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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo comprende la evaluación del impacto de la implementación de las 

herramientas tecnológicas Product Link, SIS CAT y PARTS CAT sobre los indicadores de 

disponibilidad mecánica de la flota de maquinaria pesada de la empresa CEMICON S.A.C. 

 

El estudio consistió en la realización de un diagnóstico situacional, identificando un periodo 

de línea base (6 meses); la elaboración y ejecución de un plan de intervención, estableciendo 

un periodo de evaluación (3 meses) para el monitoreo y recolección de datos; y la evaluación 

de impacto mediante un análisis comparativo de indicadores de disponibilidad mecánica de la 

flota de maquinaria  a través de un seguimiento de la evolución temporal de éste parámetro 

desde un estado de mantenimiento tradicional (línea base) a un estado de mantenimiento con 

mejoras implementadas. 

 

De ese modo se logró determinar que la implementación de las herramientas tecnológicas en 

el sistema de gestión de mantenimiento de la empresa CEMICON S.A.C. ha permitido 

incrementar el indicador de disponibilidad mecánica global de su flota de maquinaria en un 

8.10%, pasando de 81.97%, en el periodo de línea base, a 90.07%, en el periodo de 

evaluación. 

 

Palabras clave: Product Link, SIS CAT, PARTS CAT, gestión de mantenimiento,  

disponibilidad mecánica,  maquinaria pesada.   
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ABSTRACT 

 

 

This research includes evaluation of implementation impact of technological tools Product 

Link, SIS CAT and PARTS CAT on mechanical availability indicators of  CEMICON S.A.C. 

company heavy equipment fleet. 

 

The study consisted in carrying out a situational diagnostic, identifying a baseline period (6 

months); an intervention plan preparation and execution, establishing an assessment period (3 

months) for monitoring and data collection; and impact evaluation through a comparative 

analysis of mechanical availability indicators of the heavy equipment fleet through a 

monitoring this parameter time evolution from a traditional maintenance status (baseline) to a 

maintenance state with implemented improvements. 

 

In this way, it was possible to determine that implementation of technological tools in 

CEMICON S.A.C. maintenance management system allowed to increase the global 

mechanical availability indicator of its heavy equipment fleet in 8.10%, from 81.97%, in the 

baseline period, to 90.07%, in the evaluation period. 

 

Key words:  Product Link, SIS CAT, PARTS CAT, maintenance management, mechanical 

availability, heavy equipment.   



iii 

INDICE GENERAL 

 

RESUMEN............................................................................................................................................. I 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... II 

INDICE GENERAL .......................................................................................................................... III 

INDICE DE FIGURAS .......................................................................................................................VI 

INDICE DE TABLAS ..................................................................................................................... VIII 

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ............................................................... 1 

1.1. TÍTULO ................................................................................................................................... 1 

1.2. ANTECEDENTES .................................................................................................................. 1 

1.3. PROBLEMA A INVESTIGAR ............................................................................................... 1 

1.4. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 2 

1.5. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 2 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 2 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 2 

1.6. HIPÓTESIS .............................................................................................................................. 3 

1.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 3 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Herramientas Tecnológicas de Gestión de Equipos 

(Product Link + SIS CAT + PARTS CAT) ....................................................................................... 3 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Disponibilidad mecánica de maquinaria pesada. ........... 4 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 5 

1.9. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 6 

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo ....................................................................... 6 

1.9.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Experimental - Longitudinal ................................. 6 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 7 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION ............................................................................. 7 

2.2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ............................................................................... 8 

2.2.1. GENERAL ........................................................................................................................ 8 

2.2.2. IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD ..... 10 

2.2.3. MONITOREO SATELITAL Y GEOLOCALIZACIÓN .................................................... 14 

2.2.4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................................... 22 

2.2.5. COMERCIO ELECTRONICO ....................................................................................... 29 

2.3. GESTION DE MANTENIMIENTO ...................................................................................... 36 

2.3.1. GENERAL ...................................................................................................................... 36 



iv 

2.3.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO ..................................................................................... 37 

2.4. MAQUINARIA PESADA ..................................................................................................... 40 

2.4.1. GENERAL ...................................................................................................................... 40 

2.4.2. CLASIFICACIÓN........................................................................................................... 41 

2.4.3. TIPOS DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN PESADA .................................... 42 

2.4.1. MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................... 43 

2.5. DISPONIBILIDAD MECÁNICA ......................................................................................... 49 

2.5.1. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD ....................................................................... 51 

2.6. SISTEMA PRODUCT LINK ................................................................................................. 52 

2.7. SISTEMA SIS CAT ............................................................................................................... 53 

2.8. SISTEMA PARTS CAT ........................................................................................................ 53 

CAPÍTULO 3: DIAGNOSTICO SITUACIONAL .......................................................................... 55 

3.1. ACERCA DE LA EMPRESA ................................................................................................ 55 

3.1.1. DATOS GENERALES .................................................................................................... 55 

3.1.2. MISIÓN Y VISIÓN ......................................................................................................... 55 

3.1.3. VALORES ....................................................................................................................... 56 

3.1.4. EMPRESAS DEL GRUPO ............................................................................................. 57 

3.1.5. ORGANIGRAMA ........................................................................................................... 58 

3.1.6. FILOSOFÍA EMPRESARIAL ......................................................................................... 58 

3.1.7. SERVICIOS .................................................................................................................... 61 

3.1.8. SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE CEMICON S.A.C. ..................... 62 

3.2. HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO - ARBOL DE PROBLEMAS ................................. 66 

3.3. POBLACIÓN ......................................................................................................................... 67 

3.3.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO .......................................................................................... 67 

3.4. UNIDAD DE MUESTREO ................................................................................................... 68 

3.5. MUESTRA ............................................................................................................................ 68 

3.6. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MECÁNICA 2017 ............................................... 70 

3.7. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MECANICA 2018 ............................................... 71 

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE 

GESTION DE EQUIPOS ................................................................................................................... 74 

4.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN ............................ 74 

4.1.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS .................. 75 

4.1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PRODUCT LINK ............................................... 81 

4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SIS CAT ............................................................. 92 

4.1.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARTS CAT ....................................................... 95 



v 

4.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO (INDICADORES 

DE DISPONIBILIDAD MECANICA) .............................................................................................. 99 

4.2.1. REGISTRO DE DATOS DE DISPONIBILIDAD LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE HERRAMIENTAS .................................................................................................................... 99 

4.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ................................................................. 101 

4.3.1. DISPONIBILIDAD MECÁNICA GLOBAL LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE GESTIÓN DE EQUIPOS. .................................. 101 

CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA .................................................................. 103 

5.1. ANALISIS COMPARATIVO ............................................................................................. 103 

5.1.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISPONIBILIDAD MECÁNICA POR EQUIPO ..... 103 

CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................................. 137 

6.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA .... 137 

6.2. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO ........................................................................................ 139 

CONCLUSIONES............................................................................................................................. 148 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 150 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................... 151 

  



vi 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura N° 1: Relación de causalidad de las variables. .......................................................................... 3 

Figura N° 2: Esquema de la Metodología de Investigación. .................................................................. 5 

Figura N° 3: Vectores de Integración de las Tecnologías de la Información. ....................................... 9 

Figura N° 4: Constitución de un Sistema de Navegación por Satélite. ................................................ 15 

Figura N° 5: Jerarquía de datos, información, conocimiento y sabiduría. .......................................... 23 

Figura N° 6: Relación entre la gestión de la información y la gestión del conocimiento. ................... 24 

Figura N° 7: Excavadora Hidráulica. .................................................................................................. 43 

Figura N° 8: Tractor topador. .............................................................................................................. 45 

Figura N° 9: Motoniveladora. .............................................................................................................. 47 

Figura N° 10: Cargador sobre ruedas. ................................................................................................ 48 

Figura N° 11: Organigrama de CEMICON SAC. ................................................................................ 58 

Figura N° 12: Relación de causalidad de las variables ....................................................................... 67 

Figura N° 13: Evaluación Tiempos de Mantenimiento de Equipos (enero-junio 2018). ..................... 72 

Figura N° 14: Organigrama de CEMICON S.A.C. durante la implementación y evaluación de las 

herramientas tecnológicas para la gestión del mantenimiento. ........................................................... 78 

Figura N° 15: Cronograma de ejecución del Plan de Implementación de Herramientas Tecnológicas 

en la Gestión de Mantenimiento de CEMICON SAC............................................................................ 79 

Figura N° 16: Esquema de funcionamiento de la herramienta Product Link. ..................................... 84 

Figura N° 17: Interfaz de acceso Visión link. Fuente: CEMICON SAC. ............................................. 85 

Figura N° 18: Ubicación del Equipo sobre imagen satelital. .............................................................. 86 

Figura N° 19: Visualización de reporte de consumo de combustible de maquinaria de muestra. ....... 88 

Figura N° 20: Visualización de reporte de utilización de equipo. ....................................................... 89 

Figura N° 21: Reporte de operación de equipo. ................................................................................... 89 

Figura N° 22: Reporte de mantenimientos ejecutados y próximos de equipo. ..................................... 90 

Figura N° 23: Reporte histórico de alertas en maquinaria de muestra. .............................................. 91 

Figura N° 24: Acceso a plataforma de SIS WEB. ................................................................................. 94 

Figura N° 25: Visualización de información de partes en SIS WEB. ................................................... 95 

Figura N° 25: Acceso a PARTS.CAT.COM. ......................................................................................... 97 

Figura N° 27: Búsqueda de repuestos por palabra clave y serie de maquinaria en PARTS.CAT.COM.

 .............................................................................................................................................................. 98 

Figura N° 28: Revisión de precio, stock y tiempo de atención del pedido en PARTS.CAT.COM. ....... 98 

Figura N° 29: Evaluación Tiempos de Mantenimiento de Equipos (julio-setiembre 2018) ............... 102 

Figura N° 30: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la EXCAVADORA M4T00878 en el periodo Enero-Setiembre 

2018. ................................................................................................................................................... 107 



vii 

Figura N° 31: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la EXCAVADORA ZCT00353 en el periodo Enero-Setiembre 

2018. ................................................................................................................................................... 109 

Figura N° 32: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la EXCAVADORA ZCT00797 en el periodo Enero-Setiembre 

2018. ................................................................................................................................................... 111 

Figura N° 33: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la EXCAVADORA ZCT00357 en el periodo Enero-Setiembre 

2018. ................................................................................................................................................... 113 

Figura N° 34: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la TRACTOR J8B01289 en el periodo Enero-Setiembre 2018. . 115 

Figura N° 35: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la TRACTOR KPZ02555 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 117 

Figura N° 36: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la TRACTOR KPZ04071 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 119 

Figura N° 37: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempos de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la flota de EXCAVADORAS en el periodo Enero-Setiembre 2018.

 ............................................................................................................................................................ 124 

Figura N° 38: Gráficos consolidados de Tiempos de Mantenimiento Programado y No programado 

de la flota de EXCAVADORAS en el periodo Enero-Setiembre 2018. ............................................... 125 

Figura N° 39: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempos de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la flota de TRACTORES en el periodo Enero-Setiembre 2018. . 128 

Figura N° 40: Gráficos consolidados de Tiempos de Mantenimiento Programado y No programado 

de la flota de TRACTORES en el periodo Enero-Setiembre 2018 ...................................................... 129 

Figura N° 41: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempos de Mantenimiento 

(programado y no programado) de la MUESTRA DE ESTUDIO en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. .............................................................................................................. 135 

Figura N° 42: Gráficos consolidados de Tiempos de Mantenimiento Programado y No programado 

de la MUESTRA DE ESTUDIO en el periodo Enero-Setiembre 2018. .............................................. 136 

  



viii 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1: Promedio de días que nos tomamos en despachar pedidos (últimos 5 meses) [Canal 

Tradicional] (*)(**) .............................................................................................................................. 54 

Tabla N° 2: Frecuencia de Mantenimiento Preventivo de maquinaria pesada. ................................... 64 

Tabla N° 3: Población de Estudio: Flota de Maquinaria de CEMICON SAC. .................................... 68 

Tabla N° 4: Parámetro de cálculo del tamaño de la muestra. (*) ........................................................ 69 

Tabla N° 5: Reporte de Disponibilidad Mecánica 2017 de la maquinaria de la Población de Estudio

 .............................................................................................................................................................. 70 

Tabla N° 6: Reporte de Disponibilidad Mecánica 2018 (enero-agosto) de los Equipos de la Población 

de Estudio.............................................................................................................................................. 71 

Tabla N° 7: Resumen de las herramientas tecnológicas a implementar según las demoras en el tiempo 

de mantenimiento. ................................................................................................................................. 74 

Tabla N° 8: Cuadro de Control por objetivos de la Implementación de Herramientas Tecnológicas. 80 

Tabla N° 9: Registro de tiempo de mantenimiento de equipos de la muestra en el periodo julio-

setiembre 2018 .................................................................................................................................... 100 

Tabla N° 10: Reporte de Disponibilidad Mecánica 2018 (julio-setiembre) de los Equipos de la 

Muestra de Estudio. ............................................................................................................................ 101 

Tabla N° 11: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA 

M4T00878 en el periodo Enero-Setiembre 2018 ................................................................................ 106 

Tabla N° 12: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA 

ZCT00353 en el periodo Enero-Setiembre 2018 ................................................................................ 108 

Tabla N° 13: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA 

ZCT00797 en el periodo Enero-Setiembre 2018 ................................................................................ 110 

Tabla N° 14: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA 

ZCT00357 en el periodo Enero-Setiembre 2018 ................................................................................ 112 

Tabla N° 15: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la TRACTOR J8B01289 

en el periodo Enero-Setiembre 2018 .................................................................................................. 114 

Tabla N° 16: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la TRACTOR KPZ02555 

en el periodo Enero-Setiembre 2018 .................................................................................................. 116 

Tabla N° 17: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la TRACTOR KPZ04071 

en el periodo Enero-Setiembre 2018 .................................................................................................. 118 

Tabla N° 18: Consolidado de seguimiento de Tiempos de Mantenimiento en el periodo Enero-

Setiembre 2018 para la flota de EXCAVADORAS en estudio. (*)...................................................... 122 

Tabla N° 19: Consolidado de seguimiento de Disponibilidad Mecánica para la flota de 

EXCAVADORAS en estudio en el periodo Enero-Setiembre 2018 ..................................................... 123 



ix 

Tabla N° 20: Consolidado de seguimiento de Tiempos de Mantenimiento en el periodo Enero-

Setiembre 2018 para la flota de TRACTORES en estudio. (*) ........................................................... 126 

Tabla N° 21: Consolidado de seguimiento de Disponibilidad Mecánica para la flota de TRACTORES 

en estudio en el periodo Enero-Setiembre 2018 ................................................................................. 127 

Tabla N° 22: Consolidado de seguimiento de Tiempos de Mantenimiento en el periodo Enero-

Setiembre 2018 para la MUESTRA DE ESTUDIO. (*) ...................................................................... 133 

Tabla N° 23: Consolidado de seguimiento de Disponibilidad Mecánica para la MUESTRA DE 

ESTUDIO en el periodo Enero-Setiembre 2018 ................................................................................. 134 

Tabla N° 24: Costo de la implementación de Herramientas Tecnológicas en la gestión del 

mantenimiento de CEMICON S.A.C. .................................................................................................. 139 

Tabla N° 25: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el Periodo Enero-Marzo 2018. (*) 

(**)(***) ............................................................................................................................................. 142 

Tabla N° 26: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el Periodo Abril-Junio 2018. (*) 

(**)(***) ............................................................................................................................................. 143 

Tabla N° 27: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el Periodo Julio-Setiembre 

2018.(*)(**)(***) ................................................................................................................................ 144 

Tabla N° 28: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el periodo de Línea Base. ............... 145 

Tabla N° 29: Beneficio por implementación de Herramientas Tecnológicas (periodo trimestral). ... 145 

Tabla N° 30: Estimación de la relación Costo Beneficio. .................................................................. 146 

 



1 

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. TÍTULO  

 

“Impacto de las herramientas tecnológicas de gestión de equipos en la mejora de la 

disponibilidad mecánica de maquinaria pesada. Caso: CEMICON S.A.C.” 

 

1.2.  ANTECEDENTES   

 

La empresa contratista CEMICON S.A.C. dispone de programas de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo implementados para la gestión de mantenimiento de 

su maquinaria pesada; la implementación de estos programas le ha permitido mejorar los 

niveles de disponibilidad mecánica de la maquinaria pesada a un promedio de 82% 

mensual por flota de equipos, sin embargo este indicador aun representa un bajo 

porcentaje de disponibilidad mecánica por lo cual la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento de CEMICON S.A.C. ha solicitado implementar mejoras que permitan 

lograr una disponibilidad mecánica de mantenimiento mayor a 90% para lo cual se tiene 

como estrategia implementar diversas herramientas tecnológicas de gestión de 

maquinarias. 

 

1.3.  PROBLEMA A INVESTIGAR   

 

La empresa contratista CEMICON S.A.C. está dedicada al alquiler de maquinaria pesada 

para los sectores de la minería y construcción, actualmente el Área de Mantenimiento 

Mecánico de Maquinarias responsable de la operatividad de los mismos reporta una baja 

disponibilidad mecánica (82% en promedio) y el porcentaje de mínimo de disponibilidad 

mecánica requerido contractualmente  por los clientes para evitar penalidades es del 

90%, debido a este problema la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de 

CEMICON S.A.C. ha solicitado implementar  herramientas tecnológicas de gestión de 

equipos para mejorar los indicadores de disponibilidad mecánica; considerando lo 

anteriormente indicado se plantea la siguiente pregunta: 

 

“¿Cuál es el efecto de la implementación de herramientas tecnológicas de gestión de 

equipos sobre los indicadores de disponibilidad mecánica de maquinaria pesada?”. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Una baja disponibilidad mecánica de maquinarias  impacta negativamente en la cantidad 

de horas de alquiler de las mismas y genera deductivos económicos por la aplicación de 

penalidades contractuales por parte de los clientes, por ende se requiere mejorar los 

indicadores de disponibilidad de la empresa CEMICON S.A.C. para mejorar la 

rentabilidad y prestigio de la empresa. 

 

1.5.  OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de las herramientas tecnológicas de gestión de equipos 

para la mejora de la disponibilidad mecánica de maquinaria pesada. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un Marco Teórico claro y detallado de los aspectos 

relacionados a la presente investigación. 

 Desarrollar un Diagnóstico Situacional preciso para establecer la línea base 

de la investigación. 

 Implementar las Herramientas Tecnológicas de Gestión de Equipos como 

propuesta para el incremento de los indicadores de disponibilidad de 

maquinaria pesada. 

 Validar la propuesta mediante la medición de indicadores de disponibilidad 

de maquinaria. Caso: CEMICON S.A.C.   

 Evaluar la propuesta estableciendo ventajas y desventajas, y realizando un 

análisis costo-beneficio. 

 Determinar el aporte de la investigación en el campo de la Gestión de 

Mantenimiento para las empresas del rubro de alquiler de maquinarias 

pesadas del Perú.  
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1.6.  HIPÓTESIS 

 

Existe relación directa entre el uso de herramientas tecnológicas de gestión de equipos y 

la disponibilidad mecánica de maquinaria pesada de la empresa CEMICON S.A.C. 

 

                   Causa         Efecto 

 

         

       

 

     Variables Independientes                           Variable dependiente 

Figura N° 1: Relación de causalidad de las variables.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.7.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Las variables identificadas para la investigación son las siguientes:  

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Herramientas Tecnológicas de Gestión 

de Equipos (Product Link + SIS CAT + PARTS CAT) 

 

1.7.1.1. Product Link:  

 

PRODUCT LINK es un sistema de monitoreo satelital de CATERPILLAR 

que permite obtener informes personalizados sobre el estado y la utilización 

de equipos, asimismo permite obtener información precisa, oportuna y útil 

acerca de la ubicación, el uso y la condición de un equipo; esta información 

es accesible a través de una computadora o teléfono. 

 

1.7.1.2. SIS CAT:  

 

El Sistema de Información SIS CAT CATERPILLAR por Internet 

constituye una poderosa herramienta de trabajo, que permite realizar todo 

tipo de consultas de la maquinaria de manera permanente, sin importar el 

Disponibilidad 

Mecánica de 

Maquinaria Pesada. 

Herramientas tecnológicas de 

gestión de equipos (Product 

Link, SIS CAT, PARTS CAT) 
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lugar ni la hora, a una velocidad incomparable. La información acerca de 

innumerables modelos de maquinaria y motores está disponible de manera 

inmediata a través de cualquier computadora conectada a Internet y es 

actualizada de manera continua. 

 

1.7.1.3. PARTS CAT 

 

Es una plataforma virtual de compra de repuestos CATERPILLAR por 

internet que funciona las 24 horas del día, permite realizar el pago virtual, 

verificar los inventarios disponibles y tiempo de entrega de un repuesto. 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Disponibilidad mecánica de maquinaria 

pesada. 

 

Se define como la proporción de tiempo que un equipo está en condiciones de 

operar y realizar la función para la que ha sido diseñado respecto al tiempo total 

de horas para el periodo considerado. 
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1.8.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

 

 

 

 

Figura N° 2: Esquema de la Metodología de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Diagnostico situacional  
- Disponibilidad 

Mecánica (Línea Base)
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(recolección de datos)

Análisis de resultados

Validación de Propuesta
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1.9. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

 

El presente estudio se caracteriza como: 

 

 Descriptivo1, debido a que este tipo de estudios tienen como finalidad 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, para el presente estudio se describirá 

el comportamiento de la variable de disponibilidad mecánica de 

maquinaria pesada en función de la implementación conjunta de las  

herramientas tecnológicas de gestión de equipos. 

 

1.9.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: No experimental - Longitudinal 

 

El diseño de la investigación se caracteriza como: 

 

 No experimental, debido a que en el presente estudio no se manipulan 

deliberadamente las variables, es decir, se trata de un estudio en los que 

no haremos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables. 

 Longitudinal, ya que se evaluará la evolución y los cambios en la 

variable dependiente a través del tiempo. 

  

                                                 
1 Caracterización de acuerdo a la clasificación de la investigación que propone Roberto Hernández Sampieri, 

Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio  (2014). Metodología de la Investigación (Sexta Edición.). 

México. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

Con referencia al presente tema específico de investigación (implementación de herramientas 

tecnológicas para mejorar la disponibilidad mecánica de maquinaria pesada) no se han 

encontrado estudios o  investigaciones similares anteriores sin embargo existen varios 

trabajos relacionados los cuales hacen mención  al uso de tecnología para la gestión de 

mantenimiento, entre los  enunciados principales encontrados se tiene los siguientes: 

 

 “El reto de manejar altos costos, intensivos en capital, equipos móviles, está siendo 

lograda, incorporando nuevos sistemas y tecnologías emergentes. Estas tecnologías 

están contribuyendo a  tener una  mejor y directa utilización de cada activo durante su  

vida útil y está poniendo énfasis en  el manejo de los costos de operación y en el 

mantenimiento preventivo” (Kruse, 1998). 

 “El mantenimiento correctivo es el más importante dentro del mantenimiento, Es el 

más antiguo y a la vez el que ha venido siendo eliminado con nuevas técnicas y 

tecnologías” (Martínez, 2012,p.61). 

 “Hoy en día, las empresas manejan “Electronic Business” (e-business), este consiste 

en usar las tecnologías electrónicas para facilitar la transformación de los modelos y 

los procesos de negocio o parte de los mismos a fin de mejorar la calidad, la velocidad 

y el costo de las operaciones” (Chau, 2010,p.39). 

 “El uso de nuevas herramientas de software como el Product Link  y Vision Link, 

propuso un nuevo reto a la empresa pues no se utilizaba ningún software de monitoreo 

de equipos. En este caso el personal de la empresa se enfrentó al reto de Tecnología 

vs conocimiento, pero la brecha existente fue superada gracias al apoyo de la alta 

dirección de la empresa para llevar un mejor control de la flota de equipos y 

aprovechar las ventajas de la tecnología existente” (Valdivia, 2012, p.62) 

 “La tecnología da un impulso a la evolución del concepto de mantenimiento, pues 

permite aprovechar información relacionada al diagnóstico de fallas. La electrónica y 

las comunicaciones digitales, radiales y satelitales permiten obtener y conocer datos 

de los paramentos más importantes del funcionamiento de las maquinas … para que 
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luego…se pueda acceder a dicha información a fin de que sea usada para prevenir 

fallas de gran magnitud” (Zegarra, 2015,p.62). 

 

2.2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

 

2.2.1. GENERAL 

 

La Tecnología de la Información o IT es un concepto genérico que refiere al uso 

y aplicación de la amplia gama de tecnología disponible para el tratamiento de 

información (datos), que incluye su generación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión, manipulación y utilización, con fines diversos, en las distintas 

actividades que desarrolla el ser humano en sociedad.  

 

Valle R., Ros, F., Barberá, J. y Gamella, M. (1986) señalan que “se consideran 

tecnologías de la información aquéllas cuyo propósito es el manejo y tratamiento 

de la información, entendida ésta como conjunto de datos, señales o 

conocimientos, registrados o transportados sobre soportes físicos de muy 

diversos tipos. Las tecnologías de la información abarcan técnicas, dispositivos y 

métodos que permiten obtener, transmitir, reproducir, transformar y combinar 

dichos datos, señales o conocimientos.” Engloba, por tanto, áreas diversas del 

conocimiento como la informática, electrónica y telecomunicaciones, e involucra 

a muchas industrias de hardware y software de ordenadores, electrónica, 

semiconductores, internet, equipos de telecomunicación, e-commerce y otros.  

 

La complejidad de las Tecnologías de Información es inherente a su constante 

evolución debido al progreso científico. La vasta diversidad instrumental y 

pluralidad funcional que caracterizan a las TI, desmedran su comprensión y 

entendimiento global; no obstante, Sáez Vacas (1983) expone un modelo de 

integración de Tecnologías compuesto por “tres vectores” que permiten dar 

forma al estudio de las TI como el punto de confluencia de tres tendencias 

integradoras de tecnologías, los cuales son: 

 

 Vector de Electronificación, que refiere a la utilización de la electrónica 

como soporte físico; cuyo progreso se manifiesta en la producción de 
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Tecnologías de la Información

Vector de 
Computadorizaci

ón

Vector de 
Electronificación

Vector de 
Digitalización

elementos electrónicos de menor tamaño cada vez y aun coste reducido; 

con menores requerimiento energéticos y mayor potencia.  

 Vector de Digitalización, que proporciona el soporte para la 

estandarización de la información (“digitalización binaria”). Es decir, 

que todo tipo de información (imagen, sonido, números, etc.) pueda 

convertirse a un código estándar, de modo tal que se eliminen las 

diferencias inherentes.  

 Vector de Computadorización, surgido como producto de las dos 

anteriores, el computador, desde su invención, ha permitido dar forma a 

los vectores expuestos anteriormente, potenciándolos y facilitando el 

exponencial desarrollo de las TI en las últimas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Vectores de Integración de las Tecnologías de la Información. 

Fuente: Adaptado de Sáez Vacas (1983). 

 

La Tecnología de la Información involucra ordenadores, redes e internet, 

dispositivos móviles e inalámbricos, comunicaciones por satélite, robótica, 

videotexto, televisión por cable, correo electrónico, juegos electrónicos y 

equipamiento de oficina automatizados. La industria de la información se 

compone de todas las organizaciones relacionadas con la informática, las 
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comunicaciones y la electrónica, incluidos el hardware, el software y los 

servicios.  

 

En la actualidad, la gran mayoría de empresas no sobrevivirían sin el uso de 

sistemas de información. Desde los grandes conglomerados hasta las empresas 

domésticas más pequeñas, sin duda todas dependen en gran medida de los 

sistemas de información en el mundo competitivo y feroz de los negocios. 

Aquellos con las mejores y más nuevas tecnologías son los que prosperan y los 

que están atrapados en el pasado se quedan atrás2. 

  

2.2.2. IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 

SOCIEDAD 

 

La tecnología de la información ha transformado drásticamente la vida de las 

personas, debido al vertiginoso crecimiento y masificación que ha 

experimentado en el último medio siglo. El impacto de la tecnología de la 

información en la sociedad actual  en distintos campos tales como modelos 

comerciales, comercio, estructura del mercado, lugar de trabajo, mercado de 

trabajo, educación, la vida privada y la sociedad en general3 se evalúa 

brevemente a continuación. 

 

1. Modelos de negocio, comercio y estructura de mercado.  

 

En muchas industrias, la distribución geográfica del trabajo está cambiando 

significativamente. Las empresas pueden externalizar su fabricación a otras 

naciones y dependen de las telecomunicaciones para mantener el marketing, 

la I + D y equipos de distribución en estrecho contacto con los grupos de 

fabricación. Por lo tanto, la tecnología puede permitir una división del 

trabajo más precisa entre los países, lo que a su vez afecta la demanda 

relativa de varias habilidades en cada nación. La tecnología permite varios 

                                                 
2 Brandwagt J. (3 de agosto de 2018). What is information technology. Recuperado de  

http://www.inteqna.com/blog/what-is-information-technology-0  
3 La exposición que sigue está basada en los lineamientos desarrollados en el artículo:  Konsbruk Rober Lee 

(2009). Impacts of Information Technology on Society in the New Century. Recuperado  de 

https://www.zurich.ibm.com/pdf/news/Konsbruck.pdf  

http://www.inteqna.com/blog/what-is-information-technology-0
https://www.zurich.ibm.com/pdf/news/Konsbruck.pdf
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tipos de trabajo y empleo para desacoplarse el uno del otro. Las empresas 

tienen mayor libertad para ubicar sus actividades económicas, creando una 

mayor competencia entre las regiones en infraestructura, trabajo, capital y 

otros mercados de recursos. 

 

Las tecnologías de la información han facilitado la evolución de la venta 

minorista de pedidos por correo, en la cual los productos pueden ordenarse 

rápidamente mediante el uso de teléfonos o redes de computadoras y luego 

ser enviados por los proveedores a través de empresas de transporte que 

dependen ampliamente de las computadoras y las tecnologías de 

comunicación para controlar sus operaciones. Los productos no físicos, 

como el software, pueden enviarse electrónicamente, eliminando todo el 

canal de transporte. Los pagos se pueden hacer de nuevas maneras. El 

resultado es la desintermediación en todo el canal de distribución, con 

reducción de costos, menor precios finales al consumidor y mayores 

márgenes de ganancia. 

 

El impacto de la tecnología de la información en la estructura de costos de 

las empresas puede ilustrarse mejor con el ejemplo de comercio electrónico 

(e-commerce). Las áreas clave de reducción de costos al realizar una venta a 

través del comercio electrónico en lugar de en una tienda tradicional 

implican establecimiento físico, orden de colocación y ejecución, atención al 

cliente, dotación de personal, transporte de inventario y distribución. A pesar 

de que configurar y mantener un sitio web de comercio electrónico puede ser 

costoso, sin duda es menos costoso mantener un escaparate que uno físico 

porque siempre está abierto; se puede acceder a millones de personas en todo 

el mundo y tiene pocos costos variables, de modo que pueda escalar hasta 

satisfacer la demanda. Al mantener una 'tienda' en lugar de varias, se 

eliminan parte de los costos de inventario. Además, el comercio electrónico 

es muy eficaz para reducir los costos de atraer nuevos clientes, porque la 

publicidad suele ser más barata que para otros medios y más específica. 

 

Además, la interfaz electrónica permite a los usuarios de comercio 

electrónico verificar que un pedido sea consistente y que la orden, el recibo y 
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la factura coinciden. A través del comercio electrónico, las empresas son 

capaces de proveer gran parte de su atención al cliente en línea para que los 

clientes puedan acceder a bases de datos o manuales directamente. Esto 

reduce significativamente los costos mientras que, en general, mejora la 

calidad del servicio. Las tiendas de comercio electrónico requieren muchos 

menos empleados, pero altamente calificados. El comercio electrónico 

también permite ahorros en costos de mantenimiento de inventario. 

 

El comercio electrónico reduce la información y los costos de transacción 

para operar en mercados extranjeros y proporciona una manera económica y 

eficiente fortalecer las relaciones cliente-proveedor. También alienta a las 

empresas a desarrollar formas innovadoras de publicitar, entregar y respaldar 

sus productos y servicios. 

 

2. Trabajo y mercado laboral 

 

Las computadoras y las tecnologías de comunicación permiten a las personas 

comunicarse entre sí de formas complementarias a los modos tradicionales 

face to face, telefónicos y escritos. Esto permite el trabajo colaborativo 

involucrando comunidades distribuidas de actores que rara vez, o nunca, se 

encuentran físicamente. 

La importancia de la distancia se ve reducida por las computadoras y la 

tecnología de la comunicación, lo cual favorece el teletrabajo, y, por lo tanto, 

tiene implicaciones para los patrones de vida de los ciudadanos. A medida 

que los trabajadores descubren que pueden hacer la mayor parte de su trabajo 

en el hogar en vez de en un lugar de trabajo centralizado, la demanda de 

viviendas en regiones climáticamente y físicamente atractivas aumenta. 

 

La capacidad de las computadoras y las comunicaciones para realizar tareas 

de rutina tales como la contabilidad más rápidamente que el humano, lleva a 

la preocupación de que las personas serán reemplazadas por computadoras y 

comunicaciones. Es más probable que las computadoras y las 
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comunicaciones lleven a cambios en los tipos de trabajadores necesarios para 

diferentes ocupaciones en lugar de cambios en el empleo global. 

 

3. Educación 

 

Los avances en la tecnología de la información afectan el arte de la 

enseñanza complementando más bien que eliminando la instrucción 

tradicional en el aula. De hecho, el instructor efectivo actúa en una mezcla de 

roles. 

 

Aunque el aprendizaje a distancia ha existido durante algún tiempo, Internet 

hace posible una gran expansión en cobertura y mejor instrucción. El texto se 

puede combinar con audio/video, y los estudiantes pueden interactuar en 

tiempo real a través de correo electrónico y grupos de discusión. 

 

La demanda de educación y capacitación convoca al espectro total de 

tecnología moderna. Las tecnologías de la información son especialmente 

capaces de proporcionar formas de cumplir con esta demanda. La 

capacitación en línea a través de Internet va desde el acceso a cursos de 

autoaprendizaje a completar aulas electrónicas. 

 

Estos programas de entrenamiento basados en computadora brindan 

flexibilidad en adquisición de habilidades y son más asequibles y relevantes 

que los seminarios y cursos tradicionales.  

 

4. Vida privada y sociedad 

 

La tecnología de la información plantea una serie de preguntas sobre la 

protección de la propiedad intelectual por lo que nuevas herramientas y 

regulaciones deben ser desarrolladas para resolver este problema. 

 

Muchos problemas también rodean la libertad de expresión y la regulación 

del contenido en Internet, continúan las solicitudes de mecanismos para 

controlar contenido censurable. Sin embargo, es muy difícil encontrar una 
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solución sensata. Tratar con material indecente implica entender no solo los 

puntos de vista sobre tales temas, sino también su evolución en el tiempo. 

Además, la misma tecnología que permite el filtrado de contenido con 

respecto a la decencia se puede utilizar para filtrar el discurso político y 

restringir el acceso al material político. Por lo tanto, si la censura no parece 

ser una opción, una posible solución podría ser el etiquetado. 

 

El rápido aumento de la potencia informática y de las comunicaciones ha 

despertado una gran preocupación sobre la privacidad tanto en el sector 

público como privado. Disminuye el costo del almacenamiento de datos y el 

procesamiento de la información hace probable que sea factible para el 

gobierno y empresas privadas de extracción de datos para recopilar 

expedientes detallados sobre todos los ciudadanos. 

 

El progreso tecnológico inevitablemente crea dependencia de la tecnología. 

Así como el mundo es ahora dependiente del transporte, teléfono y otras 

infraestructuras, dependerá de la infraestructura de información emergente. 

La dependencia de la tecnología puede generar riesgos. Fallas en la 

infraestructura tecnológica puede provocar el colapso de la funcionalidad 

económica y social. Sin embargo, es probablemente imposible evitar la 

dependencia de la tecnología. 

 

2.2.3. MONITOREO SATELITAL Y GEOLOCALIZACIÓN 

 

El monitoreo satelital involucra varios campos tecnológicos, de cuya sinergia 

resulta una potente herramienta de gestión para la industria de este siglo; 

sistemas de navegación satelital, sistemas de información geográfica, 

transmisión de datos vía satélite, etc. Describiremos los más importantes. 

  

2.2.3.1. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN SATELITAL (GNSS) 

 

El sistema global de navegación satelital (Global Navigation Satellite System, 

GNSS) es un conjunto de sistemas de navegación por satélite que permiten 

establecer el posicionamiento espacial y temporal respecto de un sistema de 
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referencia global. El complejo de sistemas que componen el GNSS son los 

siguientes: GPS (Global Positioning System), GLONASS y Galileo; deben 

considerarse también otros sistemas más recientes como COMPASS (chino) y 

cualquiera que se desarrolle en el futuro.   

  

La estructura de los Sistemas de Navegación por Satélite se divide en tres 

segmentos que permiten una comprensión cabal de su funcionamiento: un 

segmento espacial, un segmento de control y un segmento de usuarios.  

 

 Segmento Espacial: este segmento está compuesto por los satélites de 

navegación y comunicación del sistema. Los satélites de navegación de 

proporcionan cobertura global y los satélites de comunicación 

retransmiten la información con corrección de los errores de 

posicionamiento. 

 Segmento de Control: se conforma del conjunto de estaciones en tierra 

que colectan la información satelital. Este segmento monitorea el 

funcionamiento del Segmento Espacial y corrige la posición en órbita y 

tiempo de los satélites.  

 Segmento de Usuario: constituido por el equipamiento que capta las 

señales del Segmento Espacial y calcula su posición. El dispositivo está 

conformado principalmente por: una antena receptora y un receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Constitución de un Sistema de Navegación por Satélite. 

Fuente: Pérez Martínez (2005). 



16 

Los Sistemas GNSS que existen actualmente pueden clasificarse en la siguiente 

forma: 

 GNSS-1, que está conformado por los sistemas GPS y GLONASS, y 

otros sistemas de aumento y actualización. 

 GNSS-2, que está conformado por el sistema Galileo y COMPASS.  

Describiremos los GNSS de mayor uso y más relevantes en la navegación 

satelital en la actualidad. 

 

 Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, 

GPS). 

 

Surgido originalmente del proyecto con fines militares NAVSTAR-GPS 

(Navigation System and Ranging - Global Position System) en 1973, es 

actualmente “el único sistema de posicionamiento global completamente 

operativo” (García Alvarez, 2008). El Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) es un servicio propiedad de los EE.UU. que proporciona a 

los usuarios información sobre posicionamiento, navegación y 

cronometría y es operado por el Departamento de Defensa del Gobierno 

de los EE.UU. El sistema GPS consta de 24 a 27 satélites que orbitan a 

20.000 km aproximadamente, alrededor de seis planos con una 

inclinación de 55 grados.  

 

 GLONASS.  

 

Es el Sistema Global de Navegación por Satélite de Rusia. Fue 

desarrollado entre 1982 y 1991 por la Unión Soviética. Actualmente es 

operado por el Ministerio de Defensa la Federación Rusa. Este sistema 

cuenta con 31 satélites (24 en activo, 3 satélites de repuesto, 2 en 

mantenimiento, uno en servicio y otro en pruebas) posicionados en tres 

planos orbitales con 8 satélites cada uno.  El propósito oficial de este 

nuevo sistema es dotar de posicionamiento espacial y temporal, y medida 

de velocidad en toda la Tierra, así como en el espacio cercano, a un 
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número ilimitado de usuarios bajo cualquier circunstancia (García 

Álvarez, 2008). 

 

 GALILEO. 

 

Galileo es el sistema de radionavegación por satélite de última 

generación surgido como iniciativa de la Unión Europea y la Agencia 

Espacial Europea a fin de dejar de depender de los sistemas GPS 

estadounidense y GLONASS ruso. El sistema Galileo está compuesto por 

30 satélites en tres órbitas circulares, a una altitud de aproximadamente 

24.000 Km, que cubren toda la superficie del planeta; Galileo será 

interoperable con los sistemas GPS y GLONASS. Actualmente, el 

sistema cuenta con 18 satélites en órbita y se espera completar seis 

lanzamientos en el 2018. 

 

La existencia de varios sistemas GNSS plantea la problemática de la 

interoperabilidad entre ellas, “de forma que los receptores de un sistema puedan 

recibir señales de los satélites de otro sistema o de sistemas de aumento” (García 

Álvarez, 2008) y la “sobreabundancia de satélites aprovechables en órbita” 

(Noguera y Mangiaterra, 2014); por lo cual los próximos sistemas de navegación 

y actualizaciones deben considerar una solución que permita el mejor 

aprovechamiento de los sistemas existentes en su conjunto. 

 

Los Sistemas de Navegación Satelital permanecen constante experimentación y 

desarrollo; puede notarse “la mejor precisión, el aumento de la confiabilidad y la 

ampliación de posibilidades de un posicionamiento preciso en tiempo real, todo 

lo cual invita a mayores requerimientos, al surgimiento de nuevas necesidades y 

por tanto retroalimenta la demanda de desarrollo tecnológico, de difusión de 

conocimientos y de adquisición de equipamiento para su aplicación.” (Noguera y 

Mangiaterra, 2014) 

 

2.2.3.2. GEORREFERENCIACIÓN Y GEOLOCALIZACIÓN 

 

i. Geolocalización 
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“Un sistema de geolocalización es una solución de la tecnología de la 

información que determina la ubicación de un objeto en un entorno 

físico (geo-espacial) o virtual (Internet). A menudo, el objeto es una 

persona que quiere utilizar un servicio basado en la ubicación, mientras 

mantiene su privacidad.” (ISACA, 2011). La geolocalización está 

principalmente caracterizada por la ubicación de determinado 

dispositivo en tiempo real no solo por sus datos de georreferenciación 

sino por información adicional complementaria o etiquetas geográficas 

tales como videos, imágenes, etc. 

 

La tecnología de geolocalización utiliza los Sistemas de 

Posicionamiento y los Sistemas de Información Geográfica para 

cumplir sus propósitos. Estos son, principalmente, los siguientes 

(ISACA,2011):  

 

o Georreferenciación o posicionamiento, determina la ubicación 

física de un objeto o una persona con relación a un sistema de 

coordenadas (mapa) para, posteriormente, acceder a información 

específica. 

o Geo – codificación, busca información sobre objetos o servicios 

en un mapa. 

o Geo- etiquetado, agrega información geográfica a un objeto.   

 

Las características de las Tecnologías de Geolocalización han traído 

importantes ventajas en muchos aspectos4, como: 

 

o Obtener resultados de una búsqueda basados en la ubicación. 

o Publicidad personalizada en función de tu ubicación. 

o Pedir ayuda en caso de emergencia, como por ejemplo un 

accidente 

o Conocer la posición de una flota de vehículos. 

                                                 
4 Oficina de Seguridad del Internauta [OSI]. (20/09/2016). Geolocalización: virtudes y riesgos. Recuperado de 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/09/20/geolocalizacion-virtudes-y-riesgos  

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/09/20/geolocalizacion-virtudes-y-riesgos
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o Dar a conocer en redes sociales la ubicación de una foto o un 

video. 

o Analizar el comportamiento de los usuarios para mejorar la 

“experiencia de uso”. 

o Realizar estudios con los que mejorar una tecnología existente o 

crear una nueva. 

 

ii. Georreferenciación 

La georreferenciación “consiste en la identificación de todos los puntos 

del espacio (aéreos, marítimos o terrestres; naturales o culturales) 

mediante coordenadas referidas a un único sistema mundial.” (Noguera 

y Mangiaterra, 2014). Mediante la georreferenciación se sitúa a una 

entidad en una posición geográfica única y bien definida en un sistema 

de coordenadas y datum específicos.  

Los sistemas de coordenadas más relevantes y de mayor uso son los 

siguientes: 

 

o Coordenadas Geográficas, es un sistema que permite caracterizar 

un punto en la superficie terrestre mediante el uso de dos 

coordenadas angulares, latitud (norte o sur) y longitud (este u 

oeste), para determinar los ángulos laterales de la superficie 

terrestre con respecto al centro de la Tierra y alineadas con su eje 

de rotación. 

 

o Coordenadas Proyectadas, este sistema se precisa sobre una 

superficie plana de dos dimensiones. A diferencia de un sistema 

de coordenadas geográficas, un sistema de coordenadas 

proyectadas posee longitudes, ángulos y áreas constantes en las 

dos dimensiones. Uno de los sistemas más conocidos es el 

Universal Transverse Mercator (UTM). 
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2.2.3.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) 

 

Los Sistemas de Información Geográfica son un “conjunto de herramientas 

diseñadas para obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del 

mundo real5” (INEGI, 2014).  

 

Mena (2007) define un SIG “como un conjunto de métodos, herramientas y 

datos que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente en la captura, 

almacenamiento, análisis, transformación y presentación de toda la información 

geográfica y sus atributos, con el fin de satisfacer múltiples propósitos.”.  

 

Un sistema de Información Geográfica, en general, según Alonso Sarriá (2006) 

está constituido por: 

 Bases de datos espaciales. 

 Bases de datos temáticas. 

 Conjunto de programas (software), para manejo de base de datos. 

 Conjunto de ordenadores y periféricos. 

 Comunidad de usuarios, que demanden información espacial. 

 Administradores del sistema. 

Conocer los componentes de SIG nos permite comprender como funciona el 

Sistema. “En conjunto, los componentes de un SIG permiten representar de 

manera digital los datos geográficos (adquisición, codificación y 

almacenamiento), manejar de manera eficiente la codificación para editar, 

actualizar, manejar y almacenar los datos, brindarlos eficientemente para 

consultas complejas y crear formas de salida compatibles para diferentes 

usuarios, como puede ser con tablas, gráficas, etc.” (Mena, 2007). 

 

Las cuestiones que un Sistema de Información Geográfica debe ser capaz de 

resolver, según Rojas Lazo (1999), son: 

 Localización. Identificar qué es lo que se encuentra en determinada 

locación por referencias geográficas como latitud, longitud y altura. 

                                                 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2014). Sistema de Información Geográfica. 

Recuperado de http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/sistemainformaciongeografica.pdf  

http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/sistemainformaciongeografica.pdf
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 Condición. Se busca un determinado lugar que reúna ciertas condiciones, 

requiere de un análisis espacial de búsqueda 

 Tendencia. Permite conocer la variación de algunas características a 

través de un determinado periodo. 

 Distribución. Busca determinar en una zona específica, las relaciones que 

pudieran existir entre dos o más variables. 

 Modelización. si a un sistema planteado se somete a determinadas 

modificaciones de sus variables cómo queda definido el nuevo sistema, 

cuánto ha cambiado, etc. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), tienen un amplio campo de 

aplicación, entre ellas (Rojas Lazo, 1999): 

 Análisis catastrales. 

 Desarrollo de sistemas ecológicos y ambientales.  

 Levantamientos topográficos, mineros, agrícolas, etc.  

 Planeamiento forestal. 

 Tratamiento de información para censos.  

 Planificación urbana y regional. 

 Desarrollo de bases cartográficas.  

 Análisis económico y social. 

 Redes de distribución y transporte, 

 Estudio y análisis de las áreas de ventas y mar-keting de las empresas. 

 Explotación de recursos naturales. 

 Planificación de negocios 

En la actualidad, los Sistemas de Información Geográfica han dejado de ser un 

campo para uso exclusivo profesional, y han penetrado en la vida diaria de las 

personas. Los servicios Google Maps y Google Earth, de la Compañía Google 

LLC, son ejemplos de herramientas SIG dispuestas para el público en general, 

que ha permitido que usuarios no especializados puedan utilizarlos y 

aprovechar algunas de sus características.   
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2.2.4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

2.2.4.1. CONCEPTOS GENERALES 

 

“La información se puede definir como el conjunto de datos que, 

transformados o modificados, tienen un valor para aquellos usuarios 

que hacen uso de ellos.” (Murcia, 2004)  

“Cabe puntualizar que al hablar de información nos referimos al 

fenómeno de una producción (el autor y su obra): un mercado (editores 

y distribuidores); su organización, almacenamiento, así como a la 

difusión y recuperación” (Arévalo, 2007) 

 

Es importante diferenciar los conceptos de datos, información y 

conocimiento. Según Arévalo (2007): 

 Datos. Se trataría de una medición objetiva 

 Información. Conjunto de datos relacionados e interpretados. 

 Conocimiento. Conjunto de información desarrollada, que 

permite prever y planificar. 

Arias y Aristizábal (2011) indican que “Ackoff (1996, p. 30) fue de los 

primeros en plantear la transformación del dato en información y de 

ésta en conocimiento hasta llegar a la sabiduría; esta distinción 

originalmente se formuló para dar cuenta de las fases de los procesos 

de aprendizaje.” 

 

Ponjuan (1998) indica acerca de la relación entre información y 

conocimiento que “la información es la materia prima y el 

conocimiento el recurso mental mediante el cual se le agrega valor”. 
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Figura N° 5: Jerarquía de datos, información, conocimiento y 

sabiduría. 

Fuente: Granados (2014). 

 

Granados (2014) afirma que: “Conforme se asciende en la jerarquía 

aumenta la calidad del contenido y su gestión se vuelve más compleja.”  

 

2.2.4.2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

“La gestión de la información se puede definir como el conjunto de 

actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 

posteriormente, recuperar adecuadamente la información producida, 

recibida o retenida por cualquier organización en el desarrollo de sus 

actividades.” (Bustelo y Amarilla, 2001) 

 

Arévalo (2007) advierte de la confusión en el uso de tres términos 

relacionados entre sí, pero con distintos campos, tales son: 

 

 Gestión del conocimiento: Vendría a ser el nivel superior, y 

estaría relacionado con las políticas de información, y además 

implicaría su asimilación por parte de los individuos que operan 

en la institución  
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 Gestión de la información: Se trataría de la explotación de la 

información para la consecución de los objetivos de la entidad. 

Su creación, adquisición, procesamiento y difusión  

 Gestión de contenidos: Serie de acciones y destrezas 

profesionales que permite la creación y administración de 

contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Relación entre la gestión de la información y la 

gestión del conocimiento. 

Fuente: Bustelo y Amarilla (2001). 

 

Bustelo y Amarilla (2001) indican que “sin una adecuada gestión de la 

información, es imposible llegar a la gestión del conocimiento. Las 

propuestas de la gestión del conocimiento representan un modelo de 

gestión que se basa en gran parte en gestionar adecuadamente la 

información”. 

 

Según Rodríguez Salas (2002), Los elementos involucrados con la 

gestión de información se pueden resumir en tres: 

 

 Los que competen a la información como fuente/recurso 

(procesos productivos al interior de las organizaciones) 

 Los relacionados con el usuario de productos y servicios de 

información 

 Los que conforman el canal de comunicación entre el usuario y 

la fuente. 
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OBJETIVOS 

 

“La finalidad de la Gestión de la información es ofrecer mecanismos 

que permitieran a la organización adquirir, producir y transmitir, al 

menor coste posible, datos e informaciones con una calidad, exactitud y 

actualidad suficientes para servir a los objetivos de la organización” 

(Arévalo cita a Morales, 2004). 

 

Ponjuan (2004) establece que los objetivos de la gestión de la 

información son los siguientes: 

 

 Maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la 

información. 

 Minimizar el costo de adquisición, procesamiento y uso de la 

información. 

 Determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y 

económico de información. 

 Asegurar un suministro continuo de la información. 

 

FUNCIONES 

 

La gestión de la información debe garantizar que la información esté 

disponible para cada persona de la organización en el momento 

requerido, para lo cual desarrolla las siguientes tareas (Fernández 2006 

cita a Hill 2000): 

 

 Implantar sistemas para conservar, organizar y recuperar 

cualquier tipo de información interna, de carácter técnico, 

informes de inteligencia competitiva o cualquier otro tipo de 

información para lo cual utiliza el formato y los niveles 

adecuados de acceso según el usuario. 
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 Garantizar el acceso a la información externa bien en formato 

electrónico o no, incluyendo el acceso a la Web, a lo que añado: 

en cualquier otro soporte. 

 Mantener un sistema de expertos sobre información actualizada 

en cuanto a las limitaciones, legislación y condiciones del uso y 

explotación de la información por lo que refiere a propiedad 

intelectual y legislación sobre la protección de datos. 

 Desarrollar sistemas modernos y flexibles de diseminación 

selectiva de la información. 

 Crear y mantener sistemas de comunicación para que la 

información fluya con rapidez y eficacia entre los miembros de 

la organización, por ejemplo, mediante la creación de una 

Intranet. 

 Evaluar de forma continua el sistema de información para 

mantener los niveles de calidad esperados, y para eliminar 

aquellos recursos de información subutilizados. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACION 

 

El Sistema de Gestión de Información es el encargado de seleccionar, 

procesar y distribuir la información procedente de los ámbitos interno, 

externo y corporativo (Arévalo, 2007). Según Bustelo y Amarilla 

(2001) estos tres tipos de información se caracterizan como: 

 

 Interna, se refiere a aquella documentación generada o recibida 

por la organización en el ejercicio de sus funciones, es decir, 

son documentos que surgen de la actividad diaria de esa 

institución. 

 Externa, es decir, fuentes de información externas: libros 

revistas, B.D., Internet que la organización requiere consultar y 

manejar.  
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 Corporativo o público, se refiere a aquella documentación que 

la organización produce de cara al público, para comunicarles 

hechos, actividades, acontecimientos. 

Según Rodríguez Salas (2002) el sistema de gestión de una 

organización “siempre habrá de reconocer, en primer lugar, los 

procedimientos por medio de los cuales los trabajadores desarrollan sus 

tareas”. La autora indica luego, que las soluciones tecnológicas pueden 

plantearse alrededor de los siguientes procesos: 

 

 Producción de la información: El   tratamiento de textos es la 

herramienta fundamental para la creación de información y el 

elemento principal de   generación de conocimiento, llegando 

algunos a incluir prestaciones altamente sofisticadas. A su lado 

coexiste una amplia gama de herramientas de producción de 

información: software de autoedición, los navegadores de 

Internet, las hojas electrónicas o los sistemas de gestión de 

bases de datos, etc. 

 

 Acceso y distribución de la información: La información 

externa e interna existe, por lo que la actuación se centra tanto 

en la forma de acceder a ella como en la manera de distribuirla. 

Uno de los aspectos más importantes relativos al acceso a la 

información es su formato, lo que produce la necesidad de 

compatibilizar distintos tipos de plataformas, de sistemas 

operativos, de gestores de bases de datos y de protocolos de 

comunicaciones. 

 

 Entornos “push”: Los agentes nos proporcionan información en 

bloques, clasificando, midiendo y filtrando inmensas cantidades 

de información. Constan de un sistema de indexación de 

información, que facilita la rápida búsqueda y recuperación a un 

amplio número de usuarios. 
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 Mapa de la información: Define los canales disponibles para su 

utilización por usuarios individuales o por toda la organización. 

Se configura como un esquema general que describe los 

mecanismos disponibles para el proceso de la información y 

para la formulación del conocimiento. 

 

 Metadatos: Constituyen un conjunto de datos que facilitan la 

definición, clasificación y localización de la   información.  En 

esencia, estas funciones responden a cuestiones del tipo: “quién 

está haciendo qué con qué”. Los metadatos facilitan 

información interna de los usuarios, el tipo de información a la 

que acceden más comúnmente, dónde y qué colecciones de 

datos están siendo frecuentados. 

 

Martínez Méndez (1999) afirma que “con la integración de toda esta 

serie de tecnologías en el seno de una organización se obtienen una 

amplia serie de resultados”. El autor cita a Rodríguez Rovira (1999), 

para listar los resultados: 

 

 Mejora de la calidad en productos y servicios. 

 Mejora de la atención a los clientes. 

 Mejora de las relaciones con los proveedores. 

 Creación de condiciones para mejorar el ambiente de trabajo. 

 Mejora de la comunicación interpersonal. 

 Estimulación de la participación de los trabajadores. 

 Reducción del número de procesos de gestión/producción. 

 Simplificación de los procesos de gestión/producción. 

 Aumento de la eficiencia en el uso de los recursos. 

 Diseño de nuevas y mejores herramientas para la gestión de la 

dirección 

Arévalo (2007) advierte que es usual “confundir un sistema de 

información con la tecnología que lo soporta” pero asevera que “un 
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Sistema de Gestión de Información va más allá de las propias 

herramientas utilizadas”. 

 

2.2.5. COMERCIO ELECTRONICO 

 

2.2.5.1. DEFINICIÓN 

 

El comercio electrónico es un avance del comercio tradicional 

mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, que, 

en su progreso, ha ido adquiriendo características propias que le han 

conferido gran notoriedad en el último tiempo.  

  

Muchos autores han definido el comercio electrónico con cierto 

consenso. Martínez y Pérez (2002) indican que “Se considera comercio 

electrónico las transacciones que se realizan mediante redes 

telemáticas, de las que se excluyen aquellas que se realizan por correo 

electrónico (e-mail), teléfono, fax, etcétera”. 

 

Para Malca (2001), el comercio electrónico se define como “cualquier 

forma de transacción comercial donde las partes interactúan 

electrónicamente, en lugar del intercambio o contacto físico directo.” 

El autor acota que “esta definición no considera totalmente el espíritu 

del comercio electrónico, el cual surge de los cambios y la evolución de 

la tecnología, y está revolucionando la forma de hacer negocios.” 

 

El comercio electrónico o e-commerce, por lo tanto, es el tipo de 

comercio que se soporta en medios digitales o electrónicos, 

principalmente, Internet y la tecnología Web, para sus transacciones. 

La masificación del uso de las tecnologías mencionadas, junto a las 

redes sociales, ha permitido un vertiginoso crecimiento en el volumen 

de intercambios comerciales en linea en las últimas décadas. 

  

Para Toscano (2012) “Los factores de crecimiento del comercio 

electrónico […] están atribuidos a: el aumento del número de 



30 

distribuidores, la migración de los grandes comercios a Internet y la 

entrada de las marcas en el ecosistema electrónico; pero lo que en 

realidad marcará el éxito o el fracaso de este progreso en el sector es la 

capacidad de distribución al cliente.” 

 

Ciertamente el comercio electrónico se ha beneficiado de las 

características propias de Internet y ha permitido nuevas formas de 

interacción comercial más ágiles y globales.  Martinez y Perez (2002), 

indicaban los requisitos que debía cumplir Internet para convertirse en 

un canal global de ventas, eran los siguientes: 

 

 Deben disponerse de todas las infraestructuras básicas, incluida 

la logística. 

 Los clientes y las empresas han de estar conectados a Internet. 

 Los sitios web deben ser multilingües. 

 El uso de Internet debe abaratarse. 

 Mayor seguridad y privacidad en las transacciones monetarias. 

 Mayor velocidad de acceso en las comunicaciones a Internet. 

 Desarrollo de estándares internacionales. 

En la actualidad, la tecnología disponible ha cumplido largamente con 

los requisitos mostrados y ampliado sus posibilidades de aplicación al 

comercio, proveyendo a las transacciones de características que la 

diferencian claramente del comercio tradicional. La fiabilidad, plazo y 

trazabilidad del suministro son —junto con la conveniencia y la 

variedad de oferta— las variables más importantes para los 

consumidores a la hora de adquirir sus productos electrónicamente 

(Martinez y Perez citan a Colin, 2001). 

 

Según Malca (2001) “las aplicaciones del comercio electrónico (entre 

las que se encuentran la relación con los bancos vía Internet, tiendas 

virtuales, publicidad y promociones) están sostenidas por una 

infraestructura cuya implementación depende de cuatro grandes áreas: 
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personas, políticas, estándares técnicos y protocolos, y otras 

organizaciones”; esta infraestructura, para el autor, consiste en: 

 

 Infraestructura para servicios comunes: tarjetas de crédito 

seguras, autenticación electrónica de los medios de pago, 

directorios y catálogos. 

 Infraestructura para distribución de información y de mensajes: 

EDI (Electronic Data Interchange, sistema y protocolo de 

intercambio de datos a través de internet), correo electrónico, 

HTTP. 

 Infraestructura para publicidad multimedia: HTML2, Java3, 

WWW, VRML4. 

 Infraestructura para la red: Internet, cable, wireless, intranet, 

extranet. 

 Infraestructura de interfaz: las bases de datos de los 

consumidores y sus aplicaciones 

 

Finalmente, Torre y Codner (2013), el comercio electrónico puede 

caracterizarse por: 

 

 El uso intensivo de las TIC. 

 El registro de las transacciones en forma digital. 

 La impersonalidad de las relaciones entre los participantes de la 

operación comercial. 

 El surgimiento de mercados electrónicos en espacios virtuales, 

 El uso de medios de pagos electrónicos. 

 La instantaneidad de las transacciones comerciales. 

 La dispersión geográfica de los participantes. 

 Su naturaleza internacional, ya que se ha creado un medio 

mundial sin límites. 
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2.2.5.2. CARACTERÍSTICAS 

 

De acuerdo a Laudon y Guercio (2009) hay “ocho características 

únicas de la tecnología del comercio electrónico que presentan un reto 

al pensamiento tradicional de los negocios, y explican por qué tenemos 

tanto interés en el comercio electrónico” y estas son: 

 

 Ubicuidad: que se refiere a que Internet y la tecnología web 

están disponibles en todo lugar y momento, y permite el 

comercio electrónico sin restricción a una ubicación física y 

temporal. 

 Alcance global: gracias a la que la tecnología se extiende en 

todo el globo, el comercio electrónico trasciende los límites 

nacionales y culturales. 

 Estándares universales: la tecnología posee estándares 

técnicos que son válidos en toda ubicación en la tierra, lo cual 

hereda al comercio electrónico. 

 Riqueza: está referida a que la tecnología permite el envío de 

mensajes en distintos formatos (video, audio y texto) lo que 

provee riqueza en la variedad de opciones para la 

comercialización electrónica de un producto.  

 Interactividad: el comercio electrónico facilita, gracias a la 

tecnología, mayor interacción entre el comerciante y el 

consumidor; y permite hacer del consumidor un coparticipante 

en el proceso de entrega de bienes en el mercado. 

 Densidad de la información: las herramientas tecnológicas 

incrementan considerablemente la densidad de la información 

disponible para los involucrados en la relación comercial. Sin 

embargo, los costos de la gestión de tal información se reducen 

en forma dramática, mientras que la prevalencia, precisión y 

actualidad se incrementan de manera considerable. 

 Personalización/adecuación: el comercio electrónico permite 

dirigir mensajes de comercialización y la adecuación de 
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productos personalizándolos de acuerdo a características 

individuales según sus intereses. 

 Tecnología social: los usuarios pueden crear y compartir 

contenido propio (texto, video, música o fotografías) mediante 

redes sociales u otros canales de alcance global y permitir que 

los usuarios programen su propio consumo de contenido. 

2.2.5.3. CLASIFICACIÓN 

 

Según las relaciones (intercambios comerciales) entre los intervinientes 

(usuarios del comercio en línea) en el proceso de comercio electrónico, 

se distinguen los siguientes tipos: 

 

 Consumidor a empresas (C2B), constituye el inverso del tipo 

B2C, es decir, que los consumidores crean el producto o 

servicio que la empresa consume. Dentro de esta tipología, se 

considera el modelo de subasta inversa en que se permite al 

consumidor proponer el precio del producto o servicio. Este 

tipo de comercio electrónico debe su desarrollo y crecimiento a 

los sitios web, blogs, podcasts, videos y redes sociales; y se 

caracteriza principalmente porque permite mayor interacción y 

bidireccionalidad entre cliente y empresa. 

 Empresas a consumidor (B2C), considera el comercio 

electrónico entre empresas y consumidores; es la forma más 

común de intercambio comercial en línea. Las empresas, a 

través de una plataforma electrónica, ofrecen a sus potenciales 

clientes (consumidores) sus productos o servicios.  Según 

Oropeza (2018), “las características que una empresa debe 

tomar en cuenta para ser competitiva en el ciberespacio son: 

catálogo de productos, carrito de compra, proceso de registro, 

proceso de venta, motor interno de búsqueda, motor de 

recomendaciones, certificado de seguridad, gestión de stocks, 

integración de sistemas de gestión”. 
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 Consumidor a consumidor (C2C), se refiere al intercambio 

directo entre individuos (consumidores) a través de una 

plataforma electrónica. En este tipo de e-commerce, los 

consumidores ofertan y demandan sus productos o servicios, y 

la empresa, a través de su plataforma, participa como 

intermediario facilitando las transacciones. En el último tiempo, 

este tipo de intercambio comercial ha presentado gran 

crecimiento. En general, también puede considerarse C2C 

cualquier intercambio o transacción entre privados, sin que 

exista intermediación, que se haga mediante el uso de medios 

tecnológicos y de comunicación como correo electrónico y 

tecnologías Peer-to-Peer (P2P). 

 Empresa a Empresa (B2B), referido a los intercambios 

comerciales electrónicos entre empresas y, según Nieto 

Melgarejo, “constituye la actividad pionera en la utilización de 

las nuevas tecnologías, con la utilización de la transferencia 

electrónica de datos (EDI)”. Los intercambios comerciales, en 

este tipo de e-commerce, son de gran escala y está asociado al 

comercio mayorista; es decir, “se refiere a la cadena de 

suministro y a la relación comercial entre empresas mediante 

medios electrónicos” (Anteportamlatinam, 2014). 

De la anterior clasificación, se puede indicar que “por el volumen de 

ganancias y transacciones dos son los más destacables, el comercio 

electrónico B2C y B2B” (Oropeza, 2018). 

 

También pueden distinguirse otros modelos de comercio electrónico 

que consideren la intervención de las administraciones públicas “como 

agentes reguladores y promotores, y como usuarios” (Gonzales, 2015 

cita a Gonzales, 2011), que plantean un abanico mayor de 

interrelaciones y formas de intercambio comercial. 
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2.2.5.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

VENTAJAS: 

 

Silva Murillo (2009) indica que el comercio electrónico presenta las 

siguientes ventajas: 

 

 La distribución del producto o servicio puede ser mejorada, 

debido a la eliminación de intermediarios, ya que la web 

permite una interacción directa entre la empresa y los clientes, 

haciendo las entregas más agiles e inmediatas. 

 Reducción de costos en la transacción, ya que se eliminan 

formularios para pedidos, cotizaciones y otros. Así mismo, los 

costos de operación de compra venta se reducen notablemente. 

 Fácil acceso a la información, ya que se permite el acceso a 

bases de datos que les permite encontrar ofertas, colocar ofertas, 

crear mercados, acceder a nuevos mercados, etc. 

 Mejora la relación entre las empresas y los clientes, porque se 

puede entablar comunicaciones que permiten incrementar el 

conocimiento del producto o servicio, preferencias de los 

consumidores, etc.  

 Mejora la comunicación comercial, debido a que la empresa 

mantiene constantemente actualizados a sus clientes con 

información acerca de sus productos y servicios en todo 

momento y lugar. 

 

DESVENTAJAS: 

 

Fuentes Quiroz (2001) expone las siguientes desventajas del comercio 

electrónico: 

 

 El reemplazo de la máquina por el recurso humano y el 

producto por una imagen, debido a las diferencias naturales 
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entre el trato persona a persona y persona a máquina. La 

atención personal y el contacto físico con el producto pueden 

ser factores de gran valor para el consumidor.  

 Un medio sin alcance a todo público, sea la carencia de acceso a 

las herramientas tecnológicas o por falta de costumbre e 

información, el alcance del comercio electrónico es limitado, 

aunque con gran potencial de crecimiento continuo. 

 La desconfianza ante los medios electrónicos, referida a los 

temores que puede tener el consumidor acerca de los medios de 

pago electrónicos, correspondencia de los productos mostrados 

con los productos reales, etc. 

 

2.3.  GESTION DE MANTENIMIENTO   

 

2.3.1. GENERAL 

 

El mantenimiento industrial se define como el conjunto de procedimientos 

realizados a fin de conservar en óptimas condiciones de servicio a los equipos, 

maquinaria, e instalaciones de una planta (fábrica), garantizando el correcto 

funcionamiento del proceso de producción industrial (IntegraMarkets, 2018). 

 

García Garrido (2003) define el “mantenimiento como el conjunto de técnicas 

destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor 

tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo 

rendimiento”.  

 

La Gestión del Mantenimiento comprende la determinación de objetivos, 

estrategias y responsabilidades, implementados a través del planeamiento, 

control, supervisión y mejora de métodos en la organización, incluyendo 

aspectos económicos. “Está reconocido que la función mantenimiento aporta 

valor a la organización productiva, cuando esta es realizada de forma adecuada, 

o sea, que sus objetivos estén definidos en concordancia con el negocio de la 

organización. Las empresas están descubriendo la importancia de un plan 
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estructurado de mantenimiento de los equipamientos por medio de la aplicación 

de los conceptos de confiabilidad” (Cabeza y Corredor, 2010).  

 

Las ventajas de gestionar las operaciones del mantenimiento (IntegraMarkets, 

2018) se listan así: 

 

 Reducir costos generados por la falla de equipos que obligan a parar la 

producción. 

 Optimizar el inventario de repuestos disponibles en stock, sin tener que 

comprar de más, ni sufrir la carencia de repuestos cuando se requieran. 

 Brindar seguridad al personal de campo en el cumplimiento de sus 

actividades diarias. 

 Rebajar costos de producción, a fin de producir productos más 

competitivos en el mercado. 

 Evitar el desperdicio de recursos: materia prima, energía, mano de obra. 

 Optimizar el consumo de recursos y presupuesto asignado al 

departamento de mantenimiento. 

 Optimizar la utilización de equipos y maquinaria, prolongando su tiempo 

de vida. 

 Cumplir estándares de calidad exigidos por los consumidores y 

organismos reguladores. 

 Garantizar el cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la actividad 

productiva. 

 Mantener un control y supervisión sobre las tareas que ejecuta el 

departamento de mantenimiento. 

 La Gestión del Mantenimiento permite mejorar la eficiencia de una 

organización y evitar los tiempos de inactividad de una operación; maximizando 

su disponibilidad y productividad.   

 

2.3.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

En el estudio del mantenimiento, en la actualidad, se pueden identificar tres tipos 

de mantenimiento, acorde a las actividades y planes de acción, que son el 

preventivo, predictivo y correctivo.  
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2.3.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El mantenimiento preventivo consiste en “la ejecución de un sistema de 

inspecciones periódicas programadas racionalmente […] con el fin de 

detectar condiciones y estados inadecuados de esos elementos que puedan 

ocasionar circunstancialmente paros en la producción o deterioro grave de 

máquinas equipo o instalaciones” (Sierra, 2004). Según Olivez Masip, los 

objetivos del mantenimiento preventivo son: 

 

o Garantizar la seguridad de los equipos y/o instalaciones. 

o Reducir la gravedad de las averías. 

o Evitar la parada productiva. 

o Reducir los costos que se derivan del mantenimiento, 

optimizando recursos. 

o Mantener los equipos en condiciones de seguridad y 

productividad. 

o Alargar la vida útil de las instalaciones y equipos. 

o Mejorar los procesos. 

El mantenimiento predictivo provee las siguientes ventajas (García 

Esparza, 2015): 

o Confiabilidad: los equipos operan en mejores condiciones de 

seguridad ya que se conoce su estado y sus condiciones de 

funcionamiento. 

o Disminución del tiempo muerto y tiempo de parada de 

maquinaria y equipos. 

o Disminución de existencias en el almacén y por lo tanto sus 

costos, puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor 

consumo. 

o Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de 

mantenimiento debido a un programa de actividades 

2.3.2.2. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
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El mantenimiento predictivo consiste en el seguimiento de todas las 

variables involucradas en el funcionamiento de un equipo, con la finalidad 

de predecir posibles fallas e intervenir con las acciones correctivas que 

requiera oportunamente sin afectación del proceso de producción; el 

mantenimiento predictivo es una importante herramienta del mantenimiento 

preventivo.  

 

“El mantenimiento predictivo consta de una serie de ensayos de carácter no 

destructivo orientados a realizar un seguimiento del funcionamiento de los 

equipos para detectar signos de advertencia que indiquen que alguna de sus 

partes no está trabajando de la manera correcta.” (Olarte, Botero y Cañon, 

2010). Lo ensayos más comunes utilizados por el mantenimiento predictivo 

son: 

 

 Análisis de vibraciones. 

 Termografía. 

 Análisis por ultrasonido. 

 Análisis de aceite. 

Estos estudios permiten identificar problemas de funcionamiento en los 

equipos, permitiendo programar intervenciones a fin de ralentizar su avance 

y evitar la falla.  

 

El mantenimiento predictivo provee las siguientes ventajas (García 

Esparza, 2015): 

 

 Menor costo de las reparaciones. 

 Reduce tiempos de parada. 

 Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 

 Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 

 Conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no 

implique el desarrollo de un fallo imprevisto. 

 Toma de decisiones sobre la parada de una línea de máquinas en 

momentos críticos. 
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 Confección de formas internas de funcionamiento o compra de 

nuevos equipos. 

 Permite el conocimiento del historial de las actuaciones para ser 

utilizada en el mantenimiento correctivo. 

 Facilita el análisis de las averías. 

 Permite el análisis estadístico del sistema. 

 

2.3.2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

El mantenimiento correctivo “comprende el mantenimiento que se lleva 

con el fin de corregir los defectos que se han presentado en el equipo” 

(Valdez y San Martin, 2009). Puede clasificarse en: 

 

 Mantenimiento no planificado, o de emergencia, cuando se presenta 

una avería que debe resolverse con urgencia. 

 Mantenimiento planificado, cuando con anterioridad se conoce el 

tipo de intervención que deberá hacerse cuando el equipo pare. 

El mantenimiento correctivo se realiza según la falla que presente el 

equipo; las intervenciones más comunes que se hacen son: 

 

 Reparación, cuando es necesario restaurar las condiciones de 

servicio de un equipo mediante una intervención que no implique 

desarmar la unidad. 

 Reconstrucción, cuando se requiere desarmar, reparar o reposicionar 

partes o componentes para dejar el equipo en condiciones de 

servicio. 

 Recuperación, referida a restaurar equipos fuera de uso o piezas. 

 Modificación, cuando implica cambio en el diseño original del 

equipo por motivos varios. 

2.4. MAQUINARIA PESADA  

 

2.4.1. GENERAL 
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La maquinaria es un elemento central de la industria de la construcción en los 

tiempos corrientes. La maquinaria ha contribuido en gran medida al desarrollo y 

crecimiento de la infraestructura vial, vivienda, hidráulica, etc., que cubren las 

necesidades más exigentes de la sociedad actual. 

 

Los beneficios del uso de maquinaria en la industria actual son los siguientes: 

 

 Reducción de esfuerzos. El uso de maquinaria para la ejecución de 

trabajos complejos y pesados, evita la exposición de personas a sobre 

esfuerzos, no obstante, su participación en actividades auxiliares.  

 Obligatoriedad normativa. Dada la masificación del uso de maquinaria en 

la ejecución de proyectos, las normativas de países alrededor del mundo 

las consideran como 

 Aseguramiento de plazos. Los trabajos en la industria en general pueden 

ser menos difíciles y rápidos con la ayuda de maquinaria equipada con 

tecnología de vanguardia, permitiendo la finalización de proyectos en los 

plazos definidos. 

 Calidad de los trabajos. El uso de maquinaria permite la ejecución de los 

trabajos con defectos de calidad mínimos. 

 Versatilidad. La variedad de maquinaria existente en el mundo, así como 

las variantes propias de cada una de ellas, permite su uso en un 

amplísimo campo de actividades y tareas de las distintas industrias 

existentes. 

 Rendimiento y costos. El aumento de la productividad, por el uso de 

maquinaria, permite una mayor rentabilidad. 

 

2.4.2. CLASIFICACIÓN 

 

La maquinaria para uso industrial es específica para cada actividad. En la 

actualidad, el mercado ofrece una amplia variedad de equipos, por lo cual, para 

un adecuado estudio, puede clasificarse según distintos criterios.  

 

De acuerdo al tipo de proyectos en que se emplea; tal como: 
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 Maquinaria para construcción ligera, que agrupa a todos los equipos 

ligeros utilizados primariamente en la construcción de edificaciones y en 

zona urbana, tales como, edificios, viviendas talleres, etc. Serían parte de 

esta tipología, equipos como mezcladores de concreto, vibradoras, 

compresores y otros. 

 Maquinaria para construcción pesada, que incluye a los equipos 

utilizados para la ejecución de proyectos de gran envergadura, 

principalmente de movimiento de tierras, entre ellos, presas, carreteras, 

botaderos, etc. Estan considerados en esta clasificación los tractores, 

excavadores, cargadores, equipos de acarreo y otros.  

 

En relación a su peso/volumen se le puede clasificar como:  

 

 Maquinaria Pesada 

 Maquinaria semi-pesada 

 Equipo liviano 

 Vehículos pesados 

 Vehículos semi-pesados 

 Vehículos livianos 

 

También pueden adoptarse criterios adicionales para una clasificación tales 

como la Fuente de Energía de la maquinaria o el Sistema de Traslación que éstas 

emplean.  

 

2.4.3. TIPOS DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN PESADA 

 

La construcción pesada abarca una variedad de tipos de obras: movimientos de 

tierra en general (cortes y rellenos), carreteras, presas, plataformas, perforación 

de túneles y de trincheras, dragado, excavaciones y cimentaciones profundas. 

 

La maquinaria empleada en la construcción puede clasificarse según su uso: 

 

a) Maquinaria para acarreo o transporte de materiales. 
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b) Maquinaria para demolición. 

c) Maquinaria para excavación. 

d) Maquinaria para desplazamiento de volúmenes de tierra 

e) Maquinaria para compactación 

f) Maquinaria para túneles 

g) Maquinaria para izaje y desplazamiento de componentes y materiales. 

 

2.4.1. MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

2.4.1.1. EXCAVADORA 

 

Una excavadora es una máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas 

con una superestructura capaz de efectuar una rotación de al menos 360°, 

que excava o carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de una 

cuchara fijada a un conjunto de pluma balancín o brazo, sin que el chasis o 

la estructura portante se desplace (Norma UNE 115-405-88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Excavadora Hidráulica. 

Fuente: www.cat.com 

 

Cuando la excavación a realizar sale de su alcance, el conjunto de la 

máquina se traslada a una nueva posición de trabajo, pero no excava 

durante este desplazamiento 

http://www.cat.com/
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Tipos: 

 

Por el diseño del conjunto cuchara-brazo-pluma y que condiciona su forma 

de trabajo: 

 

 Excavadora frontal o pala de empuje, la cual se caracteriza por tener 

la cuchara hacia arriba. Tiene mayor altura de descarga. Útil en 

trabajos de minería, cuando se cargan materiales por encima de la 

cota de trabajo. 

 Retroexcavadora, tiene la cuchara hacia abajo. Permite llegar a 

cotas más bajas. Utilizada sobre todo en construcción para zanjas, 

cimentaciones, desmontes, etc. 

Por el Sistema de Traslación de los equipos, distinguimos: 

 

 Excavadora sobre cadenas (orugas): equipo que posee tren de 

rodaje, es la más utilizada, debido sin duda a la mayor adherencia y 

poca presión que ejercen las zapatas sobre el terreno. 

 Excavadora sobre ruedas: Únicamente son del tipo retroexcavadoras 

y modelos con capacidad de cazo pequeño. Necesitan apoyos 

estabilizadores para no moverse durante la excavación. 

Por el accionamiento de sus órganos de trabajo: 

 

 Excavadora de cables o mecánicas. 

 Excavadoras Hidráulicas. 

 

Principales usos: 

 

 Excavaciones superficiales y profundas. 

 Carguío de material. 

 Traslados cortos de material 
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2.4.1.2. TRACTORES 

 

Un tractor es una unidad de potencia de tracción que tiene una cuchilla al 

frente de la máquina. Están diseñados para proporcionar potencia de 

tracción al trabajo de la barra de tiro. 

 

Los tractores pueden estar montados tanto sobre orugas o cadenas como 

sobre ruedas. Para ser consistentes con su propósito, como una unidad que 

trabaja con la barra de tiro, tienen su centro de gravedad muy bajo. Este es 

un requisito para que sea una máquina efectiva. Cuanto mayor sea la 

diferencia entre el eje de aplicación de la fuerza de transmisión de la 

máquina y la del eje de la fuerza de resistencia menor será la eficiencia en 

el uso de la potencia desarrollada.  

 

Los tractores se usan para empujar material, limpiar terreno, romper roca, 

ayudar a las traíllas en la carga y empujar otros elementos de equipo de 

construcción. Pueden estar equipados además con un winche posterior o un 

ripper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Tractor topador. 

Fuente: www.cat.com 

 

http://www.cat.com/
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Para desplazamientos de grandes distancias entre proyectos o dentro de un 

proyecto, el tractor debe ser transportado por otro equipo. Moverlos con su 

propia potencia aún a velocidades muy bajas incrementa el uso de la 

tracción disminuyendo la vida útil de la máquina. 

 

Tipos: 

 

De acuerdo a sistema de traslación, tenemos: 

 

 Tractor sobre cadenas (orugas), para trabajos que requieren gran 

tracción y poca velocidad. 

 Tractor sobre ruedas (enllantado), para trabajos que requieren 

mayor velocidad y distancia, pero poca tracción. 

 

Por la posición de la hoja topadora: 

 Bulldozer, cuando la cuchilla es montada perpendicular a la 

dirección de avance (empuje hacia adelante). 

 Algledozer, cuando la cuchilla es montada en un ángulo respecto de 

la dirección de avance (empuje hacia adelante y a un lado). 

Principales usos: 

 Empuje de tierra y roca en distancias cortas. 

 Esparcido de rellenos de tierra y roca. 

 Relleno de trochas. 

 Abertura de caminos a través de montañas o en terrenos rocosos. 

 Limpieza de terreno de maleza, raíces, etc. 

 Limpieza de superficies en canteras o zonas de préstamo. 

 Ayuda en la carga de traíllas. 

 Otros.  

2.4.1.3. MOTONIVELADORA 

 

Máquina de ingeniería civil empleada para nivelación básica del suelo, 

construcción de carreteras, caminos, nivelación de terrenos agrícolas, 
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construcción y limpieza de canales, perfilar taludes en terraplenes y 

desmontes, así como también cunetas de caminos, con el grado de 

inclinación que se necesite, y otros usos similares. 

 

Funcionamiento 

 

Son máquinas autopropulsadas que constan de una cuchilla central que va 

cortando o raspando el suelo, acumulando el material y trasladándolo hacia 

otro lugar. La cuchilla (también conocida como hoja) puede elevarse para 

su traslado, y bajarse para ponerla en posición de trabajo. También puede 

dársele un ángulo de inclinación en sentido transversal para ir descargando 

hacia un lado el material sobrante o para conformar badenes y trabajos 

similares o en sentido vertical para aumentar el ángulo de incidencia de la 

hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Motoniveladora. 

Fuente: www.cat.com 

 

Principales usos: 

 

 Nivelar y perfilar, en plano horizontal, con la hoja centrada o 

desplazada a un lado u otro.   

 Nivelar y perfilar un talud o una cara vertical.  

 Excavar y perfilar cunetas.   

http://www.cat.com/


48 

 Rellenar de zanjas o desniveles. 

 

2.4.1.4. CARGADOR FRONTAL 

 

Es un equipo tractor, que tiene una cuchara en su extremo frontal, utilizado 

específicamente en la construcción de edificios, minería, carreteras, 

autopistas, túneles, presas hidráulicas para cargar camiones con materiales 

(piedra, arena, tierra, y otros.). Estos se diseñan con tren de rodaje y con 

neumáticos, siendo estos últimos los más comunes; se utilizan también para 

transportar materiales a cortas distancias. Cuando están provistos de ruedas, 

su bastidor es articulado, y es fijo, cuando se diseña con tren de rodaje. El 

cargador con neumáticos cuenta con tracción en las cuatro ruedas. 

 

Tipos de cargadores:  

 

1. Minicargadoras, ocupan espacios muy reducidos y esto permite que 

sean muy versátiles a la hora de operar. El balde o «cazo» de carga 

es de aproximadamente medio metro cúbico.  

2. Especiales, son aquellas que se fabrican especialmente a pedido de 

empresas que trabajan yacimientos mineros muy grandes y poseen 

baldes de más de cinco metros pudiendo llegar hasta diez. 

3. Con neumáticos, son de rápido traslado y muy operables en todo 

terreno, con rocas y nieve se le instalan cadenas metálicas tipo 

malla para proteger las cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Cargador sobre ruedas. 

Fuente: www.cat.com 

http://www.cat.com/
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4. Con movimiento de cadenas u oruga, se utilizan para trabajan en 

terrenos muy rocosos y escarpados. 

5. Con motores eléctricos, en interiores de minas y en lugares cerrados 

que impiden la ventilación ya que no emiten gases de combustión 

como ocurre con los motores de explosión. 

6. Con motores a explosión, son la mayor cantidad de máquinas que 

existen en el mercado, los hay de pocos (CV) caballo vapor y de 

muchos, también se le denomina a la potencia del motor HP. 

7. Con motores neumáticos, se emplean en yacimientos mineros, los 

que tienen sistemas hidráulicos en cantidad para poder ser 

empleadas en los interiores de los yacimientos, ya que no despiden 

monóxido de carbono, por funcionar sus motores con aire. 

8. Articuladas, esto permite que la máquina se doble en la mitad y el 

espacio de retroceso y giro sean menor. 

 

Usos del Equipo:  

 

 En la construcción de caminos. 

 En movimientos de tierra. 

 En la explotación de yacimientos mineros. 

 En la carga de minerales. 

 En el tratamiento de materiales de desecho, llámese basurales. 

 En la reconstrucción de costas de arroyos y ríos. 

 En la limpieza de los cauces de canales, arroyos y ríos. 

 En el despeje de nieve. 

 En la limpieza de una ciudad extrayendo residuos. 

 En la construcción de una obra civil. 

 En la demolición. 

 

2.5. DISPONIBILIDAD MECÁNICA   

 

“La disponibilidad, objetivo principal del mantenimiento, puede ser definida como la 

confianza de que un componente o sistema que sufrió mantenimiento, ejerza su función 
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satisfactoriamente para un tiempo dado.” (Mesa, Sánchez y Pinzón, 2006). La 

disponibilidad se expresa como el tiempo porcentual en que un sistema está apto para 

operar o producir;  

 

Matemáticamente la disponibilidad queda definida como:  

 

 

𝐷(𝑡) =
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑡𝑡𝑜.
 

 

La disponibilidad es uno de los indicadores más importantes en la Gestión de 

Mantenimiento, junto la Confiabilidad y Mantenibilidad. Los principales factores a tener 

en cuenta para el cálculo de la disponibilidad, según García Garrido (2009) son los 

siguientes: 

 

 Nº de horas totales de producción. 

 Nª de horas de indisponibilidad total para producir, que pueden ser debidas a 

diferentes tipos de actuaciones de mantenimiento: 

 

o  Intervenciones de mantenimiento programado que requieran parada de 

planta o equipo. 

o Intervenciones de mantenimiento correctivo programado que requieran 

parada de planta o equipo, y/o reducción de carga. 

o Intervenciones de mantenimiento correctivo no programado que detienen 

la producción de forma inesperada y que por tanto tienen una incidencia 

en la planificación ya realizada de la producción […]. 

 

 Número de horas de indisponibilidad parcial, es decir, número de horas que la 

planta o equipo está en disposición para producir, pero con una capacidad inferior 

a la nominal debido al estado deficiente de una parte de la instalación, que impide 

que ésta trabaje a plena carga. 

 

El mantenimiento tiene el propósito fundamental de asegurar que un sistema esté en 

disposición de operar o producir un mínimo de tiempo en un periodo de evaluación: 
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mensual, anual, etc. Fallas en los sistemas de producción u operación generan tiempos 

muertos no programados, que representan altos costos fijos y variables. Es factible 

mejorar la disponibilidad a través de la identificación y detección temprana de 

irregularidad en el equipo, y facilitando mantenimiento en tiempo real.  

 

2.5.1. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD 

 

2.5.1.1. DISPONIBILIDAD TOTAL 

 

El indicador de Disponibilidad de un Equipo resulta del cociente entre el 

N° de horas en que éste está disponible y el N° total de horas del periodo de 

evaluación; usualmente expresado en porcentaje.  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

2.5.1.2. DISPONIBILIDAD POR AVERÍAS 

 

Este indicador no toma en cuenta las paradas programadas de los equipos.  

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

2.5.1.3. MTBF (Mid Time Between Failure, tiempo medio entre fallos)  

 

Este indicador mide la frecuencia con que ocurren las averías. 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

  

2.5.1.4. MTTR (Mid Time To Repair, tiempo medio de reparación) 
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Este indicador mide el tiempo medio que toma atender y resolver una 

avería. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

 

Mediante la siguiente relación deducida, también puede calcularse la 

Disponibilidad por Avería: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑣𝑒𝑟í𝑎 =
𝑀𝑇𝐵𝐹 − 𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝐵𝐹
 

 

2.6. SISTEMA PRODUCT LINK 

 

CAT Product Link es parte de las tecnologías CAT Connect Link, y combina las 

capacidades de Transmisión Satelital de Datos, Sistemas de Posicionamiento Global 

(GPS) e información proveniente de los distintos módulos electrónicos del equipo en una 

poderosa solución integral a sus necesidades de seguimiento y administración de equipo 

CAT. 

 

CAT Product Link a través de su aplicación VisionLink proporciona información valiosa 

sobre la flota, permitiendo administrar toda la operación de forma más eficiente. 

Dependiendo de las necesidades de información, VisionLink puede ayudar a: 

 

 Conocer el historial de ubicación, así como recibir alertas cuando su equipo salió 

o ingresó a determinada zona delimitada por usted (geo-cercas). 

 Recibir alertas sobre mantenimientos preventivos ó servicios importantes que 

estén próximos a realizarse. 

 Detectar los problemas pequeños antes de que puedan causar una avería 

importante en los componentes y sistemas. 

 Aumentar la disponibilidad de sus equipos. 

 Identificar necesidades de capacitación a los operadores. 
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2.7. SISTEMA SIS CAT 

 

La plataforma digital SIS CAT es una plataforma de Caterpillar administrada por 

Ferreyros S.A. la cual entrega diferentes ventajas, pero la principal de estas es encontrar 

los números de parte correcto de cada repuesto que se busque para el equipo 

seleccionado; esta plataforma online es actualizada constantemente cada que Caterpillar 

tiene un lanzamiento de un equipo nuevo, o alguna actualización o mejora en las 

unidades ya fabricadas, esto con el fin de tener siempre los equipos de los clientes con 

las actualizaciones recomendadas e implementadas y puedan cumplir su desempeño 

optimo en el frente de trabajo. 

 

Anteriormente esta plataforma se manejaba desde un instalador en discos, los cuales no 

eran actualizados como lo viene haciendo ahora, teniendo no siempre la información 

correcta por falta de actualización. 

 

2.8. SISTEMA PARTS CAT 

 

El portal digital de compras de repuestos Caterpillar, es una web la cual le da la facilidad 

a los clientes de poder ver disponibilidad, precio y peso del repuesto buscado en tiempo 

real las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

Al ser una plataforma responsive, permite poder ser utilizada en diferentes plataformas 

como laptops, tablets y celulares. Además de esto los clientes pueden elegir la forma de 

pago que más les convenga. 

 

Esta plataforma tiene diferentes formas de búsqueda, desde búsqueda por categorías de 

repuestos, búsqueda por palabras claves, o búsqueda por número de parte del repuesto, 

además está integrada al buscador de SIS para una búsqueda más específica. 

La principal ventaja que ofrece éste sistema de compra en línea es la reducción notable 

del tiempo de suministro de un repuesto, respecto del canal tradicional. De acuerdo al 

proveedor del Sistema: “Después de una muestra tomada a un número asignado de 

cliente se obtuvo un resultado favorable en reducción de tiempo en atención de un 40% 

es decir pasamos de un promedio de 3.4 días a 2.0”. La Tabla 1 muestra los tiempos 

promedio de despacho a clientes mediante el canal tradicional. 
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Tabla N° 1: Promedio de días que nos tomamos en despachar pedidos (últimos 5 

meses) [Canal Tradicional] (*)(**) 

CLIENTE DIAS PROM. 

Minera Corona 3.62 días 

Buenaventura 1.75 días 

Colquisiri 3.04 días 

AESA 3.89 días 

Dinet 3.51 días 

Milpo 3.65 días 

Caraveli 5.56 días 

Minera Ares 3.59 días 

Casapalca 1.43 días 

Los Quenuales 4.02 días 

Promedio general 3.4 días 

Fuente: Ferreyros. 

*No se está considerando pedidos de mangueras, porque tienen un tiempo de armado adicional que 

incrementa los días de atención. Tampoco se consideran pedidos de backorders, solo los pedidos que 

tenían todos los ítems en stock. 

**Se analizaron los pedidos de repuestos (de los últimos 5 meses) de 10 clientes escogidos al azar y los 

días que nos tomamos en atenderlos, es decir el tiempo que pasó desde que el cliente colocó el pedido, 

hasta que se le despachó.  

 

El principal sustento para el proyecto de transporte diferenciado PCC, es justamente 

reducir ese promedio a 1. Esto elevaría de manera sustancial la satisfacción del cliente, lo 

cual actualmente ya ha sido logrado y se viene trabajando con este indicador de 1 día de 

demora. 

 

Como punto adicional: Tengamos en cuenta que muchas veces las demoras no se deben 

únicamente a temas con el transporte, también existen demoras en la extracción, 

finalización y facturación del pedido. 

  



55 

CAPÍTULO 3: DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. ACERCA DE LA EMPRESA 

 

CEMICON S.A.C. es una organización empresarial homologada por SGS dedicada al 

rubro de alquiler de maquinarias para los sectores de la minería y construcción, cuenta 

con un equipo de profesionales y técnicos altamente especializados y dispone con una 

flota de maquinarias pesadas de última generación compuesta principalmente por 

Excavadoras Hidráulicas y Tractores de Orugas de la marca Caterpillar. 

 

3.1.1. DATOS GENERALES 

 

 DENOMINACION  : CEMICON S.A.C. 

 DOMICILIO   : Urb. La Melgariana F-7, José Luis 

Bustamante y Rivero - Arequipa 

 FECHA DE CREACION : 11/03/2011 

 TELEFONO   : 054-420180 

 R.U.C.    : 20455933715 

 WEB    : www.cemicon.com.pe 

 

3.1.2. MISIÓN Y VISIÓN 

 

3.1.2.1. Misión Empresarial: 

 

La misión de CEMICON S.A.C. es resolver las necesidades alquiler de 

maquinarias de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, 

trabajando en un entorno que motive y desarrolle a su personal, cuidando 

de seguridad y respetando el medio ambiente en armonía con las 

comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas. 

 

3.1.2.2. Visión Empresarial: 

Ser una empresa de “CLASE MUNDIAL” en el alquiler de maquinarias 

pesadas del sur del Perú. 

http://www.cemicon.com.pe/
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3.1.3. VALORES 

 

El éxito de CEMICON SAC se debe gracias al respeto por sus siente valores 

fundamentales los cuales son: 

 

3.1.3.1. Cumplimiento antes del plazo: 

 

Establecimos la política que hemos llamado "Antes del Plazo", la cual 

consiste en comprometernos a terminar todos nuestros compromisos "Antes 

del Plazo" contractual. 

 

3.1.3.2. Desarrollo humano: 

 

Valoramos y reconocemos las Capacidades de nuestros colaboradores. 

Buscamos que se desarrollen como personas y mejoren su calidad de vida. 

 

3.1.3.3. Excelencia: 

 

Como característica principal de nuestro trabajo. Ser capaces de lograr 

objetivos y dar soluciones a los problemas demostrando de esta manera en 

cada decisión y actividad que realizamos la alta calidad de nuestras 

habilidades y capacidades. 

 

3.1.3.4. Responsabilidad Social: 

 

Ser solidarios al desarrollo y progreso de las comunidades y pueblos donde 

transitamos, respetando sus costumbres y tradiciones. 

 

3.1.3.5. Calidad: 

 

Siempre se ha considerado que nuestro prestigio se debe a la alta calidad de 

nuestros trabajos, es algo que damos por hecho, recientemente hemos 

ampliado este concepto a la política de "Calidad de Servicio" que no 
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solamente incluye estándares internacionales de calidad, sino también en 

Prevención de Riesgo y respeto al Medio Ambiente. 

 

3.1.3.6. Eficiencia: 

 

Nos propusimos elevar la Eficiencia al nivel de uno de nuestros Valores 

fundamentales, y hacer un esfuerzo dirigido a mejorar la productividad y 

eficiencia en todas las áreas de nuestro negocio, reduciendo nuestros costos 

y mejorando nuestros márgenes de producción. 

 

3.1.3.7. Seriedad: 

 

Para asegurar y garantizar esta política tenemos una "Carta de Ética" a 

cuyos preceptos se adhieren todos los trabajadores del grupo y que define 

nuestra relación con los clientes, el personal, la comunidad y el principio de 

honestidad en las prácticas comerciales. 

 

3.1.4. EMPRESAS DEL GRUPO 

 

CEMICON S.A.C. forma parte de un grupo empresarial que está constituido 

además por las siguientes empresas: 

 

 MAQUICEM S.A.C.: Unidad de Negocios dedicada a la Importación 

y Distribución de Equipo y Maquinaria Pesada para el sector de 

minería y construcción, asimismo distribuye componentes y 

accesorios para maquinaria pesada. 

 

MAQUICEM es representante exclusiva de la marca “MSB 

CORPORATION” de procedencia Sur Coreana empresa la cual cuenta 

con Certificado de calidad ISO 14001:2004 y una amplia red de 

distribución a nivel mundial. 

Los productos que ofrece son los siguientes: 

- Martillos Hidráulicos para excavadoras 330 y 336  

- Martillos Hidráulicos para Retroexcavadoras  
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- Puntas para martillos hidráulicos.  

- Kit de Tercera Línea para Excavadoras Hidráulicas 

 

 ITECEM S.A.C.: Unidad de Negocios dedicada a la formación y 

especialización de operadores y mecánicos de maquinaria pesada 

para el sector minero y construcción, brindando las siguientes 

especializaciones: 

- Mantenimiento de Equipo Pesado 

- Operación de Maquinaria Pesada: 

o Operación de Cargador Frontal 

o Operación de Retroexcavadora 

o Operación de Excavadora 

o Operación de Tractor de Orugas 

3.1.5. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Organigrama de CEMICON SAC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.6. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

3.1.6.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CEMICON S.A.C. tiene la siguiente política de seguridad y salud: 



59 

 

La salud y la seguridad de todos los colaboradores de CEMICON SAC 

son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es cero lesiones en el 

trabajo y cero enfermedades ocupacionales. Creemos que todas las 

lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. 

Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con todos los 

requisitos legales aplicables y otros que se suscribiera en materia de 

Salud y Seguridad, asimismo cumpliremos con todos los estándares de 

Salud y Seguridad exigidos por nuestros clientes para el desarrollo de 

nuestras operaciones dentro de sus instalaciones. 

    

Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y 

sano y a entregar recursos adecuados por medio de programas de 

entrenamiento y programas de salud ocupacional para lograr un 

liderazgo reconocido, consideramos que los programas de salud y 

seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversión en nuestro 

recurso más valioso, nuestros colaboradores. 

  

Nos comprometemos también a la mejora continua de nuestro 

desempeño en materia de Salud y Seguridad en todas nuestras 

operaciones a través de la realización de revisiones, evaluaciones y 

toma de acciones efectivas que nos permitan mejorar nuestros 

resultados. 

 

3.1.6.2. POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

 

CEMICON S.A.C. tiene la siguiente política de medio ambiente: 

 

En CEMICON SAC creemos que nuestro deber como compañía 

responsable es prevenir la contaminación y minimizar el impacto de 

nuestras operaciones en el medio ambiente, por lo cual hacemos de la 

Gestión Ambiental una alta prioridad de la compañía y la integración 

de políticas, programas, y prácticas ambientales es un componente 

esencial de nuestra Gestión Empresarial. 
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Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con todos los 

requisitos legales aplicables y otros que se suscribiera relacionados con 

nuestros aspectos ambientales, asimismo cumpliremos con todos los 

estándares en materia de cuidado ambiental exigidos por nuestros 

clientes para el desarrollo de nuestras operaciones dentro de sus 

instalaciones. 

  

Nos comprometemos que en nuestras operaciones se fije un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, 

las Gerencias deben apoyar de manera activa los programas y prácticas 

ambientales enfocadas en el cumplimiento de nuestra responsabilidad 

con el cuidado del medio ambiente. 

  

Nos comprometemos también a la mejora continua de nuestro 

desempeño ambiental en todas nuestras operaciones a través de la 

realización de revisiones, evaluaciones y toma de acciones efectivas 

que nos permitan mejorar nuestros resultados. 

 

3.1.6.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

CEMICON S.A.C. tiene la siguiente política de calidad: 

 

CEMICON S.A.C. es una organización empresarial dedicada a la 

ejecución de proyectos de movimientos de tierras y alquiler de 

maquinaria para los sectores de la minería y construcción que asume 

los siguientes compromisos inspirados en la filosofía de mejora 

continua de nuestras operaciones. 

  

 Cumplir con los requisitos de nuestros clientes: Buscando 

continuamente la satisfacción de nuestros clientes y atendiendo 

sus requerimientos asociados a la calidad de nuestros 

productos. 
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 Mejorar continua de nuestro proceso de servicio: Impulsando 

mejores prácticas operativas que influyan en la eficiencia de 

nuestros procesos de servicio, fomentando la motivación en 

nuestros trabajadores. 

 Mantener y revisar nuestros estándares de calidad: Cumpliendo 

con los requerimientos establecidos en nuestros estándares de 

calidad, con la finalidad de dar valor agregado a nuestros 

procesos productivos. 

 Difundir esta política a todos nuestros trabajadores: 

Fomentando la participación de cada uno de nuestros 

trabajadores con el entendimiento y compromiso de nuestra 

política de tal manera que se genera una actitud responsable y 

proactiva que permite alcanzar los objetivos de calidad 

establecidos para la organización. 

3.1.7.  SERVICIOS 

 

CEMICON S.A.C. ofrece el servicio de alquiler de maquinaria pesada según el 

siguiente detalle.  

 

3.1.7.1. ALQUILER DE MAQUINARIA 

 

CEMICON S.A.C. cuenta con una flota de equipos de última tecnología, 

todos operados por personal totalmente capacitado para lograr un alto 

rendimiento. Como parte de su servicio cuenta con un STAFF de 

profesionales mecánicos de amplia experiencia, quienes comparten el 

enfoque de ofrecer una alta disponibilidad mecánica a los clientes, ello 

gracias al cumplimiento de sus rigurosos programas de mantenimiento de 

maquinaria. 

Los equipos que ofrece para el servicio de alquiler son los siguientes: 

 

- Excavadoras Hidráulicas (CAT 320 -330 – 336-336D2L)  

- Cargadores Frontales (CAT 950 – 962 -966)  

- Tractores de orugas (CAT D6 hasta CAT D8)  
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- Motoniveladoras (CAT  140H)  

- Rodillos de 10 a 13 Ton.  

- Volquetes (15m3 hasta 20m3) 

3.1.8. SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE CEMICON S.A.C.  

 

El sistema de gestión de mantenimiento de CEMICON S.A.C. se encuentra 

establecido  en el procedimiento del mismo nombre y consta de las siguientes etapas: 

 

3.1.8.1. IDENTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO 

 

La identificación del requerimiento de mantenimiento de maquinaria y 

equipos de la flota de CEMICON S.A.C. se realiza en base a la 

siguiente información: 

 

 Control maestro de mantenimiento preventivo. 

 Control maestro de muestras SOS de maquinarias. 

 Control maestro de inspecciones y trabajos de carrilería. 

 Control de cambio de GETS. 

 Reporte de Operatividad diaria de equipo y maquinarias. 

 Observaciones en “Check List” de maquinaria y equipos. 

 Requerimientos del cliente o usuario. 

 Otras observaciones o inspecciones por terceros o proveedores. 

3.1.8.2. PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO 

 

El proceso general del mantenimiento de la flota de maquinaria pesada 

de CEMICON S.A.C. está constituido de la siguiente manera: 

 

 Identificación de los recursos necesarios, que se refiere a la 

correcta identificación de todos los recursos a necesitarse para 

la ejecución de una tarea de mantenimiento, tales como: 
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componentes y repuestos, herramientas, materiales (incluye 

grasas y fluidos), servicios y mano de obra. 

 Revisión de inventarios de productos, que consiste en la 

verificación de la disponibilidad de repuestos, componentes y 

materiales en el inventario existente de almacén.  

 Adquisición de productos y servicios, que se refiere al 

aprovisionamiento de productos (repuestos, componentes, 

materiales, herramientas, etc.) y contratación servicios de 

terceros, mediante los procedimientos internos propios de la 

empresa. 

 Generación de orden de trabajo; se refiere a que toda 

intervención de mantenimiento (preventivo, predictivo y 

correctivo) se ejecuta luego de generada la Orden de Trabajo 

correspondiente conteniendo la siguiente información: 

 

- Numero de orden de trabajo. 

- Identificación del equipo o maquinaria. 

- Tipo de trabajo (programado o no programado). 

- Descripción del trabajo a realizar. 

- Horas programadas para la intervención. 

 

 Plan de trabajos de mantenimiento; debe elaborarse y 

actualizarse periódicamente (semanal y mensual) el Plan de 

Trabajos de Mantenimiento, que debe contener todas las 

órdenes de trabajo para intervenciones de mantenimiento de 

toda la maquinaria y equipos de la empresa a ejecutarse en el 

periodo. Previa a la inclusión de un trabajo en el plan, debe 

asegurarse que ya se cuenta con todos los recursos necesarios 

(repuestos, fluidos, herramientas, materiales, equipos y mano de 

obra) para su realización.   

3.1.8.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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CEMICON S.A.C. realiza el mantenimiento preventivo de su flota de 

maquinaria pesada de línea amarilla y línea blanca, de la siguiente manera:  

 

Para maquinaria de línea amarilla (Excavadoras, Tractores de orugas, 

etc.) se realiza según su horómetro (horas de operación); la frecuencia de 

las intervenciones y las tareas que involucran se muestran en la Tabla 

siguiente. 

Tabla N° 2: Frecuencia de Mantenimiento Preventivo de maquinaria 

pesada. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para maquinaria de línea blanca (volquetes, cisternas, ect.) y equipos 

livianos (camionetas, vans, etc.), el mantenimiento preventivo se realiza 

según su Kilometraje; y se interviene como mínimo cada 5,000km, según el 

manual del fabricante.  

Todos los trabajos ejecutados y eventos son registrados en el  formato 

Check List de Mantenimiento preventivo y el formato Control Maestro de 

Mantenimiento Preventivo. 

3.1.8.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 

CEMICON S.A.C. cuenta con métodos de mantenimiento predictivo que 

consisten en la búsqueda de indicios o síntomas que permiten identificar 

una falla en la maquinaria pesada antes de que ocurra; estos son: 

 

 Análisis de fluidos SOS. Las muestras SOS de maquinaria de la 

flota de la empresa son tomadas según lo establecido en el manual 



65 

del fabricante (frecuencia por compartimiento de fluido) y las 

mismas son enviadas al laboratorio de Ferreyros S.A.; realizándose 

el seguimiento de la entrega de resultados, la revisión y el análisis 

posterior para la toma de acciones. 

Todos los eventos son registrados en el formato de Control Maestro 

de muestras SOS de maquinarias.  

 

 Inspección y trabajos de Carrilería. Las inspecciones son 

realizadas por personal de Ferreyros S.A. en el taller de la empresa 

con la siguiente periodicidad: 

 

- Antes de enviar la maquinaria al frente de trabajo. 

- Luego de recibir la maquinaria de un frente de trabajo. 

 

Luego de la revisión de los informes de inspección de carrilería, se 

toman las acciones de mantenimiento que correspondan.  

 

Todos los eventos son registrados en el formato de Control 

Maestro de inspecciones y trabajos de carrilería. 

 

3.1.8.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

CEMICON S.A.C. realiza las intervenciones de corrección de averías o 

fallas en la maquinaria pesada cuando éstas se presentan.  

Todos los trabajos de mantenimiento correctivo que se ejecutan son 

registrados debidamente y reportados de la siguiente manera:  

 

- Informe de Mantenimiento Correctivo, para reparaciones 

mayores como cambio de componentes, inyectores, etc. 

 

- Reporte de trabajos de mantenimiento, para intervenciones 

menores en campo. 
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El cambio de GETS, considerada como intervención correctiva, es evaluada 

con anticipación según su condición de desgaste reportada por personal 

mecánico en campo, disponiéndose el recambio correspondiente y 

registrándose los trabajos por maquinaria en el formato Control Maestro de 

cambio de GETS. 

  

3.1.8.6. OPERATIVIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

CEMICON S.A.C. registra de forma diaria todos los datos de operatividad 

de su flota de equipos y maquinaria; realiza el reporte correspondiente 

mediante el formato de Reporte de Operatividad diaria de equipo y 

maquinaria, para su archivo y uso posterior en la identificación de 

requerimiento de mantenimiento; y el control y análisis de mantenimiento. 

 

3.1.8.7. CONTROL Y ANALISIS DE MANTENIMIENTO 

 

CEMICON S.A.C. verifica el desempeño de la gestión del mantenimiento 

mediante los siguientes “indicadores clave de desempeño”: 

 

 Disponibilidad mecánica de equipos y maquinarias; que se 

reporta mensualmente por cada maquinaria y equipo de CEMICON 

S.A.C. y forma global por toda la flota. 

 

 Cumplimiento del plan semanal de trabajos de mantenimiento; 

se reporta de forma semanal el porcentaje de cumplimiento de los 

trabajos de mantenimiento considerados en el plan y se emite 

conjuntamente con el nuevo plan semanal de trabajos de 

mantenimiento. 

 

3.2. HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO - ARBOL DE PROBLEMAS 

 

En la siguiente figura se presenta las relaciones de causa-efecto sobre el problema de baja 

disponibilidad  mecánica de maquinarias de la empresa CEMICON SAC, es en base a este 
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análisis se identifican las herramientas tecnológicas a  implementar sobre las causas como 

solución al problema central según el siguiente detalle: 

 

 Causa 1: SIS CAT 

 Causa 2: PARTS CAT 

 Causa 3: VISION LINK 

 Causa 4: Contratación de personal mecánico competente, compra de herramientas 

especializadas. 

 

Figura N° 12: Relación de causalidad de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. POBLACIÓN 

 

3.3.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

CEMICON S.A.C. cuenta con una flota de maquinaria propia y bajo arriendo 

para la ejecución de los servicios que ofrece y la consecución de sus objetivos; 

para el caso, la población de estudio estará compuesta por la maquinaria que está 

destinada principalmente al servicio de alquiler; estas son: 

 

Efectos

Problema Central

Causas

ARBOL DE PROBLEMAS

Baja disponibilidad mecánica de 
Maquinaria Pesada

Causa 1:Personal mecanico 
no dispone de soporte de 

informacion técnica 
actualizada para la 

identificación y solución de 
fallas.

Causa 3: No se dispone de 
información actualizada del 

estado mecánico de las 

maquinarias para la 
prevencion de fallas 

(monitoreo de condiciones 
mecanicas).

Causa 2: Deficiente  tiempo de 
respuesta del Area de Logística 
para el aprovisionamiento de 
respuestos necesarios para la 
reparación de maquinarias.

Disminución de rentabilidad de 
CEMICON SAC.

Causa 4:No se dispone 
personal calificado ni 

herramientas especializadas 
para la atención de 

mantenimientos correctivos 
complejos.

Aplicación de penalidad económicas 
contractuales por parte de los clientes

Disminución de horas de alquiler de 
maquinaria pesada

Pérdida de clientes reales y 
potenciales



68 

Tabla N° 3: Población de Estudio: Flota de Maquinaria de CEMICON SAC. 

SERIE EQUIPO MARCA MODELO 

M4T00878 Excavadora CAT 336DL 

ZCT00353 Excavadora CAT 336D2L 

ZCT00797 Excavadora CAT 336D2L 

ZCT00357 Excavadora CAT 336D2L 

J8B01289 Tractor CAT D8T 

KPZ02555 Tractor CAT D8T 

KPZ04071 Tractor CAT D8T 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla anterior, con propósitos de este trabajo, la POBLACIÓN de estudio estará 

compuesta por 07 Equipos.  

 

Debe notarse que, al estar la población destinada al servicio de alquiler, mientras mayor 

sea su disponibilidad mecánica, mayor es su potencial de utilización, lo cual repercutiría 

en un incremento de ingresos para la empresa. 

 

3.4. UNIDAD DE MUESTREO 

 

Para efectos de la presente investigación la unidad de muestreo está definida por las 

maquinarias pesadas de la Empresa CEMICON S.A.C.  

 

3.5. MUESTRA 

 

De la población expuesta, es necesario determinar el tamaño de la muestra necesaria a fin 

de aplicar el estudio a satisfacción y obtener resultados confiables; de acuerdo a la 

revisión bibliográfica, la determinación del tamaño de la muestra, basados en modelos de 

distribución estadística, requiere parámetros tales como: 

 

 Error muestral de estimación 

 Nivel de confianza 
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 Semilla aleatoria 

 Error tolerable (materialidad) 

 Precisión 

Los modelos de distribución más utilizados son la Distribución de Poisson y la 

Distribución  Normal. Ésta última es mayormente requerida para la estimación de 

tamaños muestrales en el desarrollo de estudios y para poblaciones menores.  

 

La expresión que permite el cálculo de la cantidad de población que compondrá la 

muestra, es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍𝛼

2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2𝑝𝑞

 

 

A continuación, se muestran las definiciones y los valores de los parámetros de cálculo 

aplicables al caso de estudio: 

 

Tabla N° 4: Parámetro de cálculo del tamaño de la muestra. (*) 

PARAMETRO VALOR 

Tamaño de la Población (N) 7 

Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la 

población de referencia (p) 

0.5 

Proporción de la población de referencia que no 

presenta 

el fenómeno en estudio (q=(1 -p)) 

0.5 

Nivel de confianza (Z) 95% (1.96) 

Error muestral (e) 95% (0.05) 

Fuente: Elaboración propia. 

(*) Se han seleccionado valores estándar como parámetros aplicables a este caso. 

 

Luego, realizado el cálculo, la cantidad de individuos que deben componer la muestra es 

la siguiente: 

𝑛 = 6.89 ≅ 7 
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FLOTA

ENERO 80.47% 83.08% 84.23% 81.57% 81.26% 80.39% 81.45% 81.78%
FEBRERO 79.11% 80.77% 81.95% 82.13% 81.45% 80.80% 81.79% 81.14%
MARZO 83.46% 83.56% 81.75% 80.79% 79.15% 81.77% 82.64% 81.87%
ABRIL 78.93% 82.45% 80.46% 79.46% 86.92% 80.01% 82.56% 81.54%
MAYO 89.62% 82.77% 72.31% 81.88% 83.85% 80.77% 82.69% 81.98%
JUNIO 83.56% 82.43% 80.47% 81.46% 80.07% 81.49% 79.99% 81.35%
JULIO 81.05% 82.81% 81.47% 80.07% 80.47% 82.99% 83.78% 81.81%
AGOSTO 78.45% 86.15% 73.08% 82.01% 79.89% 80.79% 89.62% 81.43%
SEPTIEMBRE 73.08% 79.84% 80.00% 84.50% 83.55% 81.70% 83.40% 80.87%
OCTUBRE 81.79% 81.92% 88.46% 83.66% 77.31% 86.92% 80.79% 82.98%
NOVIEMBRE 79.91% 80.78% 81.76% 83.62% 85.00% 81.77% 82.49% 82.19%
DICIEMBRE 83.99% 82.50% 80.00% 81.22% 81.68% 80.17% 82.46% 81.72%

PROMEDIO 

P/EQUIPO
81.12% 82.42% 80.50% 81.86% 81.72% 81.63% 82.81%

PROMEDIO 

P/ FLOTA

EXCAVADORAS HIDRAULICAS TRACTORES (BULLDOZER)

DISPONIBILIDAD MECÁNICA DE EQUIPOS 2017 - CEMICON

DISPONIBILIDAD DE 

FLOTA  (%)
EQUIPOS M4T00878 ZCT00353 ZCT00797 ZCT00357 J8B01289 

81.47% 82.05%

81.72%

KPZ02555 KPZ04071

Es decir, para que el presente estudio reporte resultados con un 95% de probabilidad de 

que la muestra sea, en efecto, representativa de la población, con una precisión de +/-5%, 

en el valor del resultado, el tamaño de la muestra debe ser igual al tamaño de la 

población.  

 

Ciertamente, un análisis a priori de la expresión matemática para éste cálculo nos indica 

que, para poblaciones muy pequeñas, cualquier variación en los parámetros, dentro los 

intervalos recomendados, no influirá de forma importante en la cifra final del tamaño 

muestral; y que éste será igual a la población de estudio; atendiendo, así mismo, al 

criterio y el sentido común.  

 

3.6. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MECÁNICA 2017 

 

Toda la flota de maquinaria que compone la muestra de estudio ha sido utilizada durante 

el periodo de enero a diciembre del 2017, por lo cual CEMICON S.A.C. ha reportado sus 

indicadores de disponibilidad mecánica mensualmente, y se muestra en la Tabla 

siguiente. 

Tabla N° 5: Reporte de Disponibilidad Mecánica 2017 de la maquinaria de la 

Población de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como se observa, la disponibilidad mecánica mensual de la maquinaria en estudio ha 

estado siempre por encima del 80%; con un promedio anual de 81. 72%. También se 

puede notar que la flota de tractores presenta mayor disponibilidad mecánica que las 

excavadoras, por un margen mínimo.  

 

Esta información, para el presente trabajo, servirá únicamente de referencia y respaldo; 

dado que la línea base que se utilizará estará compuesta por la data histórica que se ha 

registrado en el periodo enero-junio del 2018.  

 

3.7. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MECANICA 2018 

 

Se presenta los indicadores de disponibilidad mecánica de la flota en estudio, reportados 

en el periodo enero- agosto del 2018; fecha en que se efectúa el corte en las mediciones, 

a partir de la cual se iniciará la implementación de las herramientas tecnológicas 

propuestas en el Capítulo 1 de este trabajo.  

 

Tabla N° 6: Reporte de Disponibilidad Mecánica 2018 (enero-agosto) de los Equipos 

de la Población de Estudio. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos correspondientes a este periodo mantienen la regularidad vista en el reporte del 

2017 y muestran valores mensuales siempre por encima del 80% e inferiores al 83%.  La 

uniformidad observada en las cifras del reporte nos permite indicar lo siguiente: 

 

FLOTA

ENERO 82.31% 81.92% 81.15% 81.54% 81.54% 86.54% 81.15% 82.31%
FEBRERO 79.33% 82.69% 82.98% 82.21% 80.77% 81.73% 81.73% 81.63%
MARZO 84.98% 78.97% 84.12% 79.83% 83.69% 80.52% 78.54% 81.52%
ABRIL 82.49% 78.34% 79.72% 80.65% 81.57% 82.95% 83.87% 81.37%
MAYO 80.00% 84.26% 80.85% 82.13% 83.40% 83.83% 82.13% 82.37%
JUNIO 82.14% 79.02% 83.04% 85.27% 81.70% 83.93% 83.04% 82.59%

PROMEDIO 

P/EQUIPO
81.87% 80.87% 81.98% 81.94% 82.11% 83.25% 81.74%

PROMEDIO 

P/ FLOTA

DISPONIBILIDAD MECÁNICA DE EQUIPOS 2018- CEMICON

EXCAVADORAS HIDRAULICAS TRACTORES (BULLDOZER)
DISPONIBILIDAD DE 

FLOTA  (%)EQUIPOS M4T00878 ZCT00353 ZCT00797 ZCT00357 J8B01289 KPZ02555 KPZ04071

81.97%

81.66% 82.37%
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 El sistema de gestión de mantenimiento tradicional de CEMICON S.A.C. le ha 

permitido lograr estabilidad en cuanto a maquinaria disponible para le ejecución 

de sus operaciones y servicios; pero en una cantidad que resulta perjudicial para 

el control financiero de la empresa, siendo que, aproximadamente 20% del 

tiempo programado de trabajo, los equipos no están operativos. 

 La gestión de mantenimiento de CEMICON S.A.C., claramente, ha alcanzado un 

pico de rendimiento; y, es necesaria la aplicación de mejoras al proceso a fin de 

obtener indicadores más satisfactorios. 

 

La figura siguiente muestra que, del total de tiempo utilizado para el mantenimiento de la 

maquinaria, la intervención No Programada demanda, en promedio, el 88.5% y la 

Programada, la diferencia. El Mantenimiento No Programado está compuesto 

íntegramente por las intervenciones correctivas que requiere la maquinaria; el 

Mantenimiento Programado considera el mantenimiento preventivo y el mantenimiento 

predictivo. 

Figura N° 13: Evaluación Tiempos de Mantenimiento de Equipos (enero-junio 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Mantenimiento No Programado constituye una intervención forzada por falla parcial o 

total de un componente o parte de uno o varios de los sistemas de la maquinaria, y que, 

en esencia, son imprevistos; por tanto, el tiempo que toma realizar la intervención y 
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asegurar la operatividad del equipo, es la variable que debe evaluarse; para el caso, se ha 

identificado que los principales factores que inciden en este tiempo son: 

 Demora e imprecisión en el reporte de operador, acerca de indicadores y alertas 

de la maquinaria, y de posibles fallas. 

 Demora en el diagnóstico de la falla por parte del personal técnico especializado. 

 Demora en el suministro de repuestos y/o partes para reparación de la falla. 

 

No es práctica común llevar registro de tales demoras, por lo que no existe referencia 

numérica individual, sin embargo, es notable su incidencia en el cálculo final de la 

disponibilidad mecánica de la maquinaria, a través del tiempo de equipo parado por 

mantenimiento.  

 

Por lo tanto, mediante la implementación de herramientas que ataquen directamente a los 

factores expuestos, es factible, detectando posibles fallos con antelación y evitando o 

minimizando su impacto, reducir indefectiblemente el tiempo de intervenciones no 

programadas, acrecentando, por proporcionalidad, los indicadores de disponibilidad 

mecánica.  
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE 

GESTION DE EQUIPOS 

 

4.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN  

 

La propuesta planteada a fin de alcanzar los objetivos de la presente investigación, 

consiste en la implementación de tres herramientas tecnológicas disponibles en el 

mercado actual para equipos de la marca CATERPILLAR, cuya aportación individual y 

principalmente, en trabajo sinérgico se asume permitirá incrementar las ratios de 

Disponibilidad Mecánica de la flota de maquinaria pesada que compone la Muestra a 

estudiar. Estas herramientas a implementar las enunciamos a continuación: 

 

 PRODUCT LINK, es un sistema que permite el monitoreo de la flota en tiempo 

real y permite la gestión de esta información mediante su plataforma web 

VISION LINK.  

 SIS CAT, es una vasta base de datos de catálogos de partes, manuales de 

operación y mantenimiento, etc. de toda la línea de maquinaria desarrollada por 

Caterpillar Inc., en las últimas tres décadas. 

 PARTS CAT, es una plataforma de venta en línea que facilita la adquisición de 

partes y repuestos de toda la línea de maquinaria CAT existente en el mercado. 

 

Tabla N° 7: Resumen de las herramientas tecnológicas a implementar según las 

demoras en el tiempo de mantenimiento. 

ITEM 
FACTORES DE DEMORA EN EL 

TIEMPO DE MANTENIMIENTO 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICA A 

IMPLEMENTAR 

1 

Demora e imprecisión en el reporte de 

operador, acerca de indicadores y alertas de la 

maquinaria, y de posibles fallas (Monitoreo de 

condiciones mecánicas). 

PRODUCT LINK 

2 
Demora en el diagnóstico de la falla por parte 

del personal técnico especializado. 
SIS CAT 

3 
Demora en el suministro de repuestos y/o 

partes para reparación de la falla. 

PARTS CAT 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En el mismo orden, los beneficios que se esperan, una vez implementadas las 

herramientas son las siguientes:  

 

 Reducir la incidencia de eventos de falla que ameriten intervenciones correctivas 

en la maquinaria de la Muestra, mediante las potentes herramientas de gestión 

que representa la información que provee Product Link para el Mantenimiento 

Predictivo y Preventivo. 

 Optimizar los tiempos requeridos para mantenimiento, principalmente correctivo, 

sobre la base de la disponibilidad permanente y oportuna de gran cantidad de 

información sobre todos los sistemas y funciones componentes de la maquinaria 

en intervención, de modo tal que se potencie la capacidad de diagnóstico de la 

falla por parte del equipo mecánico y su atención sea con mayor precisión y 

menor tiempo. 

 Agilizar el proceso de adquisición de un repuesto o parte de la maquinaria en 

intervención, incidiendo de forma directa en la disminución del tiempo de 

reparación de un equipo. 

De lo anterior, queda establecido que la bondad principal esperada, luego de la 

implementación de las tecnologías indicadas, es el incremento de la Disponibilidad 

Mecánica de la Maquinaria de Muestra, mediante la reducción del Tiempo de 

Mantenimiento que éstas requerirán, dada la relación de directa proporcionalidad 

existente entre ambos parámetros. 

 

4.1.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS  

 

1) OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Mejorar los indicadores de Disponibilidad Mecánica de la 

maquinaria en estudio de CEMICON S.A.C., mediante la 

implementación de herramientas tecnológicas en el Sistema de 

Gestión de Mantenimiento de la empresa.  
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Objetivos Específicos 

 

 Implementar el sistema PRODUCT LINK. 

 Implementar el sistema SIS CAT 

 Implementar el sistema PARTS CAT 

 Registrar los indicadores de Disponibilidad Mecánica luego de 

implementados los sistemas propuestos. 

 

2) ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION 

 

La implementación de las herramientas tecnológicas indicadas debe 

hacerse siguiendo los lineamientos generales siguientes: 

 

 La iniciativa debe ser comprendida y aprobada por las instancias 

correspondientes en la empresa. 

 Las herramientas deben ser adquiridas de un proveedor de calidad 

comprobada y con garantía de funcionamiento y viabilidad bajo las 

condiciones de operación de la empresa. 

 Se debe contemplar un periodo de capacitación y entrenamiento de 

todo el personal involucrado y esto no debe interferir con la 

operación regular de la empresa. 

 Se debe establecer un periodo de monitoreo y evaluación del 

sistema a implementarse. 

 

3) RECURSOS 

Personal 

 

CANTIDAD  UNIDAD RECURSO 

01  - Supervisor de Mantenimiento 
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Materiales/Insumos 

 

CANTIDAD UNIDAD RECURSO 

01 glb Product Link 

01 glb SIS CAT 

01 glb PARTS CAT 

 

Equipo 

 

CANTIDAD UNIDAD RECURSO 

01 - Laptop 

 

4) METODOLOGIA 

 

El cumplimiento de los objetivos del plan se realizará de la siguiente 

manera: 

 El Gerente de Operaciones y Mantenimiento propone a la Gerencia 

General la implementación de mejoras tecnológicas en la gestión de 

mantenimiento de equipos de la empresa. 

 La Gerencia General autoriza la ejecución de la propuesta. 

 El Gerente de Operaciones y Mantenimiento designa al 

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO como encargado de la 

Implementación de Herramientas Tecnológicas, quien le reportará 

directamente.   

 El Supervisor de Mantenimiento evalúa la propuesta, asegura su 

viabilidad; cotiza las herramientas tecnológicas y coordina la visita 

técnica del proveedor. 

 La Gerencia General aprueba la cotización seleccionada y la 

Gerencia de Administración y Finanzas designa los recursos 

necesarios para la implementación de la propuesta. 
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GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE 
OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO

PLANIFICADOR DE 
MANTENIMIENTO

MECANICOS

AYUDANTES 
MECANICOS

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

ASISTENTE DE 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACION Y 
FINANZAS

AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

ASISTENTE DE 
LOGÍSTICA

CONTADOR

GERENCIA 
COMERCIAL

  El Supervisor de Mantenimiento, en coordinación con el Gerente 

de Operaciones y Mantenimiento, procesa la adquisición e 

instalación de las herramientas tecnológicas: Product Link, SIS 

CAT y PARTS CAT. 

 El Supervisor de Mantenimiento coordina y propone al Gerente de 

Operaciones y Mantenimiento el calendario de capacitaciones y 

entrenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Organigrama de CEMICON S.A.C. durante la 

implementación y evaluación de las herramientas tecnológicas para 

la gestión del mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El Gerente de Operaciones y Mantenimiento autoriza el inicio del 

funcionamiento de las mejoras implementadas.  

 El Supervisor de Mantenimiento garantiza el adecuado uso de los 

sistemas implementados en la operación. 
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SEM1 SEM2 SEM3 SEM4

1 Aprobación de la Propuesta

2 Designación del Supervisor TI

3 Cotización y Adquisión de las Herramientas

4 Instalación y activación de las Herramientas

5 Capacitación y Entrenamiento al Personal

6 Monitoreo, Seguimiento y Control

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS IT
E

M

JUNIO

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN PERIODO DE EVALUACIÓN

JUL AGO SET

 El Planificador de Mantenimiento realiza el registro de parámetros 

de tiempo y calcula las ratios de Disponibilidad Mecánica de la 

maquinaria durante el periodo de evaluación. 

 El Supervisor de Mantenimiento monitorea el funcionamiento del 

sistema implementado, da soporte permanente al personal 

involucrado; y garantiza el funcionamiento permanente de las 

herramientas durante la operación en el periodo de evaluación. 

 

5) CRONOGRAMA 

 

El plan se ejecutará en 04 meses y en dos etapas: Periodo de 

Implementación (1 mes) y Periodo de Evaluación (3 meses), de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Cronograma de ejecución del Plan de Implementación 

de Herramientas Tecnológicas en la Gestión de Mantenimiento de 

CEMICON SAC. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6) CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Se realiza de acuerdo al siguiente cuadro de control por objetivos: 
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Tabla N° 8: Cuadro de Control por objetivos de la Implementación de 

Herramientas Tecnológicas. 

Objetivos/Tarea/Actividad 
Responsabilidad 

Persona/Área 

Plazo/ 

Fecha 

Previsto 

Cambios Resultado 

Aprobación de la Propuesta Gerencia General    

Designación del Supervisor 

de Mantenimiento 

Gerente de 

Operaciones 
   

Adquisición de 

Herramientas 

Supervisor de 

Mantenimiento 
   

Instalación y Activación de 

Herramientas 

Supervisor de 

Mantenimiento 
   

Capacitación y 

Entrenamiento de Personal 

Supervisor de 

Mantenimiento/ 

Gerente de 

Operaciones 

   

Control de uso de 

herramientas en campo 

Supervisor de 

Mantenimiento 
   

Registro de datos y cálculo 

de Disponibilidad Mecánica 

Planificador de 

Mantenimiento 
   

Monitoreo y Control de 

funcionamiento de sistema 

Supervisor 

TI/Gerente de 

Operaciones 

   

   Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, hacemos una revisión de la implementación de las tecnologías 

planteadas en el sistema de gestión de mantenimiento de CEMICÓN S.A.C., y 

de las ventajas o desventajas específicas, que aportan a la disponibilidad 

mecánica de la maquinaria de muestra, que se han observado en el plazo 

estipulado para este estudio. Estas observaciones son carácter cualitativo.  

 

Debe considerarse que, para el método aplicado, el parámetro de control es el 

tiempo, sin embargo, no es factible cuantificar el aporte específico de cada 

tecnología planteada en unidades temporales, siendo que su aplicación es 
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conjunta y es variable según cada caso que se presente. Además, tal como se 

ha visto, no hay un marco de referencia o línea base sobre la cual podría 

hacerse el comparativo a tal nivel de detalle.  

 

Por lo cual la evaluación del impacto de la propuesta planteada se realizará en 

base a tiempos globales según las mediciones existentes de la línea base, de 

modo tal que el comparativo final sea consistente y coherente, a fin de sacar 

conclusiones válidas.  

 

4.1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PRODUCT LINK 

 

Product Link™ y VisionLink® forman parte de Cat® Link telematics 

technology; un conjunto de herramientas tecnológicas que permiten y facilitan el 

monitoreo y la administración remota de equipos y flota de maquinaria.  

 

¿Quién lo vende? 

 

Cat® Link telematics technology es un producto de Caterpillar Inc., el fabricante 

más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de 

minería, motores diésel y turbinas industriales de gas; y comercializado por las 

empresas distribuidoras asociadas a la marca. En Perú, Ferreyros S.A. distribuye 

productos Caterpillar desde 1942, y es la más importante en el rubro. 

 

Product Link es el soporte físico del sistema; el hardware encargado de recopilar 

la información del equipo y/o maquinaria, de cualquier tipo y marca, eliminando 

el tiempo y los costes de recoger la información de forma manual. Visión Link 

es la plataforma web que convierte los datos recopilados y presenta la 

información acerca de la ubicación, estado, operación, productividad, etc. del 

equipo y/o maquinaria, que permiten al usuario final hacer uso de la misma en su 

proceso de gestión de flota.  

 

El hardware Product Link es un estándar en los equipos de reciente fabricación, 

es decir, que los dispositivos que la componen ya están instalados en los 

equipos, y su uso está limitado a la activación de una suscripción de la 



82 

aplicación Visión Link. No obstante, para equipos que no pertenecen a la marca 

y/o equipos de antigua fabricación, es factible su aplicación, posterior a una 

evaluación técnica y bajo las condiciones que indicará el distribuidor del 

sistema.  

 

¿Cómo funciona? 

 

El sistema combina tecnologías de transmisión satelital de datos, sistemas de 

posicionamiento global (GPS) y de los distintos módulos electrónicos que posee 

el equipo para proveer la data que finalmente servirá al usuario en la 

administración de la flota de maquinaria. De acuerdo a la distribuidora de 

Caterpillar Inc. (www.ferreyros.com.pe)  se puede resumir el funcionamiento del 

sistema de la siguiente forma: 

 

1. Ubicación de la máquina. Mediante el uso del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), Product Link determina la ubicación de 

la máquina. 

 

2. Recolección de información. Toda la información de los módulos 

electrónicos (ECMs, Engine Control Modules) de la máquina es 

recolectada por el Product Link. Esta data incluye: Horómetro, Eventos y 

Códigos de diagnóstico, horas en carga y vacío, consumos de 

combustible en carga y vacío, arranque y parada del equipo, ente otros. 

 

3. Envío a canales de transmisión. Product Link envía toda la información 

recolectada de dos formas: Transmisión Satelital (la información es 

transmitida por uno de los 66 satélites de órbita baja, los cuales 

pertenecen a la constelación de satélites IRIDIUM) y Transmisión 

Celular (la información es transmitida a través de redes celulares). 

 

4. Plataforma web. El usuario tendrá acceso total a toda la información de 

su  ota mediante la intuitiva interfase web “VisionLink”. Esta aplicación 

web es actualizada periódicamente, implementando mejoras y nuevos 

reportes que se ajustan a la necesidad del cliente. 

http://www.ferreyros.com.pe/
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5. Acceso a la plataforma web. El acceso a Vision Link ha sido diseñado 

para ser utilizado a través de cualquier PC con acceso a internet, 

mediante un usuario y password protegidos.  

 

Las ventajas que tiene para la disponibilidad de equipos son las siguientes: 

 

 Administrar eficiente y eficazmente su equipo con monitoreo remoto de 

la información clave. 

 Permite saber dónde están sus activos y cómo se usan. 

 Identificar sobreuso o uso deficiente, para que los activos puedan usarse 

de mejor forma para mantener a los trabajos dentro del horario. 

 Sacar provecho a las herramientas que permiten que el personal de apoyo 

administre eficientemente la flota. 

 Identificar problemas pequeños antes de que causen tiempo de 

inactividad no programado. 

 

4.1.2.1. ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

 

CEMICON S.A.C. adquiere Product Link mediante la distribuidora 

Caterpillar en Perú, Ferreyros S.A.; según se ha visto, esta adquisición 

consiste en una activación del sistema que ya viene instalado en la mayoría 

de equipos CAT. Esta acción puede realizarse mediante comandos 

inalámbricos que eliminan la necesidad de una visita de servicio.  No 

obstante, es importante una evaluación previa de la flota y equipos a fin de 

verificar si estos cuentan con las ECMs y los dispositivos Product Link en 

condiciones aptas para la activación. 
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Figura N° 16: Esquema de funcionamiento de la herramienta Product 

Link. 

Fuente: Ferreyros S.A. 

 

Activados los módulos Product Link, se provee de una suscripción 

consistente en un Usuario y Contraseña para tener acceso a la plataforma 

web Vision Link.  

 

El costo de implementar el sistema Product Link se indicará más adelante. 

 

4.1.2.2. RECURSOS  

 

Una vez activado Product Link, los recursos adicionales necesarios son los 

dispositivos que permitan acceso a la aplicación Vision Link. Para el caso: 
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 Un computador, desktop o laptop, que permita acceso a un 

navegador web, para hacer uso de la plataforma indicada. 

 Un Smartphone, que permita acceso a la app Visión Link.  

 

4.1.2.3. CAPACITACIÓN 

 

La capacitación está a cargo del proveedor del sistema Product Link, según 

requerimiento de CEMICON SAC. Esta consiste principalmente en una 

explicación detallada del contenido y apropiado uso de la plataforma web 

Visión Link.  

 

4.1.2.4. APLICACIÓN 

 

La plataforma Visión Link ofrece varios módulos para distintos usos ya 

descritos anteriormente; sin embargo, los módulos relacionados con la 

gestión de mantenimiento de los equipos son VISION LINK: UNIFIED 

FLEET (UF) y VISION LINK: UNIFIED SERVICE (US). 

 

 

Figura N° 17: Interfaz de acceso Visión link. Fuente: CEMICON SAC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, hacemos una revisión del funcionamiento del sistema 

activado y las herramientas del mismo que, para el caso, inciden en la 

Disponibilidad Mecánica de los equipos parte de este estudio. 

 

VISION LINK: UNIFIED FLEET (UF) 

 

1. Ubicación y configuración de límites geográficos 

 

La plataforma permite monitorear permanentemente la ubicación de 

cada equipo y/o flota mediante coordenadas geográficas, sobre una 

interfaz satelital, un mapa, u otros.  

 

 

Figura N° 18: Ubicación del Equipo sobre imagen satelital. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha observado que esta información ofrece algunas ventajas a la 

gestión del mantenimiento:  

 

 La ubicación del equipo en un mapa, permite identificar las 

rutas de rápido acceso y salida, y/o determinar la cercanía de 

las ciudades a fin de agilizar lo más posible la entrega de un 

repuesto o parte del equipo, o el recojo de una muestra para 

algún tratamiento. 
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 Mediante esta característica es factible verificar las 

distancias recorridas del equipo; que para el caso de uno 

sobre orugas debe ser limitado, a fin de evitar problemas 

mecánicos. 

 La vista en relieve y satelital, permite reconocer el tipo de 

terreno en el cual está trabajando el equipo; tal información 

es relevante a fin de predecir el tipo de intervenciones más 

comunes que requerirá el equipo por el tipo de terreno sobre 

el que trabaja. 

 

2. Horómetro 

 

Permite visualizar periódicamente las horas de trabajo del equipo. 

Esta información es almacenada, permitiendo la visualización de 

reportes históricos. 

 

Se ha observado que esta información ofrece algunas ventajas a la 

gestión del mantenimiento:  

 

 Permite la no dependencia de los reportes de operador para 

conocer el tiempo que la maquinaria está en operación; esto 

permite elaborar y actualizar con mayor precisión los 

programas de mantenimiento preventivo. 

 

3. Utilización de combustible 

 

La plataforma proporciona información acerca del consumo de 

combustible de los equipos en trabajo con carga y en trabajo sin 

carga (ralentí); permite detectar consumos anormales de 

combustible, robos sistemáticos y otras situaciones.  
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Figura N° 19: Visualización de reporte de consumo de 

combustible de maquinaria de muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha observado que esta información ofrece algunas ventajas a la 

gestión del mantenimiento:  

 

 Permite monitorear y asegurar que la maquinaria no se opere 

con el combustible de reserva, de modo que pueda 

comprometerse su estado. 

 

4. Utilización de equipo 

 

La plataforma permite conocer la utilización del equipo; detecta los 

tiempos en que el equipo estuvo en funcionamiento con carga u 

operando sin carga. 
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Figura N° 20: Visualización de reporte de utilización de equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Operación de equipo 

 

La plataforma permite saber exactamente el momento en que el 

equipo es encendido y/o apagado, con lo que usted podrá optimizar 

los tiempos de operación para aumentar así su efectividad en 

operación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Reporte de operación de equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha observado que esta información ofrece algunas ventajas a la 

gestión del mantenimiento:  
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 Permite revisar y verificar el historial de operación de un 

equipo, pudiéndose detectar patrones de mala operación que 

pueden devenir en falla mecánica. 

 

VISION LINK: UNIFIED SERVICE (US) 

 

1. Estrategia, programación y seguimiento de mantenimiento 

 

Esta herramienta permite elaborar y conocer el cumplimiento del 

plan de mantenimiento; mediante: 

 Visualización de checklists de cada mantenimiento 

preventivo, los cuales pueden ser personalizados de acuerdo 

a las necesidades y tipo de aplicación del equipo. 

 Visualización y modificación de listados de partes y 

necesidades de labor a ser utilizados en cada mantenimiento 

preventivo. 

 Administración de servicios importantes durante la vida del 

equipo (por ejemplo, cambio de componentes mayores, 

componentes menores, componentes de media vida de 

motor, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Reporte de mantenimientos ejecutados y 

próximos de equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la plataforma es factible: 

 Utilizar los listados de repuestos recomendados por CAT® 

 Para cada mantenimiento preventivo y modificarlo de ser 

necesario. 

 Adicionar notas que sean requeridas para cada 

mantenimiento. 

 Conocer la fecha de los próximos mantenimientos 

preventivos. 

 Conocer el detalle de trabajos pendientes. 

 Conocer mediante alertas los mantenimientos preventivos y 

 servicios pendientes más cercanos. 

 

2. Alerta en códigos de eventos y diagnósticos 

 

Los códigos de eventos y códigos de diagnóstico, que presenta el 

equipo, son reportados como alertas, y se les asigna un color, 

tomando en cuenta el nivel de gravedad, en tiempo real.  

Esto permite la identificación de los problemas de funcionamiento 

de la máquina o fallas en el sistema de monitoreo, en tiempo real, 

eliminando la dependencia del reporte del operador para atender un 

equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Reporte histórico de alertas en maquinaria de 

muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SIS CAT 

 

El SIS (Service Information System) de Cat® es una herramienta que contiene 

un catálogo de piezas de repuesto y accesorios originales muy útil para la venta 

de repuestos o importación, además incluye todos los manuales de reparación y 

de servicio, con todas las especificaciones técnicas de los equipos, manuales de 

mantenimiento, instrucciones de reparación y de uso, así como detalles de la 

instalación y puesta a punto toda la maquinaria Caterpillar.  

 

SIS proporciona  acceso a más de 17,000 publicaciones6 acerca de todas las 

máquinas y motores Caterpillar desde 1977; esto es, acceso a 1.5 millones de 

números de parte, 2 millones gráficos y miles de documentos sobre piezas y 

servicios. La información accesible mediante SIS es la siguiente7: 

 Averías e identificación de piezas 

 Instrucciones de operación y mantenimiento 

 Instrucciones de desmontaje y montaje 

 instrucciones especiales 

 Gráficos de piezas 

 Noticias del motor 

 Guías de herramientas 

 Manuales de servicio 

 

Cat® comercializa tres modos de acceso a la información SIS descrita, los cuales 

son: 

 

 SIS WEB, es una versión disponible mediante conexión a internet, que se 

actualiza continuamente y es la más completa y actualizada de SIS. 

 SIS NETWORK, es una versión de red basada en la aplicación 

independiente de la versión DVD. 

                                                 
6 Michigan CAT. Service Information System (SIS). Recuperado de https://www.michigancat.com/online-

tools/service-information-system-sis/  
7 Wagner CAT. Service Information System.  

Recuperado de https://www.wagnerequipment.com/technology/service-information-system/  

https://www.michigancat.com/online-tools/service-information-system-sis/
https://www.michigancat.com/online-tools/service-information-system-sis/
https://www.wagnerequipment.com/technology/service-information-system/
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 SIS DVD, es la versión autónoma de SIS y se requiere cuando el servidor 

de Caterpillar Inc. para SIS Web o el servidor de distribuidor para 

Network SIS no está disponible. Especialmente útil para trabajos de 

mecánica en campo. 

Estas tres versiones de SIS requieren un navegador web como plataforma para 

mostrar la información. 

 

La base de datos de SIS es permanentemente actualizada y accesible sin 

ninguna limitación durante las 24 horas, y en varios idiomas; permite 

prescindir de gran cantidad de manuales impresos y voluminosos. Las 

principales ventajas que el SIS provee a la gestión del  mantenimiento son las 

siguientes8: 

 

 Reducir tiempos de inactividad. 

 Contar con: 

o Información de diagnósticos. 

o Información de solución de problemas. 

 Optimizar las operaciones de reparación y mantenimiento. 

 Obtener la información más reciente con la actualización automática. 

4.1.3.1. ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

 

CEMICON S.A.C. adquiere SIS CAT mediante la distribuidora Caterpillar 

en Perú, Ferreyros S.A., en su versión DVD. También, Ferreyros S.A. 

provee una suscripción para su plataforma SIS WEB, limitada a 

información sobre piezas para agilizar su comercialización. 

 

4.1.3.2. RECURSOS  

 

Los recursos adicionales necesarios son los dispositivos que permitan 

acceso al SIS. Para el caso: 

 

                                                 
8 Ferreyros CAT. Sistemas para obtener Información Valiosa.  

Recuperado de  https://www.ferreyros.com.pe/servicios/servicio-de-soporte/cat-em-solutions/nivel-1-accesar  

https://www.ferreyros.com.pe/servicios/servicio-de-soporte/cat-em-solutions/nivel-1-accesar
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 Un computador, desktop o laptop, que cumple con los 

requerimientos mínimos de hardware y software indicados por el 

proveedor, y que permita acceso a un navegador web, para hacer 

uso del sistema. 

4.1.3.3. CAPACITACIÓN 

 

La capacitación está a cargo del proveedor del SIS, según requerimiento de 

CEMICON SAC. Esta consiste principalmente en una guía acerca de la 

forma de acceso a la información contenida. 

 

4.1.3.4. APLICACIÓN 

 

El acceso a SIS CAT se realiza a través de un navegador web, que solicitará 

los datos de suscripción (usuario y contraseña). Una vez dentro, deberá 

realizarse la búsqueda de la información requerida mediante el criterio del 

que se disponga, entre ellos, el número de serie del equipo, número de parte 

o pieza, tipo de documento, palabras clave u otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Acceso a plataforma de SIS WEB. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 25: Visualización de información de partes en SIS WEB. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según se ha descrito, el SIS provee vasta información, que el usuario debe 

administrar según su necesidad. La plataforma web del sistema permite una 

navegación fluida y el contenido es muy preciso.  

 

4.1.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARTS CAT 

 

PARTS.CAT.COM es una plataforma de venta de repuestos en línea de 

Caterpillar Inc., que permite al usuario ordenar su compra desde cualquier 

ubicación y en cualquier momento a través de un ordenador o teléfono móvil, 

de forma fácil, rápida y segura.  

 

La plataforma ofrece ventajas tales como9: 

 

 Interfaz intuitiva y amigable, y adaptable a cualquier ordenador o 

dispositivo móvil. 

 Información de precios y stock del catálogo de repuestos disponible 

y accesible en cualquier momento o lugar. 

 Facilidad para la búsqueda de los repuestos por tipo, código, 

nombre, descripción parcial del repuesto, serie del equipo, u otros. 

                                                 
9 Toromont CAT. Cat parts store. Recuperado de https://www.toromontcat.com/parts/cat-parts-store  

https://www.toromontcat.com/parts/cat-parts-store
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 Acceso a través de los manuales SIS y/o vinculación desde Visión 

Link. 

 Sistemas de pago seguro en línea. 

 

De acuerdo al fabricante, la plataforma PARTS.CAT.COM da acceso a más de 

1.4 millones de piezas CAT, distribuidos en varias categorías tales como: 

filtros, accesorios, asientos, baterías, cabinas, etc. La plataforma de venta en 

línea ofrece las partes y repuestos en varios formatos de calidad, que 

incluyen10: 

 Nuevo 

 Cat Remanufactured 

 Cat Certified Rebuild 

 Cat Classic 

 Cat Genuine 

 

4.1.4.1. ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El acceso y uso de la plataforma PARTS.CAT.COM requiere un registro 

previo a fin de obtener el usuario y password correspondiente. CEMICON 

S.A.C. realiza el registro mediante la página web 

https://parts.cat.com/es/ferreyros de la distribuidora Caterpillar en Perú, 

Ferreyros S.A., donde se rellena el formulario con los datos solicitados y se 

espera confirmación. 

 

4.1.4.2. RECURSOS  

 

Los recursos adicionales necesarios son los dispositivos que permitan 

acceso al SIS. Para el caso: 

 

                                                 
10 H.O. PENN CAT. Buy caterpillar parts online. Recuperado de https://www.hopenn.com/parts/online-parts-

store/  

https://parts.cat.com/es/ferreyros
https://www.hopenn.com/parts/online-parts-store/
https://www.hopenn.com/parts/online-parts-store/
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 Un computador, desktop o laptop, que permita acceso a un 

navegador web, para hacer uso de la plataforma indicada. 

 Un Smartphone, que permita acceso a la app Cat® PartsToGo. 

4.1.4.3. CAPACITACIÓN 

 

La capacitación está a cargo del proveedor del PARTS CAT, según 

requerimiento de CEMICON SAC. Esta consiste principalmente en una 

guía acerca del procedimiento de compra de un repuesto en la plataforma. 

 

4.1.4.4. APLICACIÓN 

 

El uso de la tienda en línea descrita, es mecánicamente similar a la 

variedad de comercios online existentes; para el caso, luego de hecho el 

registro en la plataforma, el proceso de adquisición del repuesto requerido 

sería el siguiente: 

 

i. Acceso a la plataforma. Ya ubicados en el sitio web 

https://parts.cat.com/es/ferreyros, se deberá ingresar mediante el 

usuario y contraseña recibidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Acceso a PARTS.CAT.COM. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ii. Búsqueda del repuesto. Deberá introducirse en las casillas 

correspondientes en caso de tener el número de parte o el número de 

https://parts.cat.com/es/ferreyros
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serie del equipo. También puede hacerse la búsqueda mediante las 

categorías de repuestos o a través de SIS WEB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Búsqueda de repuestos por palabra clave y serie de 

maquinaria en PARTS.CAT.COM. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

iii. Verificación del pedido. Ubicado el repuesto, podrá verificarse su 

precio, disponibilidad, lugar de stock, tiempo que tardará en llegar, etc. 

De cumplir con nuestros requerimientos, se agregará al carro de 

compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28: Revisión de precio, stock y tiempo de atención del 

pedido en PARTS.CAT.COM.  

  Fuente: Elaboración propia. 
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iv. Comprar. Luego, se continuará la compra con la elección de la 

“Opción de Entrega” y “Dirección de Envío” y con la adición de datos 

tales como: Método de Facturación, N° de orden de compra y código 

de promoción (de ser el caso). 

v. Resumen del pedido. Finalmente, adjuntaremos el archivo de “Orden 

de Compra” y ejecutaremos el pedido.  

 

El sistema, tal como se ha revisado, está compuesto por tres herramientas tecnológicas 

que han sido implementadas para su uso coordinado a fin de aprovechar las ventajas 

descritas en su totalidad. 

 

4.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO 

(INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MECANICA) 

 

4.2.1. REGISTRO DE DATOS DE DISPONIBILIDAD LUEGO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Luego de la implementación de las herramientas descritas anteriormente, se ha 

registrado los parámetros de tiempo correspondientes para el cálculo de los 

indicadores de disponibilidad mecánica mensual, según se describió en el 

Capítulo 1, para la muestra de maquinaria en estudio. 
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EQUIPO PARAMETRO MEDIDO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

Tiempo Programado 225 230 245

Mantenimiento Programado 15 13 16

Mantenimiento No programado 14 9 6

Tiempo Total de Mantenimiento 29 22 22

Tiempo Programado 225 218 205

Mantenimiento Programado 15 12 11

Mantenimiento No programado 8 9 6

Tiempo Total de Mantenimiento 23 21 17

Tiempo Programado 211 222 230

Mantenimiento Programado 12 15 18

Mantenimiento No programado 8 7 6

Tiempo Total de Mantenimiento 20 22 24

Tiempo Programado 210 225 220

Mantenimiento Programado 12 15 16

Mantenimiento No programado 8 10 5

Tiempo Total de Mantenimiento 20 25 21

Tiempo Programado 215 218 210

Mantenimiento Programado 16 15 16

Mantenimiento No programado 8 4 4

Tiempo Total de Mantenimiento 24 19 20

Tiempo Programado 230 232 240

Mantenimiento Programado 16 19 18

Mantenimiento No programado 9 4 5

Tiempo Total de Mantenimiento 25 23 23

Tiempo Programado 220 245 222

Mantenimiento Programado 20 17 13

Mantenimiento No programado 4 7 6

Tiempo Total de Mantenimiento 24 24 19

TRACTOR 

J8B01289 

TRACTOR 

KPZ02555

TRACTOR 

KPZ04071

REGISTRO DE TIEMPOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2018 - 

CEMICON

EXCAVADORA 

M4T00878

EXCAVADORA 

ZCT00353

EXCAVADORA 

ZCT00797

EXCAVADORA 

ZCT00357

Tabla N° 9: Registro de tiempo de mantenimiento de equipos de la muestra 

en el periodo julio-setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tiempos indicados en la Tabla anterior corresponden al acumulado de los 

mismos en un periodo mensual.  
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4.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.3.1. DISPONIBILIDAD MECÁNICA GLOBAL LUEGO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE 

GESTIÓN DE EQUIPOS. 

Con los datos registrados, según se muestra en la sección anterior, se calcularon 

los indicadores de Disponibilidad Mecánica mensual para cada equipo que 

compone la muestra de estudio. Así mismo, se obtuvo el promedio aritmético 

por flota de equipos según tipo (excavadoras y tractores), y finalmente, la 

Disponibilidad Mecánica global, correspondiente a toda la muestra de 

maquinaria en estudio.  

 

Tabla N° 10: Reporte de Disponibilidad Mecánica 2018 (julio-setiembre) de 

los Equipos de la Muestra de Estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se observa, en el periodo de estudio de julio a setiembre del 2018, se 

ha reportado una Disponibilidad Mecánica global promedio mensual de 90.07%. 

La Flota de Excavadoras presenta una Disponibilidad Mecánica promedio por 

mes de 90.03% y la Flota de Tractores, un 90.11%.  

  

FLOTA

JULIO 87.11% 89.78% 90.52% 90.48% 88.84% 89.13% 89.09% 89.28%
AGOSTO 90.43% 90.37% 90.09% 88.89% 91.28% 90.09% 90.20% 90.19%
SETIEMBRE 91.02% 91.71% 89.57% 90.45% 90.48% 90.42% 91.44% 90.73%
PROMEDIO 

P/EQUIPO
89.52% 90.62% 90.06% 89.94% 90.20% 89.88% 90.25%

PROMEDIO 

P/ FLOTA

KPZ02555 KPZ04071

90.07%

90.03% 90.11%

DISPONIBILIDAD MECÁNICA DE EQUIPOS 2018- CEMICON

EXCAVADORAS HIDRAULICAS TRACTORES (BULLDOZER)
DISPONIBILIDAD DE 

FLOTA  (%)EQUIPOS M4T00878 ZCT00353 ZCT00797 ZCT00357 J8B01289 
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Figura N° 29: Evaluación Tiempos de Mantenimiento de Equipos (julio-

setiembre 2018) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura anterior se presenta la evolución de las horas de Mantenimiento 

Mecánico Total por mes de cada maquinaria de la muestra en estudio. Así 

mismo, se da a conocer, el porcentaje que representa, de ese total, el 

Mantenimiento Programado y el Mantenimiento No programado. 
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CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.1. ANALISIS COMPARATIVO 

 

A continuación, se realiza un comparativo de la variación en el tiempo de los Tiempos de 

Mantenimiento e indicadores de Disponibilidad Mecánica para cada equipo, flota y 

muestra total estudiada. El periodo considerado corresponde a los meses de enero a 

setiembre del 2018. 

 

El seguimiento temporal de los datos registrados en los Capítulos 3 y 4 de este trabajo, 

nos permite visualizar la evolución de estos parámetros desde un estado de gestión de 

mantenimiento tradicional (periodo enero–junio 2018) a un estado con mejoras 

implementadas (periodo julio-setiembre 2018) y en funcionamiento; pudiendo, obtener, 

cuantitativamente el impacto real de la propuesta planteada.  

 

5.1.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISPONIBILIDAD MECÁNICA POR 

EQUIPO 

 

En las siguientes Tablas y Figuras, se muestran los datos registrados por equipo, 

en el periodo indicado, referidos a los parámetros de tiempo utilizados para el 

cálculo de los indicadores de Disponibilidad Mecánica. Lo datos registrados, 

para todos los casos, se definen así: 

 

 TIEMPO PROGRAMADO (TP), se refiere al tiempo de trabajo 

programado, en horas, para el equipo en estudio durante el periodo 

mensual. Este parámetro contiene el Tiempo Disponible y el Tiempo 

Total de Mantenimiento (TP=TD+TM). 

 

 MANTENIMIENTO PROGRAMADO (MP), se refiere al tiempo 

utilizado, mensual, en horas, para la ejecución de las tareas de 

Mantenimiento Programado, esto es, intervenciones de Mantenimiento 

Preventivo y Mantenimiento Predictivo. 
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 MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (MNP), se refiere al 

tiempo utilizado, mensual, en horas, para la ejecución de tareas de 

Mantenimiento No programado, esto es, intervenciones de 

Mantenimiento Correctivo. 

 

 TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (TM), es la suma de los 

tiempos, en horas, del Mantenimiento Programado y No programado 

(TM=MP+MNP). 

 

 TIEMPO DISPONIBLE (TD), se refiere al tiempo efectivo de trabajo o 

tiempo real en que el equipo ha estado operativo en el periodo mensual 

evaluado. Resulta de sustraer el tiempo de mantenimiento del tiempo 

programado (TD=TP-TM). 

 

 DISPONIBILIDAD MECÁNICA (DM), corresponde al indicador 

materia de este estudio, para el periodo mensual, calculado según lo visto 

en el Capítulo 2; para el caso, como el cociente entre el tiempo 

disponible y el tiempo programado en porcentaje (DM%=TD/TP). 

 

De la revisión y evaluación de los datos registrados, tablas y gráficos, para cada 

caso, identificamos lo siguiente: 

 

 Es de notar la relativa regularidad que presentan los parámetros de 

tiempo de mantenimiento y la Disponibilidad Mecánica durante el 

periodo enero-junio, correspondiente, en este estudio, a la Línea Base 

identificada en el Capítulo 3, es decir, al periodo en que se gestiona el 

mantenimiento de equipos en el modo tradicional. 

 En ese sentido, se advierte, en todos los casos, un incremento en los 

indicadores de Disponibilidad Mecánica a partir del mes de julio y que se 

sostiene hasta el final del periodo de evaluación, en setiembre. Esto es 

coincidente con el inicio de funcionamiento de las mejoras 

implementadas a la gestión de mantenimiento de la empresa. 
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 El incremento observado en el indicador de Disponibilidad Mecánica, a 

partir de la implementación de las mejoras, es creciente en algunos casos, 

sin embargo, el periodo evaluado es muy corto para prever el 

comportamiento del indicador a futuro. 

  Se observa, en todos los casos, una disminución importante en el 

Tiempo Total de Mantenimiento a partir de julio.  Esto es esperable, dado 

que las herramientas implementadas van dirigidas específicamente a 

abordar éste parámetro.  

 De lo anterior, sin embargo, debe notarse que la configuración del 

Tiempo Total de Mantenimiento, en sus componentes, ha cambiado en 

todos los casos. Para el periodo enero-junio, el Tiempo Total de 

Mantenimiento está gobernado principalmente por el tiempo de 

Mantenimiento No programado y un mínimo corresponde al 

Programado.  Para el periodo julio-setiembre, no obstante, se observa que 

el tiempo de Mantenimiento Programado incrementa notablemente, 

equiparando o superando, su incidencia, con el Mantenimiento No 

programado.   

 

La evaluación realizada en los puntos anteriores es genérica y aplicable en todos 

los casos evaluados, es decir, para cada equipo que compone la muestra 

estudiada. Para una referencia numérica específica de lo indicado, es necesario 

observar cada caso, en las Tablas y Figuras que siguen. Más adelante, también 

se observarán en los comparativos por flota y muestra total. 
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ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TIEMPO PROGRAMADO (hr) 260               208               233               217               235               224               225               230               245               

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (hr) 2                    8                    2                    3                    2                    12                  15                  13                  16                  

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (hr) 44                  35                  33                  35                  45                  28                  14                  9                    6                    

TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (hr) 46                  43                  35                  38                  47                  40                  29                  22                  22                  

TIEMPO DISPONIBLE (hr) 214               165               198               179               188               184               196               208               223               

DISPONIBILIDAD MECÁNICA (%) 82.31% 79.33% 84.98% 82.49% 80.00% 82.14% 87.11% 90.43% 91.02%

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

EQUIPO

M4T00878

Tabla N° 11: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA M4T00878 en el periodo Enero-

Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 30: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

EXCAVADORA M4T00878 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TIEMPO PROGRAMADO (hr) 260               208               233               217               235               224               225               218               205               

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (hr) 2                    8                    2                    3                    2                    12                  15                  12                  11                  

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (hr) 45                  28                  47                  44                  35                  35                  8                    9                    6                    

TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (hr) 47                  36                  49                  47                  37                  47                  23                  21                  17                  

TIEMPO DISPONIBLE (hr) 213               172               184               170               198               177               202               197               188               

DISPONIBILIDAD MECÁNICA (%) 81.92% 82.69% 78.97% 78.34% 84.26% 79.02% 89.78% 90.37% 91.71%

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

EQUIPO

ZCT00353

Tabla N° 12: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA ZCT00353 en el periodo Enero-

Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 31: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

EXCAVADORA ZCT00353 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TIEMPO PROGRAMADO (hr) 260               235               233               217               235               224               211               222               230               

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (hr) 8                    2                    3                    2                    12                  2                    12                  15                  18                  

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (hr) 41                  38                  34                  42                  33                  36                  8                    7                    6                    

TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (hr) 49                  40                  37                  44                  45                  38                  20                  22                  24                  

TIEMPO DISPONIBLE (hr) 211               195               196               173               190               186               191               200               206               

DISPONIBILIDAD MECÁNICA (%) 81.15% 82.98% 84.12% 79.72% 80.85% 83.04% 90.52% 90.09% 89.57%

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

EQUIPO

ZCT00797

Tabla N° 13: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA ZCT00797 en el periodo Enero-

Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 32: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

EXCAVADORA ZCT00797 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TIEMPO PROGRAMADO (hr) 260               208               233               217               235               224               210               225               220               

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (hr) 3                    2                    8                    2                    3                    2                    12                  15                  16                  

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (hr) 45                  35                  39                  40                  39                  31                  8                    10                  5                    

TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (hr) 48                  37                  47                  42                  42                  33                  20                  25                  21                  

TIEMPO DISPONIBLE (hr) 212               171               186               175               193               191               190               200               199               

DISPONIBILIDAD MECÁNICA (%) 81.54% 82.21% 79.83% 80.65% 82.13% 85.27% 90.48% 88.89% 90.45%

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

EQUIPO

ZCT00357

Tabla N° 14: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la EXCAVADORA ZCT00357 en el periodo Enero-

Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 33: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

EXCAVADORA ZCT00357 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TIEMPO PROGRAMADO (hr) 260               208               233               217               235               224               215               218               210               

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (hr) 3                    10                  3                    4                    3                    16                  16                  15                  16                  

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (hr) 45                  30                  35                  36                  36                  25                  8                    4                    4                    

TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (hr) 48                  40                  38                  40                  39                  41                  24                  19                  20                  

TIEMPO DISPONIBLE (hr) 212               168               195               177               196               183               191               199               190               

DISPONIBILIDAD MECÁNICA (%) 81.54% 80.77% 83.69% 81.57% 83.40% 81.70% 88.84% 91.28% 90.48%

EQUIPO

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

J8B01289 

Tabla N° 15: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la TRACTOR J8B01289 en el periodo Enero-Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 34: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

TRACTOR J8B01289 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TIEMPO PROGRAMADO (hr) 260               208               231               217               235               224               230               232               240               

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (hr) 4                    3                    10                  3                    4                    3                    16                  19                  18                  

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (hr) 31                  35                  35                  34                  34                  33                  9                    4                    5                    

TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (hr) 35                  38                  45                  37                  38                  36                  25                  23                  23                  

TIEMPO DISPONIBLE (hr) 225               170               186               180               197               188               205               209               217               

DISPONIBILIDAD MECÁNICA (%) 86.54% 81.73% 80.52% 82.95% 83.83% 83.93% 89.13% 90.09% 90.42%

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

EQUIPO

KPZ02555

Tabla N° 16: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la TRACTOR KPZ02555 en el periodo Enero-Setiembre 

2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 35: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

TRACTOR KPZ02555 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TIEMPO PROGRAMADO (hr) 260               208               233               217               235               224               220               245               222               

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (hr) 4                    3                    10                  3                    4                    3                    20                  17                  13                  

MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (hr) 45                  35                  40                  32                  38                  35                  4                    7                    6                    

TIEMPO TOTAL DE MANTENIMIENTO (hr) 49                  38                  50                  35                  42                  38                  24                  24                  19                  

TIEMPO DISPONIBLE (hr) 211               170               183               182               193               186               196               221               203               

DISPONIBILIDAD MECÁNICA (%) 81.15% 81.73% 78.54% 83.87% 82.13% 83.04% 89.09% 90.20% 91.44%

KPZ04071

ELEMENTOS DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

EQUIPO

Tabla N° 17: Consolidado de seguimiento de disponibilidad mecánica para la TRACTOR KPZ04071 en el periodo Enero-Setiembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 36: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempo de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

TRACTOR KPZ04071 en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISPONIBILIDAD 

MECÁNICA POR FLOTA 

 

En las siguientes Tablas y Figuras, se muestran los datos registrados y su 

seguimiento por flotas en el periodo indicado (enero-setiembre 2018).  

Para el caso, se han agrupado en dos flotas, por el tipo de equipo 

estudiado: EXCAVADORAS y TRACTORES (BULLDOZER). 

 

Esta evaluación por flota, se realiza con la finalidad de verificar o detectar 

alguna variación o diferencia en los datos registrados, luego de 

implementadas las mejoras, que pudiera atribuirse al tipo de equipo. Así 

mismo, consolida los datos registrados a fin de evaluar los tiempos de 

mantenimiento e indicadores mensuales por flota con mayor facilidad.  

 

Según se aprecia, todas las observaciones hechas en la sección anterior, 

por equipo, aplican y se validan en el mismo sentido para las flotas 

descritas. Sin embargo, esto nos permite dar valores numéricos a dichas 

observaciones. 

 

En el caso de la flota de EXCAVADORAS: 

 

 El promedio de la Disponibilidad Mecánica de la flota en el 

periodo enero-junio es de 81.66% y el promedio en el periodo de 

julio-setiembre es de 90.03%, lo que representa un incremento 

promedio de 8.37% en el indicador. 

 El Tiempo Total de Mantenimiento promedio de la flota en el 

periodo enero-junio es de 169 horas y el promedio en el periodo 

julio-setiembre es de 89 horas, lo que representa una disminución 

en el promedio de 80 horas de Mantenimiento Total.  

 Del Tiempo Total de Mantenimiento de la flota, en el periodo 

enero-junio, se compone, en promedio, así: 10.72% 

Mantenimiento Programado y 89.28% Mantenimiento No 

Programado. En el periodo julio-setiembre, esta configuración 
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cambia y es, en promedio, la siguiente: 64.14% Mantenimiento 

Programado y 35.86% Mantenimiento No Programado. 

 

En el caso de la flota de TRACTORES: 

 

 El promedio de la Disponibilidad Mecánica de la flota en el 

periodo enero-junio es de 82.37% y el promedio en el periodo de 

julio-setiembre es de 90.11%, lo que representa un incremento 

promedio de 7.74% en el indicador. 

 El Tiempo Total de Mantenimiento promedio de la flota en el 

periodo enero-junio es de 121 horas y el promedio en el periodo 

julio-setiembre es de 67 horas, lo que representa una disminución 

en el promedio de 54 horas de Mantenimiento Total.  

 Del Tiempo Total de Mantenimiento de la flota, en el periodo 

enero-junio, se compone, en promedio, así: 12.79% 

Mantenimiento Programado y 87.21% Mantenimiento No 

Programado. En el periodo julio-setiembre, esta configuración es, 

en promedio la siguiente: 74.77% Mantenimiento Programado y 

25.23% Mantenimiento No Programado. 

 

Las observaciones hechas corresponden solamente a los resultados 

numéricos resultantes de la data analizada. El análisis de los factores que 

han incidido en los mismos se realizará más adelante. 

 

La evolución, en el periodo evaluado, de los parámetros de tiempo e 

indicadores descritos se puede visualizar en las Tablas y Figuras que 

siguen. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MP 2 8 2 3 2 12 15 13 16

MNP 44 35 33 35 45 28 14 9 6

TM 46 43 35 38 47 40 29 22 22

MP 2 8 2 3 2 12 15 12 11

MNP 45 28 47 44 35 35 8 9 6

TM 47 36 49 47 37 47 23 21 17

MP 8 2 3 2 12 2 12 15 18

MNP 41 38 34 42 33 36 8 7 6

TM 49 40 37 44 45 38 20 22 24

MP 3 2 8 2 3 2 12 15 16

MNP 45 35 39 40 39 31 8 10 5

TM 48 37 47 42 42 33 20 25 21

MP 15 20 15 10 19 28 54 55 61

MNP 175 136 153 161 152 130 38 35 23

TM 190 156 168 171 171 158 92 90 84

ZCT00357

TOTAL

TIEMPOS DE MANTENIMIENTO EXCAVADORAS 2018 - CEMICON

EQUIPO

M4T00878

ZCT00353

ZCT00797

Tabla N° 18: Consolidado de seguimiento de Tiempos de Mantenimiento en el periodo Enero-Setiembre 2018 para la flota de 

EXCAVADORAS en estudio. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

(*) MP: Tiempo de Mantenimiento Programado. MNP: Tiempo de Mantenimiento No Programado. TM: Tiempo Total de Mantenimiento. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

82.31% 79.33% 84.98% 82.49% 80.00% 82.14% 87.11% 90.43% 91.02%

81.92% 82.69% 78.97% 78.34% 84.26% 79.02% 89.78% 90.37% 91.71%

81.15% 82.98% 84.12% 79.72% 80.85% 83.04% 90.52% 90.09% 89.57%

81.54% 82.21% 79.83% 80.65% 82.13% 85.27% 90.48% 88.89% 90.45%

81.73% 81.80% 81.97% 80.30% 81.81% 82.37% 89.47% 89.95% 90.69%

ZCT00357

DISPONIBILIDAD DE FLOTA

DISPONIBILIDAD MECANICA DE EXCAVADORAS 2018 - CEMICON

EQUIPO

M4T00878

ZCT00353

ZCT00797

Tabla N° 19: Consolidado de seguimiento de Disponibilidad Mecánica para la flota de EXCAVADORAS en estudio en el periodo Enero-

Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

  



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempos de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

flota de EXCAVADORAS en el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 38: Gráficos consolidados de Tiempos de Mantenimiento Programado y No programado de la flota de EXCAVADORAS en el 

periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MP 3 10 3 4 3 16 16 15 16

MNP 45 30 35 36 36 25 8 4 4

TM 48 40 38 40 39 41 24 19 20

MP 4 3 10 3 4 3 16 19 18

MNP 31 35 35 34 34 33 9 4 5

TM 35 38 45 37 38 36 25 23 23

MP 4 3 10 3 4 3 20 17 13

MNP 45 35 40 32 38 35 4 7 6

TM 49 38 50 35 42 38 24 24 19

MP 11 16 23 10 11 22 52 51 47

MNP 121 100 110 102 108 93 21 15 15

TM 132 116 133 112 119 115 73 66 62

J8B01289 

KPZ02555

KPZ04071

TOTAL

TIEMPO DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES 2018 - CEMICON

EQUIPO

 

Tabla N° 20: Consolidado de seguimiento de Tiempos de Mantenimiento en el periodo Enero-Setiembre 2018 para la flota de 

TRACTORES en estudio. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

(*) MP: Tiempo de Mantenimiento Programado. MNP: Tiempo de Mantenimiento No Programado. TM: Tiempo Total de Mantenimiento. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

81.54% 80.77% 83.69% 81.57% 83.40% 81.70% 88.84% 91.28% 90.48%

86.54% 81.73% 80.52% 82.95% 83.83% 83.93% 89.13% 90.09% 90.42%

81.15% 81.73% 78.54% 83.87% 82.13% 83.04% 89.09% 90.20% 91.44%

83.08% 81.41% 80.92% 82.80% 83.12% 82.89% 89.02% 90.52% 90.78%

J8B01289 

KPZ02555

KPZ04071

DISPONIBILIDAD DE FLOTA

DISPONIBILIDAD MECANICA DE TRACTORES 2018 - CEMICON

EQUIPO

 

Tabla N° 21: Consolidado de seguimiento de Disponibilidad Mecánica para la flota de TRACTORES en estudio en el periodo Enero-

Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 39: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempos de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

flota de TRACTORES en el periodo Enero-Setiembre 2018.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 40: Gráficos consolidados de Tiempos de Mantenimiento Programado y No programado de la flota de TRACTORES en el 

periodo Enero-Setiembre 2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISPONIBILIDAD 

MECÁNICA POR MUESTRA DE ESTUDIO 

 

En las siguientes Tablas y Figuras, se muestra el consolidado de los datos 

registrados de tiempos e indicadores calculados, y su seguimiento en el 

periodo estudiado (Enero-Setiembre 2018).   

 

A continuación, el análisis de los datos globales observados para la 

muestra de maquinaria en estudio: 

 

 La Disponibilidad Mecánica promedio de la muestra en el periodo 

enero-junio, que para el caso debe considerarse como el periodo de 

línea base, es de 81.97% y para el periodo julio-setiembre, que es 

el periodo de evaluación luego de implementada las mejoras, es de 

90.07%. Es decir, se verifica un incremento en la Disponibilidad 

Mecánica Global de 8.10%, enteramente atribuible a la 

implementación de las mejoras tecnológicas descritas en el 

Capítulo 4. 

 

Para efectos de este trabajo, el valor incremental de 8.10% de 

Disponibilidad Mecánica representa, cuantitativamente, el impacto 

real de la implementación de las herramientas tecnológicas en la 

gestión del mantenimiento de equipos de CEMICON S.A.C.  

 

Puede apreciarse, en el gráfico de la evolución del indicador, una 

leve tendencia creciente, lo que podría ser indicativo, de que, el 

periodo de adaptación a las mejoras planteadas aún no ha 

culminado, y todavía pueden esperarse incrementos en la 

Disponibilidad Mecánica a futuro.  

    

 El Tiempo Total de Mantenimiento promedio mensual de la 

muestra para el periodo enero-junio es de 290 horas y para el 

periodo julio-setiembre es de 156 horas, lo que representa una 
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disminución promedio mensual de 134 horas de Mantenimiento 

de toda la muestra en estudio. 

 

Es decir, que las herramientas tecnológicas implementadas, para 

mejorar la gestión del mantenimiento de CEMICON S.A.C., han 

permitido reducir las horas mensuales destinadas a Mantenimiento 

de Equipos en un 46.20%.  

 

 El Tiempo Total de Mantenimiento promedio mensual de la 

muestra en estudio, en el periodo enero-junio, se compone, en 

promedio, así: 11.61% Mantenimiento Programado y 88.39% 

Mantenimiento No Programado. Tal como se ha descrito 

anteriormente, el Mantenimiento Programado involucra 

principalmente el Mantenimiento Preventivo e intervenciones 

programadas por Mantenimiento Predictivo, que son mínimas, con 

el sistema tradicional empleado en el periodo indicado; y el 

Mantenimiento No Programado involucra únicamente las 

intervenciones por Mantenimiento Correctivo (fallas imprevistas). 

 

En el periodo julio-setiembre, luego de implementadas las mejoras 

tecnológicas, la configuración del Tiempo Total de Mantenimiento 

de la muestra mensual, es en promedio la siguiente: 68.72% 

Mantenimiento Programado y 31.28% Mantenimiento No 

Programado. Esto indica que, con las herramientas tecnológicas en 

funcionamiento, se ha logrado revertir la situación anterior 

incrementando notablemente las intervenciones programadas. 

 

Es decir, que, siendo que el Mantenimiento Preventivo depende 

principalmente de las horas de operación del equipo y permite un 

cronograma casi fijo y regular, lo que se ha logrado es aumentar 

las intervenciones por Mantenimiento Predictivo; de modo tal que, 

gracias a la propuesta planteada, se ha evitado la falla del equipo, 

en algunos casos, o se ha minimizado su impacto y reducido el 

tiempo de atención correctiva que requiere, en los casos restantes.  
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Por lo tanto, es factible concluir, que el impacto de la propuesta plateada 

(implementación de herramientas tecnológicas) en la gestión del 

mantenimiento de maquinaria pesada de CEMICON S.A.C. ha quedado 

demostrado y cuantificado según los puntos descritos en párrafos 

anteriores. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MP 2 8 2 3 2 12 15 13 16

MNP 44 35 33 35 45 28 14 9 6

TM 46 43 35 38 47 40 29 22 22

MP 2 8 2 3 2 12 15 12 11

MNP 45 28 47 44 35 35 8 9 6

TM 47 36 49 47 37 47 23 21 17

MP 8 2 3 2 12 2 12 15 18

MNP 41 38 34 42 33 36 8 7 6

TM 49 40 37 44 45 38 20 22 24

MP 3 2 8 2 3 2 12 15 16

MNP 45 35 39 40 39 31 8 10 5

TM 48 37 47 42 42 33 20 25 21

MP 3 10 3 4 3 16 16 15 16

MNP 45 30 35 36 36 25 8 4 4

TM 48 40 38 40 39 41 24 19 20

MP 4 3 10 3 4 3 16 19 18

MNP 31 35 35 34 34 33 9 4 5

TM 35 38 45 37 38 36 25 23 23

MP 4 3 10 3 4 3 20 17 13

MNP 45 35 40 32 38 35 4 7 6

TM 49 38 50 35 42 38 24 24 19

MP 26 36 38 20 30 50 106 106 108

MNP 296 236 263 263 260 223 59 50 38

TM 322 272 301 283 290 273 165 156 146

KPZ02555

KPZ04071

TOTAL

TIEMPO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

EQUIPO

M4T00878

ZCT00353

ZCT00797

ZCT00357

J8B01289 

Tabla N° 22: Consolidado de seguimiento de Tiempos de Mantenimiento en el periodo Enero-Setiembre 2018 para la MUESTRA DE 

ESTUDIO. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

(*) MP: Tiempo de Mantenimiento Programado. MNP: Tiempo de Mantenimiento No Programado. TM: Tiempo Total de Mantenimiento. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

82.31% 79.33% 84.98% 82.49% 80.00% 82.14% 87.11% 90.43% 91.02%

81.92% 82.69% 78.97% 78.34% 84.26% 79.02% 89.78% 90.37% 91.71%

81.15% 82.98% 84.12% 79.72% 80.85% 83.04% 90.52% 90.09% 89.57%

81.54% 82.21% 79.83% 80.65% 82.13% 85.27% 90.48% 88.89% 90.45%

81.54% 80.77% 83.69% 81.57% 83.40% 81.70% 88.84% 91.28% 90.48%

86.54% 81.73% 80.52% 82.95% 83.83% 83.93% 89.13% 90.09% 90.42%

81.15% 81.73% 78.54% 83.87% 82.13% 83.04% 89.09% 90.20% 91.44%

82.31% 81.63% 81.52% 81.37% 82.37% 82.59% 89.28% 90.19% 90.73%

DISPONIBILIDAD MECANICA DE EQUIPOS 2018 - CEMICON

DISPONIBILIDAD DE FLOTA

EQUIPO

M4T00878

ZCT00353

ZCT00797

J8B01289 

KPZ02555

KPZ04071

ZCT00357

Tabla N° 23: Consolidado de seguimiento de Disponibilidad Mecánica para la MUESTRA DE ESTUDIO en el periodo Enero-Setiembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 41: Gráficos consolidados de Disponibilidad Mecánica y Tiempos de Mantenimiento (programado y no programado) de la 

MUESTRA DE ESTUDIO en el periodo Enero-Setiembre 2018. Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 42: Gráficos consolidados de Tiempos de Mantenimiento Programado y No programado de la MUESTRA DE ESTUDIO en 

el periodo Enero-Setiembre 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

6.1.1. VENTAJAS 

 

 El indicador de Disponibilidad Mecánica global de la muestra estudiada 

establecida en el periodo de línea base es de 81.97%; y el obtenido en el 

periodo de evaluación, luego de implementadas las herramientas 

tecnológicas, es de 90.07%, lo que constituye un incremento de 8.10%, 

este valor representa la medida cuantitativa del impacto real de la 

aplicación de la propuesta planteada en la gestión de mantenimiento de 

maquinarias de CEMICON S.A.C.  

 El Tiempo Total de Mantenimiento Mensual (promedio) de la muestra 

estudiada se ha reducido en 46.20%, pasando de 290 horas (promedio), en 

la línea base, a 156 horas (promedio), luego de implementadas las 

herramientas tecnológicas. Esta es una disminución notable que representa, 

para CEMICON S.A.C., un ahorro de recursos destinados a mantenimiento 

de maquinaria. 

 La configuración del Tiempo Total de Mantenimiento, en sus 

componentes, muestra el siguiente comportamiento: 

o En la línea base, se distribuye así: 11.61% Mantenimiento 

Programado y 88.39% Mantenimiento No Programado. 

o En el periodo de evaluación, luego de implementadas las 

herramientas, se distribuye así: 68.72% Mantenimiento 

Programado y 31.28% Mantenimiento No Programado. 

Esto indica que la implementación de la propuesta planteada ha 

modificado la composición del Tiempo de Mantenimiento, permitiendo 

aumentar las intervenciones programables por Mantenimiento Predictivo y 

disminuir la cantidad y el tiempo requerido para Mantenimiento 

Correctivo. 
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 La implementación de la propuesta permite agilizar el proceso de 

mantenimiento de equipos de la empresa, reduciendo los tiempos 

requeridos para las intervenciones, principalmente, correctivas. 

 Las herramientas implementadas mejoran sustancialmente la capacidad de 

programación del mantenimiento, al incrementarse las intervenciones por 

Mantenimiento Predictivo, es decir, permite anticipar y evitar o minimizar 

el tiempo requerido de intervención de posibles fallas. 

 Product Link aporta en la detección de errores en el reporte alertas e 

indicadores por parte del operador, malas prácticas de operación, 

variaciones inusuales en la utilización del equipo, posibles robos de 

combustible, etc., lo que permite tomar medidas, oportunamente, basado 

en datos reales. 

 SIS CAT, contribuye notablemente en la rapidez para el diagnóstico de la 

falla en el equipo en cualquier momento y lugar. Recién a partir de este 

diagnóstico, se traza la estrategia de intervención de la falla en la 

maquinaria, por lo que es crucial el ahorro de tiempo que aporta la 

herramienta.  

 PARTS CAT, auxilia en la reducción del tiempo de mantenimiento de 

equipos por la facilidad y rapidez, respecto del modo tradicional, de 

adquirir y proveer repuestos y partes para la maquinaria en intervención.    

 La vinculación de las tres herramientas tecnológicas implementadas, a 

través de códigos, números de serie o partes, etc. es un aporte sustancial al 

proceso de mantenimiento de equipos, ya que permite la navegación 

interactiva entre ellas, sin la necesidad de recurrir a manuales o guías para 

cada herramienta individual.  

6.1.2.  DESVENTAJAS 

 

 El coste inicial de adquisición e implementación de las herramientas es 

relativamente alto, lo cual puede no resultar rentable para empresas con 

flotas muy pequeñas y operaciones no continuas. 

 Las herramientas tecnológicas implementadas requieren de una conexión 

permanente y estable a internet para hacer uso de sus características. Es 

imprescindible para las plataformas Visión Link y PARTS CAT. SIS CAT 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. P.U. (USD)
PARCIAL 

(USD)

SUBTOTAL 

(USD)

TOTAL 

(USD)

01 COSTOS FIJOS   10,500.00 

01.01
Adquisición e Instalación de Herramientas 

Tecnológicas
     6,500.00 

01.01.01 Product Link  glb     1.00     5,500.00   5,500.00 

01.01.02 SIS CAT  glb     1.00     1,000.00   1,000.00 

01.01.03 PARTS CAT  glb     1.00                 -                 -   

01.02 Capacitación y Entrenamiento                   -   

01.02.01 Capacitador      -           -                   -                 -   

01.02 Monitoreo, Seguimiento y Control      4,000.00 

01.02.01 Supervisor de Mantenimiento  mes     4.00     1,000.00   4,000.00 

02 COSTOS VARIABLES        500.00 

02.01 Gastos Miscelaneos  glb     1.00        500.00      500.00          500.00 

TOTAL COSTO IMPLEMENTACIÓN (USD)   11,000.00 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2018-CEMICON

puede usarse en versión DVD, sin embargo, requiere de actualizaciones 

cada periodo de tiempo. 

 El monitoreo satelital a través del sistema Vision Link solo permite acceso 

a los códigos de fallas e información reportada por las computadoras de las 

maquinarias, es decir se trata de un monitoreo parcial de las condiciones 

mecánicas de la maquinaria, se requiere de inspecciones regulares por 

parte de mecánicos en campo  para revisar los demás aspectos mecánicos 

de la maquinaria.   

 El proceso de adquisición de repuestos y partes mediante la plataforma 

PARTS CAT, no prescinde del asesoramiento de un dealer por parte de la 

distribuidora local de Caterpillar Inc, aunque su participación sea menor. 

 

6.2. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

6.2.1.  COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

El costo de la implementación de las herramientas tecnológicas descritas en 

Capítulos anteriores, se presenta a continuación.  

 

Tabla N° 24: Costo de la implementación de Herramientas Tecnológicas en 

la gestión del mantenimiento de CEMICON S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la Tabla anterior: 

 

 El costo de Adquisición e Instalación de Herramientas Tecnológicas, 

está referido a la activación de los dispositivos o instalación, en caso 

requieran, y la suscripción a las plataformas de acceso web, que se 

describen en el Capítulo 4, y es válido por 01 año. 

 El costo de Capacitación y Entrenamiento, está incluido en la 

adquisición de las tecnologías y está a cargo del proveedor. 

 El costo de Monitoreo, Seguimiento y Control, está referido al personal 

a cargo de la implementación de las herramientas, y es un gasto único, 

ya que, no será requerido, en los próximos periodos de renovación. 

 

Finalmente, tal como se muestra, el Costo Total de Implementación de 

Herramientas Tecnológicas en la Gestión de Mantenimiento de CEMICON 

S.A.C. asciende a USD 11,000.00 (Once Mil Dólares Americanos con 00/100). 

 

6.2.2. ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS 

 

Según se ha valorado en el Capítulo 5, la implementación de las Herramientas 

Tecnológicas Product Link, SIS CAT y PARTS CAT ha permitido el 

incremento de los ratios de Disponibilidad Mecánica de la maquinaria de 

muestra en este estudio. 

 

A efectos de establecer el beneficio, vamos a evaluar éste valor en un periodo 

trimestral correspondiente al periodo de evaluación de la propuesta 

implementada (julio-setiembre 2018). Dado que las herramientas tecnológicas 

adquiridas están activas por el lapso de 01 año (luego deben ser renovadas) 

deberemos realizar un prorrateo trimestral del costo de implementación, con 

propósitos del comparativo y obtención del ratio costo-beneficio.   

 

Se tomará el periodo enero-junio 2018 como línea base, y está compuesto por 

02 trimestres (enero-marzo y abril-junio). En la Tabla 23 y 24, se han 

consolidado los parámetros de tiempo e indicadores de Disponibilidad 
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Mecánica, para los periodos trimestrales descritos, presentados anteriormente en 

el Capítulo 3 y que corresponden a los valores reportados por CEMICON 

S.A.C. Allí mismo, se ha calculado el Ingreso Potencial Trimestral por alquiler 

de maquinaria; por equipo y por toda la muestra de estudio. 

 

Por otro lado, el periodo de evaluación de la implementación de Herramientas 

Tecnológicas, corresponde a 3 meses (julio-setiembre 2018), tal como se ha 

visto en el Capítulo 4, y se utilizará la data registrada para estimar el Ingreso 

Potencial por alquiler de maquinaria en dicho periodo.  

 

Por lo tanto, para propósitos de obtener el valor del beneficio, deberemos tomar 

la media de los resultados de los trimestres de la línea base y compararla con los 

resultados del periodo de evaluación. Todos los datos presentados están 

explicados en las notas de las Tablas correspondientes. 
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EQUIPO SERIE
TIEMPO PROGRAMADO 

TRIMESTRAL (hr)

TIEMPO DE MANTENIMIENTO 

TOTAL TRIMESTRAL (hr)

TIEMPO DISPONIBLE 

TRIMESTRAL (hr)

DISPONIBILIDAD MECANICA 

PROMEDIO TRIMESTRAL

COSTO POR HORA 

DE ALQUILER (USD)

INGRESO 

POTENCIAL 

PARCIAL  (USD)

EXCAVADORA M4T00878 701 124 577 82.20% 55.00                          31,735.00          

EXCAVADORA ZCT00353 701 132 569 81.20% 55.00                          31,295.00          

EXCAVADORA ZCT00797 728 126 602 82.75% 55.00                          33,110.00          

EXCAVADORA ZCT00357 701 132 569 81.19% 55.00                          31,295.00          

TRACTOR J8B01289 701 126 575 82.00% 85.00                          48,875.00          

TRACTOR KPZ02555 699 118 581 82.93% 85.00                          49,385.00          

TRACTOR KPZ04071 701 137 564 80.48% 85.00                          47,940.00          0.81821064

INGRESO POTENCIAL TOTAL TRIMESTRAL DE LA MUESTRA DE ESTUDIO (USD) 273,635.00        

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POTENCIALES POR ALQUILER DE MAQUINARIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018 - CEMICON

Tabla N° 25: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el Periodo Enero-Marzo 2018. (*) (**)(***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

(*) En la tabla el INGRESO POTENCIAL PARCIAL=COSTO POR HORA *TIEMPO DISPONIBLE TRIMESTRAL. 

(**) El TIEMPO DISPONIBLE TRIMESTRAL=TIEMPO PROGRAMADO TRIMESTRAL-TIEMPO DE MANTENIMIENTO TOTALTRIMESTRAL. 

(***) En la tabla, los tiempos PROGRAMADO, DE MANTENIMIENTO y DISPONIBLE corresponden al acumulado en el periodo trimestral indicado. 
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EQUIPO SERIE
TIEMPO PROGRAMADO 

TRIMESTRAL (hr)

TIEMPO DE MANTENIMIENTO 

TOTAL TRIMESTRAL (hr)

TIEMPO DISPONIBLE 

TRIMESTRAL (hr)

DISPONIBILIDAD MECANICA 

PROMEDIO TRIMESTRAL

COSTO POR HORA 

DE ALQUILER (USD)

INGRESO 

POTENCIAL 

PARCIAL  (USD)

EXCAVADORA M4T00878 676 125 551 81.54% 55.00                          30,305.00          

EXCAVADORA ZCT00353 676 131 545 80.54% 55.00                          29,975.00          

EXCAVADORA ZCT00797 676 127 549 81.20% 55.00                          30,195.00          

EXCAVADORA ZCT00357 676 117 559 82.68% 55.00                          30,745.00          

TRACTOR J8B01289 676 120 556 82.22% 85.00                          47,260.00          

TRACTOR KPZ02555 676 111 565 83.57% 85.00                          48,025.00          

TRACTOR KPZ04071 676 115 561 83.01% 85.00                          47,685.00          0.821098094

INGRESO POTENCIAL TOTAL TRIMESTRAL DE LA MUESTRA DE ESTUDIO (USD) 264,190.00        

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POTENCIALES POR ALQUILER DE MAQUINARIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2018 - CEMICON

 

Tabla N° 26: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el Periodo Abril-Junio 2018. (*) (**)(***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

(*) En la tabla el INGRESO POTENCIAL PARCIAL=COSTO POR HORA *TIEMPO DISPONIBLE TRIMESTRAL. 

(**) El TIEMPO DISPONIBLE TRIMESTRAL=TIEMPO PROGRAMADO TRIMESTRAL-TIEMPO DE MANTENIMIENTO TOTALTRIMESTRAL. 

(***) En la tabla, los tiempos PROGRAMADO, DE MANTENIMIENTO y DISPONIBLE corresponden al acumulado en el periodo trimestral indicado. 
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EQUIPO SERIE
TIEMPO PROGRAMADO 

TRIMESTRAL (hr)

TIEMPO DE MANTENIMIENTO 

TOTAL TRIMESTRAL (hr)

TIEMPO DISPONIBLE 

TRIMESTRAL (hr)

DISPONIBILIDAD MECANICA 

PROMEDIO TRIMESTRAL

COSTO POR HORA 

DE ALQUILER (USD)

INGRESO 

POTENCIAL 

PARCIAL  (USD)

EXCAVADORA M4T00878 700 73 627 89.52% 55.00                          34,485.00          

EXCAVADORA ZCT00353 648 61 587 90.62% 55.00                          32,285.00          

EXCAVADORA ZCT00797 663 66 597 90.06% 55.00                          32,835.00          

EXCAVADORA ZCT00357 655 66 589 89.94% 55.00                          32,395.00          

TRACTOR J8B01289 643 63 580 90.20% 85.00                          49,300.00          

TRACTOR KPZ02555 702 71 631 89.88% 85.00                          53,635.00          

TRACTOR KPZ04071 687 67 620 90.25% 85.00                          52,700.00          0.900658177

INGRESO POTENCIAL TOTAL TRIMESTRAL DE LA MUESTRA DE ESTUDIO (USD) 287,635.00        

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POTENCIALES POR ALQUILER DE MAQUINARIA TRIMESTRE JULIO-SETIEMBRE 2018 - CEMICON

Tabla N° 27: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el Periodo Julio-Setiembre 2018.(*)(**)(***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

(*) En la tabla el INGRESO POTENCIAL PARCIAL=COSTO POR HORA *TIEMPO DISPONIBLE. 

(**) El COSTO POR HORA considera el costo por hora de alquiler de la maquinaria. 

(***) En la tabla, los tiempos PROGRAMADO, DE MANTENIMIENTO y DISPONIBLE corresponden al acumulado en el periodo trimestral indicado. 
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PERIODO DESCRIPCIÓN INGRESO POTENCIAL (USD)

Linea Base (2018) Ingreso Potencial Total (Trimestre enero-marzo)                                273,635.00 

Linea Base (2018) Ingreso Potencial Total (Trimestre abril-junio)                                264,190.00 

                               268,912.50 

INGRESO POTENCIAL TRIMESTRAL POR ALQUILER DE MAQUINARIA (LINEA BASE)

PROMEDIO INGRESO POTENCIAL TRIMESTRAL

PERIODO DESCRIPCIÓN COSTO (USD)

Linea Base (enero-junio 

2018)

Ingreso potencial por alquiler de maquinaria en el periodo de 

Linea Base (Promedio trimestral)
               268,912.50 

Periodo de Evaluación 

(julio-setiembre 2018)

Ingreso potencial por alquiler de maquinaria en el Periodo de 

Evaluación
               287,635.00 

                 18,722.50 BENEFICIO POR IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (TRIMESTRE)

BENEFICIO POR IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS-CEMICON

De los resultados de las Tablas 23 y 24, obtenemos el promedio del Ingreso 

Potencial Total Trimestral de los periodos enero-marzo y abril-junio, a fin de 

utilizar este resultado para el cálculo del beneficio de la propuesta 

implementada. 

 

Tabla N° 28: Ingreso Potencial por alquiler de maquinaria en el periodo de 

Línea Base. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos de las Tablas 25 y 26, procedemos al cálculo del beneficio, para 

un periodo trimestral, por implementación de herramientas tecnológicas en la 

gestión del mantenimiento de CEMICON S.A.C., como sigue: 

 

Tabla N° 29: Beneficio por implementación de Herramientas Tecnológicas 

(periodo trimestral). 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, el beneficio de la implementación de la propuesta, en ingresos 

potenciales por alquiler de maquinaria, para un periodo trimestral, es de USD 

18,722.50 (Dieciocho Mil Setecientos Veintidós con 50/100 Dólares 

Americanos), que representa un incremento de 6.96%. 
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DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD

Costo de Implementación de Herramientas Tecnológicas 

en la Gestión de Equipos CEMICON S.A.C. (01 Trimestre)
USD 2,750.00         

Beneficio en ingresos potenciales por alquiler de 

maquinaira con la Implementación de Herramientas 

Tecnológicas  (01 trimestre)

USD 18,722.50      

Relación Costo Beneficio (B/C) 6.81                

RELACION COSTO BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS-CEMICON

6.2.3. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

A continuación, calculamos la relación Costo Beneficio (B/C), con los datos 

obtenidos en la sección anterior. Además, según se ha indicado anteriormente, el 

costo de implementación de las herramientas tecnológicas, estimado en la Tabla 

22, ha sido prorrateado para un periodo trimestral, a fin de compatibilizar los 

montos a ser sometidos a comparación, tal como muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 30: Estimación de la relación Costo Beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, los beneficios potenciales son 6.81 veces mayores al costo de 

implementación de la propuesta, lo cual valida la viabilidad técnica económica 

de las mejoras realizadas al sistema de gestión de mantenimiento de CEMICON 

S.A.C.  

 

Debe notarse, en la evaluación costo-beneficio realizada, que ésta corresponde a 

un periodo trimestral, y está basada en ingresos potenciales por alquiler de 

maquinaria (producto de las Horas Disponibles por el Costo Horario de alquler, 

según se ha descrito anteriormente). Es decir, que los montos calculados 

corresponden a un supuesto de utilización de maquinaria del 100%.  

  

Esto en razón de que el presente trabajo está íntegramente abocado al análisis 

solo de la Disponibilidad Mecánica, y tal como se indicó en el Capítulo 2, ésta 

no limita o contrasta con los conceptos o indicadores de Utilización, que deben 

ser materia de otro estudio o evaluación por parte de CEMICON S.A.C.  No 
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obstante, este mecanismo de cálculo empleado, nos ha permitido establecer con 

rigor técnico, el valor potencial del beneficio de la propuesta implementada para 

la gestión de mantenimiento de la empresa.    
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación directa con impacto positivo  entre el uso de herramientas 

tecnológicas de gestión de equipos y la disponibilidad mecánica de maquinaria 

pesada, para el caso específico del presente estudio se determinó un incremento de 

8.10% en el indicador de disponibilidad mecánica. 

  

2. Se ha realizado un análisis de los principales conceptos para la presente 

investigación tales como: Tecnología de la información, gestión de 

mantenimiento, maquinaria pesada, disponibilidad mecánica, sistema PRODUCT 

LINK, sistema SIS CAT, y sistema PARTS CAT. 

 

3. CEMICON S.A.C. es una empresa dedicada al rubro de alquiler de maquinaria 

pesada para los sectores de minería y construcción, dispone de un sistema de 

gestión de mantenimiento tradicional  completamente implementado  (preventivo, 

predictivo y correctivo) el cual le ha permitido lograr un indicador de 

disponibilidad mecánica mensual promedio de 81.97%, este  indicador de 

desempeño constituyó la línea base para la presente investigación.  

 

4. Para la implementación de herramientas tecnológicas de gestión de equipos  

(Product Link, SIS CAT y PARTS CAT) se debe  diseñar de manera detallada un 

plan de intervención estableciendo actividades/tareas, plazos, responsables y 

recursos económicos necesarios para la misma,  el plan de intervención de 

CEMICON S.A.C. requirió 01 mes de implementación, 03 meses de evaluación de 

resultados, 01 Supervisor responsable de la implementación del plan y 11,000 

dólares de inversión económica. 

 

5. La validación de la propuesta materia de la presente investigación se realizó 

mediante un análisis comparativo de disponibilidad mecánica de la maquinaria 

antes y después de la implementación del plan de intervención.  

 

6. La evaluación de la propuesta se realizó mediante análisis de ventajas /desventajas 

y costo/beneficio obteniéndose los siguientes resultados: 
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a. El indicador de Disponibilidad Mecánica global de la muestra estudiada 

establecida en el periodo de línea base es de 81.97%; y el obtenido en el 

periodo de evaluación, luego de implementadas las herramientas tecnológicas, 

es de 90.07%, lo que constituye un incremento de 8.10%, este valor representa 

la medida cuantitativa del impacto real de la aplicación de la propuesta 

planteada en la gestión de mantenimiento de maquinarias de CEMICON 

S.A.C.  

b. El Tiempo Total de Mantenimiento Mensual (promedio) de la muestra 

estudiada se ha reducido en 46.20%. Pasando de 290 horas (promedio), en la 

línea base, a 156 horas (promedio). 

c. La configuración del Tiempo Total de Mantenimiento, en sus componentes, 

muestra el siguiente comportamiento: 

 En la línea base, se distribuye así: 11.61% Mantenimiento Programado y 

88.39% Mantenimiento No Programado. 

 En el periodo de evaluación, luego de implementadas las herramientas, se 

distribuye así: 68.72% Mantenimiento Programado y 31.28% 

Mantenimiento No Programado. 

d. El Costo de Implementación de las Herramientas Tecnológicas para la Gestión 

del Mantenimiento de CEMICON S.A.C., para un periodo de 01 año, asciende 

a USD 11,000.00 (Once Mil Dólares Americanos con 00/100). El análisis 

costo-beneficio, evaluado para un periodo trimestral, indica que el beneficio, 

en ingresos potenciales por alquiler de maquinaria, es de USD 18,722.50 

(Dieciocho Mil Setecientos Veintidós con 50/100 Dólares Americanos), lo 

cual representa una relación costo-beneficio de 6.81. 

 

7. El aporte de la presente investigación consiste en poner a disposición de las empresas 

del rubro de alquiler de maquinarias del Perú de un método mejorado y validado para 

la gestión del mantenimiento de maquinarias sobre la base de herramientas de 

tecnología como monitoreo de condiciones, asistencia técnica y comercio electrónico 

lo cual le permitirá a sus gerentes y/o propietarios mejorar los indicadores de 

disponibilidad mecánica y por consecuencia la rentabilidad y prestigio de sus 

empresas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe continuar con el seguimiento y control de los indicadores de 

Disponibilidad Mecánica a fin de verificar la tendencia creciente que muestran los 

gráficos y establecer el porcentaje final del aporte de las herramientas tecnológicas 

implementadas en el incremento del indicador. 

2. Según se ha evaluado, es necesario, a fin de mejorar aún más los indicadores de 

Disponibilidad Mecánica, implementar mejoras en el sistema de gestión de 

mantenimiento ya existente identificando oportunidades de optimización (por 

ejemplo, con la implementación de la herramienta de Asistencia Remota por 

personal de Ferreyros para la identificación y solución de fallas.) y perfeccionando 

el uso de los sistemas implementados.  

3. Se debe realizar la evaluación del costo/beneficio final de las herramientas 

implementadas al término del periodo de 01 año, con los datos reales de 

parámetros de tiempo y costos registrados en ese periodo, a fin de determinar, 

fehacientemente, el impacto económico en la empresa; valorar su uso en la gestión 

del mantenimiento y definir la renovación de las suscripciones. 
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