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PROYECTO DE APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA OROSEÑAL 

S.A. EN LA CIUDAD DE MACHALA MEDIANTE RUTA CRÍTICA CPM 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta la planificación para la apertura de una sucursal de la 

empresa de instalación de antenas satelitales OROSEÑAL S.A. en la ciudad de 

Machala, la misma que está domiciliada en la ciudad de Guayaquil y busca abrirse 

campo en el mercado de la capital orense. A través del diseño de una ruta crítica (o 

CPM), objetivo establecer la duración total de la aplicación del proyecto, para lo cual 

se debe clasificar las actividades entre las que se presentaban como crítica o no 

crítica. Según los datos recogidos, se ha generado una propuesta para esquematizar 

las actividades en el impulso de la apertura de esta nueva sucursal. El método de ruta 

crítica es desarrollado en gráficos y tabulaciones que muestran las tareas, los tiempos 

y el control de su cumplimiento, los cuales tienen información de la factibilidad de las 

actividades. El tiempo que dura ejecución del proyecto es de 26 días, y al organizarlo y 

crear el mapa de redes, las actividades no pueden ser cambiadas ya que alteraría el 

tiempo planificado del proyectos actividades que presentan holguras son las rutas no 

críticas, las cuales permiten dar apoyo a otras actividades que requieren mayor 

esfuerzo. De esta manera, se puede catalogar de viable el proyecto. 

Palabras clave: CPM, PERT, Proyectos, Mercadeo, Holguras. 

ABSTRACT 

This paper presents the planning for the opening of a branch office of the company's 

installation of antennas satellite OROSENAL S.A. in the city of Machala, which is 

domiciled in the city of Guayaquil and look for open field in the orense capital market. 

Through the design of a route critical (or CPM), objective establish the duration total of 

the application of the project, for which is must classify them activities among which is 

presented as critical or not critical. According to the data collected, a proposal has 

been generated for outlining the activities in the momentum of the opening of this new 

branch. The critical path method is developed in graphics and tabulations showing 

tasks, time and control of their compliance, which have information of the feasibility of 

the activities. The time lasting project is 26 days, and to organize and create the map of 

networks, activities cannot be changed since it would alter the planned time of the 



2 
 

projects activities that present gaps are non-critical paths, which allow to support other 

activities requiring greater effort. In this way, can be cataloged viable project. 

Keywords: CPM, PERT, Projects, Marketing, Roominess.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la planificación técnica se ha vuelto una necesidad cada vez más 

creciente para las empresas ecuatorianas que empiezan a incurrir en el mercado, o 

entre aquellas que buscan crecer, expandirse y dinamizar sus economías hacia otros 

mercados con sucursales, caso último que coincide con el del presente trabajo 

D'Amato (2010).  

El Método del Camino Crítico de uso común (CPM) permite al investigador a contar 

con un sinnúmero de recursos para poder programar su proyecto  ya que supone que 

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

un recurso común se pueden llevar a cabo de forma paralela (De Ita, Zacarías-Flores, 

& Altamirano-Robles, 2015) 

Con la planificación es posible estar mejor preparados para enfrentar las actividades 

críticas, además de generar las condiciones necesarias para manejar una empresa o 

negocio frente a la competencia, desarrollarse sostenidamente, satisfacer pronta y 

oportunamente las preferencias de los clientes en función del conocimiento de la 

demanda, determinar los escenarios que resultaren ideales para su establecimiento 

(Morillo, Moreno, & Díaz, 2014).  

El área administrativa de Oroseñal S.A., empresa guayaquileña de instalación de 

antenas satelitales, ha querido hacer eco de esta tendencia a la planificación 

empresarial y desarrolló, en un detallado diseño secuencial de procesos, las tareas de 

planificación, programación, control y cierre de una sucursal en la ciudad de Machala, 

para lo cual se ha seguido el método de la ruta crítica o CPM para entonces clasificar 

las actividades como críticas y no críticas; el área administrativa o gerencial propone y 

expone, siguiendo los resultados del estudio, un organigrama, una descripción de los 

implementos, los montos de inversión que se consideran requeridos, siguiendo todas 

las acciones que se plantean en plazos predeterminados. 

Como problemática cabe destacar que existía un desconocimiento del tiempo de 

duración para la aplicación y su cumplimiento cabal por parte de la empresa, razón por 

la cual se ha planteado como objetivo general establecer la duración total de la 

aplicación del proyecto, para lo cual es necesario clasificar las actividades en crítica y 

no crítica de acuerdo a estos tiempo; además, ha sido necesario presentar los costos 

de operación, los cuales incluyen los recursos materiales y humanos que se necesitan 

para este cometido. La técnica consistió en desarrollar la descripción de las 
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actividades para poder establecer un mapa de redes siguiendo el método CPM, el cual 

simplifica y ordena los procesos al investigador, y con cuyos resultados se develaron 

las actividades críticas y no críticas.  

1. RUTA CRÍTICA (CPM) 

La ruta crítica permite establecer a una empresa cuáles son los riesgos en la 

aplicación de un proyecto, así como el establecimiento de sus tiempos y costos. Este 

método, llamado CPM por sus siglas en inglés (Critical Path Method), se centra en 

hallar la ruta crítica que presente mayores dificultades de operación, la cual se pueden 

presentar en un mapa de redes, en el que se sintetizan todas las actividades 

planificadas en función a los tiempos, que pueden ser tempranos y tardíos (Terrazas, 

2016).  

Este estudio presenta un método denominado de Gestión de Proyecto Optimista que 

busca impulsar el empleo del método de la ruta crítica con la elaboración del mapa de 

redes. Se plantea la forma de cálculo de estimativas de actividades y buffers, 

añadiendo las ventajas que la técnica PERT/CPM posee con las ventajas del método 

Corriente. (Fontes, Freitas, Costa, & Tavares, 2011) 

Baiget & Torres (2013) lo definen de la siguiente manera: “El Program evaluation and 

review technique-Critical path method es como Gantt, pero las tareas están enlazadas, 

de modo que se puede indicar si se puede iniciar o no una tarea, dependiendo de si se 

ha terminado otra anterior” (pág. 52). Así, los procesos se automatizan y adquieren un 

carácter estructural que beneficia a quienes la aplican, ya que se pueden reducir, 

además de tiempo, algunos costos. 

Arias & Pupo (2016) anotan en cambio que el método CPM “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” (pág. 3). Los resultados son más claros en cuanto a 

la relación tiempo – costo siempre y cuando el mapa de redes sintetice todas las 

actividades con los tiempos planteados, así como el detalle de los costos que implican 

tal o cual proyecto. 
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Debido a la multiplicidad de acciones que se pueden realizar en una ruta crítica, se la 

puede utilizar en los campos más variados en el ámbito profesional y académico: 

marketing, construcción, medicina, informática, y sobre todo en la elaboración e 

implementación de proyectos, como se dijo, en función a los tiempos planteados 

(Coria y otros, 2013).  

En estas áreas, es posible manejar estos tiempos y costos en su relación costo-

beneficio dependiendo de cuáles sean las acciones a realizar (Ökmen 2013), lo cual 

se implica implementación y auditoria donde se pueden dar mejoras continuas. 

(Sprockel y otros, 2015).  

1.1. ANTECEDENTES 

En la Conferencia de Computadoras del Este en 1959, Kelly y Walker presentaron el 

CPM al público, cuya posterior publicación se conoce como Planificación y 

programación de ruta crítica, luego que ya se venía planteando por la Oficina de 

Proyectos Especiales Polaris, en el que para el lanzamiento del misil del mismo 

nombre, se desarrollaría un sistema de ejecución de proyectos, con lo cual se dio lugar 

a la técnica PERT; este sería antecedente del CPM, y que en principio tienen la misma 

lógica metodológica. 

Villamizar (2014) señala que este último fue desarrollado para la empresa 

norteamericana DuPont en sus ordenadores. El autor anota al respecto:  

CPM fue pensado para el negocio Du Pont, en donde las actividades eran 

ampliamente conocidas y su duración podía estimarse con un alto grado de 

precisión y de igual forma variar dicha duración al modificar el número de recursos 

utilizados, por lo cual su propósito fundamental se enfoca en la optimización (…) 

recursos  (págs. 12-13). 

Según Garrido & Carrillo (2013) sostienen que “La administración eficaz y eficiente de 

un proyecto consiste en la realización de un conjunto de actividades 

(interrelacionadas, en serie o en paralelo) involucradas en un proceso de consecución 

de recursos (físicos, humanos y financieros, principalmente)” (p. 75).  
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La ruta crítica implica mantener a la empresa procesos organizados empleando 

tiempos, recursos y actividades adecuados para el cumplimiento de objetivos 

planteados.  (Somohano, 2011). 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RUTA CRÍTICA 

Con la ruta crítica se pretende llevar a cabo todas las acciones que se requieren para 

poder realizar la apertura del local de la sucursal de OROSEÑAL en la ciudad de 

Machala. El informe del presente trabajo recoge todos los datos necesarios a la 

empresa para detallar sus necesidades y requerimientos, estableciendo de manera 

integral sus tiempos, los cuales se ven resumidos en la ruta crítica y en la exposición 

de los días de holguras como posible solución a esta ruta crítica.  

Estos elementos de análisis ayudarán a la empresa a cumplir con los objetivos 

planteados inicialmente, siendo considerada la ruta crítica el método más adecuado 

para una planificación bien estructurada de proyectos.  

2.1. ACTIVIDADES 

Se busca establecer una sucursal de la empresa en la ciudad de Machala, para lo cual 

se han propuesto las actividades en la Tabla 1, misma en la que se detalla la duración 

ya establecida, así como con sus predecesores. Para establecer valores, se toma en 

cuenta el tiempo que se requiere para completar cada actividad y el costo que implica 

tanto en implementos como en personal y servicios. 

TABLA 1. Detalle de actividades 

Actividad Descripción Predecesores Duración 

A Determinar requerimientos de los departamentos  3 

B Crear el Departamento Financiero  5 

C Elegir lugar de las oficinas B 3 

D Diseñar estilo del local A, B, C 4 

E Adaptar el interior del local al diseño D 8 

F Decidir qué plantilla de empleados se necesita C 2 

G Buscar y comprar nuevas antenas F 4 

H Generar registros, personal, clave, etc. F 2 
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I Comprar equipamiento E 3 

J Entrenar personal nuevo I, G, H 3 

Fuente: trabajo investigativo. Elaboración: Wilson Motoche.   

 

2.2. LOCAL 

Luego de haber hecho un sondeo por la ciudad de Machala, el lugar idóneo para 

establecer una sucursal es el Centro de la ciudad, en las calles 9 de Mayo y 25 de 

junio, donde existe un importante movimiento comercial de la urbe orense, donde se 

ha podido conseguir un lugar para ser tomado en renta; sus dimensiones son de 60 

m², ideal para la venta y bodegaje de las antenas.  

2.3. DISEÑO Y LÍNEA GRÁFICA 

Siguiendo la línea gráfica de la empresa, el diseño estará a cargo de la compañía 

Torus Branding de la ciudad de Machala, empresa que hecho la propuesta de diseño 

que más atrajo al Consejo Directivo de la compañía en cuanto a la relación entre 

imagen y costos, estando la imagen presentada más acorde a las observaciones 

hechas por el consejo a los diseñadores. Se privilegiarán los colores mates en la 

elaboración del diseño: la marca de color azul marino con detalles en color blanco, 

mientras que el logotipo es de color blanco con detalles azules. Los colores de las 

paredes, cielos rasos y columnas deben armonizar con los letreros y los colores de los 

logotipos. 

2.4. CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

El Departamento Financiero debe ser el primero en ser creado, pues será necesario 

establecer por el mismo las actividades que den lugar a la apertura de la sucursal de 

OROSEÑAL S.A., en trabajo conjunto con la administración en Guayaquil, quienes 

supervisarán de manera eventual el cumplimiento de lo planteado; además deberá 

estar a cargo de pagos de facturas o de salarios de personal de planta.  
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2.4.1. REQUERIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA 

Las actividades están vinculadas con los recursos tanto materiales como humanos que 

se requiere para lograr diseñar un mapa de redes adecuado para la apertura del local 

de la sucursal en la ciudad de Machala. Es decir, se requiere de una inversión y del 

involucramiento de un personal establecido en la Tabla 2 que realice estas acciones 

conforme los plazos y aproveche las holguras resultantes de la ruta crítica. 

TABLA 2. Detalle de actividades 

Actividades 

Recursos 

Costos Humanos Materiales 

# $ Descripción # 

Implementación de un 

Departamento Financiero 

1 400,00 Una PC 430,00 830,00 

Diseñar estilo del local 1 300,00 - - 300,00 

Adaptar el interior del 

local 
2 200,00 

Pintura y 

materiales 
87,00 287,00 

Capacitar personal nuevo 1 560,00 

Pizarra, 

marcadores, 

suministros 

de oficina 

96,00 656,00 

Antenas 

2 368,00 Una van 12000,00 12368,00 

- - Adquisición 

de antenas 

49,00 49,00 

- - Accesorios 400,00 400,00 

Total 6 1828,00  13062,00 14,890,00 

Fuente: Trabajo investigativo. Elaboración: Wilson Motoche   

 

2.4.2. PERSONAL 

TABLA 3. Detalle de actividades 

Manual de funciones 

Contador 

 Es la persona encargada de realizar los pagos que 

generen el funcionamiento del proyecto. 

 Es quien capacita al personal de ventas e instalación. 

Diseñador gráfico Es la persona que diseña la imagen 

Diseñador de interiores Es la persona que diseña los interiores de la oficina, siguiendo la 
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línea gráfica propuesta 

Contratista de construcción 
Quien pone a punto el local de manera física para adaptarlo a su 

diseño. 

Fuente: Trabajo investigativo. Elaboración: Wilson Motoche 

 

El personal necesario para el proyecto de apertura de la sucursal de la empresa debe 

ser en su mayoría contratada por la empresa únicamente para cumplir este fin, con 

excepción de la persona encargada de la contabilidad, quien deberá hacer las 

funciones de administrador temporal de la sucursal hasta que esta entre en funciones 

de manera definitiva. Por otra parte, tanto el diseñador gráfico como el de interiores 

pertenecen a la empresa Torus Branding, y la misma empresa se encarga de la 

contratación de pintores y albañiles que pondrán a punto el local para su 

funcionamiento. 

2.5. ESTABLECIMIENTO DE LA RUTA CRÍTICA 

Con la información predeterminada, se pasó a desarrollar la red de ruta crítica según 

las actividades establecidas. La ruta crítica dio como resultado la siguiente secuencia 

de actividades (véase Fig. 1): INICIO – B – C – D – E – I – J – FIN, estableciendo la 

duración total del proyecto en 26 días. El mapa de redes a continuación sintetiza la 

ruta crítica y las holguras según los tiempos planteados.  
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Figura 1. Ruta crítica para su aplicación en la apertura de la sucursal 

Fuente: Trabajo investigativo. Elaboración: Wilson Motoche   
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TABLA 4. Determinación de ruta crítica y holguras 

ACTIVIDADES ES (inicio anticipado) EF (finalización anticipada) LS (inicio tardío) LF (finalización tardía) Holgura 

Inicio – A 0 3 5 8 - 

A – D 3 7 8 12 5 

Inicio – B 0 5 0 5 - 

B – C 5 8 5 8 - 

C – D 8 12 8 12 - 

D – E 12 20 12 20 - 

E – I 20 23 20 23 - 

I – J 23 26 23 26 - 

J – Fin 26 26 26 26 - 

B – D 5 9 8 12 3 

C – F 8 10 17 19 - 

F – G 10 14 19 23 - 

G – J 14 17 23 26 9 

F – H 10 12 21 23 - 

H – J 12 15 23 26 11 

Fuente: Trabajo investigativo. Elaboración: Wilson Motoche    
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En la Tabla 4, se determinan cuáles son las holguras para descartar la ruta crítica, 

pudiendo también establecer los días que quedan libres para que el personal pueda 

ser más eficiente que lo planteado en la planificación:  

 Entre las actividades A y D existe una holgura de 5 días 

 Entre las actividades B y D, una holgura de 3 días. 

 Entre las G y J se puede ver que hay 9 días de holgura. 

 Entre las H y J existen 11 días de holgura. 

De esta manera, se puede determinar que el proyecto cuenta con un importante 

número de días libres para que ese personal pueda apoyar con su personal y recursos 

en el desarrollo de otras actividades. 

CONCLUSIONES 

Una vez realizada la ruta crítica, se establecieron las siguientes conclusiones: 

 Se pudo determinar la duración para completar el proyecto, la cual es de 26 

días. 

 La ruta crítica se direcciona siguiendo la secuencia INICIO – B – C – D – E – I 

– J – FIN.  

 En las rutas no críticas, se encontraron holguras en las actividades A – D (5 

días), en la B – D (3 días), en la G – J (9 días) y en la H – J (11 días). Tanto los 

recursos materiales y humanos de estos días de holgura se pueden direccionar 

como hacia las actividades críticas para su correcta y pronta aplicación. 

 Las actividades de la ruta crítica no pueden sufrir ninguna alteración, ya que de 

darse esto, no se pueden cumplir con los plazos establecidos para la ejecución 

del proyecto.  
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