combinaciones. Además, se considera 

que si los tamaños de muestra son diferentes, la relación de nB sobre nC no debe ser mayor 

que 3:4. 

A continuación se muestran los tamaños de muestra seleccionados por tracto de hora para 

cada una de las muestras B y C. 
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Cuadro 28.Tamaño de muestra por tracto de hora 

Tracto de hora Tamaño de muestra 

6:01a.ma9:00 a.m 15 

9:01 a.m a 4:00 p.m 15 

4:01 p.m a 8:00 p.m 6 

8:01 p.m a 12:00 a.m 9 

12:01a.ma6:00 a.m 3 

Una vez seleccionado el tamaño de muestra, se procede a realizar de forma aleatoria la prueba 

de B y C, para luego ordenar las muestras de menor a mayor y realizar la regla de decisión. 

Para dicha regla se define que se debe utilizar el traslape o regla de cuenta final; es decir, la 

prueba de Tukey, ya que al ordenar los datos de menor a mayor, existen datos entre B y C 

que se sobreponen. A continuación se muestra la cuenta final para cada uno de los tractos de 

horas y su respectivo error alfa. 

Cuadro 29.Cuenta final y error alfa para las muestras aleatorias por tracto de hora 

Tracto de hora Cuenta final Error alfa 

6:01a.ma9:00 a.m 10 0.01 

9:01a.ma4:00 p.m 6 0.10 

4:01 p.m a 8:00 p.m 6 0.10 

8:01 p.m a 12:00 a.m 15 0.001 

12:01 a.m a 6:00 a.m 3 -

Para realizar la prueba de Tukey se debe cumplir, como mínimo, una cuenta final de 6, por 

lo tanto, para el tracto de hora de 12:01 a.m a 6:00 a.m no se cumple la teoría, ya que la 

cuenta final es de 3; es decir, el nivel de confianza es inferior a 90%. Esto se debe a que el 

tamaño de muestra para dicho tracto de hora es pequeño, ya que contiene solamente 3 

muestras, porque no se cuenta con más datos para poder realizar el análisis, ya que durante 

el muestreo del Diagnóstico no se programaron viajes para en el tracto de hora mencionado. 
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Seguidamente se procede a realizar la prueba de Tukey para los tractos de hora que sí 

cumplen la cuenta final. La prueba de Tukey permite comparar las medias de los procesos, 

considerando que a priori se debe realizar un análisis de varianza que contempla como 

hipótesis nula donde las medias son iguales, e hipótesis alternativa donde las medias son 

diferentes, por lo tanto, la prueba de Tukey se utiliza si la hipótesis nula se rechaza. Para los 

tractos de muestra analizados se obtiene que la hipótesis nula es rechazada, ya que el p-value 

es menor al alfa utilizado, con lo cual se concluye que los tiempos de ciclo de la herramienta 

son mejores que los tiempos de ciclo utilizados por el programador, porque existe diferencia 

significativa entre las medias de estos. En el Anexo 35 se muestra el detalle del análisis B 

contra C. 

Por otra parte, se realiza una comparación del promedio de la diferencia absoluta entre el 

tiempo de ciclo de la heITamienta y el tiempo de ciclo idealista, también entre el tiempo de 

ciclo programado y el tiempo de ciclo idealista para determinar cuál de las dos diferencias se 

encuentra dentro del rango de variación de O a 15 min. Dicho rango se define con respecto a 

la flexibilidad que le brinda la empresa al cliente. A continuación se presenta el cuadro 

comparativo donde se muestra el cumplimiento del rango de variación. 

Cuadro 30. Cumplimiento del rango de variación entre el análisis de B y C 

Promedio de la diferencia Promedio de la diferencia 

Rango de 
absoluta entre el tiempo de absoluta entre el tiempo 

Tracto de hora ciclo de la herramienta y el de ciclo programado y el 
variación (min) 

tiempo de ciclo idealista tiempo de ciclo idealista 

(min) (min) 

6:01 a.m a 9:00 a.m O a 15 7.88 21.00 

9:01 a.m a 4:00 p.m O a 15 10.53 30.47 

4:01 p.m a 8:00 p.m O a 15 7.17 17.00 

8:01 p.m a 12:00 a.m O a 15 6.11 36.44 

12:01 a.m a 6:00 a.m O a 15 21.00 49.00 

Como se muestra, el promedio de la diferencia absoluta entre el tiempo de ciclo de la 

herramienta y el tiempo de ciclo idealista cumple con el rango de variación definido, con la 
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excepción del tiempo de ciclo que se encuentra en el tracto de hora de 12:01 a.m a 6:00 a.m 

y que como se explicó en el análisis B contra C, el tamaño de muestra para dicho tracto de 

hora es pequeño, porque no se cuenta con más datos para poder realizar el análisis. Por su 

parte, como se muestra en la columna del promedio de la diferencia absoluta entre el tiempo 

de ciclo programado y el tiempo de ciclo idealista, no se cumple con el rango de variación 

definido, por lo tanto, el tiempo de ciclo de la herramienta es mejor que el tiempo de ciclo 

programado. 

---·------········-······-·-········· ··········-···-···-··-·--···----····························-···························-· ------·-----·----····-·····-·---··-·····-···· 
4.5.2 EFICACIA EN PROGRAMACIÓN 

- ----·--··-------··-··-··-···········------------------

Para determinar cuánto es el aumento de la eficacia en programación debido al nuevo proceso 

de programación dado por la herramienta de tiempos de ciclo propuesta en el diseño, se 

procede a recalcular el indicador de eficacia en programación (Anexo 36), concluyendo que 

el porcentaje de eficacia en programación para el nuevo proceso es de 91 %; es decir, se 

realiza una mejora de aproximadamente un 27% en eficacia global del proceso de 

programación. 

·---------··--·---·---···--·····-···-···-- ----------······-·-···············--·---------·-···--·-----
4.5.3 COSTO DE OPORTUNIDAD 

El contar con una herramienta de tiempos robusta y de la cual se validó su factibilidad para 

utilizar en el proceso de programación que se realiza en la empresa, se procedió a recalcular 

el costo de oportunidad presentado en el diagnóstico, con el fin de saber si se puede llegar a 

cumplir con lo planteado en dicho apartado, es por esto que se calcula nuevamente el costo 

de oportunidad de la siguiente manera. 

Para el costo por tiempo improductivo reducible (dinero que debería percibir la empresa por 

el tiempo de sobrepaso en la descarga), los ingresos con esta nueva propuesta serían nulos, 

ya que partiríamos del supuesto de que con la nueva herramienta de tiempo no deben existir 

descargar superiores a los tiempos ya establecidos; es decir, si se respeta la estrategia de la 

compañía de no sobrepasar el tiempo destinado como tiempo de descarga, la empresa no 

debería penalizar a los clientes por sobrepasarse de lo establecido, es por ello que este rubro 

sería cero colones. 
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Con respecto a la cantidad de viajes que se pueden realizar de más, según los nuevos tiempos 

dados por la herramienta, aunado a la estrategia comercial de la compañía de no permitir 

descargas que se sobrepasen el tiempo máximo destinado ( 1.15 horas), fueron recalculados 

dando como resultado lo siguiente. 

Cuadro 31. Cantidad de viajes de más sin tiempo improductivo reducible 

Cantidad de viajes de más sin tiempo improductivo reducible 

Descripción (O a 10) km (11a20) km (21a30) km 

Duración en promedio de un viaje sin tiempo improductivo 
93.20 118.17 179.50 

reducible (min) 

Viajes que se podrían realizar de más por día 1.21 0.96 0.63 

Viajes realizados de más por mes 31 24 16 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los viajes que se pueden realizar de más son 

de 31, 24 y 16 viajes para los rangos de O a 10 km, de 11 a 20 km y 21 a 30 km 

respectivamente; es decir, con los nuevos tiempos dados por la herramienta, los viajes 

aumentarían en 6, 4 y 4 para esos mismos rangos, según lo que se había estipulado en el 

Diagnóstico. 

Según los datos de los nuevos viajes de más, se calcula el dinero que podría percibir la 

empresa si se implementa la herramienta de tiempos, como se describe en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 32. Cantidad de dinero que se podría percibir por viajes de más 

Dinero que se puede realizar según cantidad de viajes de más 

Descripción (O a 10) km (11 a 20) km (21 a 30) km 

Viajes que se podrían realizar de más al mes 31 24 16 

Porcentaje de viajes según muestreo 60% 36% 4% 

Cantidad de viajes estimados por mes 18.6 8.6 0.6 

Total de viajes mensuales por camión 27 

Camiones promedio trabajando mensualmente 21 

Cantidad de m 3 promedio transportados en camión 7 

Cantidad de rn 3 totales que se podría realizar de más 3 969 

Precio del concreto promedio (//', 93 153 

Escenarios según descuentos Optimista 17% (/l 28 300 174 

Pesimista 22% (/l 11 535 397 

En el cuadro anterior se detallan los ingresos que se podrían percibir si se establecieran los 

nuevos tiempos dados por la herramienta; para calcular dichos ingresos, se parte del hecho 

de que una mixer realiza viajes a diferentes partes, independientemente del kilometraje, por 

esto se determinan porcentajes para saber cuánta cantidad de viajes se realizan a cada uno de 

los segmentos de kilometraje y después se realiza la suma total para establecer la cantidad de 

viajes que podría hacer una mixer mensualmente, dando corno resultado 27 viajes de más al 

mes por mixer, posterior a eso, se obtuvo la cantidad de metros cúbicos mensuales que se 

podrían realizar con dicha cantidad de viajes, por lo tanto, se multiplican los 27 viajes por la 

cantidad promedio de llenado de las mixer, 7 rn3
, y a su vez, también se multiplica por la 

cantidad promedio de mixer disponibles al mes (21 camiones), generando como resultado un 

total de 3 969 m3 por mes. 

Por último, para cuantificar los metros cúbicos en dinero, se definieron dos escenarios, uno 

optimista y otro pesimista; estos escenarios se seleccionan de acuerdo con el descuento en 

el precio del concreto; para el pesimista, el descuento aplicado es de un 16.8%, mientras que 

para el optimista es de un 22%; estos datos se determinaron de dicho modo, ya que la empresa 
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establece que a partir de un 26% en el descuento la venta no genera utilidad, por lo tanto, con 

el 16.8% se generaría una utilidad del 9 .2%, mientras que para el 22%, la utilidad sería de 

4%. La utilidad según los escenarios establecidos es de ft 28 300 174 para el escenario 

optimista, mientras de ft 11 535 397 para el escenario pesimista. 

El costo de oportunidad percibido con los 3 969 m3 que se pueden realizar de más supone 

que la empresa tiene capacidad para lograr vender dicha cantidad de metros cúbicos. A partir 

de esto, se considera realizar dos escenarios donde la cantidad de metros cúbicos que la 

empresa pueda realizar, contempla la eficiencia y utilízación que permiten calcular la 

capacidad disponible que se lograría obtener con el aumento del volumen; es decir, el 

aumento en dicho volumen no considera el total de los 3 969 m3, sino solo una parte de este, 

ya que actualmente la empresa no tiene capacidad para producir dicho volumen, pues cuenta 

con el recurso limitante que son las mixer. 

El primer escenario contempla que las mixer realizan diariamente 3.5 viajes, generando que 

la cantidad de metros cúbicos estándar 13 sea de 14 651 m3
. En promedio para los meses de 

enero a noviembre del 2015 se programan 10 994 m3; tomando en cuenta la cantidad de 

metros cúbicos estándar, se tiene la posibilidad de realizar 3 657 m3 de los 3 969 m3 para que 

la cantidad de metros cúbicos real sea de 14 651, por lo tanto, la eficiencia sería de 100%. 

Por su parte, con respecto a la utilización, se contempla que la capacidad real es la misma 

que se calcula para la eficiencia, la cual es de 14 651 m3 y se tiene una capacidad máxima de 

16 562 m3, de los cuales se obtiene una utilización de 88%. Tanto la eficiencia como la 

utilización conllevan a que la capacidad disponible 14 aumente a 14 575 m3
. En el siguiente 

cuadro se muestra el cálculo del costo de oportunidad, considerando que la empresa tiene la 

capacidad para realizar 3 657 m3 si se utiliza la he1rnmienta de tiempos de ciclo. 

13 Cantidad de metros cúbicos estándar: 3.5 viajes por día por mixer*? m3 en promedio de llenado de las 

mixer* 23 mixer*26 días aproximadamente. 
14 Capacidad disponible: 16562 metros cúbicos de capacidad nominal *88% de utilización*100% de eficiencia 
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Cuadro 33. Cantidad de dinero que se podría percibir con 3.5 viajes por mixer 

Costo de oportunidad para una cantidad de 3.5 viajes 

Cantidad de m3 totales que se podría realizar de más 3 657 

Precio del concreto promedio <l 93 153 

Optimista 17% <l 26 075 519 
Escenarios según descuentos 

Pesimista 22% <l 10 628 608 

Con respecto al segundo escenario se tiene que la cantidad de viajes por mixer diariamente 

es de 3 .1, generando que la cantidad de metros cúbicos estándar sea de 12 977 m3
• Como se 

obtuvo anteriormente, el promedio para los meses de enero a noviembre del 2015 que se 

programa es de 1 O 994 m3, tomando en cuenta la cantidad de metros cúbicos estándar, se 

tiene la posibilidad de realizar 1 983 m3 de los 3 969 m3 para que la cantidad de metros 

cúbicos real sea de 12 977, por lo tanto, la eficiencia sería de 100%. Por su parte, con respecto 

a la utilización, se contempla que la capacidad real es la misma que se calcula para la 

eficiencia, la cual es de 12 977 m3 y se tiene una capacidad máxima de 16 562 m3
, de los 

cuales se obtiene una utilización de 78%. El cálculo de la eficiencia y utilización conllevan 

a que la capacidad disponible sea de 12 918 m3. En el siguiente cuadro se muestra el cálculo 

del costo de oportunidad, considerando que la empresa tiene la capacidad para realizar 1 983 

m3 utilizando la herramienta de tiempos de ciclo. 

Cuadro 34. Cantidad de dinero que se podría percibir con 3 .1 viajes por mixer 

Costo de oportunidad para una cantidad de 3.1 viajes 
Cantidad de m3 totales que se podría realizar de más 1 983 
Precio del concreto promedio <l 93 153 

Escenarios según descuentos 
Optimista 17% <l 14 139 391 
Pesimista 22% <l 5 763 339 

Por otro lado, se toma en cuenta el costo operativo por hora extra que se había generado en 

el diagnóstico; este costo contempla el costo por hora extra de operario y el costo que debe 

pagar la empresa en combustible debido a que las mixer deben permanecer encendidas y 

trabajando durante el tiempo improductivo reducible, ya que al reducir al máximo la 
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improductividad, la compañía se ahorraría dichos costos, por lo tanto, se determina que este 

factor debe ser cuantificado. El cálculo de dichos costos se presenta a continuación. 

Cuadro 35. Costo operativo por hora extra 

Costo Operativo por Hora Extra 

Costo por operario por hora extra 

Promedio de tiempo improductivo reducible por mixer (hora por viaje) 0.35 

Pago promedio de la empresa por hora a los operarios (colones por hora) 2 085 

Promedio de viajes realizados (viajes por mixer por día) 2.8 

Cantidad promedio de mixer y operarios trabajando por día 23 

Costo promedio de ahorro mensual por tiempo improductivo en pago a 
qz 1 221 893 

operarios 

Costo por combustible por hora extra 

Consumo promedio de combustible por mixer (litros por hora) 9 

Precio del litro de combustible para la empresa 477 

Costo promedio de ahorro mensual por tiempo improductivo en pago de 
qz 2 312 290 

combustibles 

Costo operativo por hora extra qz 3 534 183 

Para cuantificar el costo de oportunidad total con respecto a la cantidad de 3 969 m3
, se 

sumaron los sub-costos planteados anteriormente y el resultado se muestra a continuación: 

Costo de oportunidad escenario optimista = fZ 28 300 174 + fZ 3 354 183 

= fZ 31 834 357 mensual 

Costo de oportunidad escenario pesimista = fZ 11 535 397 + fZ 3 354 183 

= fZ 15 069 580 mensual 

Por su parte, para obtener el costo de oportunidad total con respecto a la cantidad de 3 657 

m3, se sumaron los sub-costos planteados anterionnente y el resultado se muestra a 

continuación: 
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Costo de oportunidad escenario optimista = fZ 26 075 519 + fZ 3 354 183 

= fZ 29 429 702 mensual 

Costo de oportunidad escenario pesimista = fZ 10 628 608 + (t 3 354 183 

= fZ 13 982 791 mensual 

Para obtener el costo de oportunidad total con respecto a la cantidad de 1 983 m3, se sumaron 

los sub-costos planteados anteriormente y el resultado se muestra a continuación: 

Costo de oportunidad escenario optimista = (t 14 139 391 + fZ 3 354 183 

= rL 17 493 574 mensual 

Costo de oportunidad escenario pesimista= (t 5 763 339 + (t 3 354 183 

= (t 9 117 522 mensual 

. ·-····--····-·········-·--·- ···········--···-·------- ·----······----------
4.5.4 EFICIENCIA DEL RECURSO 
--·-------·--··-------··--······--- ---··········-···- ······················--·-·············---·-----------------

De acuerdo al indicador de éxito definido en el Capítulo l. Propuesta de Proyecto , y evaluado 

en la etapa de diagnóstico, se tiene que la empresa durante el periodo de enero a junio del 

2015 cuenta con una eficiencia del recurso de 84%, la cual se calcula dividiendo la cantidad 

de metros cúbicos real entre la cantidad de metros cúbicos estándar. Sin embargo, de acuerdo 

con el estudio de tiempos improductivos se diseña una herramienta de tiempos de ciclo que 

permita a la empresa ingresar al sistema Command tiempos más certeros, que contemplan la 

flexibilidad hacia el cliente, sin recurrir a excesos. 

A partir del desarrollo de la herramienta se determina que la empresa puede llegar a realizar 

una cantidad de metros cúbicos adicional de 189 por cada mixer al mes, por lo tanto, la 

cantidad total real por mixer es de aproximadamente 61 O m3
, ya que la cantidad de metros 

cúbicos real determinada en el diagnóstico es de 421. 

Por su parte, en la etapa de diagnóstico se determina que la empresa tiene un estándar de 500 

m3 para las mixer. Una vez diseñada la herramienta de tiempos de ciclo se tiene que una 

mixer puede realizar 3.5 viajes diarios, por lo tanto, al contemplar una capacidad de llenado 

de 7 m3 y 26 días disponibles por mes, el estándar aumenta a 63 7 m3
• 
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Según lo mencionado anteriormente y realizando nuevamente el cálculo del indicador de 

éxito se tiene que la eficiencia del recurso es de 96%; es decir, se tiene una mejora de 12%. 

En el Anexo 3 7 se muestra la tabla resumen del cálculo del indicador de éxito de eficiencia 

del recurso. 
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CONCLUSIONES DE VALIDACIÓN 

Según la validación realizada con la herramienta de PV &O, se obtiene que al utilizarse dicha 

herramienta se reduce la variación existente entre lo producido y lo programado en un 2%; 

es decir, contar con un modelo de pronóstico permite a la empresa obtener datos más certeros. 

Además, dicha herramienta permitirá tener actualizada la capacidad disponible en metros 

cúbicos, lo cual en la evaluación realizada evidencia que se logra una reducción en las horas 

extras, pasando de pagar 1.8 planillas mensuales a 1.15 planillas, esto equivale a un ahorro 

mensual de <lt 5 858 427. 

Al evaluar la aplicación de la política de descuentos en los proyectos ganados se logra 

demostrar que de los descuentos que arroja la herramienta, el 36% se encuentra en un rango 

de variación de O a 2%, lo cual demuestra que la mayor parte de los datos se encuentran cerca 

del descuento con el cual se ganó la oferta. Con respecto a la evaluación de proyectos 

perdidos, se determina que para el escenario pesimista, el 15% de los proyectos perdidos por 

precio se podría haber ganado con la aplicación de la herramienta. Por lo tanto, se valida que 

con dicha herramienta se lograría estandarizar y tener orden y control de los precios ofrecidos 

al mercado. 

De acuerdo con el análisis B contra C, los tiempos de ciclo generados por la herramienta 

poseen una menor diferencia con respecto a los tiempos ingresados por el programador, 

demostrando que a partir del análisis realizado los tiempos de ciclo brindados por la 

herramienta optimizan y estandarizan de mejor manera el proceso de la entrega de concreto, 

ya que se reduce el tiempo improductivo. Dicha optimización permite generar un aumento 

en la cantidad de metros cúbicos que la empresa puede vender de más, que para el escenario 

pesimista es de 1 983 m3, lo cual genera un costo de oportunidad mensual de <lt 9 117 522. 
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RECOMENDACI ONE S GENERALES DEL PROYECTO 

Es importante que exista comunicación entre las diferentes áreas involucrados dentro del 

alcance del proyecto, para una mayor coordinación de las actividades que se deben ejecutar. 

Por lo tanto, se recomienda fortalecer dicha comunicación desde la gerencia hasta los niveles 

operativos, que permita realizar una mejor distribución de las funciones de cada 

departamento, evitando la omisión de responsabilidades establecidas para cada puesto. Por 

lo que el acatar las funciones establecidas en el POE, conlleva a que el personal conozca las 

actividades que debe ejecutar. 

De acuerdo con lo evidenciado en la validación de la política de descuento, la resistencia al 

cambio por parte de los ejecutivos de venta al aplicar la herramienta llevó a no poder 

implementarla en la compañía. Por lo tanto, se recomienda que las directrices para poder 

lograr un cambio de cultura sean emanadas desde la gerencia y se ejecuten de forma 

paulatina, con el fin de ir generando confianza y credibilidad por parte de los ejecutivos de 

venta. 

Para comenzar a ejecutar la herramienta de PV &O, es necesario implementar previamente la 

herramienta de tiempos de ciclo, ya que esta última es el insumo de la primera. Por lo que se 

debe ejecutar la herramienta de los tiempos de ciclo por un periodo mínimo de 3 meses, para 

tener el insumo necesario a efecto de generar un pronóstico acertado a la realidad de la 

demanda. 

Es importante que al ejecutar la herramienta de los tiempos de ciclo, la cual considera la 

flexibilidad de la empresa respecto al cliente, se tome en consideración por parte de la 

gerencia y el personal involucrado el exigir que los tiempos cumplan con lo establecido en 

la herramienta y no sobrepasen la flexibilidad. Además, si el cliente incumpliera con el 

tiempo de descarga, se debe proceder con el apartado de multa establecido en los contratos 

de venta, con el fin de promover en los clientes la culturización. 
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GLOSARI O 

Agregado: Arena, piedra (La empresa, 2015). 

Capacidad demostrada: Es la capacidad utilizada en el proceso productivo que incluye la 

falta de material, cambios en el programa, rotura de máquinas, descansos previstos, 

absentismo, etc. (Anaya, 2007). 

Capacidad nominal: Es la máxima capacidad disponible en circunstancias normales 

(Anaya, 2007). 

Clientes constructoras: Se refiere a clientes que compran cantidades de concreto y con una 

periodicidad. El principal requisito es que se generen compras varias para distintos proyectos 

en lapsos no necesariamente definidos, pero sí con cierta frecuencia (La empresa, 2015). 

Clientes ocasionales: Son los clientes que compran para un proyecto aislado, sin embargo, 

no van a volver a comprar en un periodo corto. Estos clientes generalmente consumen 

volúmenes bajos, aunque en algunas ocasiones consumen volúmenes altos en lapsos cortos 

(La empresa, 2015). 

Metros cúbicos estándar: Es el punto de referencia con respecto a los metros cúbicos que 

la empresa considera deben cumplirse por ser lo habitual mensualmente (La empresa, 2015). 

Mixer: Camión que se encarga de transportar el concreto al cliente (La empresa, 2015). 

Proceso: Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan, los cuales 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. (ISO, 2005). 

Tiempo de llegada a proyecto: es el tiempo que inicia desde que la mixer sale del portón 

principal de la empresa, hasta que llega a la ubicación principal donde el camión se posiciona 

para descargar el concreto (La empresa, 2015). 

Tiempo de descarga: es el tiempo desde que sale concreto de la canoa de la mixer hasta que 

sale la última fracción en señal de que el camión se ha descargado por completo; este tiempo 

comprende todos los momentos cuando la descarga deba sufrir interrupciones como 

consecuencia de la colocación y formado del concreto (La empresa, 2015). 
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Tiempo de lavado: es el tiempo que se consume a causa de tener que asear las partes del 

camión que se llenaron de concreto; es decir, el lavado de canoas, embudo, trompo, entre 

otras. Este tiempo inicia desde que el chofer abre el tubo de agua con la ayuda de la manguera, 

hasta que deja de liberar agua y guarda todos los utensilios utilizados para lavar (La empresa, 

2015). 

Tiempo de llegada a planta: comprende desde el momento cuando el chofer pone en marcha 

el camión con destino a la planta, hasta que el camión cruza el portón principal de entrada a 

planta (La empresa, 2015). 

Tiempo productivo: Tiempo que genera valor agregado al servicio de entrega de concreto 

al cliente. 

Tiempo improductivo reducible: Tiempo que no genera valor agregado al servicio de 

entrega de concreto, entre los cuales se encuentran: llegadas tardes y tempranas 

(considerando rango de 15 min), descargas mayores a 1: 15 horas para 8 m3
, rutas alternativas, 

paradas no autorizadas, esperas innecesarias, tiempo de lavado mayor a 15 min. 

Tiempo improductivo: Tiempo que no agrega valor al servicio de entrega de concreto; sin 

embargo, es inevitable, entre los cuales se encuentran presas, fallas mecánicas y choques. 

Trompo: Tanque giratorio que tiene la mixer en su parte trasera, en donde se mezcla y 

mantiene el concreto (La empresa, 2015). 

125 



ANEXOS 

ANEXO 1 

Cuadro 36. Volumen mensual por vendedor 

Metros Cúbicos Vendidos Mensualmente durante el 2015 

Marzo % Cumplimiento Abril % Cumolimiento Mayo % Cumplimiento Junio % Cumplimiento 

VDV-01 277 139% 2 194 110% 2 064 103% 2 465 123% 

VMH-02 1 547 77% 425 21% 698 35% 640 32% 

VSV-03 729 36% 1 138 57% 914 46% 736 37% 

VOM-04 1 153 58% 1 549 77% 2 406 120% 3 401 170% 

VGA-05 o 0% o 0% 136 7% 416 21% 

Promedio 78% 66% 62% 77% 

Promedio Global 71% 
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ANEXO 2 

Cuadro 37 .Cantidad de cotizaciones mensuales 

Metros Cúbicos Vendidos Mensualmente 

Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 

Cantidad 
% Cumplimiento 

Cantidad 
% Cumplimiento 

Cantidad 
% Cumplimiento 

Cantidad 
% Cumplimiento 

de ofertas de ofertas . de ofertas de ofertas 

VDV-01 54 90% 32 53% 47 78% 49 82% 

VMH-02 49 82% 29 48% 36 60% 36 60% 

VSV-03 64 107% 61 102% 75 125% 70 11 7% 

VOM-04 70 117% 54 90% -55 92% 55 92% 

VGA-05 - - 1 2% 52 87% 68 113% 

VRS-06 29 48% - - - - - -
Promedio 89% 59% 88% 93% 

Promedio Global 82% 
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ANEXO 3 

Cuadro 38. Diferencia porcentual entre el tiempo programado y el tiempo real 

Tiempo Real 
Tiempo Diferencia 

Proeramado Porcentual 
130 100 23% 
128 145 13% 
93 100 8% 
108 100 7% 
125 135 8% 
143 120 16% 
87 130 49% 
101 100 1% 
125 115 8% 
172 105 39% 
237 125 47% 
146 105 28% 
191 80 58% 
121 70 42% 
98 70 29% 
106 110 4% 
135 o 41% 
140 140 0% 
215 135 37% 
180 155 14% 
133 80 40% 
190 15 92% 
78 80 3% 
90 105 17% 
210 100 52% 
138 130 6% 
148 120 19% 
155 147 5% 
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Tiempo Real 
Tiempo Diferencia 

Pro!!ramado Porcentual 
170 72,5 57% 
66 115 74% 

265 165 38% 
127 150 18% 
156 135 13% 
174 110 37% 
B7 130 49% 
127 80 37% 
151 115 24% 
121 100 17% 
81 120 48% 

111 100 10% 
]1 0 140 27% 
31 45 45% 

207 .5 78% 
163 LlO 33% 
129 o 38% 
87 100 15% 

21 8 160 27% 
211 11 o 48% 
173 1 50 71% ' 

130 70 46% 
80 85 6% 
105 105 0% 
110 90 18% 
67 100 49% 

210 80 62% 
265 110 58% 
56 85 52% 

Promedio de ineficacia en o ro1?ramación 32% 
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ANEXO 4 

Gráfico 5. Primeros tickets. Porcentajes de entregas tarde y tempranas de concreto 
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Nota: Datos obtenidos del área de producción. 

Gráfico 6. Porcentaje de horas extras mensuales 
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Nota: Datos obtenidos del Área de producción. 
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ANEXO 6 

Cuadro 39. Horas extras en el periodo 

Horas Extras en el Periodo de Enero-Setiembre 
Horas ordinarias totales 53 455 
Horas extras totales (H.E.T) 29 055 
Horas totales traba_,jadas (H.T.T) 82 510 

, Porcentaje de H.E.T/H.T.T 35% 
Costo de horas ordinarias (H.O) q[88201195 
Costo de horas extras (H.E) qz 71 910 630 

. Porcentaje de H.E/H.O 82% 

Nota: Datos obtenidos del Área de producción. 

ANEXO 7 

Cuadro 40. Cantidad de viajes por camión 

Via_jes por Camión 
Promedio 2.7 
Deseado por la industria 3.5 

Diferencia porcentual con respecto a la industria 32% 
Diferencia entre la cantidad deseada por la industria y el promedio 0.8 

Cantidad de mixer 21 
Viajes no realizados diariamente 18 
Promedio de m3 que lleva cada mixer 7.1 

Cantidad de m3 no entregada diariamente 125 
Cantidad de m3 no entregada al mes 3 255 
Promedio de m3 realizados al mes 9 11 o 
Porcentaje de m3 dejados de entregar al mes 36% 

Nota: Datos obtenidos del Área de producción. 
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ANEXO 8 

Ilustración 5. Diagrama de flujo de la empresa 

Realiza la COT 
Envia la COT al 

cliente 

j Se ingr~s~ :~tos de -¡ 
Aprueba la COT y se ------4• la solicitud en ....---.....¡~ 

convierte en CAP 
Command Concrete 1 

1 1 

Cliente evalúa 

··"~~ 

Se selecciona en el 

traconcret la CAP 

ejecutada para 

guardarla 

COT cancelada 

1 COT en proceso de 

programación 

Carga el programa 

- ---llo-. definitivo en 

Command Track 

Se procede al 

despacho 

Llama al cliente 

para coordinar 

nueva fecha 

Realiza la solicitud 

de despacho 
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ANEXO 9 

Cuadro 41. Porcentaje de lo programado contra lo despachado 

Programado contra 
despachado 

Fecha De~pachado Programado Porcentaje 
ene-14 6 760 7 123 95% 
feb-14 7 780 7 779 100% 
mar-14 1 10 425 11 502 91% 
abr-14 r 9 889 12 595 79% 

may-14 11 877 14 331 83% 
jun-14 9 877 13 067 76% 
j ul-14 12 573 16 652 76% 
ago-14 11 672 14 727 79% 
sep-14 8 850 9 843 90% 
oct-14 11 045 12 418 89% 
nov-14 9 805 10 962 89% 
dic-14 7 134 8 125 88% 
ene-15 7 910 8 768 90% 
feb-15 9 780 10 739 91% 
mar-15 9 953 11 507 86% 
abr-15 8 423 9 044 93% 
may-15 8 929 10 127 88% 1 

iun-15 10 282 12 101 85% 

Jul-15 9 895 11 343 87% 
1 Ago-15 8 146 9 174 89% 
1 

--

1 Sept-15 9 055 11 051 82% 

1 

i 

Oct-15 9 731 12 756 76% 
Indicador 

9 609 11190 86% 
elobal 
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ANEXO 10 

Cuadro 42. Premuestreo de cantidad de viajes diarios de las bombas 

Bomba: 3101 Bomba: 3102 Bomba: 3103 Bomba: 3104 Bomba: 3105 
Fecha 

Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche 

15/6/15 X X X X X X 

16/6/15 X X X X 
1 

17/6/15 X X X 

18/6/15 X X X X XX X X 

19/6/15 XX X X X XX X X 

20/6/15 X X 
1 

22/6/15 X X X 
1 

X XX X X 

23/6/15 X X 

2416115 XX 
1 

X X 
1 

X X X X X 

25/6/15 X 
1 

X X X X 

26/6/15 X 
1 

X X X X X X XX 

27 /6/15 X 
1 

X X X X 

29/6/15 
1 

X X XX X 

30/6/15 X X XX X 

117115 X X X X X X XX 

2/7/15 X X X 

3/7/15 X X X X X X X 

4/7/15 X X X X X X X 
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Bomba: 3101 Bomba: 3102 Bomba: 3103 Bomba: 3104 Bomba: 3105 
Fecha 

Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche 

617/15 X X X X X 

717115 X X X X X 

8/7/15 X r X X X 

917115 X X X X X 

10/7/15 XX X X X X X 

11/7/15 X r X 

1317115 X X X X 

14/7/15 X X X X X 

15/7/15 X X X X X X X X 

16/7/15 X X X X X X X 
' 

17/7/15 XX X X X , 
X 

1817/15 X 
, 

X X X 

20/7/15 X X J X X X X 

21/7/ 15 X X X X X 

2217115 X X X X X 
' 

23/7/ 15 X X X X XX X X , 
X 

24/7/15 X X X X X X 

2717115 X X X XX X XX X 
1 
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Los datos premuestreados se realizaron para cada una de las bombas. A continuación se muestran los datos obtenidos de la empresa. 

Cuadro 43. Cantidad de viajes diarios de julio del 2015 

Control de Bombas Julio 2015 

Bombas 
M J V s L K M J V s L K M 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 ll 13 14 1 15 

3101 2 37 l 22 1 9 1 40 2 66 1 63 1 26 1 22 2 15 1 27 1 15 1 24 ] 13 

3102 1 í 2 28 2 10 1 64 1 78 1 23 ¡ IO 1 46 ] 10 1 80 2 38 
3103 2 52 2 28 2 39 2 30 1 12 1 96 1 80 1 20 l 24 J 78 l 59 

3104 2 72 1 11.5 1 38 1 7 l 8 2 50.5 1 40 2 80 2 147.5 t 96 2 42 
3105 2 13 2 36 1 4.5 l 13 ] 3t 2 54 l 10 ] 12 2 66 1 28 2 64 2 33 

Control de Bombas Julio 2015 

Bombas 
J V s L K M J V s [, K M J V 
16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 

3101 l 39 2 22 2 27 2. Ui 1 14 1 7 2 21 1 16 1 17 2 53 1 45 1 15 
3102 1 16 1 15 1 38 1 80 1 115 2 19 l 49 2 84 2 13 2 40 2 22 
3103 1 90 2 51 1 22 2 85 1 20 2 40 2 17 1 16 - 41 l 68 l 48 l 32 

3104 2 53 1 3 37 l 10 2 43 1 17 12 108 2 36 ] 70 2 90 1 20 1 54 

3105 2 32 1 2 29 1 20 t 4 1 15 2 31 2 23 3 56 3 31 2 42 l 18 
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Cuadro 44. Cantidad de viajes diarios de junio del 2015 

Control de Bombas Junio 2015 

Bombas 
L K M J V s J..i K :M J V s L 

l 2 3 4 s 6 8 9 lO 11 12 13 15 
1 

3101 1 23 l 19 1 13 1 6 1 29 1 22 ] 14 l 23 1 20 l 32 1 10 1 9 l 30 
3102 1 l5 1 8 1 48 l 1 12 1 20 2 L9 l 5 1 8 2 13 1 17 1 35 
3103 2 42 2 50 1 16 1 30 1 J 16 1 60 1 19 1 155 ., 

5 l 162 2 144 1 

3104 ] 10 1 40 l 40 2 49 ] 16 l 48 1 103 2 150 2 43 1 51 
3105 1 13 i 20 • 7 1 14 2 21 1 7 1 14 1 40 ] 22 1 19 1 19 l 13 

Control de Bombas Junio 2015 

Bombas 
K M J V s D L K M J V s L K 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 
3101 1 15 1 11 1 20 2 29 1 21 1 132 ] 16 2 27 .., 55 2 22 1 6 l 9 

3102 ] 13 1 14 i 20 1 64 1 13 1 31 l 26 J rn 1 12 

3103 1 25 2 27 3 113 2 146 2 33 l 102 2 24 1 19 ] 39 

3104 ] 76 ] 30 2 15 2 16 2 33 1 13 2 64 1 9 2 28 1 8 2 51 2 23 

3105 1 27 2 37 2 34 2 12 1 27 12 25 i 19 2 38 l 17 ] 17 1 23 
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Como se puede observar, al comparar el premuestreo de la cantidad de viajes que realiza cada 

una de las bombas con respecto a la cantidad de viajes diarios registrados por la empresa, se 

tiene que los datos son significativos, ya que se tienen los mismos datos para cada una de las 

fechas muestreadas. 

Para realizar el cálculo del tamaño de muestra se utiliza la siguiente fórmula dada por el libro 

"Introducción al estudio del trabajo" (Oficina Internacional del Trabajo, 1996). 

Ecuación 1 O. Tamaño de muestra 

.-----~, 2 
n = ( 4o ,ln'*LLx:-a:x)

2
) 

Donde: 

n= tamaño de la muestra que se desea determinar 

n '= número de observaciones del estudio preliminar 

:E= suma de los valores 

x= valor de las observaciones 

A continuación se muestra la sumatoria de observaciones y la sumatoria cuadrada para cada 

de las bombas: 

Cuadro 45. Tamaño de muestra de las observaciones 

Bombas Suma de valores de Sumatoria Tamaño de 

las observaciones cuadrada muestra 

3101 40 60 200 

3102 35 45 163 

3103 46 o 215 

3104 47 83 204 

3105 44 72 185 

A partir de los tamaños de muestra obtenidos se opta por tomar los datos del periodo de enero 

a julio del 2015. 
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ANEXO 11 

A continuación se muestran los datos muestreados durante el premuestreo de la duración de 

las mixer en mantenimiento. 

Cuadro 46. Premuestreo del tiempo de duración en mantenimiento de las mixer 

Número 
Duración real 

Fecha 
de mixer 

en Motivo 
mantenimiento 

1/7/2015 1601 132 Reparación de alternador 
1/7/2015 1603 212 Cambio de hoja de resorte 
2/7/2015 1629 113 Mantenimiento preventivo 
2/7/2015 1611 238 Frenos y dirección 
2/7/2015 1606 148 Reparar p ara llevar a RTV 
3/7/2015 1610 101 Turbo 
3/7/2015 1605 217 Problema eléctrico 
3/7/2015 1616 155 Reparar compensador 
6/7/2015 1604 145 Pintura 
6/7/2015 1615 206 Reparar ca1 a de cambios 
6/7/2015 1603 164 Cambiar arrancador 
7/7/2015 1619 137 Reparar clutch 
7/7/2015 1601 158 Cambio de manguera couoolant 
7/7/2015 1604 335 Seguimiento de pintado 
7/7/2015 1615 188 Seguimiento con caia de cambios 
8/7/2015 1619 183 Terminando de montar la man211era de clutch 

1 
8/7/2015 1608 86 Rotación de llantas 
9/7/2015 1627 54 Cambio de baterías 
9/7/2015 1629 78 Cambio de baterías 
9/7/2015 1616 183 Cambio de luces 
10/7/2015 1602 141 Cambiar cable de mixer 

13/7/2015 1613 237 
Cambiar hule de compensador, cambiar 8 

llantas. 
17/7/2015 1618 254 Cambiar canoas y embudo 
18/7/2015 1604 138 Seguimiento de pintado 
18/7/2015 1618 262 Pintar bumper y montar canoas 
201712015 1613 215 Cambiar llantas y reparar luces 
22/712015 1604 146 Colocar motor de escobilla 
24/7/10I5 1610 165 Cambiar soporte de motor y cabina 
2717/2015 1604 139 Sel!Uimiento de pintado 
28/7/2015 1606 199 Reparar líneas eléctricas de huevo 
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A continuación, se muestran los datos obtenidos por el departamento de mantenimiento. 

Cuadro 4 7. Datos de duración de las mixer en mantenimiento 

Fecha 
Número Duración en 
de mixer mantenimiento 

1/7/2015 1601 147 
117/2015 1603 233 
217/2015 1629 122 
217/2015 1611 246 
217/2015 1606 150 

1 
317/2015 1610 97 
3/7/2015 1605 213 
317/2015 1616 148 
617/2015 1604 155 
617/2015 1615 213 
6/7/2015 1603 174 
717/2015 1619 147 
717/2015 1601 148 
717/2015 1604 330 
717/2015 1615 183 
817/2015 1619 180 
817/2015 1608 88 
917/2015 1627 62 
9/7/2015 1629 87 
917/2015 1616 187 
1017/2015 1602 152 
1317/2015 1613 249 
1717/2015 1618 236 
1817/2015 1604 145 
1817/2015 1618 265 
2017/2015 1 1613 210 
2217/2015 1604 149 
24/7/2015 1610 177 
2717/2015 1604 143 
2817/2015 1606 214 

-

Con los 30 datos muestreados se realiza una comparación con los datos de la empresa para 

determinar si pertenecen a la misma población, para lo cual se utiliza el software minitab. 
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Para realizar la comparación de medias se define que la hipótesis nula (Ho), es que las medias 

de la duración de los tiempos reales en mantenimiento para las mixer son iguales a las medias 

de los tiempos en mantenimiento obtenidos de la empresa y la hipótesis alternativa (H1), 

significa que dichas medias son diferentes. A continuación se muestra el resultado 

obteniendo. 

Two-Sample T-Test and CI 

SF. 

Sample N Mean StDev Mean 

l 30 171.0 60.2 11 

2 30 175.0 58 . 6 11 

Difference = µ (1) - µ (2) 

Estimate for difference: -4.0 

95% CI for difference: (-34.8; 26.7) 

T-Test of difference =O (vs #): T-Value = -0.26 P-Value = 0.794 DF = 57 

Como se puede observar en el reporte, el p-valor es mayor a 0.05, por lo tanto, no existe 

diferencia significativa entre los datos comparados, lo cual pennite hacer uso de los datos 

generados en el Departamento de mantenimiento. 
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ANEXO 12 

Para realizar el cálculo del tamaño de muestra necesario para determinar el número de 

observaciones que permita obtener representatividad de los datos, se utiliza la siguiente 

ecuación de la cual se obtiene: 

- 40 30 * 1017 900 - (5 250) 2 

( 

---~~~~~~~~~~ 2 

n -
5 250 

= 173 muestras. 

Con el ñn de tener una mayor cantidad de datos, se utilizan los meses de junio y julio del 

2105, los cuales en su totalidad presentan 229 datos. 
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ANEXO 13 

A continuación se muestra la cantidad de mixer programados y fuera de servicio para los 

meses de junio y julio del 2015. 

Cuadro 48. Cantidad de mixer programadas y fuera de servicio de julio 

Mixer Mixer 
Fuera de Fecha programados en programados en 
servicio 

!Plata planta móvil 
01 de Julio 2015 20 2 1 
2 de Julio 2015 20 2 1 
3 de Julio 2015 20 2 1 

4 de Julio 2015 18 2 3 
5 de Julio 2015 Domingo 
6 de Julio 2015 20 2 1 
7 de Julio 2015 20 2 1 

8 de Julio 2015 19 2 2 

9 de Julio 2015 20 2 1 
1 O de Julio 2015 20 2 1 
11 deJulio2015 16 2 5 
12 de Julio 2015 Domingo 
B de Julio 2015 20 2 1 
14 de Julio 2015 20 2 1 

15 de Julio 2015 18 2 3 

16 de Julio 2015 16 4 3 

l7 de Julio 2015 18 2 1 3 
18 de Julio 2015 18 2 ' 3 
19 de Julio 2015 Domin~o 

20 de Julio 2015 18 2 3 
21 de Julio 2015 17 2 4 

22 de Julio 2015 21 2 o 
23 de Julio 2015 21 2 o 
24 de Julio 2015 21 2 o 
25 de Julio 2015 Feriado 
26 de Julio 2015 Dominno 
27 de Julio 2015 18 2 3 
28 de Julio 2015 18 2 3 
29 de Julio 2015 20 2 l 

30 de Julio 2015 19 2 2 

31 de Julio 2015 21 2 o 
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Cuadro 49. Cantidad de mixer programadas y fuera de servicio de junio 

Mixer Mixer 
Fuera de 

Fecha programados en programados en 
servicio 

plata planta móvil 

01 de junio 2015 20 3 o 
2 de junio 2015 21 2 o 
3 de junio 2015 19 3 I 
4 de junio 2015 20 3 o 
5 de junio 2015 14 3 6 
6 de junio 2015 20 ... o .) 

7 de junio 2015 Domingo 

8 de iunio 2015 20 3 o 
9 de junio 2015 20 3 o 
10 de junio 2015 20 3 o 
11 de junio 2015 15 3 5 
12 de junio 2015 18 3 2 

13 de junio 2015 18 3 2 

14 de junio 2015 Domingo 

15 de junio 2015 20 3 o 
16 de junio 2015 18 3 2 

17 de junio 2015 13 3 7 
] 8 de iunio 2015 18 3 2 

19 de junio 2015 20 3 o 
20 de junio 2015 20 3 o 
2 1 de junio 2015 Domingo 

22 de junio 2015 18 3 2 

23 de junio 2015 18 3 2 
24 de junio 2015 20 3 o 
25 de junio 2015 14 3 6 

26 de junio 2015 ]9 3 1 

27 de :unio 2015 18 3 2 
28 de lunio 2015 Domingo 

29 de iunio 2015 18 3 2 

30 de junio 2015 18 3 2 
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ANEXO 14 

Cuadro 50.Comparación entre las mixer fuera de servicio programadas y reales de 

julio 

Fuera de 
Fuera de 

Fecha servicio 
pro2ramación 

servicio real 

01 de Julio 2015 1 1.6 
2 de Julio 2015 l 2.4 
3 de Julio 2015 1 3.0 
4 de Julio 2015 3 2.3 
5 de Julio 2015 Domingo 
6 de Julio 2015 1 2.5 
7 de Julio 2015 l 3.7 
8 de Julio 2015 2 2.5 
9 de Julio 2015 1 3.6 
10 de Julio 2015 1 2.2 
11 de Julio 2015 5 1.1 
12 de Julio 2015 Domingo 
13 de Julio 2015 l 1.6 
14 de Julio 2015 l 1.8 
15 de Julio 2015 3 1.2 
16 de Julio 2015 3 1.9 
17 de Julio 2015 3 2.0 
18 de Julio 2015 3 1.4 
19 de Julio 2015 Domingo 
20 de Julio 2015 3 3.0 
21 de Julio 2015 4 1.8 
22 de Julio 2015 o 2.0 
23 de Julio 2015 o o.o 
24 de Julio 2015 o 1.3 
25 de Julio 2015 Domingo 
26 de Julio 2015 Domin!!,o 
27 de Julio 2015 3 1.0 
28 de Julio 2015 3 2.0 
29 de Julio 2015 l 2.1 
30 de Julio 2015 2 2.8 
31 deJulio2015 o 1.4 
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Cuadro 51.Comparación de mixer fuera de servicio programadas y reales de junio 

Fuera de 
Fuera de 

Fecha servicio 
servicio real 

programación 
01 de junio 2015 o 3.6 
2 de iunio 2015 o 1.6 
3 de junio 2015 1 2.7 
4 de junio 2015 o 2.6 
5 de junio 2015 6 2.8 
6 de junio 2015 o O.O 
7 de junio 2015 Domingo 
8 de junio 2015 o 1.7 
9 de junio 2015 o 2.1 
10 de junio 2015 o 2.8 
11 de junio 2015 5 3.1 
12 de junio 2015 2 4.0 

13 de junio 2015 2 1.3 
14 de junio 2015 Domingo 
15 de junio 2015 o 2.8 

16 de .iunio 2015 2 1.4 
17 de junio 2015 7 3.1 

18 de iunio 2015 2 1.4 
19 de junio 2015 o 2.1 
20 de junio 2015 o 2.1 

21 de iunio 2015 Domingo 

22 de junio 2015 2 2.1 
23 de junio 2015 2 1.4 

24 de junio 2015 o 1.0 

25 de junio 2015 6 1.3 

26 de iunio 2015 l 2.2 

27 de junio 2015 2 1.0 

28 de junio 2015 Domingo 

29 de junio 2015 2 1.6 

30 de junio 2015 2 1.0 
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ANEXO 15 

Cuadro 52. Duración de las mixer en mantenimiento en el mes de julio 

Fecha Número de Mixer Duración en mantenimiento 

1/7 /2015 3102 237 
3/7/2015 3104 275 
41712015 3101 92 
51712015 3104 309 
61712015 3102 111 

11/7/2015 3103 339 
13/7/2015 3104 114 

17/7/2015 3105 56 
20/7/2015 3104 65 
21/7/2015 3101 88 

2217 /2015 3103 171 

24/7/2015 3103 249 

27/7/2015 3104 58 

27/7/2015 3101 117 

30/7/2015 3105 124 
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Cuadro 53. Duración de las mixer en mantenimiento en junio 

Fecha Número de Mixer Duración en mantenimiento 

1/6/2015 3104 143 
8/6/2015 3104 26 
10/6/2015 3104 183 
10/6/2015 3101 66 
11 /6/2015 3105 122 
12/6/2015 3103 55 
12/6/2015 3101 34 
13/6/2015 3103 151 
15/6/2015 3101 150 
15/6/2015 3103 116 
22/6/2015 3102 184 

25/6/2015 3103 660 

29/6/2015 3105 37 

29/6/2015 3104 83 
30/6/2015 3104 172 
30/6/2015 3101 310 

30/6/2015 3102 87 
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ANEXO 16 

Cuadro 54. Datos de duración diaria de las bombas en mantenimiento 

Fecha 
Número Duración en 

de bomba mantenimiento 

1/7/2015 3102 237 
3/7/2015 3104 275 
4/7/2015 3101 92 
5/7/2015 3104 309 
6/7/2015 

1 
3102 111 

11/7/2015 3103 339 
13/7/2015 3104 114 
17/7/2015 3105 56 
20/7/2015 3104 65 

21/7/2015 3101 88 
22/7/2015 3103 171 
24/7/2015 3103 249 
27/7/2015 3104 58 
27/7/2015 3101 117 

301712015 3105 124 

1/6/2015 3104 143 
8/6/2015 3104 26 
10/6/2015 3104 183 
10/6/2015 3101 66 
11/6/2015 3105 122 
12/6/2015 3103 55 

12/6/2015 3101 34 

13/6/2015 3103 151 
15/6/2015 3101 150 
15/6/2015 3103 116 
22/612015 3102 184 

25/612015 3103 660 

29/6/2015 3105 37 
29/6/201 5 3104 83 
30/6/2015 3104 172 
30/6/2015 3101 310 
30/6/2015 3102 87 
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ANEXO 17 

A continuación se muestra la cantidad de viajes diarios para cada uno de los meses de las 

mixer, para las cuales se calcula el promedio de viajes del periodo. 

Cuadro 55. Promedio de cantidad de viajes diarios por mixer 

Número de Periodo 2105 Promedio de 

mixer 
Cantidad de 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Viajes 
1601 1.5 3.3 3.1 2.8 3.3 2.7 2.8 
1602 1.7 2.9 3.1 2.8 3.3 2.6 2.7 
1603 2.3 3.5 2.9 1.4 o.o o.o 2.5 
1604 1.7 0.8 3.5 3.2 3.2 2.5 2.5 
1605 2.2 2.9 3.7 3.6 2.4 2.8 2.9 
1606 0.1 0.4 0.3 0.4 1.2 4.1 1.1 
1607 2.4 2.4 1.8 0.4 1.4 3.8 2.0 
1608 2.0 3.1 3.5 2.9 2.7 3.0 2.9 
1609 2.9 2.2 o.o 1.0 3.2 2.7 2.4 
1610 2.2 3.6 3.5 2.8 3.1 2.5 3.0 
1611 2.9 2.5 3.2 2.7 2.9 2.8 2.8 
1612 3.3 4.1 3.8 2.9 3.3 2.9 3.4 
1613 3.0 3.0 3.8 2.6 3.0 2.9 3.1 
1614 2.6 3.0 2.9 2.9 3.2 3.2 3.0 
1615 3.3 3.3 3.5 o.o 2.7 2.8 3.1 
1616 2.8 3.4 3.7 2.5 3.5 2.6 3.1 
1617 2.8 3.3 4.0 2.9 2.6 2.4 3.0 
1618 2.8 3.0 3.7 3.2 3.4 2.6 3.1 
1619 2.8 3.3 3.3 2.7 3.0 2.5 2.9 
1627 o.o O.O o.o 2.3 3.5 2.9 2.9 
1628 2.7 3.3 3.8 2.9 3.0 2.7 3.1 
1629 3.0 3.4 3.5 3.5 1.8 3.1 3.1 
1630 3.0 3.6 3.9 3.5 3.4 3.0 3.4 

A continuación se muestra la cantidad de viajes que realiza cada una de las bombas por mes, 

y a partir de esto se obtiene el promedio de viajes. 
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Cuadro 56. Promedio de cantidad de viajes diarios por bomba 

Número 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Promedio de Cantidad 
de bomba de Viajes 

3101 0.57 1.00 1.19 1.13 2.28 1.12 1.27 1.22 

3102 1.09 0.78 0.38 0.61 1.60 0.88 1.15 0.93 

3103 1.61 1.35 1.35 1.22 2.52 1.12 1.23 1.48 

3104 1.26 1.35 1.23 0.39 2.29 1.19 1.31 1.29 

3105 1.43 1.04 1.31 1.04 2.36 1.12 1.38 1.38 
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ANEXO 18 

Cuadro 57. Utilización por número de mixer 

Número de Porcentaje de 
mixer Utilización 

1601 57°/o 
1602 55% 
1603 54% 
1604 54% 
1605 58% 
1606 22% 
1607 34% 
1608 60% 
1609 50% 
1610 61% 
1611 59% 
1612 71 o/o 
1613 64% 
1614 59% 
1615 67°/o 
1616 67% 
1617 61 % 
1618 64°/o 
1619 60% 
1627 59% 

1628 62% 
1629 67°/o 
1630 70°/o 
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ANEXO 19 

A continuación se muestra el cuadro resumen de los resultados obtenidos de la utilización de 

cada una de las bombas. 

Cuadro 58. Utilización por número de bombas 

N úrnero de bomba 
Porcentaje de 

Utilización 

3101 41% 
3102 32% 
3103 116% 

3104 85% 

3105 56% 
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ANEXO 20 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la eficiencia obtenida para cada mixer 

Cuadro 59. Eficiencia del recurso mixer 

Número de 
Eficiencia mixer 

1601 83% 
1602 81% 
1603 78% 
1604 79% 
1605 85% 
1606 30% 
1607 48% 
1608 88% 
1609 73% 
1610 89% 
1611 86% 
1612 103% 
1613 92% 
1614 86% 
1615 97% 
1616 97% 
1617 89% 
1618 93% 
i619 87% 
1627 86% 
1628 91% 
1629 98% 
1630 102% 

154 



ANEXO 21 

Cuadro 60. Eficiencia del recurso bomba 

Número de bomba Eficiencia 

3101 49% 

3102 50% 

3103 138% 

3104 101% 

3105 66% 
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ANEXO 22 

Cuadro 61. Base de datos de tiempos de entrega de concreto 

Fecha Impreso Cargado A Obra En Obra Descargando Lavado A planta En planta 

1311114 11 :58 00:01 11 :59 00: 11 i 2: 'IO 00:34 12:44 00:06 12:50 00:39 13:29 00:18 13:47 00:34 14:21 

14/ 1114 08:01 00:08 08:09 00: 10 08:1 9 00:35 08:54 00:06 09:00 00:53 09:53 00:28 10:21 ü0 :34 1055 
14/1114 13:48 00:03 13:5 1 00:10 14:01 00:54 14:55 00:05 15:00 01:03 16:03 00:05 16:08 00:00 16 :08 

16/ 1114 07:14 00:0 1 07:15 00:07 07:22 02:05 09:27 00:00 09:27 02:26 11:53 00:00 11 :53 00:00 11:53 

16/ 1114 12:22 00:02 12:24 00:04 12:28 00:50 113:18 01:03 14:21 00:51 15 :.12 00:22 15:34 00:41 16:15 

17/1114 07:1 3 00:01 07:14 00:07 07:21 00:36 07:57 00:28 .08:25 00:28 08:53 00:00 08:53 00:01 08:54 

1811/14 09:24 00:02 09:26 00:03 09:29 .00:42 1:10:11 00:25 10:36 00:26 11:02 00:02 1 ¡ :04 00:00 11 :04 

20/1/14 08:46 00:00 08:46 00:06 08:52 00:40 09:32 00:29 10:01 01:40 ,11:41 oo:n 11:58 00:41 12:39 

20/1114 13:04 00:03 13:07 00:06 13:13 00:45 13:58 00:20 14:18 00:10 14:28 00:00 114:28 00:55 15:23 

22/ 1114 05 :29 00:03 05:32 00:17 05:49 01:03 06:52 00:22 07:14 00:15 07:29 00:06 07:35 01:13 08:48 

22/1/14 08:55 00:14 09:09 00:06 .09:15 00:49 10:04 Ol :26 11:30 OOAS l2: l5 00:00 12: 15 00 :00 12:15 

22/1/ 14 12:40 00:11 12:51 00 :07 12:58 00:47 13:45 00:13 13:58 00:03 14:01 00:41 14:42 01 :10 15:52 

23/1114 05:40 00:02 05:42 00:11 05:53 00:50 06:43 00:21 07:04 01:08 08:}2 00:00 08: ! 2 01:05 09:17 

23/111 4 09:46 00:01 09:47 00:13 10:00 00:44 10:44 01: 19 12:03 00:42 12:45 00:20 13:05 00:31 13:36 

23/1114 14:13 00:04 14:17 00:06 14:23 00:00 14:23 01:42 16:05 00:33 16:38 00:05 16:43 00:00 16:43 

24/1114 11:43 00:06 11 :49 00:13 12:02 00:49 12:51 00:38 13:29 00:10 13:39 OO:OG 13 :39 00:46 14:25 

24/1114 15:01 00:03 15:04 00:09 15:13 00:48 16:01 00:08 16:09 00:32 16:41 00:01 16:42 00:53 17:,35 

28/1114 07:32 00:00 07:32 00:06 07:38 01:02 08:40 00:28 09:08 00:31 09:39 00;21 1.0 :00 00:27 10:27 

28/1114 11 :13 00:01 11 :14 00:12 11:26 00:38 12:04 
1 

00:42 12:46 .00:44 13:30 00:08 13 :38 00:39 l4:17 
28/1114 14:37 00:02 14:39 00:11 14:50 01:02 15:52 00:43 16:35 00:34 17:09 00:!9 17:-8 02:01 19:29 

29/1114 07:18 00:05 07:_3 00:09 07:32 00:36 08:08 00:23 08:31 00:10 08:41 00: 13 08:54 00:24 09:18 

29/1114 09:47 OO:Ol 09:48 00:09 09:57 00:31 10:28 00:12 10:40 01 :35 12: 15 00:25 l2:40 01:17 1.3:57 

29/111 4 15:06 00:00 15:06 00: l 1 15:17 00:33 15:50 00:10 16:00 01 :01 17:01 00:00 l 7:0! 00:26 17:27 

29/1/1 4 19:04 00:02 19:06 00:09 l 9:15 00:23 19:38 00:13 19:51 100:..:2 20: l3 00:00 20: 13 00:00 20:13 

30/1114 13:40 00:0 1 13:41 00: lO 13:51 00:19 14:10 00:16 14:26 01:51 16:l 7 00:23 16:40 00:01 16:41 

31 /1114 07:20 00:02 07:22 00:09 07:3 1 00:25 07~56 00:51 08:47 01:17 10:04 00:00 1. 0:04 00:16 W:lO 

3111114 12:37 00:04 12:41 .00:08 12:49 00:16 13:05 00:29 13:34 00:27 } 4:ü.I 00:13 14:14 00:00 14:l4 
3111114 14:27 00:02 14:29 00:11 14:40 00:53 15:33 00:41 16:14 00:22 16:36 00:12 16:48 01:08 17:56 

6/1114 10:23 00:0 1 10:24 00:08 I0:32 00:46 11 :18 00:54 l2; 12 00:58 13:10 00:20 13:30 00:49 14:19 

13/1114 08:07 00:0 1 08:08 00:11 08: l9 ,00:35 08:54 00:10 09:04 00:1 6 09:20 00:19 09:39 00:25 10:04 

13/1114 11:07 00:00 11 :07 00:10 11:17 00:3 ] 11:48 00:08 11 :56 00:55 12:51 00: 23 13:14 00:15 13:29 

13/1114 13:56 00:02 13:58 00:04 14:02 00:30 14:32 00:07 14:39 00:43 15 :22 00:12 r: :34 01 :3- 17:06 

14/1114 08 :43 00:06 08:49 00 :08 .08:57 00:56 09:53 00:00 09:53 00:57 lücSO 00:13 .11:03 00:23 11 :26 

1411/14 14:13 00:00 14:13 00 :10 14:23 00:34 14:57 00:49 15:46 00: 22 1.6 :08 00:00 16:08 00:00 16:08 

15/1114 06:56 00 :03 06:59 üO:lO 07:09 00:42 07:51 OO:l 2 08:03 00: l 3 08:16 00:16 08:32 00:41 09:13 
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Fecha Impreso Cargado A Obra En Obra Descargando Lavado A planta En planta 

~1/1/14 06:33 00:00 06:33 00:12 06:45 00:38 07:23 00:33 07:56 00:28 08:24 OO: l6 08:40 00:50 09:30 

~9/1/14 11:25 00;00 11 :25 00:16 11:41 00:31 12:12 00:28 12:40 01:02 13:42 00:22 14:04 00:26 14:30 

~9/1/14 14:52 00:03 14:55 00:08 15:03 00:33 15:36 00:00 15:36 00:59 16:35 00:00 16:35 00:00 16:35 

I0/1/14 04:39 00:07 04:46 00;06 04:52 01:04 05:56 01 :01 06:57 00:30 07:27 00:16 07:43 01:24 09:07 

10/1114 10:32 00:15 10:47 00~ 10 10:57 00:26 11:23 00:00 11 :23 01:41 13:04 00:04 13:08 00:33 13:41 
I0/1/14 15:40 00:00 15:40 00:09 15:49 00:23 16:12 00:26 16:38 00:51 17 :29 00:33 18:02 00:25 18 :27 

1 

11/1/14 07:23 00:04 07:27 00:09 07:36 00 ~25 08:01 00:11 08:12 00:28 08:40 00 :1 8 08:58 00:15 09: 13 

6/1114 10:37 00:01 10 :38 00:08 10:46 00:30 11:16 00:12 11 :28 00:08 11 :36 100:06 11 :42 00:33 12; 15 

6/1/14 12:16 00:00 12:16 00:!4 12:30 01:31 14:01 00:00 14:01 00.:24 14:25 00:18 14:43 02:34 17:17 

7/1114 08:49 00:00 08:49 OO:I3 09: 0~ 00:11 ú9J3 01 :01 10:14 00:00 10J4 00:00 10:14 00:02 10:16 

8/1/14 10:23 00:'°3 10:26 00:10 10:36 00:48 11:24 00:10 11:34 00:56 12:30 00:08 12:38 00:26 13 :04 

811/14 13:35 100:00 11 3:35 00:08 13:43 00:44 14:27 00: 15 14:42 01 :24 16:06 00:01 16:07 00:00 16:07 

l5/1/14 07:09 00:0.1 07:10 00:05 07:15 00:52 08:07 00:52 08:59 00:27 09:26 00:21 09:47 01:45 l 1:32 

l5/1/14 13:26 00:01 13:27 00:10 13:37 00:52 14:29 00:38 15:07 00:35 15:42 00~ 08 15:50 01 :03 16:53 

l6/1/14 07:57 00:00 07:57 00:05 08:02 01 :34 09:36 00:16 09:52 00:02 09:54 00:25 10: 19 00:30 10:49 

l6/1/14 12:00 00:08 12:08 00:11 12:19 100:43 13:02 00: 10 13:12 01:15 1.4:27 00:17 14:44 00:36 15:20 

l 7/1114 07:23 00:00 07:23 00:06 07:29 00:53 08:22 00:06 08:28 0 1:23 09:51 00:00 09:51 00:28 10:19 

l 7/1/14 10:35 00:02 10:37 00: l] 10:48 00!53 11 :41 00:42 12:23 o 1:29' 13:52 00:00 13:52 00:45 14:37 

l 7/1/14 14:46 00;00 14:46 00: l2' 14:58 00:34 15:32 00:00 15~32 00:24 15:56 00:20 16:16 01:02 17:18 

l8/1/14 07:09 00:03 07:12 00;06 07:18 00:45 08:03 00:14 08:17 00:26 08:43 00:11 08:54 00:1 9 09:13 

l8/1/14 09:47 00:02 09:49 00:1 7 10 :06 00:06 10:1 2 01:04 11: 16 00:42 11 :58 00:00 11:58 00:02 12:00 

W/1/14 06:10 00:04 06:14 00:08 06:22 00:44 07:06 01 :01 08:07 00:10 08:17 00: 17 08:34 00:40 09:14 

W/1114 09:41 00:01 09:42 00:09 09:5] 00:26 tO:l 7 00:02 10:] 9 00:12 10:31 00;30 11 :O l 00:31 11 :32 

W/1/14 12:04 00:00 12:04 00:09 12:13 00;51 13:04 00:02 13:06 01:26 14:32 00:07 14:39 00:49 15 :28 
n11114 07:59 00:00 07:59 00:11 08:10 00:45 08:55 00:29 09:24 00:45 10:09 00:19 10:28 00:42 11: 10 

21/1114 12:30 00:03 12:33 00:11 12:44 00:56 13:40 00:30 14:10 00:33 14:43 00:01 14:44 00:32 15: l 6 
22/1/14 05:41 00:08 05:49 00:05 05:54 00:55 06:49 00:16 07:05 00:34 07:39100:15 07:54 00:51 08:45 

U/1/14 08:46 00;!4 09:00 00:08 09:08 01:02 W:lO 00:03 10:13 00·: 10 10:23100:16 10:39 00:36 11: 15 

22/1114 12:11 00:08 12: 19 ü0 ;09 12:28 00:54 13:22 00:13 13:35 00:14 13:49 00:26 14:15 00:32 14:47 

22/1/14 15:43 100:04 15:47 00:13 16:00 00~ 26 16:26 OO: l5 16:41 00:00 16:41 00:00 16:41 00:10 l 6:5J 

23/1/14 05:53 00:00 05:53 00:10 06:03 00:40 06:43 00:17 07:00 00:26 07:26 00:18 07:44 00:24 08:08 

23/1/14 08:20 00:03 08:23 00:12 08J5 00:3 '3 09:13 01:14 10:27 00:43 11 :10 OO: l 7 11:27 00:16 11:43 

Este es un ejemplo de la base de datos con la que cuenta empresa, la base total no se 

pudo adjuntar al documento, debido a que el Excel contiene gran cantidad de filas. 
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ANEXO 23 

Para comparar la representatividad de los datos de la base que posee la empresa, se decidió 

realizar un premuestreo aleatorio de la operación de entrega de concreto; en él se recopilaron 

30 datos (para que la muestra fuera representativa estadísticamente), estos datos se muestran 

a continuación: 

Cuadro 62. Premuestreo de tiempos de entrega de concreto 

Hora de 
Tiempo de Tiempo Tiempo de Tiempo de 

Número 
Fecha salida de 

llegada a de lavado llega a planta 
de Viaje 

planta 
proyecto descarga 

(ruin) (ruin) 
(ruin) (ruin) 

1 29/5/2015 09:05 23 27 12 20 

2 29/5/2015 11:26 38 36 14 30 

.. 30/5/2015 08:54 21 16 o 21 

4 3/6/2015 13:16 23 29 5 18 

5 1/6/2015 09:08 37 26 9 16 

6 2/6/2015 07:22 64 27 16 25 

7 13/6/2015 07:20 34 9 14 29 

8 13/6/2015 09:11 20 29 o 17 
' 

1 

9 15/6/2015 08:08 45 17 u r 
10 15/6/2015 11 :08 25 87 24 21 

11 16/6/2015 05:43 70 47 15 99 

12 16/6/2015 09:45 34 39 22 35 
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Hora de 
Tiempo de Tiempo 

Tiempo de Tiempo de 
Número 

Fecha salida de 
llegada a de 

lavado llega a planta 
de Viaje 

planta 
proyecto descarga (min) (min) 

(min) (min) 

13 19/6/2014 07:20 17 90 20 15 

14 19/6/2014 10:49 6 69 4 22 

15 15/6/2015 19:13 9 18 7 8 

16 19/6/2015 09:50 20 60 3 15 

17 17/6/2015 06:15 13 40 o 20 

18 20/6/2015 09:25 63 14 t5 43 

19 20/6/2015 08:16 35 95 21 36 

20 15/6/2015 14:10 35 72 15 48 

21 16/6/2015 10:02 24 33 L5 10 
-

22 22/6/2015 10:56 55 55 12 51 

23 13/6/2015 08:01 22 31 10 s 
24 13/6/2015 06:16 8 46 11 7 

2 19/6/2015 07:15 27 46 18 16 

26 20/6/2015 08:51 32 31 D 32 

27 20/6/2015 05:59 31 32 8 40 

28 25/6/2015 1 08:32 28 78 17 15 

29 25/6/2015 11 :32 25 70 28 23 

30 25/6/2015 14:38 13 2 12 

Para recolectar los datos del premuestreo fue importante definir un método para que la toma 

de tiempos se realizará de manera estandarizada, por lo tanto, se acordó realizar una hoja con 

un formato y método estándar, la cual se muestra a continuación: 
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Ilustración 6. Hoja de registro de tiempos de entrega de concreto 

1 

HOJA DE REGISTRO DE TIEMPOS 
-

Cliente: l Fe·cha: 

Dirección: !Mixer: 

Cantidad: 

Ti 1=0 de concreto: 

Tipo de descarga: 

Hora de Sa lida de planta(Levanta aguja): !nKia ele lavado(Sa ie el agua): 

Hora de ll egada a proyecto (Estaciona): Flnali:a 1avadc(Temina de guardar): 

Inicio de descarga(Sale concreto de canoa): Hora de sal ida del pro..,·eao(r• .. 1archa): 

Fina liza descarga: Hora de ll egada a l a cl anta(Portón): 1 

Notas: 

Tiempo Productivo: Viaje a obra por ruta óptima (2 rutas). 

Ruta óptima L 

Ruta Óptima 2: 

Ruta seleccionada:. 
-

riempo Improductivo: Presas. ta l as mecán icas, choques. 

riempo Improductivo Reducibfe: Llegadas tardes y tempranas [considerar rango de 15 min), descargas 

mayores a 1 hora para S m', n.:tas alternas no óptímas. paraclas no autorizadas, esperas 

innecesarias, t iempo de l avado mayor a 15 min. 

Una vez con el premuestreo, se procedió a realizar una comparación de los datos de la base 

con respecto a los datos del premuestreo, para ello se realizó una prueba de hipótesis de 

comparación de medias aritméticas, basados en la teoría que se plantea en el libro 

"probabilidad y estadística para ingenieros" (Walpole et al., 2007) y la ayuda del software 

minitab. 

Para realizar la comparación de medias se estableció que la hipótesis nula (Ho), es que las 

medias de los tiempos de ciclos tomados son iguales a las medias de los tiempos de ciclo 

aportados por la base de datos. Y la hipótesis alternativa (H 1), es que dichas las medias son 
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diferentes. Así mismo, se procedió a comparar las medias de cada ciclo con la ayuda del 

minitab obteniendo como resultado el siguiente reporte. 

Prueba T e IC de dos muestras: T llegada proyecto; T llegada proyecto ideales 

T de dos muestras para T llegada proyecto vs. T llegada proyecto (muestras 
tomadas) 

T llegada proyecto 
T llegada proyecto Nosot 

N Media 
3915 41,8 

58 25,7 

Desv.Est. 
21,9 
14,3 

Error 
estándar 

de la 
media 

0,35 
1,9 

Diferencia = µ (T llegada proyecto) - µ (T llegada proyecto Nosotros) 
Estimación de la diferencia: 16,15 . 
IC de 95% para la diferencia: (12,33; 19,97) ~ 
Prueba T de diferencia= O (vs. #): Valor T = 8,46~GL 

Prueba T e IC de dos muestras: T descarga; T descarga ideales 

T de dos muestras para T descarga vs. T descarga (muestras tomadas) 

T descarga 
T descarga 
muestras tomadas 

N 
3915 

58 

Media 
45,2 
46,0 

Desv.Est. 
32,9 
29,0 

Error 
estándar 

de la 
media 

0,53 
3,8 

Diferencia = µ (T descarga) - µ (T descarga muestras tomadas) 
Estimación de la diferencia: -0,79 

61 

IC de 95% para la diferencia: (- 8, 50; 6, 91) ~ 
Prueba T de diferencia = O (vs. #): Valor T = -0,21 Val~59 

Prueba T e IC de dos muestras: T Lavado; T Lavado ideales 

T de dos muestras para T Lavado vs. T Lavado (muestras tomadas) 

T Lavado 
T Lavado 
muestras tcmadas 

N 
3915 

57 

Media 
17,2 
12,02 

Desv.Est. 
13,9 

7,29 

Error 
estándar 

de la 
media 

0,22 
0,97 

Diferencia = µ (T Lavado) - µ (T Lavado muestras tomadas) 
Estimación de la diferencia: 5,172 
re de 95% para la diferencia: (3,191; 7,153) ~ 
Prueba T de diferencia = O (vs. #): Valor T = 5,22 ~GL 62 
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Prueba T e IC de dos muestras: T llegada a planta; T llegada a planta ideales 

T de dos muestras para T llegada a planta vs. T llegada a planta (muestras 
tomadas) 

T llegada a planta 
T llegada a planta 
muestras tomadas 

N 
3915 

58 

Media 
45,0 
24,2 

Desv.Est. 
40,8 
16,3 

Error 
estándar 

de la 
media 

0,65 
2,1 

Diferencia = µ (T llegada a planta) - µ (T llegada a planta muestras tomadas 
) 

Estimación de la diferencia: 20,79 
IC de 95% para la diferencia: (16,32; 25,26) .~ 
Prueba T de diferencia= O (vs. #): Valor T = 9,28 ~GL 68 

Como se puede observar en el reporte de minitab, en la tercera y cuarta comparación de 

medias de los tiempos de ciclo, el valor pes menor a 0,05 (error máximo permisible), por lo 

tanto, se debe rechazar la hipótesis nula (Ho), concluyendo que sí existe diferencia 

significativa entre los datos de la base y los datos de la muestra, por lo tanto se decide 

descartar la base de datos con la que cuenta la empresa, ya que no representa la realidad de 

lo que sucede en la operación de entrega de concreto. 
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ANEXO 24 

Una vez determinado que existe diferencia significativa entre los datos del premuestreo y la 

base de datos, se decidió realizar un muestreo total que representara de mejor manera la 

realidad de lo que pasa en la operación de entrega de concreto. Para esto se realizó el cálculo 

del tamaño de muestra para definir cuántas observaciones más era necesario realizar para 

poder tener una mejor representatividad de la operación. De acuerdo con lo establecido por 

Oficina Internacional del Trabajo (1996), la ecuación para el tamaño de muestra es la 

siguiente: 

óp=~ 

Donde: 

óp= error estándar de la proporción (también se puede representar como E) 

p= % de tiempo inactivo 

q= % de tiempo en marcha 

n= número de observaciones o tamaños de la muestra que determinar 

Al realizar el despeje, se determinó que el tamaño de muestra es: 

(
Za¡2)

2 

n=(p*q)* T 

Para el caso específico de la empresa, p es el porcentaje de tiempo improductivo reducible y 

q es el porcentaje de tiempo productivo, estos porcentajes se obtuvieron del premuesteo. El 

cálculo del tamaño de muestra, se observa a continuación: 

196 2 

n = (75,70% * 24,30%) * (-'-) = 70,67 = 71 datos. 
0,1 

Los datos recolectados con los cuales se realizó el estudio para determinar la variabilidad de 

los tiempos que se programan y los tiempos reales son los siguientes: 
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Cuadro 63. Muestreo de tiempos de entrega de concreto 

Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo de 

Tipo de 
Hora de Tiempo de 

programado de programado de programado llegada a 
Fecha Dirección 

descarga 
salida de programado llegada a 

de descarga descarga de lavado lavado a planta planta 
planta a obra (min) proyecto 

(min) (min) (min) (min) (min) (min) 
(min) 

Azenza Di recta 

29/5/15 Towers, con 09:05 30 23 30 27 15 n 25 20 
U ruca. balde 

Centro 

29/5/15 Corporativo El Directa 11:26 so 38 40 36 15 14 40 30 
Tobogán. 

Nunciatura 
Directa 

1 

30/5/15 
Flats 

con 08:54 30 21 30 16 15 o 25 21 

balde 

Nunciatura 
Directa 

1 

3/6/15 
Flats 

con 13:16 30 23 30 29 15 5 25 18 
balde 

Azenza 

1/6/15 Towers, Directa 09:08 40 37 45 26 15 9 35 16 

U ruca. 
-

Pavas, 300 

2/6/15 
Oeste del 

Bomba 07:22 40 64 30 27 15 16 35 
Plantel del 

1 

25 

ICE. 

Brasil de 

13/6/15 
Mora. 

Bomba 07:20 45 34 
Condominio 

30 9 15 14 40 29 

Piamonte. 

Nunciatura 
Directa 

13/6/15 
Flats 

con 09:11 30 

1 

20 30 29 15 o 25 17 
balde 
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Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo de 

Tipo de 
Hora de Tiempo de 

programado de programado de programado llegada a 
Fecha Dirección 

descarga 
salida de programado llegada a 

de descarga descarga de lavado lavado a planta planta 
planta a obra (min) proyecto 

(min) (min) (min) (min) (min) (min) 
(min) 

Brasil de 
Directa 

Mora. 
20/6/15 

Condominio 
con 08:51 45 32 30 31 lS 3 40 32 

Piamonte. 
carretillo 

Ciudad Colón . 
Condominio 

20/6/15 Terrafe. Del Bomba 05:59 40 31 30 32 15 8 35 40 
Fresh Market 

' 400 m. 

San Juan de 

25/6/15 Santa Directa 08:32 40 28 57 78 15 17 35 15 

Bárbara. 

Canoas de 

25/6/15 
Alajuela. 

Directa 11:32 20 25 22.5 70 15 28 15 23 
Condominio 

Higuerones 

Heredia. 

25/6/15 Villas San Bomba 14:38 45 13 2.0 32 15 o 35 12 

Francisco. 
1 

Alajuela. La 

2/7/15 
Guácima. 

Directa 09:25 50 43 60 133 15 25 4,0 41 
Hacienda 
Espavel. 
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Hora de ! Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo de 

Tipo de 
Tiempo de 

programado de programado de programado llegada a 
Fecha Dirección 

descarga 
salida de programado llegada a 

de descarga descarga de lavado lavado a planta planta 
planta a obra (min) proyecto 

(min) (min) (min) (min) (min) (min) 
(mini) 

Santa Lucía 

6/7/15 
de Barva. 

Bomba 12:16 30 20 30 40 15 21 25 22 
Carls Junior. 

Heredia 

l'Junciatura 
Directa 

7/7/15 
Flats 

con 12:54 35 21 60 25 15 19 30 17 
balde 

Proyecto 

Corbel. 

7/7/15 Costado su r Bomba 11:45 10 7 15 15 15 o 5 6 
de 

Bridgestone . 

Proyecto 
Corbel. 

7/7/15 Costado sur Bomba 08:11 10 7 15 49 15 o 5 6 
de 

Bridgestone . 

Plaza Real. 
Directa 

9/7/15 
Alajuela. 

con 14:11 30 18 40 88 15 9 25 25 
balde 

Condominio Directa 

9/7/15 Anderes. San con 10:21 20 14 30 70 15 14 15 19' 
Joaquín. carret illo 

Condominio 

9/7/15 
Flores. La 

Bomba 08:46 30 27 30 10 15 10 25 20 
' Esperanza de 

Heredia. 
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Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo de 

Hora de Tiempo de 

Fecha Dirección 
Tipo de 

salida de programado llegada a 
programado de programado de programado llegada a 

descarga de descarga descarga de lavado lavado a planta planta 
planta a obra (min). proyecto 

(min) (min) (min) (mín) (min) (min) 
(min) 

Tacares de 
Directa 

10/7/15 con 09:05 45 50 60 80 15 13 40 57 
Grecia. 

carretillo 

Directa 
1 Nunciatura con 

10/7/15 
Flats Balde y 

13:01 35 26 30 34 lS 14 30 48 

carretillo 

Más x Menos. 

8/7/15 San Joaquín. Bomba 14:32 15 10 10 9'4 15 2 10 30 
Heredia. 

Más x Menos. 

9/7/15 San Joaquín. Bomba 06:10 15 30 30 35 15 20 10 20 
Heredia. 

9/7/15 
City Mali. 

Bomba 09:55 30 17 20 15 15 10 20 15 
Alajuela. 

Nunciatura 
Directa 

11/7/15 
Flats 

con 08:49 30 22. 30 23 15 o 30 23 
balde 

San Lorenzo 

de Flores. 

11/7/15 Heredia. 11 Bomba 06:08 25 14 30 60 15 4 20 12 
Castello Blue 

S.A. 
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Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo de 

Tipo de 
Hora de Tiempo de 

programado de programado de programado llegada a 
Fecha Dirección 

descarga 
salida de programado llegada a 

de descarga descarga de lavado lavado a planta planta 
planta a obra (min) proyecto 

(min) (min) (min) (min) (min) (min) 
(min) 

Proyecto 

Corbel. 

11/7/15 Costado su r Bomba 12:00 30 g 30 8 15 o 25 6 

de 
Bridgestone. 

PriceSmart 
Directa ' 

11/7/15 
Heredia 

con 07:23 35 23 60 85 15 22 30 24 
carretillo 

Getsemaní -
Directa 

11/7/15 
Heredia 

con 05:35 30 41 40 110 15 12 25 60 
carretillo 

11/7/15 
City Mali. 

Bomba 11:49 25 15 
Alajuela. 

20 12 15 9 20 13 

Proyecto 

Cor bel. 

11/7/15 Costado sur Directa 13:04 30 8 15 29 15 o 25 5 
de 

Bridgestone. 

2/3/15 
Kimberly 

Directa 16:13 20 21 
Clark. Belén 

45 58 15 B 15 16 

Arallanes S.A. 

2/3/15 Zona Franca Bomba 18:20 20 14 15 33 15 12 20 9 

América. 
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Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo de 

Hora de Tiempo de 

Fecha Difección 
Tipo de 

salida de programado llegada a 
programado de programado de programado llega a 

descarga de descarga descarga de lavado lavado a planta planta 
planta a obra (min) proyecto 

(min) 
(m in) (min) (min) (min) (min) (min) 

Arallanes S.A. 

4/3/15 Zona Franca Bomba 10:51 20 9 15 17 15 o 20 7 
Amér ica. 

Arallan es S.A. 

4/3/15 Zona Franca Bom ba 11: 15 20 9 15 16 15 o 20 9 
Am érica. 

4/3/15 Tical - Coyol Bomba 21:09 60 31 15 18 15 o 55 25 

4/3/15 Tical - Coyol Bomba 20:26 frO 26 15 23 15 1Z 55 26 

4/3/15 Tical - Coyo l Bomba 21:35 60 25 15 10 15 12 55 23 
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ANEXO 25 

Cuadro 64. Eficacia en Programación entre los tiempos de ciclo programado y real 

Número de Viaje 
Tiempo 

Tiempo real 
Eficacia en 

proe:ramado Proeramación 

1 

l 100 130 77% 

1 

2 145 128 87% 
3 100 79 73% 
4 100 108 93% 
5 135 125 92% 
6 120 143 84% 
7 130 96 65% 
8 100 l 01 99% 
9 115 125 92% 
10 105 172 61% 
11 125 237 53% 
12 105 145 72% 
13 80 191 42% 
14 70 121 58% 
15 70 98 71% 
16 110 106 96% 
17 80 135 59% 
18 140 183 77% 
19 135 215 63% 
20 155 180 86% 
21 80 133 60% 
22 210 190 89% 
23 80 78 97% 
24 1 105 90 83% 
25 

1 
100 210 48% 

26 130 140 93% 
27 120 148 81% 
28 147 155 95% 
29 72.5 170 43% 
30 115 66 26% 
31 165 265 62% 
32 150 127 82% 
33 135 160 84% 
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Número de Viaje 
Tiempo 

Tiempo real 
Eficacia en 

programado Pro2.ramación 
33 135 160 84% 
34 110 174 63% 
35 130 87 51% 
36 80 127 63% 
37 115 184 63% 
38 100 1 ]6 86% 
39 120 81 52% 
40 100 l.H 90% 
41 l40 no 73% 
42 45 53 85% 
43 45 207 22% 
44 110 163 67% 
45 80 129 62% 
46 100 87 85% 
47 160 228 70% 
48 110 238 46% 
49 50 169 30% 
50 70 130 54% 
5] 85 80 94% 
52 LOS 115 91% 
53 90 110 82% 
54 100 67 51% 
55 140 210 67% 
56 110 265 42% 
57 80 49 37% 
58 85 56 48% 
59 95 108 88% 
60 70 80 88% 
61 70 51 63% 
62 70 47 51% 
63 70 55 73% 
64 70 41 29% 
65 70 39 21% 
66 70 41 29% 
67 70 33 -12% 
68 70 42 33% 
69 70 43 37% 
70 145 94 46% 
71 145 95 47% 
72 145 73 1% 

1 
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AN EXO 26 

Departamento de Ventas 

l. Objetivo 

Funciones de trabajo para el Despachador y 
Dosificador 

Establecer las funciones de trabajo para los despachadores 

2. Alcance 

Código: 11- FUN-DESDOS 

Versión 01 

Página 1 

Estas instrucciones de trabajo son válidas para las funciones de despacho de concreto 

3. Funciones de trabajo 

3.1 Recibe y completa la información relacionada con pedidos de clientes que 

realizan modificaciones, una vez que está programado. 

3.2 Despacha los camiones de manera oportuna generando al dosificador los tiquetes 

y monitoreando los movimientos de los camiones. 

3.3 Se encarga de dirigir los movimientos y rutas de conductores y camiones en todo 

momento. 

3.4 Organiza, analiza y opera la oficina de despacho, también maneja a los 

conductores y al dosificador. Debe asegurar el nivel de servicio buscado y la 

llegada de los camiones a tiempo en los proyectos. 

3.5 Ajusta el programa para reflejar lo que realmente está sucediendo. Se asegura 

que la programación sea precisa y esté actualizada, de modo que otros pueden 

confiar en la pantalla para la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se reportan 

choques o atrasos en los proyectos. 

3.6 Ajusta el tiempo entre tiquetes para mantener el ritmo en coordinación con el 

tiempo de descarga del cliente. No envía camiones si el cliente cuenta con otros 

en sitio. 
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Departamento de Ventas Funciones de trabajo para el Despachador y 
Dosificador 

Código: 11 - FUN-DESDOS 

Versión 01 

Página 2 

3. 7 Mantiene el estado del camión exacto de forma que otros pueden ver lo que está 

pasando en las obras. Captura con precisión los estados y el cambio de estatus 

entre viaje, espera y descarga. 

3.8 Minimiza los tiempos no productivos de los conductores, de modo que laven y se 

vuelvan a la planta lo más pronto posible. 

3.9 Participa en las reuniones de ventas para asegurar una atmósfera de cooperación 
y trabajo en equipo, aunque sea una vez cada mes. 

3.1 O Debe llevar el registro diario de la cantidad de viajes que realice cada operario, 
así como el kilometraje respectivo de cada uno de ellos. 

4. Requerimientos de despachador 
4.1 Capacidad para mantener buena relación con clientes y choferes 
4.2 Facilidad de palabra y destrezas en comunicación incluyendo consultas y 

persuasión. 

4.3 Habilidad para dirigir y motivar a los conductores y a otros miembros del equipo 

de trabajo. 

5. Indicadores para la gestion de despacho 

5.1 Volumen entregado por camión. 

5.2 Utilización de los camiones(%) 

5.3 Entregas a tiempo(%) 
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Departamento de Ventas 

6. Diagrama para despacho 

i 

Abri" el Commt:.-ld 
Tr~k. 

Funciones de trabajo para el Despachador y 
Dosificador 

Revisar el correo 
efectróBco de 

despoc"' 

Asigw' tiquete de 
corgo 

Rege:sar mixer a 
plaría,~rarp 

y en...W a c:fro 
cierte ~ requiera 

¿Transcurre todo 
favorablemet1e? 

¿Fi:edireccionar? 

Cont'.nJar coo 1ei 
dentiticación del 

problema 

Dar segumerto a 
las mfxer ha:sta el 
regreso a pkvia 

Despacho de las 
rrixer completado 

Versión 01 

Página 3 

VerHic&r lei meieria 
FXima de acuerdo a 
la prcgamación del 

siguieote do ---
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Departamento de Ventas 

7. Diagrama para dosificación 

Revtser f)fe,[!"«::l:)n de 
tjql,!e'te P4fS Que 

~oanloquese 
do~fica 

Funciones de trabajo para el Despachador y 

Dosificador 

Recorte de ~ por 
metro ci:.tlico 

Recorte de 89.141 en el 
cl!llflión 

r.b:er en posición 
conecl8 para colocar 

concreto 

\.....VU15v . ti 

Versión 01 

Página 4 

Vefificar $1 debe ser 
mayor o menor al 
~por et 

oper-

A;ustar concreto 
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Código: 1 - FUN-VENTA 

Departamento de Ventas 
Funciones de trabajo para Ejecutivos Versión 01 

Página 1 

l. Objetivo 

Establecer las funciones de trabajo para los ejecutivos de venta de la empresa 

2. Alcance 

Estas instrucciones de trabajo son válidas para las funciones del trabajo de los vendedores 

3. Funciones de trabajo 

3.1 Establece un nexo entre el cliente y la empresa, esto significa que el vendedor debe 

constituirse en el eslabón que une al cliente con la empresa que representa y 

viceversa. 

3.2 Comunica adecuadamente a los clientes la información de los productos, servicios y 

políticas que la empresa tiene establecida. 

3.3 Asesora a los clientes acerca de cómo los productos y servicios que ofrecen pueden 

satisfacer sus necesidades y cómo utilizarlos apropiadamente, para que tengan un 

óptimo resultado. 

3.4 Retroalimenta a la empresa informando a Servicio al cliente, inquietudes de los 

clientes como requerimientos, quejas, reclamos, sugerencias. 

3.5 Contribuye activamente en la solución de problemas: Se necesitan vendedores que 

conozcan los problemas que tiene en el mercado de la construcción como la pérdida 

de clientes actuales, baja captación de nuevos clientes, baja participación en el 

mercado, bajos volúmenes de venta, utilidades negativas, entre otros. También debe 

estar al tanto de los problemas por los que atraviesan los clientes y dar la asesoría 

necesaria para colocar el concreto de la mejor forma y generar un servicio post-venta 

que genere al cliente una relación que va más allá de lo comercial. 

3.6 Administra su zona de ventas: Debe planificar, es decir, fijar objetivos, diseñar 

estrategias y decidir con anticipación las actividades que realizará y las zonas que 

visitará. También se recomienda implementar un plan y un método para controlar los 

resultados que vaya obteniendo en función de las actividades que va implementando. 

Todo esto teniendo en mente la satisfacción del cliente, pero de una forma que sea al 

mismo tiempo rentable o beneficiosa para la empresa. 
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Código: 1 - FUN-VENTA 

Departamento de Ventas Funciones de trabajo para Ejecutivos Versión 01 

Página 2 

4. Requerimientos del despachador 

4.1 Actitid de compromiso, entusiasmo, dinanismo y sinceridad; se requieren personas 

muy positivas. 

4.2 Debe saber escuchar, capacidad para trabajar en equipo y mucho tacto para tratar a 

los clientes. 

4.3 La facilidad de palabra y ser empático. 

S. Indicadores de los ejecutivos de Ventas 

5.1 Cada ejecutivo tiene que generar un volumen según la cartera que estos tengan, es 

decir, no se evaluará de la misma forma el aporte de cada uno de estos; se plantean 

3 clasificaciones vendedores A, By C. 

5.2 Cumplir un mínimo de 10 clientes nuevos por mes. 

5.3 Realizar 14 cotizaciones por semana, las mismas no pueden ser a proyectos ya 

ganados. 

5.4 Respecto a la documentación que deben pasar los vendedores a programación y 

despacho, esta debe ir lo más clara posible, sin inconsistencias entre las solicitudes 

de despacho y las ofertas enviadas al cliente; también las direcciones deben estar muy 

claras y de ser necesario, incluir croquis si lo amerita, con esto se evitarían que los 

choferes se p1ierdan. 

6. Comunicación entre departamentos 

6.1 El establecer metas de la compañía a corto y largo plazo, que todos los departamentos 

compartan y tengan una visión y misión en conjunto. 

6.2 Proporcionar entrenamiento, ya que la comunicación es una habilidad aprendida, por 

lo que hay realizar capacitaciones al personal. 

6.3 Fomentar el trabajo en equipo, tanto con capacitaciones como actividades fuera de la 

oficina, lo cual generaría más confianza y familiaridad entre las personas. 
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Código: 11 - FUN-VENTA 

Departamento de Ventas Funciones de trabajo para Ejecutivos Versión 01 

Página 3 

6.4 Realizar reuniones entre todos los empleados, para poder escuchar puntos de vista, 

quejas y formas de mejorar los procedimientos actuales. 
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Código: 111- FUN-PROGRA 

Departamento de Ventas Funciones de trabajo para Programación 

1. Objetivo 

Establecer las funciones de trabajo para el Departamento de programación 

2. Alcance 

Estas iinstrucciones de trabajo son válidas para las funciones de programación 

3. Funciones de trabajo 

Versión 01 

Página 1 

3.1 Programa las entregas de concreto con mucha precisión, basado en datos realistas 

y certeros que suministran los ejecutivos de venta. 

3.2 Programa los pedidos y camiones, de manera que maximice el servicio y reduzca los 

tiempos improductivos de equipo y personal. 

3.3 Consulta a los ejecutivos de ventas acerca de la información sobre pedidos 

venideros y el corte o cierre de cantidades en coladas para evitar aumentos o 

disminuciones de volumen que alteren la programación. 

3.4 Informa a los encargados de cada área sobre instrucciones especiales y da aviso 

adecuado para asegurar que los materiales requeridos estén disponibles, tales 

como fibras o aditivos especiales para los dientes. 

3.5 Toma o modifica pedidos según la indicación de los ejecutivos o del cliente, de igual 

forma, debe siempre confirmar con el vendedor respectivo. 

4 Requerimientos del programador 

4.1 Habi'lidad para organizar y planear. 

4.2 Capacidad de priorizar y reaccionar ante situaciones inesperadas. 

4.3 Ser crítico y objetivo. 
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Departamento de Ventas 

5. Diagrama para ingreso de pedidos 

Recibir las solicludes de 
despocro de los 

ejecutivos de venta 

Verificar que los datos de 
la soliciud sean 

correctos 

Funciones de trabajo para Programación 

No se puede programar 
si no tiene crédito 

Notificar 1111 vendedof que 
su clierte no tiene 

crédito 

lrdcar a e,eciJivo de 

>----~ ve:~:c~:n~ 

rv~ar pedidb al 
Commeod Concrete 

ciente 

Luu1gu. 111 - r-u1 -l"ttV\:I P. 

Versión 01 

Página 2 

Envuir ·Sc«:tudes al 
despocliodor 

Moditlcerla 
progrevnación 

180 



Código: 111- FUN-PROGRA 

Departamento de Ventas Funciones de trabajo para Programación Versión 01 

Página 3 

6. Indicadores para la gestión de programación 

6.1 Relación entre metros cúbicos programados y despachados. 

6.2 Verificar las llegadas tardías de los camiones, según el t iempo real y el tiempo 

programado. 

6.3 Registrar las cancelaciones diarias de los clientes, con su debido motivo. 
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ANEXO 27 

PLANIFICACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES 

MANUAL DE USUARIO 
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El siguiente manual de usuario contempla una explicación detallada acerca del uso de la 

herramienta programada, así como el procedimiento a seguir, en caso de realizar un cambio 

en las fórmulas realizadas. 

A continuación se presenta el menú principal de la herramienta. 

Planiflcadón de la 
Producción 

Planificación 
Aproximada de la 

Capacidad 

Existen cuatro botones importantes que permiten dar inicio al uso de la herramienta; para 

comenzar se cuenta con el botón de Estimación de la Demanda, el cual es importante ya que 

contiene la información de la producción despachada y la programación real, esto permite 

realizar el cálculo del pronóstico estimado. Al ingresar y presionar dicho botón, se presenta 

la siguiente hoja. 

Estimación de 
Pronóstico 

Ba~e de Datos 

En la imagen mostrada se cuenta con cinco botones que ayudan a realizar el cálculo del 

pronóstico. En el botón de Actualizar ventas y demanda del mes, el encargado de hacer uso 

de la herramienta debe: 

• Ingresar cada mes la programación real (demanda real) que ingresan los vendedores 

al software Command. 
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• Ingresar cada mes la producción real (ventas reales) lograda por el Departamento de 

producción, la cual se encuentra dentro del informe emitido por el software 

Command, una vez finalizado el mes de programación. 

A continuación se muestra la tabla para realizar dicha actualización de ventas y demanda del 

mes. 

-

1 
Ir a menú 

1 
Ir a Estimación Actualiizacióm de Ventas y prindpet de la Demanda 

1 
Demanda 

Mes Programación Real Producdón Real 
1 Ene-14 7123 6760 

Feb-14 7778.5 7779.5 

Mar-14 11502 10424.5 

Abr-14 12595 9888.5 

May-14 14330.5 11876.5 

Jun-14 13066.5 9876.5 

Jul-14 16651.5 12572.5 

~o-14 14n6.5 11672 

Sept-14 9842.5 8849.5 

Oct-14 U417.5 11044.5 

Nov-14 10962 9804.5 

Dlc-14 8125 7133.5 

Ene-15 8768 7910 

1 

Feb-15 10739 9779.5 

La actualización de la programación y producción real son el insumo que permite al histórico 

de ventas, calcular el pronóstico. 

Una vez ingresados los datos, se procede a presionar el botón Ir a Estimación de la Demanda, 

el cual muestra nuevamente la interface de Estimación de la Demanda. Seguidamente, se 

debe ingresar al botón Estimación de Pronóstico, el cual se muestra a continuación. 

Ir a Estimación 
de la Demanda 

Mes 11 

Pronóstico de Estimación de la Demanda 

1 Pronóstico Estimado 1 l 

Tipo de Pronóstico 
Promedio Móvil Sirnole-

calcular 

LlmpÑlr 
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Para determinar cuál es la cantidad de metros cúbicos pronosticada para el siguiente mes, se 

procede a seleccionar el tipo de pronóstico, año y mes, una vez seleccionada la información 

necesaria, se presiona el botón Calcular, y automáticamente se obtiene el pronóstico para el 

siguiente mes; si se desea calcular otro mes, se debe presionar el botón Limpiar, con el fin 

de eliminar la información anteriormente mostrada y realizar nuevamente otra búsqueda. 

Al volver a la interface de Estimación de la Demanda, se debe ingresar al botón Variaciones 

por Licitaciones, esta hoja contiene el registro de la información necesaria para realizar los 

ajustes a la demanda pronosticada. A continuación se muestra la imagen de la hoja. 

lr•IRRIÚ 
prindpml 

Ir a Estimación 
de la Demanda 

Me• de Inicio 

En la base de datos se debe ingresar: 

Variaciones por Licitaciones 

-~ * llitiladi)npnad:a cantidad de m' de concreto Plazo de entrega 

• Mes de inicio: es el mes en el cual la licitación ganada comienza a ejecutarse. 

• Nombre de licitación ganada: el nombre del proyecto al cual se le va a desarrollar el 

trabajo. 

• Cantidad de metros cúbicos de concreto: se ingresa la cantidad de metros cúbicos 

total de concreto que el proyecto va a requerir. 

• Plazo de entrega: La duración total del proyecto, esta se debe escribir en cantidad de 

días totales. 

Posteriormente, al ingresar nuevamente a la interface de Estimación de la Demanda, se 

encuentra el último botón de Base de Datos; en la hoja se muestra la forma de realizar el 

cálculo del pronóstico a estimar, así como los errores asociados. 
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lran-i 
prlndpal 

n Ir a E stimació 
dela oemand a 

. 
Tipos de Pronósticos 

Promedio Móvil Simple 
Mes Al» Demanda ~on.6 .. 11<.o 

Enero Ml..t 7U3 

F•r•v lOl.4 ,.,.,, 
M:l~O 1!Dl..t 11502 

AIMill 21JH ~ ........ lOH lOU 9750 

Junio 2111.t 13067 tm2 
l ullo 20H 16652 W74 

Al!osto 10H u .7V Ulfil 
Septiembre 20H ~ L~ 

Odllibtt 201". 124!8 US72 
Noviembre 1014· lo961 1.3410 

Diciembre 2014 • 125 11.9117 

Al presionar el botón Ir a menú principal, se muestran nuevamente los cuatro botones de la 

interface principal. Al ingresar a Planificación de Ventas, se muestra la siguiente imagen. 

Plan de Ventas 

Mes Pronósticos Programación Real -Ene-14 o 7123 

Fe!l>-14 o ~ 

Mi<-14 o 1~2 

Abr-14 o ~ 

Mav-14 '~ 141.U 

Ju,..14 11.»l ll0(!7 

Jllf-14 llS74I l«ili2 

Al!0-14 14161 14727 

seot-14 14694· 9843 

Ort-14 nsn l2U ll 

N!lif-1" 1!1410 111962 
1Dic·14 119117 ltl.25 

E!'e-1$ "'"7 IJ7M 

f ell-15 10068 107J3 

- -:IS 9649 11507 

En la ventana mostrada se obtiene la información del pronóstico estimado y la programación 

real, esto permite al programador realizar una comparación entre lo estimado y lo que 

realmente se obtuvo al finalizar el mes pronosticado. 

Regresando nuevamente al menú principal y presionar el botón Planificación de la 

Producción, se muestra la siguiente interface. 
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...... ........ Plan de Producción 

Estimación de la OefNOda 

Estimación de la Cap;teldad Oisponlbk! - Subcontrataclón 

Horas Extras 

Allo 
1Qtl4. 

Mes 
Junio 

Pronóstko 
Promedio Móvil Simple 

C.kul• 

Umpler 

-

in' 

m' 

Mllcer -
h 

Con el fin de determinar el plan de producción necesario para el siguiente mes se debe 

ingresar, año, mes y pronóstico, presionar el botón Calcular, lo cual va a generar que se 

obtengan los datos de la estimación de la demanda, estimación de la capacidad disponible, 

subcontratación y horas extras. Si se desea realizar el cálculo de otro mes, se debe presionar 

el botón Limpiar y realizar nuevamente los pasos ya mencionados. 

Dicha información es Ja recopilación de las bases de datos donde se realiza la estimación de 

la información requerida, Ja cual se muestra en la ventana de Planificación Aproximada de 

la Capacidad. 

Al ingresar a dicha interface se muestran dos botones Actualizar Registro de Porcentaje de 

Carga por Mixer y Base de Datos. En el primer botón, el encargado de utilizar Ja herramienta 

debe registrar, año, mes, número de mixer, cantidad de m3 por mes que realiza Ja mixer y la 

cantidad de viajes realizados por mes. Dicha información es insumo importante para realizar 

el cálculo del pronóstico de porcentaje de carga de las mixer por mes. A continuación se 

muestra la interface. 
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lr•....nú ........... 
Ir a Planif de 
C.pac Aprox. 

,_ -
Registro de Porcentaje de 

Carga 
Registro de Datos 

Año Mu 
Núm•ro Cantldlld d• Cantidad de 
de Mixer m• norm•s Via¡.sDOr m•s 

2015 Enero 1601 216 " 2015 Enero i602 222 38 
2íl1S Enero 1firu 390 !iO 
:ro1s Enero 1604, 2G2 38 

20tS Enero 1605 370 49 

2<liS Enero 160G 1.S 3 

WíS E.-o 1607 228 53 

21HS Enero li.608 30S 43 

W1S l:l'M!'l'O 1609 o b4 

2015 Enero 1610 332 4g 

2015 En ro 1611 435 64 

Con el fin de regresar a la interface de Planificación de la Capacidad Aproximada del 

Recurso, se debe presionar el botón Ir a Planif. Capac. Aprox. Una vez en la interface se 

debe ingresar a Base de Datos, en la cual se observan tres botones con información requerida 

para realizar el cálculo de la Capacidad Disponible. Dichos botones y sus interfaces no deben 

ser cambiados por el encargado de utilizar la herramienta, ya que es información que se 

actualiza por medio de matrices de cálculo. 

En la interface de Estimación Mensual de la Capacidad Aproximada se obtiene la 

información de Actualizar Registro de Porcentaje de Carga por Mixer, de forma mensual; 

es decir, la información se simplifica por el total de mixer y no por cada una de las mixer, lo 

cual permite realizar el cálculo del pronóstico del porcentaje de carga. A continuación se 

muestra la ilustración de la interface. 

Estimación Mensual de la Capacidad Aproximada del Recurso 1 

Mo - Cantldlld d• m• c.wtkllld .. \IW.. Por.-.i. ... Ca111• Pronóstico Estimado MAD """"" Señal de Rastree ..... .,,..,, 
201• f ........ 
2014 ""''° .n11• 'l!rll 
2bl-4 ...... 
JDH -·· 2014 ..... 
'ª14 ....... 
1n• -¡,,,, 
1a1.& O<IW• 
2014 lki'lmMl'C' 

IOH ~-
lOU '-• , .... "'"' 6.11 
lOH ktMcfit tn9 ll99 ... • ~J 

lOU -= 001> 1.i.U 6.W UI 
MU ..... . 1 uw Ul• 0.11 01 
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Por su parte, en la base de datos de Consolidado de la Capacidad Aproximada, se muestran 

los datos necesarios para realizar el cálculo de la capacidad disponible, la subcontratación 

necesaria y las horas extras requeridas. 

Consolidado de la Capacidad Aproximada 

Pronóstico llilU•bo•ll (iip.cldad Capacid..d 
Subcontrataclón 

Cantidad de C~itddad .d.! <.anti<l<Ml ~ 
Mo Mes 

EstlJTYdo - Utla<a<lldn [fld....O. 

"""''"" QI•__..._ rn'adldonol 
Pronc'Ktko 

llft141do de Mix@r Horas Extras 

""' ( .... • Oll .. I N l o • • • - ,_ o Oll ... • • • • 
'°"' -~ o ... ... • • • • ..... • .. ... ,.., • • • • 
""" ma - - ....... ., ... l ...., o .... ...... LLm - JDI~ """' ll- • • • --
"" - ..... m ,,;. ,.-; ..sn o • . ,.,. - .. LA t;U ... ,..,. w.u ·- • • . ,.,. .._._~ ...... ... Jlft Wll - • • • ,.,., - tl!h *" Jlft "6111 l'DI • • • 
In• ....... t ,,.,. *'~ "*" Wll IS1ll • • • 
ltol• Q.(i-i!j ""' "" 10!-'i ,... • • • 
ltU "' ... *'' 41"1 ':ti> , ... • 
JtU ·- - 41'1 ... IO!<J - 1 ""' l ,. 
ltó~ ...... - - 1 

·~· 
.... ' .... • .. 

JtU ...,, '1'I! Wtl 1 .... lfi.il - ' 
,_ 

' .. 
ltó~ w_. -· - - """ 1 ""' 1 u - "~ ..... - ' ... ' .. .... ..... - - .... . .... ..... ' ... 4 .. 

La base de datos mostrada es el insumo que requiere el plan de producción para obtener la 

información necesaria para un mes en específico. 

Con el fin de realizar el cálculo de la capacidad disponible, es necesano contar con la 

información que se encuentra en la base de datos Información de Capacidad, la cual muestra 

los datos necesarios para realizar dicho cálculo, como la capacidad máxima por mixer, 

cantidad de viajes máxima diaria, disponibilidad mensual, cantidad de mixer, cantidad 

máxima de metros cúbicos y cantidad de metros cúbicos estándar. 

De igual manera, se cuenta con información importante para realizar el cálculo de las horas 

extras, la cual se muestra en la misma base de datos, que es en tiempo promedio de 

kilometraje y disponibilidad mensual. A continuación, se muestra la interface de Información 

de Capacidad. 

lnfonnad6n de Capacidad 
e_.... 

"""°"'bilidod C.nttdad Miicinw c.nt MNd de m 1 Tiempo Promecho de Dk.ponibiltditd 
~•Wn.ipor Cant~ ck V'ajes ~dnw ünttd.d de Miur 
Mhier (mt¡ 

M<muel ~m• mónda< Kfk>mdrajei 

• u 16 2l l1'211 l O'.IOO ,,. 
7 !.S 16 1 127• 900 13" 

Cambios realizados a la herramienta 

Con el fin de realizar actualizaciones que necesiten modificar matrices en el Excel, es 

necesario seguir los siguientes pasos: 

.......... 
la 

~· 
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• Si la cantidad de metros cúbicos estándar de concreto aumenta o disminuye, es 

necesario ir a la interface Consolidado de la Capacidad Aproximada y en la 

columna de subcontratación, realizar el cambio a la fónnula, exclusivamente a los 

números que aparecen en esta. Actualmente, se cuenta con un estándar de 500 

metros cúbicos de concreto por camión. Además, en la interface de Información de 

la Capacidad, se tiene la columna de cantidad de metros cúbicos estándar, a la cual 

se le debe realizar el mismo cambio. 

• Si se realiza un muestreo del tiempo de entrega y el tiempo promedio de kilometraje 

varía, se debe realizar dicho cambio en la interface de Información de la Capacidad, 

en la columna de tiempo promedio de kilometraje, ya que actualmente el tiempo 

promedio de viaje es de 154 min. 
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ANEXO 28 

Cuadro 65. Encuesta de Satisfacción del cliente respecto a la labor del operario 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CUENTE 

La encuesta de satisfacción del cliente evalúa únicamente la percepción de este con respecto al 
trabajo realizado por el operario encargado de llevar a cabo la entrega de concreto. 

Nombre del 

1 

Nº 
operario Mixer 

Marque con una "x" su nivel de satisfacción, de acuerdo 
Muy 

lnsatisfe Satisfe 
Muy 

insatisfe satisfe 
a la pregunta realizada. 

cho 
cho cho 

cho 

El vehículo en el que se transporta el concreto se 
encuentra en buenas condiciones de limpieza 

El operario comunica al cliente el horario exacto 
programado de la espera y descarga, antes de ejecutar el 
trabajo. 

Se reali za la descarga en los tiempos acordados 

Al presentarse un problema, el operario demuestra 
interés por solucionarlo 

El ope ra rio es amable cor. el cliente 

El operario brinda correctamente el servicio 

Satisfacción general' del servicio brindado por el operario 
¿Qué oportunidades de mejora identifica? 
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ANEXO 29 

Cuadro 66. Cuantificación del costo por porcentaje obtenido de comisión 

1 

Cuantificación del Costo por Porcentaje de Comisión del Operario 
' 

Porcentaje 
Comisión 

Porcentaje 
Comisión 

Porcentaje 
Comisión 

Porcentaje 
Comisión 

Porcentaje 
Comisión 

por Hora por Hora por Hora por Hora por Hora 

1% 7 21% 139 41% 271 61% 403 81% 535 
2% 13 22% 145 42% 277 62% 409 82% 541 
3% 20 23% 152 43% 284 63% 416 83% 548 

- -

4% 26 24% 158 44% 290 64% 
1 

422 84% 554 
5% 33 25% 165 45% 297 65% 1 429 85% 561 -

6% 40 26% 172 46% 304 66% 
1 

436 86% 568 
7% 46 27% 178 47% 310 

1 
67% 

1 
442 87% 574 

-

8% 53 28% 185 48% 317 68% 449 88% 581 
9% 59 29% 191 49% 323 69% 1 455 89% -¡ 587 

- --

10% 66 30% 198 
1 

50% 330 
1 

70% 1 462 90% 1 594 
--

1 
1 11% 73 31% 205 51 1Yo 337 71% 469 91% 601 

12% 79 32% 211 52% 343 
1 

72% 
1 

475 92% 1 607 
13% 86 33% 1 

218 53% 350 73% 
1 

482 93% 614 
---

14% 92 34% 1 
224 54% 356 74% 488 94% 620 

-

15% 
1 

99 35% 231 55% 363 75% 495 95% 1 627 
16% 106 36% 238 56% 370 76% 502 96% 

1 
634 

17% 112 37% 244 57% 376 77% 508 97% 1 640 
18% 119 38% 251 58% 

1 
383 78% 515 98% 

1 
647 

19% 125 39% 257 59% 389 79% 521 99% 653 
20% 132 40% 264 60% 396 80% 528 100% 660 
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ANEXO 30 

11 ustración 7. Calendario de planificación de actividades 

Vendedor: 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 
1 

Semana 4 

Actividad Frecuencia L K M J V l IK MI J V L K M J V L K M J V 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Observaciones : 
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ANEXO 31 

HERRAMIENTA DE ESTRUCTURA DE DESCUENTOS 

MANUAL DE USUARIO 
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Cuando los Ejecutivos de Venta van a utilizar la política de descuento, el pnmer paso a 

realizar es abrir el Excel que contiene la herramienta programada. 

Luego selecciona la hoja Descuentos, donde se encuentra el cuadro que contiene los 

parámetros que se deben modificar para obtener el descuento. Ilustración 8. Seleccionar tipo 

de cliente 

Para la utilización de la política de descuento, el primer paso es seleccionar el tipo de cliente 

a quien se le va a cotizar: 

• Ocasional 

• Constructora 

Ilustración 8. Seleccionar tipo de cliente 

Política de Descuento 

igite el Diglte el 

Kflometra e 

84 23.,6 

Una vez seleccionado el cliente, se procede a digitar la cantidad de metros cúbicos que 

solicita el cliente. Una vez ingresado, el sistema va a generar el descuento recomendado. 

Ilustración 9. Digitar volumen solicitado 

Poi tica de Descuento 

Descuento a Precio de 

a licar trans orte 

19,4% Ul.608 

La herramienta también genera el precio del transporte, por metro cúbico, para el kilometraje. 

Por lo tanto, en la casilla del kilometraje se ingresa y genera un valor de precio de transporte. 

La herramienta genera precios hasta los 100 km, ya que fuera de este rango, por la naturaleza 

del producto transportado, hay mucho riesgo 

Ilustración 1 O. Digitar kilometraje 
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Seleccione el 

ti o de cliente 

Ocasional 

Política de Descuento 

Diglte el 

Volumen 

84 

Precio de 
tnms orte 

fl 608 
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ANEXO 32 

Los datos de la segmentación por tracto de hora se muestran a continuación: 

De 6:01 ama 9:00 am 

Cuadro 67. Tiempos de entrega de concreto de 6:00 ama 9:00 am 

Tracto de 
Lugar Kilometraje 

Tiempo de llegada Tiempo de llega 
Hora a proyecto (min) a planta (min) 

Proyecto Corbel. Costado sur de Bridgestone. 1.2 7 5 

San Joaquín, Llorente de Flores. De la Henkel 
1.3 7 5 

400 s y 100 e. 

Más x Menos. San Joaquín. Heredia. ARAICA 2.3 10 9 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 13 15 

Belén. 25 n del Fresh Market. 2.8 8 7 

De 6:01 ama Condominio Anderes 2.9 17 ll 
9:00 am San Lorenzo de Flores. Heredia. Il Castello Blue 

3.6 14 12 
S.A. 

Condominio San Francisco. 4.5 22 )6 

San Juan de Santa Bárbara. 4.5 20 1.5 

PC Maquinaria y obra publica 6.2 24 23 

Santa Lucía de Barva. Carls Junior. Heredia 6.5 ,-_.) 21 

Condominio Flores. La Esperanza de Heredia. 7.0 21 20 
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Tracto de Lugar Kilometraje 
Tiempo de llegada a Tiempo de llega 

Hora proyecto (min) a planta (min) 

Price Smart Heredia 7.7 23 24 

Azenza Towers 10.6 22 20 

Getsemaní Heredia 11.9 26 25 

Nunciatura 13.0 21 21 

De 6:01 ama Nunciatura 13.0 22 2 
-

9:00 am Pavas 300 oeste Ice 15.0 3 25 

Guachipelín Escazú 15.3 3""' 27 

Cond. Villa val San isidro 15.3 40 33 

Brasil de Mora Piamonte 15.4 "4 28 

Brasil de Mora Piamonte 15.4 32 '"'2 
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De 9:01 ama 4:00 pm 

Cuadro 68. Tiempos de entrega de concreto de 9:00 ama 4:00 pm 

Tracto de 
Lugar Kilometraje 

Tiempo de llegada Tiempo de llega 
Hora a proyecto (min) a planta (min) 

Corbel 1.2 7 6 

Corbel 1.2 8 6 

Corbel 1.2 8 s 
Más x Menos San Joaquín 2.3 10 9 

Anderes San Joaquín de Flores 2.9 15 10 

De 9:01 ama Anderes San Joaquín de Flores 
1 

2.9 14 13 

4:00pm Anderes San Joaquín de Flores 2.9 16 14 

Heredia Villa San Francisco 3.5 13 12 

Mercedes Norte Heredia 4.5 20 15 

Plaza Real Alajuela 6.2 [8 IS 

Santa Lucia de Barva 6.5 20 ] ] 

Sondell detrás Mall 6.6 [9 22 
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Tracto de 
Lugar Kilometraje 

Tiempo de llegada Tiempo de llega 
Hora a proyecto (min) a planta (min) 

City Mall 6.8 l7 15 

City Mall 6.8 15 13 

Condominio Higuerones Alajuela 9.0 2- 23 

Pozos de Santa Ana 9.8 32 23 

Pozos de Santa Ana 9.8 25 21 

San Rafael de Alajuela 10.0 1 18 

Azenza towers 10.6 12 14 

Nunciatura Flats 11.4 20 17 

Azenza towers 11.7 20 17 

De 9:01 ama Nunciatura Flats 11.7 22 21 
4:00pm Nunciatura Flats 13.0 23 18 

Nunciatura Flats 13.0 20 17 

Nunciatura Flats 13.0 18 17 

La Uruca cruce Shell izquierda 13.9 31 27 

Brasil de Mora Piamonte 15.4 25 24 

Alto de las Palomas Santa Ana 1 15.8 35 34 

Tacares Grecia 18.3 40 37 

Hacienda Espavel. La Guácima 19.2 33 41 

Modulsa 21.6 4 43 

Alto Murillo Naranjo 36.6 55 51 
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De 4:01 pm a 8:00 pm 

Cuadro 69. Tiempos de entrega de concreto de 4:00 am a 8:00 pm 

Tracto de 
Tiempo de 

Tiempo de llega 
Hora 

Lugar Kilometraje llegada a 
a planta (min) 

proyecto (min) 

El Cafetal 2.2 9 8 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 10 9 

De4:01 pma Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 12 ] ) 

8:00 pm Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 12 11 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 8 6 

Kimberly Clark Belén 5.3 18 ]6 
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De 8:01 pm a 12:00 am 

Cuadro 70. Tiempos de entrega de concreto de 8:00 pm a 12:00 am 

Tiempo de 
Tiempo de 

Tracto de llegada a 
Hora 

Lugar Kilometraje 
proyecto 

llega a 

(min) 
planta 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 
1 

rn JO 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 8 10 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 10 8 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 7 rn 
De 8:01 pm a 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 9 7 
12:00 am 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 9 9 

Tical coyol 13.6 26 26 

Tical coyol 13.6 3] 25 

Tical coyol 13.6 2- 23 
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De 12:01ama6:00 am 

Cuadro 71. Tiempos de entrega de concreto de 12:01 ama 6:00 am 

Tiempo de Tiempo de 
Tracto de 

Lugar Kilometraje 
llegada a llega a 

Hora proyecto planta 
(min) (min) 

Ciudad Colón Terra fe 11.5 31 34 
De 12:01 am 

Getsemaní 11.9 41 60 
a 6:00 am 

Estación La Galera Curridabat 24.9 67 5 
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De0a5km 

Cuadro 72. Tiempos de entrega de concreto de O a 5 km 

Tracto de 
Tiempo de 

Tiempo de llega 
Kilometraje Lugar Kilometraje llegada a 

a planta (min) 
proyecto (min) 

Proyecto Corbel. Costado sur de Bridgestone. 1.2 7 5 
San Joaquín, Llorente de Flores. De la Henkel 400 s y 100 e. 1.3 7 5 
Más x Menos. San Joaquín. Heredia. ARAICA 2.3 10 9 
Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 13 15 

Belén. 25 n del Fresh Market. 2.8 8 7 
Condominio Anderes 2.9 17 11 
San Lorenzo de Flores. Heredia. 11 Castello Blue S.A. 3.6 14 12 

Condominio San Francisco. 4.5 22 16 
San Juan de Santa Bárbara. 4.5 20 15 

De O aS km Corbel 1.2 7 6 

Corbel 1.2 8 6 
Corbel 1.2 8 5 
Más x Menos San Joaquín 2.3 rn 9 

Anderes San Joaquín de Flores 2.9 15 rn 
Anderes San Joaquín de Flores 2.9 16 14 
Anderes San Joaquín de Flores 2.9 ]4 ]3 

Heredia Villa San Francisco 3.5 B ]2 
Mercedes Norte Heredia 4.5 20 JS 

El Cafetal 2.2 9 8 
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Tracto de 
Tiempo de 

Tiempo de llega a 
Kilometraje 

Lugar Kilometraje llegada a 
planta (min) 

proyecto (min) 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 10 9 
Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 12 11 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 10 8 

Aralianes S.A. Zona Franca América. 2.5 8 6 
Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 10 10 

De O a 5 km 
Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 8 10 
Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 10 8 
Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 7 rn 

' 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 9 7 

Arallanes S.A. Zona Franca América. 2.5 9 9 

1 Desviación Estándar 5 4 
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De 6a10 km 

Cuadro 73 . Tiempos de entrega de concreto de 6 a 1 O km 

Tracto de Tiempo de 
Tiempo de llega a 

Kilometraje Lugar Kilometraje llegada a 
proyecto (min) 

planta (min) 

PC Maquinaria y obra pública 6.2 24 23 

Santa Lucía de Barva. Carls Junior. Heredia 6.5 
1 

25 21 

Condominio Flores. La Esperanza de Heredia. 7.0 2 .1 20 
Price Smart Heredia 7.7 23 24 
Plaza Real Alajuela 6.2 ]8 15 
Santa Lucía de Barva 6.5 20 11 

Sondell detrás Mall 6.6 19 22 
De 6a10 km 

City Mall 6.8 17 15 
City Mall 6.8 5 13 

Condominio Higuerones Alajuela 9.0 25 23 
Pozos de Santa Ana 9.8 25 2] 

Pozos de Santa Ana 9.8 "'? 23 
San Rafael de Alajuela 10.0 18 18 
Kimberly Clark Belén 5.3 18 16 

Desviación Estándar 5 5 
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De 11a15 km 

Cuadro 74. Tiempos de entrega de concreto de 1 O a 15 km 

Tracto de 
Tiempo de 

Tiempo de llega a 
Kilometraje 

Lugar Kilometraje llegada a 
planta (min) 

proyecto (ruin) 

Azenza Towers 10.6 22 o 
Getsemaní Heredía 11.9 26 25 

Nunciatura 13.0 21 21 
Nunciatura 13.0 22 23 
Pavas 300 oeste ice 15.0 33 25 

Azenza towers 10.6 12 14 

Nunciatura Flats 11.4 20 17 

Azenza towers 11.7 20 17 
Nunciatura Flats 11.7 22 21 

De 11a15 km 
Nunciatura Flats 13.0 23 18 

Nunciatura Flats 13.0 20 17 

Nunciatura Flats 13.0 1 17 

La Uruca cruce shell izquierda 13.9 31 27 
Tical coyol 13.6 3l 25 

· Tical coyol 13.6 26 26 

Tical coyol 13.6 25 23 
Ciudad Colón Terra fe 11.5 31 34 

Getsemaní Heredia 11.9 41 60 
-

Desviación Estándar 7 11 
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De 15 a 20 km 

Cuadro 7 5. Tiempos de entrega de concreto de 15 a 20 km 

Tracto de 
Tiempo de 

Tiempo de llega a 
Kilometraje 

Lugar Kilometraje llegada a 
planta (min) 

proyecto (min) 

Cond. Villa val San isidro 15.3 40 33 

Guachipelín. Escazú 15.3 33 27 

Brasil de Mora Piamonte 15.4 34 28 

De 16 a 20 km 
Brasil de Mora Piamonte 15.4 32 32 

Brasil de Mora Piamonte 15.4 25 24 

Alto de las Palomas Santa Ana 15.8 35 34 

Tacares Grecia 18.3 40 37 

Hacienda Espavel. La Guácima 19.2 3 41 

Desviación Estándar 5 6 
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Más de 20 km 

Cuadro 76. Tiempos de entrega de concreto mayores a 20 km 

Tracto de 
Tiempo de 

Tiempo de llega a 
Kilometraje 

Lugar Kilometraje llegada a 
planta (min) 

proyecto (min) 

Modulsa 21.6 45 43 

Mayor a 20 km Alto Murillo Naranjo 36.6 55 Sl 

Estación La Galera Curridabat 24.9 67 85 

Desviación Estándar 12 23 
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ANEXO 33 

Gráfico 7. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 6 am a 9 am en tiempo de 

ida 

45 
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y= 1.5422x + 9.0748 

R2 = 0.7846 

--Correlación entre tractos de 
hora y kilómetros 

• · · · · · · · · Lineal {Correlación entre tractos 
de hora y kilómetros) 

Gráfico 8. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 6 am a 9 am en tiempo de 

vuelta 

35 
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Gráfico 9. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 9 am a 4 pm en tiempo de 

ida 
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Gráfico 1 O. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 9 am a 4 pm en tiempo de 

vue lta 
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Gráfico 11. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 4 pm a 8 pm en tiempo de 

ida 

20 

18 

16 

14 

12 
o 
Q. 

E 10 
(1) 

¡.= 
8 

6 

4 

2 

o 
o 1 2 

18 

3 4 s 
Ki lometraje 

6 

y= 2.872x + 2.79 
R2 = 0.8764 

Correlación entre tracto de hora 
y kilómetros 

· · · · .. · • • Lineal (Correlación entre tracto 
de hora y kilómetros) 

Gráfico 12. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 4 pm a 8 pm en tiempo de 

vuelta 
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Gráfico 13. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 8 pm a 12 amen tiempo 

de ida 
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Gráfico 14. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 8 pm a 12 am en tiempo 

de vuelta 
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Gráfico 15. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 12 am a 6 am de tiempo en 

ida 
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Gráfico 16. Recta de mejor ajuste para tracto de hora de 12 am a 6 am de tiempo en 

vuelta 
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ANEXO 34 

HERRAMIENTA DE ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE CICLO 

MANUAL DE USUARIO 

215 



El Manual que se detalla a continuación contiene una explicación detallada acerca del uso 

correcto de la herramienta programada para Ja estimación de tiempos de ciclo en Ja 

programación de la empresa, así como el procedimiento necesario en caso de algún cambio 

de fórmula o actualización de esta. 

La herramienta programada realizada en Excel se desarrolla de tal forma que sea amigable 

con el usuario, ya que es muy sencilla de utilizar. 

Uso de la herramienta 

• Lo primero que se debe realizar es abrir el archivo de Excel que contiene la 

herramienta, el interfaz que posee la herramienta es la siguiente: 

Ilustración 11. Interfaz de Herramienta para la Determinación de Tiempos de Ciclo 

Herramienta Programada para Determinar 
Tiempos de Ciclo 

Eliia la provincia Eli.ja el cantón Elija el distrito 
Kilometraje 

de destino de destino de desti'no 

Alajuela Alajuela Carrizal 13,7 

Elija e l tracto de Elija la cantidad Elija el tipo de Rango del 
hora del viaje dem1 descarga Kilometraje 

9:01 am a 4:00 pm 8 Directa 1a20 
1 

Tiempo de ida 
Tiempo 

Tiempo lavado 
Tiempo de 

descarga vuelta 

29,45 30 15 31,36 

Rango de Rango de Rango de Rango de 
tolerancia tolerancia tolerancia tolerancia 

-

10,4 1 15 5 14,7 
1 

• Seguidamente, para poner en funcionamiento la herramienta se deben seleccionar 

cada uno de los parámetros de entrada que la herramienta necesita, a fin de que pueda 
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calcular los tiempos de ciclo necesarios para la programación. Dichos parámetros se 

muestran a continuación encerrados en un circulo rojo. 

Herramienta Programada para Determinar 

29,45 

Rango de 

toleraincia 

0,4 

30 

Rango de 

tolerancia 

15 

de 

l..S 

Rango de 

tol'erancia 

Kilometraje 

13.7 

1Rango del 

Kilometra·e 

11 20 

Tiempo de 

vuelta 

31,36 

Rango de 

tolerancia 

14,7 

• Los parámetros de entrada que la herramienta necesita para alimentar la programación 

son: el destino del viaje, para lo cual debe seleccionarse la provincia, el cantón y el 

distrito; el tracto de hora en que se va a realizar el viaje, la cantidad de metros cúbicos 

a llevar y el tiempo de descarga que se va a llevar a cabo. 

• Una vez que se elijan los parámetros de entrada de forma correcta, la herramienta de 

manera automática mostrará los tiempos de ciclo para utilizar en programación, junto 

con su respectivo rango de tolerancia. 

Funcionamiento de la herramienta 

El funcionamiento de la he1rnmienta es complejo, ya que requiere de un nivel elevado de 

programación en Excel, no obstante, la lógica de funcionamiento es sencilla, y los resultados 

que la herramienta brinda son de gran ayuda para la toma de decisiones en la programación 

de producción. La herramienta se alimenta de ecuaciones de mejor ajuste entre las variables 

de tiempo y kilometraje, estas ecuaciones, a su vez, vienen calculadas de los datos diarios 

que se generan diariamente. Al tener ecuaciones de mejor ajuste, se puede calcular fácilmente 

una variable cuando está en función de la otra; para este caso específico se calcula el tiempo 
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en función de la variable kilometraje, ya que esta está dado con solo calcular el destino al 

cual van dirigidos los viajes de concreto de cada pipa. 

Las ecuaciones de mejor ajuste son dinámicas y van a variar conforme se introduzcan datos 

día a día, en procura de tener un R 2 de mejor ajuste (cercano a 1 ). 

El cuadro resumen de las ecuaciones de mejor ajuste se muestra a continuación: 

11 
Ecuaciones de Ida Ecuaciones de Ida 

Tracto de hora Resultado Resultado 
Ecuación 

Ecuación 
Ecuación 

Ecuación 

0:00 am a 6:00 am 2.3641 13.5 8.2717 41 2.915 13.5 12.63 52 

6:00 am a 9:00 am 1.5422 13.5 9.0748 30 1.4056 13.5 7.5885 27 
-

, 9:01 ama 4:00 pm 
1.3357 13.5 8.5159 27 1.3686 13.5 6.0003 25 

' 

14:01 pm a 8:00 pm 2.872 13.5 2.79 42 2.647 13.5 1.9463 38 

1.6667 13.5 4 .667 28 1.4114 13.5 5.4715 25 
8:00 pm a 11:59 pm 

Bajo este cuadro resumen de ecuaciones se al imenta Ja herramienta, para calcular los tiempos 

de ida y vuelta de viaje. 

Mientras que para los tiempos de descarga, se alimentan bajo un cuadro resumen de 

proyecciones de tiempos de las diferentes muestras que se lograron tomar durante el 

muestreo. 
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rfetros 
úbicos 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
2 
1 

El cuadro resumen de dichos tiempos se muestra a continuación: 

Tiempos promedio por tipo de descarga (min) 

Directa 
Descarga Descarga Descarga Descarga Descarga Descarga 

para 
Directa Bomba 

cordón 
con con 1 con 2 con3 con4 con 5 

y caño 
balde carretillo carretillos carretillos carretillos carretillos 

30 30 116 31 336 224 112 56 28 

26.25 26.25 101.5 27 294 196 98 49 24.5 

22.5 22.5 87 23.25 252 168 84 42 2l 

18.75 18.75 72.5 19.37 210 140 70 35 17.5 

15 15 58 15.5 168 112 56 28 14 

11 .25 11.25 43 .5 11.6 126 84 42 2 1 10.5 

7.5 7.5 29 7.75 84 56 28 ]4 7 
3.75 3.75 14.5 3.87 42 28 14 7 3.5 

El anterior cuadro contiene la información de tiempos de ciclo segmentados acorde a su tipo 

de descarga. 

Actualización de la h_erramienta en el tiempo 

Con el fin de que la herramienta tenga validez durante el tiempo, y esté constantemente 

cubriendo las necesidades cambiantes de la empresa en cuanto a tiempos de ciclo, se creó un 

módulo para que el usuario ingrese los datos que se generan diariamente en las entregas de 

concreto, con el objetivo de recalcular las ecuaciones de mejor ajuste a través de los años, a 

fin de que la herramienta puede seguir siendo utilizada. 

Para calcular lo que se explicó anteriormente, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Día a día se deben llenar los cuadros que aparecen en la imagen de abajo (en el archivo 

de la herramienta); al llenar estos cuadros se debe tener el suficiente cuidado de meter 

los tiempos sin ningún tiempo improductivo reducible; además deben clasificarse 

respecto al tracto de hora del día que corresponda. 
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2. Una vez que se llenan los cuadros, automáticamente la herramienta va a empezar a 

generar un gráfico de dichos datos con la recta de mejor ajuste y el nivel de R2 que se 

está dando, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Tracto de hora de 6 ama 9 am. de Tiempo de ida 

40 y= l.5422x + 9.0748 
3~ R2 = O. 7846 

--Seriesl 

· · ·· · · · · · Lineal (Seriesl) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Kilometraje 

3. La recta de mejor ajuste se muestra en el cuadro rojo, junto con el R2
; una vez que se 

hayan formado todos los gráficos, el usuario debe transcribir los números que se 

generaron en las ecuaciones de los gráficos a los siguientes cuadros: 
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Ecuaciones de Ida 
Tradodehora Tradode hora 

Ecuacion ltuidon 
0:00 am a 6:00 am 0:00 ama 6:00 am 

6:00 am a 9:00 am 

9:01ama4:00 pm 

4:01pma8:00 pm 

8:00 pm a 11:59 pm 

4. Transcritos los números que generaron las gráficas a los cuadros, la herramienta habrá 

actualizado las rectas de mejor ajuste. Es importante recalcar que se desea siempre 

que el R 2 sea o esté muy cercano a 1, ya que esto es señal de que la correlación de las 

variables es buena, lo cual hará que el cálculo de la variable tiempo sea más exacto. 

Las bases de datos anteriores poseen espacio para 100 datos por tracto de hora, es por ello 

que se recomienda introducir dicha cantidad y una vez que esté llena, se vuelva a llenar con 

datos nuevos en lapsos de por lo menos 8 meses, esto con el objetivo de prevenir cambios 

que se puedan dar en el mercado. 
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ANEXO 35 

Para el análisis B contra C, es necesario realizar la selección de las muestras de forma 

aleatoria, para lo cual se aplica la fórmula de aleatoriedad en la herramienta Excel y se 

determina la siguiente secuencia de los datos por tracto de hora. 

Tracto de hora de 6:01 a.m a 9:00 a.m 

Muestra Secuencia aleatoria 
1 13 
2 3 
3 21 
4 22 
5 5 
6 ]9 

7 1 
8 4 
9 7 
10 14 
11 2 
12 10 
13 9 

14 6 

15 8 

Tracto de hora de 9:01a.ma4:00 p.m 

Muestra Secuencia aleatoria 
1 19 
2 28 
3 24 
4 20 
5 16 
6 7 
7 26 
8 8 
9 11 
10 31 
11 18 
12 3 
13 23 
14 1 
15 12 

222 



Tracto de hora de 4:01 p.m a 8:00 p.m 

Muestra Secuencia aleatoria 
1 1 
2 -
3 6 
4 4 
5 5 
6 

.,. 
J 

Tracto de hora de 8:0 1 p.m a 12:00 a.m 

Muestra Secuencia aleatoria 
1 1 
2 5 
J 8 
4 6 
5 -
6 3 
7 7 
8 9 
9 4 

A continuación se muestra la selección de las muestras de los tiempos de ciclo ideal de 
acuerdo a la aleatoriedad demostrada anteriormente. 

Cuadro 77. Tiempos de ciclo ideal para validación de herramienta de tiempo s 

Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

T racto de 
de Lugar llegada a 

de de de llegada de Ciclo 

hora proyecto 
descarga lavado a planta D 's 

(min) 
(min) (min) (min) (min) 

Proyecto 
Corbel. Costado 

7 49 15 5 76 
surde 
Bridgestone. 
San Joaquín, 

De6 
Llorente de 
Flores. De la 7 31 10 5 53 

am a9 
Henkel 400 s y 

am 
100 e. 
Más x Menos, 

JO 35 15 9 69 
San Joaauín 
Arallanes S.A. 
Zona Franca 13 40 15 15 68 
América. 
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Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

T racto de 
de de de llegada de Ciclo 

de Lugar llegada a 
descarga lavado a planta D's 

hora proyecto 
(min) (min) (min) (min) 

(min) 

Belén. 25 n del 
8 46 11 7 72 

Fresh Market. 

Condominio 
17 60 15 11 103 

Anderes 
San Lorenzo de 
Flores. Heredia. 

14 60 4 12 90 
11 Castello Blue 
S.A. 
Condominio 22 46 15 16 99 
San Francisco. 
San Juan de 20 60 15 15 110 
Santa Bárbara. 
PC Maquinaria 

24 60 15 23 122 
. y obra pública 
Santa Lucía de 
Barva. Carls _5 22 13 2 1 1 
Junior. Heredia 
Condominio 
Flores. La 

2 1 10 10 20 61 
Esperanza de 
Heredia. 
Price Smart 

23 60 15 24 122 
Heredia 

Azensa Towers 22 36 15 20 93 

Getsemaní 
26 20 15 25 86 

Heredia 
Nuncíatura 

2 1 16 15 2 73 
Flats 
Nunciatura 

22 2 15 23 83 
Flats 
Pavas 300 oeste ., _7 1 - 25 100 
ICE 
Guachipelín 

33 60 13 27 133 
Escazú 
Cond. Villa Val. 

17 1 l 
, ., 

101 40 .).) 

San Isidro 
Brasil de Mora 
Pi amonte 34 9 14 28 85 

Brasil de Mora 
Piamonte 32 3 1 13 32 108 
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T iem po 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

Tracto de 
de Lugar llegada a 

de de de llegada Ciclo 
descarga lavado a planta D 's 

horas proyecto 
(min) (min) (min) (min) 

(mio) 

Corbel 7 15 15 6 43 

Corbel 8 8 15 6 22 

orbel 8 29 15 5 57 
Más x Menos, 

lO 60 2 9 8! 
San Joaquín 
Anderes San 
Joaquín de 15 33 15 10 7 

Flores 
Anderes San 
Joaquín de 14 60 l 13 101 

Flores 
Anderes San 
Joaquín de 16 60 13 14 103 

Flores 
Heredia Villa 13 32 15 12 72 
San Francisco 

Mercedes Norte -º 60 
., 

15 98 
Heredia 

Plaza Real 
l 60 9 1. 5 102 

De9 Alajuela 

am a 4 Santa Lucia de 20 40 15 11 86 
pm Barva 

Sondell detrás 
19 60 4 22 105 

Mali 

City Mali 17 15 IO 15 57 

City Mali 15 12 9 13 49 

Condominio 
Higuerones 25 60 15 23 123 

Alajuela 
Pozos de Santa 32 39 15 23 109 

Ana 
Pozos de Santa 

25 60 15 _1 121 
Ana 

San Rafael de 18 17 13 18 66 
Alajuela 

Azensa towers 12 26 9 14 61 
Nunciatura 20 29 15 17 81 

Flats 

Azensa towers 20 27 12 17 76 

Nunciatura _2 34 14 21 91 
Flats 
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Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

Tracto de 
de Lugar llegada a 

de de de llegada Ciclo 
descarga lavado a planta D 's 

horas proyecto 
(min) (min) (min) (min) 

(min) 
Nunciatura 

23 29 5 18 77 
Flats 

Nunciatura 20 31 15 17 83 
Flats 

Nunciatura 
1 _5 14 17 74 

Flats 
Centro 

Corporativo El 
31 36 14 27 108 

Tobogán, La 
U ruca 

Brasil de Mora 
25 9 14 24 72 

Pi amonte 
Alto de las 

Palomas. Santa 35 60 15 34 144 
Ana 

Tacares. Grecia 40 60 13 37 150 

Hacienda 
Espavel. La 

., 
60 l 4 1 149 

Guácima 

Modulsa 45 14 15 43 117 

Alto Murillo 
5 55 12 51 173 

Naranjo 

Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo de Tiemp 

Tracto de 
de Lugar llegada a 

de de llegada a o Ciclo 
descarga lavado planta D 's 

hora proyecto 
(min) (min) (min) (min) 

(min) 

El Cafetal 9 18 7 8 42 

Arallanes S.A. 
Zona Franca 10 33 12 9 64 
América. 
Arallanes S.A. 
Zona Franca 12 21 15 11 59 

De4 América. 
pm a 8 Arallanes S.A. 
pm Zona Franca 12 10 13 11 46 

América. 
Arallanes S.A. 
Zona Franca 8 21 15 6 50 
América. 
Kimberly Clark 

18 58 13 16 105 
Bel en 
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Tiempo 
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

Tracto de 
de Lugar llegada a 

de de de llegada C iclo 
descarga lavado a planta D's 

hora proyecto 
(min) (min) (min) (min) 

(min) 
Arallanes S.A. 
Zona Franca 10 18 15 10 53 
América. 
Arallanes S.A. 
Zona Franca 8 13 15 10 46 
América. 
Arallanes S.A. 
Zona Franca 10 10 15 8 43 
América. 
Amilanes S.A. 

De 8 Zona Franca 7 10 15 JO 42 
pma América. 
12 am Arallanes S.A. 

Zona Franca 9 17 15 7 48 
América. 
Arallanes S.A. 
Zona Franca 9 16 15 9 49 
América. 

Tical coyol 26 23 12 26 87 

Tical coyol 31 18 15 25 89 

Tical coyol 25 10 12 23 70 

Tiempo 
Tiempo Tiempo 

Tiempo 
Tiempo 

Tracto de de 
de Lugar llegada a 

de de 
llegada a 

Ciclo 

hora proyecto 
descarga lavado 

planta 
D's 

(min) 
(min) (min) 

(min) 
(min) 

Ciudad Colón. 31 32 8 34 105 
Terrafe. 

Del2 Getsemaní. 41 60 12 60 173 
am a6 Heredia 
am Estación La 

Galera. 67 47 15 85 214 
Curridabat. 

En los cuadros de tiempos que se presentaron anteriormente se determinan los tiempos de 

ciclo ideales para los viajes muestreados, estos tiempos no poseen improductividad y son los 

tiempos adecuados a la realidad de la actividad. Las fil as que se resaltan en color verde son 
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las muestras aleatorias que fueron tomadas para la realización de la comparación en la prueba 

B contra C. 

Una vez seleccionados los datos de forma aleatoria, se procede a calcular la diferencia entre 

el tiempo de ciclo de la herramienta y el tiempo de ciclo ideal y el tiempo de programación 

con respecto al tiempo de ciclo ideal para cada uno de los tractos de hora. 

Tracto de hora de 6:01 a.m a 9:00 p.m 

Tiempo de 
Diferencia 

Tiempo de ciclo 
Diferencia entre 

entre el tiempo Tiempo de el tiempo de 
ciclo de la de 

herramienta 
de ciclo de ciclo ideal 

programación 
ciclo de 

herramienta e (min) programación e 
(ruin) ideal (min) 

(min) 
ideal (min) 

55 21 76 45 31 
56.3 3.3 53 80 27 
73 4 69 73 4 
80 12 68 80 12 
75 3 72 105 33 
102 1 103 80 23 
87 3 90 93 3 
95 4 99 101 2 
93 17 110 147 37 
105 17 122 135 13 
119 3 122 125 3 
94 1 93 135 42 
117 16 133 115 l8 
95 10 85 130 45 
111 

., 

.) 108 130 22 

Tracto de hora de 9:01 a.m a 4:00 p.m 

Tiempo de 
Diferencia 

Tiempo de ciclo 
Diferencia entre 

entre el tiempo Tiempo de el tiempo de 
ciclo de la de 

herramienta 
de ciclo de ciclo ideal 

programación 
ciclo de 

herramienta e (min) programación e 
(min) 

ideal ,(minl 
(min) ideal (min), 

42 1 43 45 2 
65 8 57 85 28 
89 14 103 80 23 
71 l 72 115 43 
83 3 86 100 14 
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Tiempo de 
Diferencia 

Tiempo de ciclo 
Diferencia entre 

entre el tiempo Tiempo de el tiempo de 
ciclo de la de 

herramienta 
de ciclo de ciclo ideal 

programación 
ciclo de 

herramienta e (min) programación e 
(min) 

ideal (min) 
(min) ideal {min) 

91 15 105 70 35 
96 13 109 105 4 
72 6 66 120 54 
83 22 61 135 74 
85 4 81 150 69 

1 

83 6 77 100 23 
67 16 83 100 17 
105 3 108 145 37 
102 42 144 155 11 
121 4 117 140 23 

Tracto de hora de 4:01 p.rn a 8:00 p.rn 

Tiempo de 
Diferencia 

Tiempo de ciclo 
Diferencia entre 

entre el tiempo Tiempo de el tiempo de 
ciclo de la de 

herramienta 
de ciclo de ciclo ideal 

programación 
ciclo de 

herramienta e (min) programación e 
(min) 

ideal (min) 
(min) 

ideal (rnin) 
47 5 42 70 28 
6ü 4 64 73 9 

49 10 59 70 u 
50 4 46 70 24 
48 2 50 70 20 
87 J8 105 95 10 

Tracto de hora de 8:01p.rna12:00 a.rn 

Tiempo de 
Diferencia 

Tiempo de ciclo 
Diferencia entre 

entre el tiempo Tiempo de el tiempo de 
ciclo de la de 

herramienta 
de ciclo de ciclo ideal 

programación 
ciclo de 

herramienta e (min) programación e 
(min) 

ideal (min) 
(min) 

ideal {min} 
52 l 53 70 17 
45 1 46 70 24 
45 2 43 70 27 
44 2 42 70 28 
52 4 48 70 22 
45 4 49 70 21 
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Tiempo de 
Diferencia 

Tiempo de ciclo 
Diferencia entre 

entre el tiempo Tiempo de el tiempo de 
ciclo de la de 

herramienta 
de ciclo de ciclo ideal 

programación 
ciclo de 

herramienta e (min) programación e 
(min) 

ideal (min) 
(min) 

ideal (min) 
83 4 87 145 58 
70 19 89 145 56 

-

88 18 70 145 75 

Tracto de hora 12:01 a.m a 6:00 a.m 

Tiempo de 
Diferencia 

Tiempo de ciclo 
Diferencia entre 

entre el tiempo Tiempo de el tiempo de 
ciclo de la de 

herramienta 
de ciclo de ciclo ideal 

programación 
ciclo de 

herramienta e (min) programación e 
(min) 

ideal (min) 
(min) 

ideal (min) 
119 L4 105 110 5 
158 15 173 125 48 
180 34 214 120 94 

Una vez obtenida la diferencia entre los tiempos de ciclo de la herramienta y programación 

con respecto al tiempo ideal, se procede a obtener la cuenta final de las muestras por tracto 

de hora, como se muestra a continuación. 
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Tracto de hora de 6:01 a.m a 9:00 p.m 

Cuenta final de las muestras aleatorias ordenadas de menor a ma\•or 
2 

Tracto de hora de 9:01 a.m a 4:00 p.m 

Cuenta final de las muestras aleatorias ordenadas de menor a ma 1or 
l 2 3 3 4 4 4 6 6 8 11 13.3 14 14 14.5 16.1 17 22 23 23 23 28 35 37 42 43 54 69 74 

Tracto de hora de 4:01p.ma8:00 p.m 

Cuenta final de las muestras aleatorias ordenadas de menor a ma •or 
2 4 4 5 9 JO 10 11 l8 20 24 28 

Tracto de hora de 8:01 p.m a 12:00 a.m 

Cuenta final de las muestras aleatorias ordenadas de menor a mayor 
1 2 2 4 4 4 1 17 18 1.9 21 22 24 27 28 56 58 7 

Tracto de hora 12:01 a.m a 6:00 a.m 

Cuenta final de las muestras aleatorias ordenadas de menor a ma or 
5 14 15 34 48 94 
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Por último, se muestra el análisis de vananza (ANOVA) para cada tracto de hora, 

considerado como hipótesis nula donde las medias son iguales y como hipótesis alternativa 

donde las medias son diferentes, y en el cual se concluye que las medias muestran diferencia 

significativa, por lo tanto B es mejor que C en los tractos de hora analizados. 

Tracto de hora de 6:01 a.m a 9:00 a.m 

ANOVA unidireccional: Muestras B (Tiempos de la herramienta); Muestras C (Tiempos de 
Programación) 

Análisis de Varianza 

se 
Fuente GL Ajust. Me Ajust. Valor F Valor p 
Factor 1 1290 1290,4 9,82 0,004 
Error 28 3677 
Total 29 4968 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 
11,4601 25,97% 

Medias 

Factor 

131,3 

R-cuad. 
(ajustado) 

23,33% 

R-cuad. 
(pred) 
15,02% 

Muestras B (herramienté'.) 
Muestras e (Programado) 

N Media 
15 7,88 
15 21,00 

Desv.Est. agrupada= 11,460 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Desv.Est. 
6,90 

14,66 

re de 99% 
(-0, 29; 16, 06) 
(12, 82; 29, 18) 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 99% 

Factor 
Muestras e (Programado) 
Muestras B (herramienta) 

N Media Agrupación 
15 21,00 A 
15 7,88 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Tracto de hora de 9:01 a.m a 4:00 p.m 

ANOVA unidireccional: Muestras B (Tiempos de la herramienta); Muestras C (Tiempos de 
Programación) 

Análisis de Varianza 

Fuente GL se Ajust. Me Ajust. Valor F Valor p 
Factor 1 2982 2982,4 10,08 0,004 
Error 28 8286 295,9 
Total 29 11268 
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Resumen del modelo 

S R-cuad. 
17,2026 26,47% 

Medias 

Factor 

R-cuad. 
(ajustado) 

23,84% 

Muestras B (herramienta)_! 
Muestras C (Programado) 1 

Desv.Est. agrupada = 17,2026 

R-cuad. 
(pred) 
15,59% 

N Media 
15 10,53 
15 30,47 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Desv.Est. 
10,74 
21,83 

IC de 90% 
( 2,97; 18,08) 
(22 ,91; 38,02) 

Agrupar información utilizando e l método de Tukey y una confianza de 90% 

Factor 
Muestras C (Programado) 1 
Muestras B (herramienta) 1 

N Media 
15 30,47 
15 10,53 

Agrupación 
A 

B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Tracto de hora de 4:01 p.m a 8:00 p.m 

ANO VA unidireccional: Muestras B (Tiempos de la herramienta); Muestras C (Tiempos de 
Programación) 

Análisis de Varianza 

Fuente 
Factor 
Error 
Total 

GL 
1 

10 
11 

se Ajust. 
29C,1 
504,8 
794,9 

MC Ajust. 
290,08 

50,48 

Valor F Valor p 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 
7,10516 36,49% 

Medias 

Factor 

R-cuad. 
(ajustado) 

30,14% 

Muestras B (herramienta)_2 
Muestras C (Programado)_2 

Desv.Est. agrupada= 7,10516 

R-cuad. 
(pred) 
8,55% 

N Media 
6 7,17 
6 17 ,0 0 

Comparaciones en parejas de Tukey 

5,75 0,038 

Desv.Est. 
5,95 
8,10 

IC de 90% 
( 1 , 91; 12, 42) 
(11, 74; 22, 26) 

Agrupar información util~zando el método de Tukey y una confianza de 90% 

Factor 
Muestras C (Programado)_2 

N Media 
6 17,00 

Agrupación 
A 
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Muestras B (herramienta)_2 6 7,17 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Tracto de hora de 8:01 p.m a 12:00 a.m 

ANOVA unidireccional: Muestras B (Tiempos de la herramienta); Muestras C (Tiempos de 
Programación) 

Análisis de Varianza 

se 
Fuente GL Ajust. MC Ajust. Valor F 
Factor 1 4140 4140,5 17,07 
Error 16 3881 242,6 
Total 17 8022 

Resumen del modelo 

s R-cuad. 
15,5746 51,62% 

Medias 

Factor 

R-cuad. 
(ajustado) 

48,59% 

Muestras B (herramienta)_3 
Muestras C (Programado) 3 

Desv.Est. agrupada= 15,5746 

R-cuad. 
(pred) 
38, 77% 

N Media 
9 6, 11 
9 36 ,44 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Valor p 
0,001 

Desv.Est. 
7 / 13 

20,84 

IC de 99,5% 
(-10, 77; 22, 99) 
( 19, 56 ; 53, 33) 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 99% 

Factor 
Muestras C (Programado) 3 
Muestras B (herramienta) 3 

N Media 
9 36,44 
9 6, 11 

Agrupación 
A 

B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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ANEXO 36 

Cuadro 78. Eficacia en el proceso de programación según nuevo proceso de 

tiempos 

Tiempo 

Número 
programado Tiempo ideal sin 

Eficacia en 
de Viaje 

según improductividad 
Programación 

herramienta (min) 
(mi&_ 

1 55 76 72% 
2 56 53 94% 
3 73 69 94% 
4 70 68 97% 
5 75 72 96% 
6 102 103 99% 
7 87 90 97% 

8 95 99 96% 
9 93 11 o 85% 
10 105 122 86% 
l I 82 81 99% 
12 64 61 95% 
l3 119 122 98% 

14 95 93 98% 
15 90 86 95% 
16 72 73 99% 
]7 80 83 96% 
18 107 100 93% 
19 117 133 88% 
20 108 101 93% 
21 95 85 88% 
22 103 108 95% 
23 42 43 98% 
24 35 22 41% 
25 65 57 86% 
26 92 81 86% 
27 72 73 99% 
28 88 101 87% 
29 89 103 86% 
30 77 72 93% 
31 93 98 95% 
32 93 102 91% 
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T iempo 

Número 
programado Tiempo ideal sin 

Eficacia en 
de Viaje 

según improductividad 
Programación 

herramienta (min) 
{min) 

33 83 86 97% 
34 91 105 86% 
35 64 57 88% 
36 50 49 98% 
37 102 123 83% 

96 109 88% 
39 122 121 99% 
40 72 66 91% 
4 1 83 61 64% 
42 85 81 95% 
43 75 76 99% 
44 101 91 89% 
45 83 77 92% 
46 67 83 81% 
47 128 126 98% 
48 105 108 97% 
49 70 72 97% 
50 102 144 71% 
51 144 150 96% 
52 134 149 90% 
53 121 117 97% 
54 

1 
158 173 91% 

55 47 42 88% 
56 60 64 94% 
57 49 59 83% 
58 52 46 87% 
59 48 50 96% 
60 93 105 89% 
61 52 53 98% 
62 45 46 98% 
63 4~ 43 95% 
64 44 42 95% 
6.) 52 48 92% 
66 45 49 92% 
67 83 87 95% 
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Tiempo 

Número 
programado Tiempo real sin 

Eficacia en 
de Viaje 

según improductividad 
Programación 

herramienta (min) 
(min) 

68 7 89 88% 
69 88 70 74% 
70 119 105 87% 
71 158 173 91% 
72 

1 
180 214 84% 

91% 
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ANEXO 37 

Cuadro 79. Indicador de éxito de eficiencia del recurso 

Periodo de enero a junio del 2015 
Descripción m ) 

Cantidad de m3 estándar por mixer 637 
Cantidad de m3 real por mixer 421 

Cantidad de m3 adicional por mixer 189 

Cantidad total de m3 real por mixer 610 
Eficiencia del recurso 96% 
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