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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la ruta crítica de la empresa “XYZ” dedicada 

a obras de construcción, los costos que significan la realización de las actividades y la 

utilización de la herramienta de los costos comprimidos. 

Este trabajo se basó fundamentalmente en los principios de Schroeder referente a la 

planificación y programación de proyectos y en la utilización del Método de la Ruta 

Crítica (CPM). Se realizó diferentes operaciones en relación tiempo-costo con lo cual 

facilita a la Empresa “XYZ” diferentes opciones de rentabilidad y solvencia con la debida 

factibilidad a las actividades y que estas se cumplan en el tiempo establecido y óptima 

calidad bajo el control del encargado del proyecto. El desarrollo constó en la descripción 

de las actividades a realizar en el proyecto de construcción, con su debido Diagrama CPM 

y sus costos comprimidos lo que ayudo a tener un panorama más claro del punto de vista 

económico, proponiendo su debida solución. 

ABSTRAC 

This work aims to determine the critic path of the Company “XYZ” dedicated to 

construction works, the costs involved in carrying out the activities and the use of 

compressed costs tool. 

This work is based mainly on the Schroeder principles of Project planning and 

programming and the use of the Critical Path Method (CPM). Different operations were 

carried out in a time and cost, which facilitates to the Company “XYZ” different options 

of profitability and solvency with due feasibility to the activities and that these are 

fulfilled in the established time and optimal quality under the control of the manager of 

the draft. The development was included in the description of the activities to be carried 

out in the construction project, with its due CPM Diagram and its compressed costs, 

which helped to have a clearer view of the economic point of view, proposing its due. 

PALABRAS CLAVES: Ruta crítica, costos comprimidos, Diagrama CPM, Tiempo-

Costo 

KEY WORDS: Critical Path Method, Compressed Cost, CPM Diagram, Time- Cost 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

En la actualidad la administración de la producción es de suma importancia dado que es 

indispensable para la mejora de los proyectos o el cumplimiento de obras para que se 

cumplan en los tiempos establecidos.  

Básicamente la industria de la construcción en el menor de los casos ha utilizado el 

Método de la Ruta Critica (CPM) como método o herramienta principal para la 

realización de sus proyectos, como pueden ser edificios, urbanizaciones, viviendas, 

carreteras, etc. Además, permite definir la duración de las actividades en la ejecución de 

las distintas obras. 

Por ende, en este entorno empresarial tan competitivo es prescindible cumplir con los 

plazos en la ejecución y finalización de las obras, para satisfacer de una manera eficiente 

y eficaz a los clientes dándole así un valor agregado a la Empresa de construcción XYZ. 

Según el autor Schroeder (2011) “El CPM supone una negociación de ventajas y 

desventajas entre el tiempo y el costo en lugar de los tiempos probabilísticos” (pág. 342).  

Es preponderante para el encargado de realizar el proyecto de regular los motivos que 

producen los atrasos o cuello de botella y qué, actividades están a destiempo generando 

gastos extras.                                    

Así, como cabeza principal de los proyectos además de cumplir con las metas y objetivos 

de la empresa, es importante hacer énfasis en los procesos de apoyo dado que cualquier 

detalle pasado por alto, afectaría a la ejecución de las obras y hasta la paralización de la 

misma, por ende, no cumplir con la entrega de lo pactado. 

Cada empresa, sea esta pequeña, mediana o grande debe fijar siempre sus metas, tomando 

en cuenta toda la información propiciada para así reducir los riesgos de los objetivos 

primordiales de todo proyecto que son: Alcance, tiempo, costo y calidad. Teniendo una 

correcta administración mediante una buena planificación con las herramientas más 

oportunas y adecuadas especialmente con la entrega de los recursos para la realización de 

la obra, esto ayudaría al control y la consecución del mismo dentro de un margen 

razonable sin correr riesgos tan altos que puedan atentar contra al fracaso del proyecto.  

Según Gómez & Orobio (2015) “Las simulaciones permiten cuantificar los efectos de los 

riesgos en la programación de proyectos de construcción, posibilitando la evaluación de 
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los efectos sobre la duración y costos” (pág. 156). No obstante, los inconvenientes tanto 

en la maquinaria como de la mano de obra que suelen suceder, produce que se requiera 

una mayor cantidad de tiempo para su ejecución y que su programación sea más compleja.  

Esta herramienta servirá para que una vez encontrada la ruta crítica determinar las 

actividades que están ocasionando estos inconvenientes con la ejecución del proceso de 

construcción, la variación del tiempo de dichas actividades se verá reflejado con los 

costos finales del proyecto. Para Fontes, Freitas, Costa, & Tavares (2011) “Método de la 

Ruta Crítica (CPM) es una forma de representar el proyecto en una red con actividades 

asociadas con flechas, con el objetivo de determinar las rutas con menor holgura” (pág. 

153). Mediante un plan sistemático vamos a identificar los procesos con redes que 

permitan un mejor desempeño de las actividades, logrando así una optimización en la 

administración de las obras con mayor productividad en cada una de las respetivas áreas 

que requiere el proyecto. 

1.2 Fundamentación teórica 

Es importante el funcionamiento eficaz de las actividades en la realización del proyecto 

para Arias & Pupo (2016) 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). Cabe destacar la importancia de comprimir el tiempo para cumplir 

con el contrato establecido y estar atentos que los costos planificados no sean tan elevados 

y superen la utilidad de la empresa. 

No obstante, el Método de la Ruta Crítico (CPM) y la Técnica de Revisión y Evaluación 

de Programas (PERT) aunque se desenvuelven de formas independientes son 

extraordinariamente similares, la diferencia más notoria es que el tiempo de las 

actividades en la herramienta CPM es determinante y en el PERT es probabilístico, por 

ende, permite eliminar aquellas interrogantes y avalar el desarrollo de la organización del 

proyecto. Según Somohano (2011) “En la construcción de un consenso activo la 

deliberación entre los actores sociales es fundamental” (pág. 22). La aportación de ideas 

o soluciones de todos los sectores, que conforman la empresa es importante para el logro 

de buenos resultados, con lo cual se nota la entrega del 100% del todo personal para la 

consecución de los objetivos fijados. 
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En base a lo indicado anteriormente resulta oportuno establecer la ruta crítica que según 

De Ita, Zacarias, & Altamirano (2015) “La duración de cada tarea es conocida, y una tarea 

puede requerir un recurso común a lo largo de su desempeño. Aplicando el método de 

ruta crítica comúnmente utilizado (CPM), podemos encontrar la ruta crítica” (pág. 19). 

Existe un tiempo ya establecido para cada una de las actividades que integran el proyecto 

y que no están sujetas a cambios. 

1.3 Metodología de la ruta crítica. 

Esta técnica de red de actividades ligadas con flechas, con la cual se representa el proyecto 

de nuestra empresa, se aplica para la obtención de varias rutas favorables en el conjunto 

de actividades de planificadas, con la cual se define la duración máxima del proyecto. 

Fundamentalmente esta herramienta se basa en definir las actividades del proyecto, 

cálculo de la red y cronograma del tiempo. 

Metodología empleada 

La metodología a ejecutar consiste de los siguientes pasos: 

1. Describir las actividades que conforman la ejecución del proyecto con los costos y 

tiempos establecidos. 

2. Realizar el diagrama CPM e identificar la ruta crítica y la aplicación del método de 

los costos comprimidos. 

3.  Análisis de los resultados obtenidos y elaboración de propuesta de mejoras. 

1.4 Indicadores del problema 

Mediante un Diagrama CPM o ruta crítica se determinan que actividades no se están 

priorizando las cuales ocasionan un atraso, de la manera más apropiada y precisa, se 

utiliza esta herramienta para brindar una mayor formalidad con nuestros clientes y así 

darle una mejor dirección en la toma de decisiones a la empresa.  

Tabla N° 1. Datos del caso de estudio 

Actividad Descripción 
Actividad 

precedente 

Tiempo 

normal 

Costo 

normal 

Tiempo 

comprimido 

Costo 

comprimido 

A Cimientos − 4 $ 4000 2  $ 6000 

B Albañilería A 4 $ 5000 2 $ 7500 

C Desagües A 1 $ 1000 0,5 $ 1500 

D Tejado B 5 $ 3000 3 $ 4200 
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E Piso C 1 $ 2500 0,5 $ 3750 

F 

Instalación 

Eléctrica e 

Hidráulica 

D 6 $3000 4 $ 4000 

G Carpintería D,E 5 $ 6000 3 $ 8000 

H Pintura F,G 9 $ 2500 6 $ 3333,33 

 TOTAL  35 $ 27000 21 $ 38283,33 

Tabla 1Datos del caso de estudio 

La empresa necesita realizar un análisis de la situación actual en la entrega de recursos, 

mediante una investigación que demuestre resultados concretos y resolver de una manera 

oportuna la problemática existente mediante un Diagrama CPM. Analizando así que 

motivos ocasionan estas dificultades en la ejecución de las obras en la ruta crítica y como 

afecta el problema desde el punto económico, para de esta forma dar soluciones. 

En el presente, luce con dificultades en la ejecución de obras y con frecuentes retrasos en 

la realización de ciertas actividades. Aunque el encargado de la obra alega que se cumple 

con la fecha propuesta, es necesario desarrollas una investigación que soporte esta 

afirmación, para la cual se adopta el problema científico ¿Cómo influye la aplicación del 

Diagrama CPM y costos que demandan los debidos atrasos en la programación de las 

actividades para la ejecución de las obras de construcción de la Empresa “XYZ”?  

1.5 Objetivo General 

Determinar la ruta crítica para la ejecución de un proyecto de construcción de la empresa 

“XYZ”, los costos que significan la realización de las actividades y la utilización de la 

herramienta de los costos comprimidos. 

1.6 Objetivos específicos 

 Describir las actividades que forman parte de la ruta crítica (CPM). 

 Calcular las diferentes variantes de optimización del proyecto según las necesidades 

del cliente. 

 Proponer variantes de duración del proyecto y sus costos comprimidos. 

1.7 Ventaja competitiva 

La empresa de construcción “XYZ” tiene como ventaja competitiva la utilización de la 

herramienta CPM o método de la ruta crítica para la planeación, ejecución y toma de 

decisiones de este proyecto, la cual optimizará tanto el tiempo de las actividades criticas 

como la utilización de los recursos en el instante oportuno. Logrando así controlar y 
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monitorear el progreso por parte del administrador del proyecto, para su debida 

terminación. Además de cumplir con los costos planificados o previamente estructurados 

y con la fecha pactada con el cliente, sin generar cargos extras al proyecto y que la 

Empresa obtenga los réditos necesarios. 

2 DESARROLLO 

Luego de analizar la situación actual de la Empresa de construcción “XYZ”, es de vital 

importancia la relación del tiempo y costo comprimido, teniendo en cuenta los esfuerzos 

de ambos elementos mediante la planificación y coordinación meticulosa para asegurarse 

la culminación del proyecto, con la calidad y el presupuesto establecido. 

Seguidamente se representa la ruta normal, destacando preferentemente las actividades 

que determinan la duración del proyecto, con el objetivo de que se prevea con el tiempo 

indicado las actividades en la ejecución en el proyecto de construcción de la empresa 

“XYZ”, logrando cumplir con lo establecido en la fecha de entrega en 28 semanas y el 

costo que representa es de $ 27000. 

Como indica Terrazas (2011) “Enfocarse en el hecho de intentar estimar la ruta crítica y 

la duración de un programa, respetando las relaciones de precedencia, con la definición 

adicional y consideración de recursos” (pág. 26). Se debe identificar las actividades 

críticas con el fin de disminuir el curso del proyecto y cumplir con el plazo establecido 

en el tiempo mínimo.  

2.1 RUTA CRÍTICA COSTOS NORMALES 

 

Gráfico 1Ruta Crítica Costos Normales 
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RUTA CRÍTICA: INICIO – A – B – D – F – H – FIN 

El funcionamiento oportuno en la realización de las actividades por parte del personal de 

trabajo como afirma García & Tantalean (2012) “En la ejecución del proyecto en obras 

de construcción civil, las actividades se realizan por frentes de trabajo, que vienen hacer 

un grupo de trabajadores que desarrollan una actividad en particular del proyecto” (pág. 

67). Es importante considerar la aportación de todas las unidades en la ejecución de la 

obra de construcción para desempeñar con un nivel óptimo el contrato. 

Comprender el alto grado de competitividad en el sector de la construcción motiva a la 

empresa a estar en una mejora constante como indica Yori, Hernández, & Chumaceiro 

(2011) “El desarrollo de esta técnica supone pronosticar el entorno y desarrollar 

proyecciones posibles sobre el alcance y velocidad de los cambios del medio” (pág. 275). 

Mediante la aplicación correcta de esta técnica de vital importación para la empresa, se 

podrá estar atentos contra cualquier emergencia o imprevisto en la ejecución de las obras. 

TABLA N° 2.  Determinación de la Ruta Crítica (Costos normales) 

ACTIVIDAD 
ES (INICIO 

ANTICIPADO) 

EF 

(FINALIZACIÓN 

ANTICIPADA) 

LS 

(INICIO 

TARDIO) 

LF 

(FINALIZACIÓN 

TARDIA 

HOLGURA 

TOTAL 

HOLGURA 

LIBRE 

INICIO-A 0 4 0 0 0 0 

A-B 0 4 0 4 0 0 

A-C 0 4 0 4 0 0 

B-D 4 8 4 8 0 0 

C-E 4 5 12 13 8 8 

E-G 5 6 13 14 8 8 

D-F 8 13 8 13 0 0 

D-G 8 13 8 13 0 0 

G-H 13 18 14 19 1 1 

F-H 13 19 13 19 0 0 

H-FIN 19 28 19 28 0 0 

Tabla 2Determinación de la Ruta Crítica 

El costo normal del proyecto es de $ 27000.00 dólares, el cual se entregará en un plazo 

de 28 semanas. 

Es importante establecer los tiempos tanto tardíos como tempranos de cada actividad el 

autor define Agyei (2015): 

Tiempo de holgura: es la diferencia entre la hora de inicio más temprana y la hora 

de inicio más reciente (que a su vez es igual a la diferencia entre la última hora de 

inicio y la ultimo hora de finalización), es decir, Holgura = LS- ES = LF- EF. (pág. 

223) 
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Básicamente el tiempo de holgura total es la diferencia entre el inicio tardío y el inicio 

anticipado Holgura Total= LF-EF 

2.2 RUTA DE LOS COSTOS COMPRIMIDOS 

TIEMPO COMPRIMIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA CRÍTICA COSTOS COMPRIMIDOS: INICIO – A- B – D – F – H - FIN  

2.3 FORMULA PARA APLICAR: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 $ − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 $

𝐷í𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐷í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
 

COSTO DE ACTIVIDAD POR SEMANAS: 

2.3.1 ACTIVIDAD A 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $6000.00 − $4000.00

4 − 2
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $2000.00

2
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $1000.00 

Cada semana de retraso en la actividad A, genera un incremento a la empresa en 

el costo comprimido de $1000.00 para cumplir el plazo, y comprimiendo las 2 

semanas posibles el costo sería de $2000.00 

2.3.2 ACTIVIDAD B 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 7500.00 − $ 5000.00

4 − 2
 

Gráfico 2 Ruta de los costos comprimidos 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 2500.00

2
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $1250.00 

Cada semana de retraso en la actividad B, genera un incremento a la empresa en el costo 

comprimido de $1250.00 para cumplir el plazo y comprimiendo las 2 semanas posibles 

el costo sería de $2500.00 

2.3.3 ACTIVIDAD C 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 1500.00 − $ 1000.00

1 − 0.5
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 500.00

0.5
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $1000.00  

Cada semana de retraso en la actividad C, genera un incremento a la empresa en el costo 

comprimido de $1000.00 para cumplir el plazo. 

2.3.4 ACTIVIDAD D 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 4200.00 − $ 3000.00

5 − 3
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 1200.00

2
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $600.00 

Cada semana de retraso en la actividad D, genera un incremento a la empresa en el costo 

comprimido de $600.00 para cumplir el plazo y comprimiendo las 2 semanas posibles el 

costo sería de $1200.00 

ACTIVIDAD E 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 3750.00 − $ 2500.00

1 − 0.5
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 1250.00

0.5
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $2500.00 

Cada retraso en la actividad E, genera un incremento a la empresa en el costo comprimido 

de $2500.00 para cumplir el plazo. 
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2.3.5 ACTIVIDAD F 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 4000.00 − $ 3000.00

6 − 4
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 1000.00

2
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $500.00  

Cada semana de retaso en la actividad F, genera un incremento a la empresa en el costo 

de $500.00 para cumplir el plazo y comprimiendo las 2 semanas posibles el costo sería 

de $1000.00 

2.3.6 ACTIVIDAD G 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 8000.00 − $ 6000.00

6 − 4
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 2000.00

2
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $1000.00  

Cada semana de retraso en la actividad G, genera un incremento a la empresa en el costo 

de $1000.00 para cumplir el plazo. 

2.3.7 ACTIVIDAD H 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 3333.33 − $ 2500.00

9 − 6
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
 $ 8333.33

3
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $277.77 

Cada semana de retraso en la actividad H, genera un incremento a la empresa en el costo 

de $277.77 para cumplir el plazo y comprimiendo las 3 semanas posibles el costo sería 

de $833.33 

Es prescindible destacar que, en caso de suceder retrasos en las actividades dentro del 

desarrollo del proyecto, las prioridades de las actividades a comprimir son aquellas que 

menor costo producen. Es preponderante efectuar de igual manera el análisis costo-

beneficio en comprimir el proyecto completo. 
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Gráfico 3Relación Tiempo- Costo 

Estimando la situación actual de la empresa de construcción “XYZ” y posteriormente de 

desarrollar el estudio de las actividades que comprende el proyecto, se establece que la 

empresa “XYZ” para cumplir con el tiempo establecido de la construcción de una 

vivienda, los costos de la empresa son de $ 38283,33, dado que por el retraso y no 

priorizar ciertas actividades dentro del proceso, como líder y encargado del proyecto 

estoy obligado a utilizar el método de los costos comprimidos, dado que permite reducir 

el tiempo de construcción de la vivienda a 17 semanas, en otras palabras 11 semanas 

retrasados por la demora de ciertas actividades. 

Como afirma Cabana, Cortes, Vega, & Cornejo (2016) “Por lo tanto las empresas de esta 

industria deben evolucionar desde lograr una satisfacción del cliente por el valor objetivo 

de la vivienda (…), a lograr en el corto plazo una satisfacción por el valor subjetivo de la 

vivienda” (pág. 302). Señala que toda institución dedicada a la construcción debe estar en 

continua actualización o la vanguardia para efectuar el proyecto en menos tiempo y 

satisfacer al cliente. 

2.3.8 COSTO DEL PROYECTO POR SEMANAS: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 $ − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 $

𝐷í𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐷í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
$36533.33 − $27000.00

28 − 17
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) =
$9533.33

11
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = $866.66 

El cálculo de los costos por semanas en cada una de las actividades que integran el 

proyecto de construcción como de forma global, le permite como Ingeniero Comercial 

tomar la determinación de comprimir los costos en la actividad que, bajo su criterio, 

permite a que la empresa de construcción “XYZ” cumplir con la entrega del proyecto de 

construcción en el tiempo acordado con el cliente. 

2.4 PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL PROYECTO: 

$ 27000.00                         100% 

                                                  

                                             $ 38283.33                             X 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 $ ∗ 100%

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 $
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
38283.33$ ∗ 100%

$27000.00
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 41.79% 

Los costos comprimidos del proyecto son de $ 38283,33 dólares, el mismo que se 

entregará en un periodo de 17 semanas, es decir 11 semanas menos para poder cumplir 

con el pedido del cliente en el plazo pactado, lo que produce un incremento del 41.79% 

de los costos. 

3 CONCLUSIONES. 

 La ruta crítica de la empresa de construcción “XYZ” es: INICIO – A – B – D – 

F – H – FIN 

 Los costos normales que representa la realización del proyecto en la construcción 

de una casa son de $27000.00 dólares. 

 La empresa de construcción “XYZ” aplica el método de los costos comprimidos 

por los atrasos de ciertas actividades, las cuales no sean han priorizado, para 

cumplir con el cliente a tiempo según lo dispuesto en el contrato. 

 La determinación de la ruta crítica permite como Ing. Comercial priorizar ciertas 

actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica, con la finalidad de que no 
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existan retrasos en la entrega de la vivienda al cliente. El retraso continuo en las 

actividades dentro de la ejecución del proyecto representa el 35.31% de 

incremento en los costos, es decir $ 9533.33 dólares. 

 Suponiendo que los costos comprimidos aplicado en el proyecto sean muy 

elevados y sobrepasen la ganancia de la empresa, se podrá examinar cada una de 

las actividades, tomando en cuenta la relación tiempo – costo, lo que otorga 

disminuir o reducir la duración de algunas actividades que consten dentro de la 

ruta crítica. 

4 RECOMENDACIONES 

 Como Ing. Comercial propongo a la Empresa “XYZ” basarse en el seguimiento 

de la ruta crítica eliminando así las dificultades en la ejecución de la obra, y 

obtener los costos adecuados y mejorar desde el punto de vista económico 

obteniendo los réditos más favorables para la organización. 

INICIO – A – B – D – F – H – FIN  $ 3.627.77FAVORABLE  

INICIO – A – B – D – G – H – FIN  $ 4.127.77 

INICIO – A – C – E – G – H – FIN  $ 5.777.77 DESCARTAR 

 La empresa de construcción “XYZ” debe mejorar su relación con los proveedores 

de recursos para mayor agilidad en la realización de las actividades. 

 Se debe contar con una cultura organizacional para lograr una ventaja competitiva 

para que todos los empleados se identifiquen con los objetivos de la empresa. 
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