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RESUMEN 

El objetivo fue determinar la ruta crítica en la ejecución de recursos de la empresa XYZ, 

y proponer estrategias basadas en los costos comprimidos según las especificaciones de 

los clientes. Para proporcionar diferentes alternativas en función de la rentabilidad, sin 

vulnerar la ventaja competitiva y el prestigio del proyecto; y lograr cumplir en la fecha 

pactada, se realizan diferentes cálculos que ayuden a ordenar y desarrollar el proceso. 

Se planteó el problema para analizar e identificar la relación entre las causas y los efectos 

que se producen. Se efectuó todos los cálculos de la ruta crítica y se graficó para el 

tiempo-costo normal, así como para el tiempo-costo comprimido, cuyo análisis y soporte 

técnico permite una mejor recepción  del conocimiento y una mejor planificación del 

proyecto. 

Como resultado encontramos que se pudo comprimir el proyecto hasta un tope máximo 

de 7 horas con un costo de $1231.32, lo cual resulta beneficioso para la empresa 

considerando el tiempo y costo.  

ABSTRACT 

The objective was to determine the critical path in the execution of the resources of the 

company XYZ, and to propose strategies based on the compressed costs according to the 

specifications of the clients. To offer different alternatives in terms of profitability, 

without violating the competitive advantage and prestige of the project; and to enforce 

on the agreed date, other calculation are done to help order and develop the process. 

The problem was raised to analyze and identify the relationship between the causes 

effects they produce. All critical path calculations were performed and plotted for the 

normal time-cost, as well as for the compressed time-cost, whose analyst and technical 

support allow better knowledge reception and better project planning. 

As a result, the project can be tested for up to 7 hours at a cost of $1231.32, which is 

beneficial for the company considering the time and cost. 

PALABRAS CLAVE: Costos normales, Costos comprimidos, Ruta crítica, Planeación 

de proyectos. 

KEY WORDS: Normal Cost, Compressed Cost, Critical Path Method, Project 

Management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

En la actualidad las empresas buscan el desarrollo alrededor de las necesidades del medio 

que lo rodea, es por ello que las organizaciones buscan ser cada vez más competitivas, 

para obtener mayor participación dentro del mercado, por lo que cada una lucha por 

desarrollar una característica especial que les permita marcar tendencia y diferenciarse 

de la competencia. 

Por lo tanto, se entiende que el tiempo de respuesta a los clientes desempeña un papel 

muy importante, para lo cual es necesario que la organización establezca una correcta 

planificación y programación de los proyectos que presentan como oferta a sus 

consumidores. 

Según (Yori, Hernández, & Chumaceiro, 2011, pág. 279) “La planificación de escenarios 

y la marcada difusión de los mismos en los últimos años como herramienta estratégica 

para analizar el entorno”. La planificación consistirá en analizar las diversas tareas que 

configuran la totalidad de un proyecto y establecer anticipadamente las relaciones lógicas 

que deben regir entre ellas, mientras que la programación consistirá única y 

exclusivamente en la confección del calendario de las tareas. 

Según (Schroeder, 2011, pág. 330) “La planificación y programación de proyectos  consta 

de cuatro fases: la planeación, la programación, el control y el cierre, los mismos que 

aportan una secuencia general de las decisiones administrativas que se demandan en 

todos los proyectos”. 

El nivel gerencial de la empresa está a cargo de la planificación, en la que deberá instaurar 

los recursos humanos, la materia prima y el capital que se necesita para alcanzar de forma 

exitosa el objetivo general del emprendimiento. 

La programación fija cada una de las actividades de modo que establezca el tiempo que 

necesitará cada proceso, así como el presupuesto que se requerirá y la delegación de las 

tareas pensadas para completar exitosamente el proyecto. Mismo que se puede 

representar según su tamaño mediante una gráfica de Gantt o las redes de tiempo 

constante. 

El control se efectúa de tal modo que permite evaluar si el avance del proyecto se 

encuentra dentro del tiempo planificado inicialmente y en caso de existir desfases, 
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permitirá a quien corresponda tomar acciones correctivas inmediatas y así conseguir la 

meta trazada y desde luego un cierre exitoso el cual solo se logra cumpliendo con el plazo 

de entrega pactado con el cliente. Según (Herrera, 2012, pág. 84) “Al momento de 

adquirir un bien o contratar un servicio, el cliente ya se una persona natural o jurídica, 

espera poder llenar una necesidad con lo adquirido”. Evidentemente el cliente al final de 

adquirir el servicio se sentirá satisfecho y evaluará y por ende su fidelidad con la empresa 

depende del resultado final que se entrege. 

Sin embargo, en el caso de proyectos grandes y complejos en los cuales los procesos son 

más complicados de programar inicialmente y aún más, en el caso de que surjan cambios, 

es necesario aplicar otro método que supere esta problemática como lo es el método de 

redes de la programación de proyectos. 

Según (Schroeder, 2011, pág. 334)  dice que “Los métodos de programación de redes 

implican el uso de algunos conceptos fundamentales de programación como la Ruta 

crítica y los periodos de baja actividad”. 

En el método de redes se detalla las actividades predecesoras que se van estableciendo 

en la ruta crítica conocida también como camino crítico, el mismo que inscribe 

gráficamente el tiempo máximo que duraría el proyecto y los tiempos libres entre 

actividades a lo que técnicamente se les conoce como holgura libre. 

En el presente trabajo se aplicará el método CPM o de la ruta crítica, en la cual se deberá 

establecer y analizar la relación tiempo-costo, identificar el problema de retraso de los 

recursos entre actividades y comprimir el tiempo de entrega según sea necesario 

específicamente por cada proceso y por las necesidades del cliente. 

Para la correcta gestión de proyectos se aplica la técnica de costo comprimido, cuyo 

propósito es reducir el tiempo de duración planificado para el proyecto, lo cual produce 

un incremento en la mano de obra, capital, equipos y maquinarias, que presenten retrasos 

en la ejecución, con la finalidad de recuperar el tiempo perdido. 

La reducción del tiempo en un proyecto genera aumentos en los costos, para ello se 

utilizará la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
Costo crah − costo normal

Tiempo normal − Tiempo crash
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Manifiesta que en principio, tiene sentido reducir el tiempo de aquellas actividades que 

son críticas (holgura es igual a cero) debido a que si reducimos el tiempo de una actividad 

no critica, algunas actividades que inicialmente no eran críticas pueden pasar ahora a ser 

críticas.  

Para (Gorgues, 2015, pág. 358) “Que haya holgura significa que podemos permitirnos un 

retraso (como máximo igual a la holgura del tiempo) sin que la duración total del proyecto 

se pueda ver comprometida y este se retrase”. Sin embargo, el Camino Crítico es la senda 

definida por los nudos que no tienen holgura. Este camino como es lógico, es muy 

importante que no haya ningún retraso, y si lo hay irremediablemente se retrasará la 

finalización del proyecto. 

1.2 Metodología de la ruta crítica.  

Este método está ligado a una red de actividades, el cual muestra la problemática en la 

distribución de los recursos de la empresa XYZ, se aplica el método de los costos 

comprimidos dentro de la ruta crítica del proyecto. 

1.3 Metodología aplicada. 

La metodología a ejecutar cosiste en los siguientes pasos: 

 Analizar las actividades del proyecto para poder distribuir los recursos aprovechando 

al máximo el tiempo-costo. 

 Elaborar un diagrama CPM para identificar la ruta crítica y aplicar el método de los 

costos comprimidos. 

 Proponer mediante los costos comprimidos reduciendo al máximo el tiempo, y sin 

afectar la rentabilidad del proyecto. 

Cabe indicar que según (Fontes, Freitas, Costa, & Tavares, 2011, pág. 157) “La idea 

innovadora que aporta el método es replantear la forma de cálculo de estimaciones de 

actividades y tampones”.  El método de la ruta crítica tiene como base primordial 

identificar el camino más factible dentro de un conjunto de actividades que nos permita 

concluir el proyecto con holgura igual a cero. 

Según Arias & Pupo (2015) indica que: 
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CPM (Método de la Ruta Crítica): Identifica la ruta crítica y analiza la relación tiempo 

- costo, en la que propone comprimir el tiempo de entrega del proyecto, lo que requiere 

un incremento en los costos planificados, siempre y cuando no superen los beneficios. 

Dentro de la gestión de proyectos se utiliza una técnica llamada costo comprimido, 

este instrumento se aplica con la finalidad de acortar la duración planificada del 

proyecto, lo que implica el incremento de mano de obra, dinero, maquinarias, entre 

otros, fundamentalmente se utiliza en un proyecto, obra o actividad que presente 

retrasos en su ejecución con el fin de recuperar el tiempo perdido, debido a que la 

reducción del tiempo de un proyecto genera aumentos en los costos. (pág. 3) 

La ruta crítica ofrece a la empresa XYZ beneficios, por medio de la reducción de tiempo 

en el cronograma de actividades que se generan a través de una estrategia interna que se 

basan en la utilización eficiente de los recursos por medio de una planificación y 

organización de los mismos, con la finalidad de recuperar tiempo mediante un aumento 

de costos. 

Tener disponibilidad de recursos para cumplir con las actividades establecidas es muy 

importante para el cumplimiento del proyecto según (De Ita, Zacarias, & Altamirano, 

2015, pág. 17) “El Método del Camino Crítico de uso común (CPM) supone que un 

número ilimitado de recursos están disponibles, y que las actividades que requieren un 

recurso común se puede llevar a cabo de forma paralela”. Esta herramienta nos servirá a 

la empresa “XYZ” a que los recursos lleguen a tiempo para cumplir con cada una de las 

actividades y no incurrir en gastos extras y por ende cumplir con el tiempo de entrega del 

proyecto.  

1.4 Indicadores del problema. 

La empresa XYZ, dedicada a espectáculos de música electrónica en vivo, realiza nueve 

actividades para llegar al objetivo que es el show y las actividades se detallan a 

continuación: 

Actividad Descripción Actividad 

precedente 

Costo 

normal 

(horas) 

Tiempo 

normal 

(horas)  

Costo 

comprimido 

(horas) 

Tiempo 

comprimido 

(horas) 

A Montaje 

escenario 

____ $60.00 2 $90.00        1 

B Montaje 

sonido 

A $80.00 3 $106.66        2 
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C Montaje 
video 

A $120.00 5 $168.00        3 

D Montaje 

bar 

A $50.00 3 $66.66        2 

E Artistas B,C,D $500.00 6 $500.00        6 

F Desmontaje 

video 

E $60.00 4 $90.00        2 

G Desmontaje 

sonido 

E $40.00 2 $60.00        1 

H Desmontaje 

escenario 

F,G $40.00 2 $60.00        1 

I Desmontaje 

bar 

E $40.00 2 $60.00        1 

J Limpieza 

del local 

H, I $20.00 2 $30.00        1 

TOTAL   $1010.00 31 

 

$1231.32      20 

Tabla 1 Datos de las actividades 

A través del Método CPM o Ruta crítica se define que los recursos no llegan a tiempo 

para cumplir las actividades en la ejecución del proyecto, las mismas que generan 

retrasos. Es por eso que se aplica el método de los costos comprimidos, para dar respuesta 

a esta necesidad se establece el siguiente problema científico: ¿Cómo influye la 

determinación de la ruta crítica en la empresa XYZ para la realización de eventos y los 

costos que representan los retrasos continuos en la entrega de recursos para la realización 

de las actividades? 

1.5 Objetivo General 

Como Objetivo General identifica “Determinar la ruta crítica en la ejecución de recursos 

de la empresa “XYZ”, y proponer estrategias basados en los costos comprimidos según 

las especificaciones de los clientes”. 

1.6 Objetivos específicos: 

 Organizar el número de actividades a trabajar en el proyecto. 

 Describir las actividades del proyecto y determinar la ruta crítica. 

 Optimizar el tiempo- costo de los recursos dentro de las actividades de la ruta crítica. 

1.7 Ventaja competitiva 

La empresa cuenta como ventaja competitiva un eficaz equipo de trabajo que implementa 

la herramienta CPM en la ejecución del proyecto, la cual permitirá optimizar las 
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actividades críticas, consiguiendo obtener los recursos en el tiempo preciso para la 

realización de cada actividad. 

Aparte nos permitirá cumplir a tiempo con el proyecto, los costos permanecerán según lo 

estipulado o planificado sin gastos extras y obtener beneficios por la culminación de cada 

proyecto. 

2. DESARROLLO 

Luego haber realizado la planificación de las actividades que para cumplir sus objetivos 

se han tomado un plazo  pactado con el cliente. 

A continuación se representa la ruta crítica normal del proyecto que se necesita para la 

ejecución del show, con el propósito de que se prevea con la entrega a tiempos de los 

recursos para las actividades, logrando así a llevar a efecto  con lo pactado de hasta 7 

horas y el costo que conlleva es de $1232.32. 

2.1 Ruta crítica de costos normales. 

 

Gráfico 1 Ruta crítica normal 

RUTA CRÍICA: INICIO – A – C – E – F – H – J - FIN 
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De esta manera con la información oportuna se puede prevenir diversas situaciones que 

pueden darse en el momento de la distribución de los recursos para ejecutar las 

actividades. 

La buena capacitación de los empleados es base primordial para la realización optima de 

las actividades como dice (Tolamatl, Cano, Flores, & Nava, 2012, pág. 47) “Para la 

empresa la formación del personal es fundamental, desde el proceso de inducción se 

capacita al nuevo empleado en temas de seguridad, entrenamiento para realizar la tarea 

asignada”. Básicamente esta medida de formación, permite a que la empresa XYZ que se 

encarga en la realización de show en vivo, cumpla eficientemente las actividades ya que 

el personal esta con la capacitación adecuada para la realización del proyecto. 

El recurso humano de la empresa es un factor influyente para el buen desarrollo de una 

organización. Según (Espinoza & Tapia, 2016, pág. 8) “El desarrollo organizacional y el 

logro de metas es viabilizado por el personal que conjuntamente con los procesos de 

gestión debidamente aplicados se convierte en herramienta clave para el desarrollo 

organizacional”. Para lograr los objetivos planteados en la institución es necesario contar 

con un personal capacitado para un eficaz desenvolvimiento en las actividades dentro del 

proyecto. 

Determinación de la ruta crítica (Costos Normales)  

 

 

 

ACTIVIDAD 

ES 

(INICIO 

ANTICIPADO) 

EF 

(FINALIZACIÓN 

ANTICIPADA) 

LS 
(INICIO 

ANTICIPADO) 

LF  

(INICIO 

TARDIO) 

 

HOLGURA 

TOTAL 

HOLGURA  

LIBRE 

INICIO-A 0 0 0 0 0 0 

A-B 0 2 0 2 0 0 

A-C 0 2 0 2 0 0 

A-D 0 2 0 2 0 0 

B-E 2 5 4 7 2 2 

C-E 2 7 2 7 0 0 

D-E 2 5 5 7 2 2 

E-F 7 13 7 13 0 0 

E-G 7 13 7 13 0 0 

E-I 7 13 7 13 0 0 

F-H 13 17 13 17 0 0 

G-H 13 15 15 17 2 2 

H-J 17 19 17 19 0 0 

I-J 13 15 17 19 4 4 

J-FIN 19 21 19 21 0 0 

Tabla 2Determinación de la ruta crítica (Costos de Normales) 
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2.2 Ruta de costos comprimidos 

Tiempo comprimido  

 

Gráfico 2Ruta crítica costos comprimidos 

2.3 Fórmula para aplicar:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜 $ − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 
 

Cabe indicar (Lermen, Morais, Matos, & Röder, 2016, pág. 842) “Cabe destacar que en 

el cálculo de los costos de las actividades se consideran los costos directos e indirectos 

asociados con la ejecución de las actividades”. Mediante la cual se obtendrá los costos de 

cada una de las actividades que con lleva el show en vivo. 

Costo de actividad por hora: 

2.3.1 Actividad A-B 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴 − 𝐵 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$90.00 − $60.00

2 − 1 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴 − 𝐵 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$30.00

1 
 

Costo de la actividad A-B $30.00 

Cada hora de retraso en la actividad A-B, genera un incremento en el costo comprimido 

de $30.00 para cumplir el plazo. 
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2.3.2 Actividad C-E 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶 − 𝐸 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$168.00 − $120.00

5 − 3
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶 − 𝐸 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$48.00

2
 

                         Costo de la Actividad C-E =$24.00  

Cada hora de retraso en la actividad C-E, genera un incremento en el costo comprimido 

de $24.00 para cumplir el plazo. Además según los datos de esta actividad se podrían 

comprimir hasta 2 horas lo cual generará un costo de $ 48. 

2.3.3 Actividad F-H  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹 − 𝐻 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$90.00 − $60.00

4 − 2
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹 − 𝐻 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$30.00

2
 

                         Costo de la actividad F-H (horas) = $15.00 

Cada hora de retraso en la actividad F-H, genera un incremento en el costo comprimido 

de $15.00 para cumplir el plazo. Además según los datos de esta actividad se podrían 

comprimir hasta 2 horas lo cual generará un costo de $ 30. 

2.3.4 Actividad H-J 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐽 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$60.00 − $40.00

2 − 1 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐽 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$20.00

1 
 

                        Costo de la actividad H-J = $20.00 

Cada hora de retraso en la actividad H-J, genera un incremento en el costo comprimido 

de $20.00 para cumplir el plazo. 

2.3.5 Actividad J-FIN 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐽 − 𝐹𝐼𝑁 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$30.00 − $20.00

2 − 1 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐽 − 𝐹𝐼𝑁 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) =
$10.00

1 
 

Cada hora de retraso en la actividad J-FIN, genera un incremento en el costo comprimido 

de $10.00 para cumplir el plazo. 
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Se puede destacar que si existen retrasos en la entrega de recursos, se prioriza las 

actividades a comprimir que son las que generen menor costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realiza el análisis de costo-beneficio de comprimir las actividades por 

separado en correspondencia con los costos de comprimir todo el proyecto, por ende 

también eso se analiza la variable de comprimir el proyecto completo. 

Del mismo modo (Agyei, 2015) indica que: 

El método de la ruta crítica (CPM) es un procedimiento de programación muy eficiente 

para proyectos más grandes. Los tiempos de inicio y finalización de cada actividad si no 

se producen retrasos en cualquier parte del proyecto se denominan la hora de inicio más 

temprana y la hora de finalización más temprana de la actividad. (pág. 224) 

La herramienta CPM es una metodología de planificación de las actividades con la cual 

se encuentra la ruta crítica para acortar el tiempo de las tareas del proyecto. 

Para el cálculo de los costos por horas en todas las actividades que forman parte del 

proyecto, el gerente podrá decidir en comprimir los costos que crea conveniente de 

acuerdo a su criterio, la empresa podrá cumplir en el tiempo pactado el proyecto. 

Gráfico 3Relación tiempo-costo (normal-comprimido) 
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Según (Salmerón, Iglesias, García, Mateus, & Martínez, 2013, pág. 3633) “Por lo tanto, 

el ajuste cuidadoso es esencial para alcanzar también un partido de la percepción y el 

impacto”. Como afirma el autor este ajuste nos permite mejor los recursos que no llegan 

a tiempo para cumplir las actividades y que esta se ejecuten de una manera ágil. 

3 CONCLUSIONES 

 Los costos normales para la elaboración del proyecto son de $1010.00 

 La Ruta Crítica de la empresa XYZ es: INICIO – A – C – E – F – H – J - FIN  

 Los costos comprimidos de la ruta crítica son de $1231.32 

 Se determina la ruta crítica de la empresa XYZ que permite al gerente priorizar que 

los recursos se entreguen en las actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica, 

y así no hayan retrasos en la entrega al cliente. 

 Considerando la relación tiempo-costo se podrá analizar cada una de las actividades 

del proyecto siendo el caso que los costos sean muy altos, que le permitirá reducir 

algunas actividades que se encuentren dentro de la ruta crítica. 

4 RECOMENDACIONES 

El gerente decide 3 variables para comprimir el proyecto de acuerdo al costo-beneficio: 

 Comprimirlas las actividades: A-C, C-E, F-H, H-J, J-FIN. Que generan 7 horas 

de retraso con un costo de $138.00 

 Comprimir las actividades: A-C, C-E, F-H, J-FIN. Que generan 6 horas de retraso 

con un costo de $118.00 

 Comprimir las actividades: A-C, C-E, H-J, J-FIN. Que generan 5 horas de retraso 

con un costo de $108.00  
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