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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
        En el mundo de hoy en día, las empresas y sus negocios relacionados cuentan 

con la recolección y el manejo de la información como clave del éxito, en la medida 

que este factor entrega a la empresa datos confiables acerca de su desempeño 

comercial, financiero y productivo, permiten controlar los costos o alimentan 

procesos de mejoramiento o expansión, o simplemente conducen al trazado de 

políticas estratégicas efectivas para la empresa.  

 

Figura 1. La Información en la Empresa 

 

        Sin embargo la cultura de información de las empresas en Colombia esta apenas 

en proceso de desarrollo, porque si bien conocen las bondades de manejar toda la 

posible información relacionada con su actividad económica, sus procesos y su 

desempeño, todavía no han diseñado políticas claras y efectivas para cambiar la 

cultura de la organización en torno al manejo y al análisis de los datos recolectados. 

Sumado a esto, encontramos que en el medio empresarial colombiano no se 

encuentran aún las herramientas adecuadas que hagan buen uso de la interfase entre 

el cliente y el operador; y que, por otro lado, sean asequibles a la capacitación por 

parte de los miembros de la organización y al bolsillo mismo de la empresa.  

 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

TOMA DE 
DECISIONES

INFORMACION

EMPRESAS Recolección Manejo
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        Tal vez muchos estudiantes de pre-grado, entre los que me incluyo, hemos 

tenido la oportunidad de trabajar en una red de computadores y de información, pero 

seguramente pocos hemos notado el enorme beneficio de este instrumento en la 

actividad productiva, contable y comercial de las empresas. Sin ésta las empresas no 

podrían compartir y manejar adecuada y eficientemente la información que poseen, 

para involucrarla en la toma de decisiones que atañe a cada una de las dependencias 

o a la empresa como tal.  

 

 

        Dentro de la tendencia mundial hacia el manejo de información, cada vez más 

rápido y mas eficiente, ya no basta con tener acceso a aparatos como los 

computadores y los dispositivos PDA o Handhelds, ni basta con tener acceso a bases 

de datos e información de la red virtual, sino que hay que lograr una asociación entre 

estos dos elementos para conseguir el propósito de tener a mano y en tiempo real los 

datos suficientes que me permitan tomar decisiones correctas y oportunas dentro de 

una empresa o un negocio cualquiera. 

 

        JJTechnology Ltda, empresa con la cual he trabajado en asocio  a lo largo de 

este Proyecto de Grado, se ha encargado de producir soluciones móviles 

empresariales para el propósito de dicha asociación, automatizando los procesos de 

la organización que involucran información y comunicación, a través de redes 

PRODUCCION

ALMACEN INFORMACION RRHH

ESTADISTICA
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inalámbricas y software adaptable al cuerpo de la empresa, con el fin que ésta pueda 

recolectar su información, analizarla y disponer de ella en tiempo real y de manera 

confiable. 
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1. PROBLEMA PLANTEADO EN EL PROYECTO 
 
 

 
        El sector de cultivos de flores en Colombia, en especial los ubicados en la 

sabana de Bogotá D.C, presenta en general grandes niveles de actividad productiva a 

lo largo de todo el año, concentrada en manos de numerosos trabajadores contratados 

legalmente y a destajo, enfrentando la demanda de flores de los países desarrollados 

y la competencia mundial de las potencias productoras de flores, que requieren 

conjuntamente llevar a cabo procesos de control de calidad y conseguir estándares de 

exportación muy altos. 

  

        Previo a este estudio, han sido confiados por parte de los cultivos de flores 

algunos de los problemas mas recurrentes y complicados que les atañen: 

 

a) El control contable del personal que labora en los invernaderos del cultivo 

se hace por medio de planillas diligenciadas por los supervisores de área 

respectivos, o en algunos casos por los mismos trabajadores. Dicha 

información no tiene ni la confiabilidad ni la  disponibilidad requerida por 

las áreas administrativas, además que su diligenciamiento es poco 

eficiente y poco simple para el operador, por lo que la perdida e 

inconsistencia de la información se hace frecuente. 
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Figura 2. La información en el control de personal  

 

b) El manejo del almacén del cultivo, en lo que respecta a inventario de 

insumos, existencias, entradas, salidas y control de niveles de seguridad, 

no está controlado por sistema en su totalidad, aun cuando si lo está en 

materia de solicitudes y ordenes de compra que llegan al departamento. 

Esto ocasiona perdidas de insumos y falta de disponibilidad de los 

mismos en tareas claves de producción como lo son la fumigación y el 

control de plagas. 

 

Figura 3. La información en el Almacén de Materiales e Insumos 
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        Las redes inalámbricas nacen con el fin de acceder y actualizar información de 

una base de datos en tiempo real, para lo cual existen múltiples aplicaciones en los 

procesos productivos de muchas empresas con necesidad de tener información a la 

mano disponible y confiable. Para procesos administrativos existen numerosos 

beneficios económicos, organizacionales y operacionales, al utilizar la 

automatización con redes inalámbricas y su integración con el software, pueden 

reducirse costos de personal, pueden reducirse los tiempos de los procesos, pueden 

reducirse los errores e inconsistencias en la información, pueden reducirse los 

tramites o involucrados en un proceso, pueden tomarse mejores decisiones y mas 

fundamentadas en datos, y hasta puede eliminarse parte de la papelería utilizada por 

la empresa. En fin, la automatización de los procesos le abre paso al ingeniero 

industrial para que conozca al detalle un proceso como el de la producción de flores, 

y de esta forma pueda proponer alternativas de aplicación de la nueva tecnología en 

la administración de los procesos, con el fin de optimizar el desempeño productivo, 

aumentar el control y el seguimiento de la administración, conseguir reducciones de 

costos y agregar elementos de calidad, confiabilidad y servicio a la cadena de valor.   

 

        El problema central de este estudio es encontrar la conexión entre las redes 

inalámbricas y las soluciones móviles y los problemas de manejo y control de 

información planteados por la empresa, además de crear el lineamiento de unas 

soluciones computacionales para computadores de mano, que sean competitivos y 

sostenibles en el mercado de los cultivos de flores en Colombia y mas tarde en el 

exterior. Dicho encuentro, si existe y es justificable, debe ser justificado o 

desestimado por este estudio, con el fin que ambas partes involucradas encuentren 

beneficios con la integración en términos organizacionales, económicos y 

operacionales. 
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2. RECUENTO HISTORICO DEL PROYECTO 
 
 

 
        JJTechnology Ltda, empresa desarrolladora de software para integraciones de 

redes inalámbricas con PDA’s y soluciones de software, presentó en noviembre de 

2002 una propuesta para el desarrollo y la implementación del Mobil Labor 

Charge1, un software que permite recopilar la información de Mano de Obra y 

Control de los Pedidos de Insumos desde una Pocket PC (o cualquier dispositivo 

PDA del mercado). Al ser este paquete de software un producto diseñado 

personalmente para las fabricas, los hoteles y los restaurantes, es susceptible de 

variaciones y cambios en la medida que espera ser implementado para suplir las 

necesidades laborales y de inventario en la administración de un cultivo de flores, 

que por obvias razones tiene procesos y métodos de trabajo distintos de aquellos para 

los cuales fue diseñado. Siendo concientes las dos partes, tanto JJTechnology Ltda. 

el proveedor, como Jardines de Los Andes S.A. el cliente, de este vacío en la 

implementación del Mobil Labor Charge, nace el propósito de este trabajo, que se 

encarga de hacer un estudio de campo al interior de Jardines de Los Andes S.A, sus 

procesos productivos, su organización administrativa y su objeto económico, con el 

fin de conocer e identificar las necesidades relevantes que pueden ser objeto de la 

automatización de los procesos administrativos de un cultivo de flores, a través de la  

implementación de un aplicativo móvil en integración con redes inalámbricas. Es 

necesario aclarar que, a pesar que Jardines de Los Andes S.A. ha sido la plataforma 

de información y de estudio del presente trabajo, el objetivo que se persigue es 

buscar las aplicaciones móviles, que pueden ser útiles para automatizar los procesos 

administrativos de cualquier cultivo de flores; por lo que la información y el análisis 

realizado en este trabajo no se concentrará en características particulares de los 

procesos administrativos de Jardines de Los Andes S.A, sino en la generalización de 

estos procesos y su interrelación con las actividades de los cultivos de flores. 

 
                                                 
1 Ver Anexo A. Propuesta de Implementación del Mobil Labor Charge, p. 122 
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Figura 4. Del Estudio al Proyecto de Grado 

 

        Según la Revista Business Technology, en su artículo de Estrategias E-Biz de la 

edición de Junio de 2002, ya no se puede presentar la propuesta de adquisición de 

hardware y/o software (como es en este caso la red inalámbrica, los PDA’s y los 

programas) sin antes presentar una justificación técnica y económica del gasto, así 

como un análisis lo mas real posible del entorno objetivo de la implementación. De 

la misma forma el artículo plantea que los objetivos que se deben perseguir con la 

adquisición de nuevas tecnologías y con los cambios de la cultura organizacional, 

deben ser captar mas clientes, mantener su mercado o ahorrar mas costos siendo mas 

eficiente. 

 

        Por todo lo anterior, el presente estudio no llega hasta la identificación de 

procesos administrativos por mejorar o modificar, que pueden ser objeto de la 

automatización; sino que es necesario, una vez definido el campo y el propósito del 

proyecto dentro de Jardines de Los Andes S.A.,  evaluar la conveniencia del proyecto 

desde el punto de vista financiero, operacional y organizacional, ya que se requiere 

una inversión inicial de tiempo, dinero y proceso en la implementación de la red 

inalámbrica y el software que integra los procesos administrativos del cultivo con los 

sistemas de información y de producción del cultivo  
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        El propósito es que los solicitantes del estudio, JJTechnology Ltda.  y Jardines 

de Los Andes S.A. tengan la información y las herramientas satisfactorias y 

suficientes para tomar una decisión respecto al proyecto de automatización evaluado, 

con base en los datos, el análisis, las recomendaciones y el estudio general de este 

trabajo. El compromiso que he adquirido en este trabajo no es de ninguna manera 

informal ni mucho menos trivial, ya que no basta con encontrar procesos de 

cualquier tipo para acomodar la tecnología inalámbrica y las soluciones móviles, ni 

tampoco basta con justificar la entrada de la tecnología inalámbrica a un cultivo de 

flores como Jardines de Los Andes S.A, para justificar el diseño de las soluciones 

por parte de JJTechnology Ltda. para todo el mercado de los cultivos de flores; sino 

que es necesario presentar un estudio que justifique efectivamente el diseño de 

soluciones para este nuevo tipo de clientes, en la medida que existan necesidades 

administrativas reales que llenar con esta herramienta, y que estas puedan ser 

entendidas por los desarrolladores y por los clientes como una ventaja competitiva 

sostenible del producto. De la misma forma que hay que justificar la inversión que 

eventualmente realizarían los cultivos de flores en estas herramientas y soluciones, 

encontrando la potencialidad de las mismas como agentes reductores de costos, 

tiempo y complejidad de los procesos administrativos involucrados en los sistemas 

de producción de flores. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 

        Como vimos anteriormente, este estudio nace de la motivación de diseñar y 

producir soluciones móviles, para la integración de software y dispositivos PDA’s en 

el sector de los cultivos de flores. De aquí que considere necesario fijar unos 

objetivos del estudio, con el fin de delimitar el alcance y la profundidad del mismo, y 

de proponer la metas que deben satisfacerse al final para un buen término: 

 

• Conocer la estructura organizacional y corporativa que precede a los cultivos 

de flores.  

• Conocer las dependencias y localidades que conforman los cultivos de flores, 

sus funciones, y su papel dentro del organigrama administrativo de los 

mismos. 

• Establecer el flujo de información y las actividades de comunicación claves y 

objetivo al interior del cultivo de flores, tanto a nivel interno de las 

dependencias y localidades, como a nivel de interacción entre ellas.  

• Validar los procesos y/o actividades administrativas que se desarrollan dentro 

del cultivo de flores que tienen el potencial de ser objeto de la automatización 

con soluciones móviles. 

• Identificar problemas en los procesos administrativos del cultivo de flores, 

que a su vez puedan ser mejorados o tratados con las soluciones móviles.  

• Crear variaciones o inventos dentro de las actividades y/o procesos 

administrativos del cultivo de flores, a los que se puede llegar con el uso de 

aplicativos móviles.  

• Fijar los parámetros de tiempo adecuados para medir una eventual mejora de 

los procesos con la implementación de las soluciones móviles. 
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• Hacer una descripción del impacto organizacional y operacional de las 

soluciones móviles en los nuevos procesos que se estudian y que se esperan 

modificar. 

• Presentar un resumen ejecutivo y los resultados del estudio, sugiriendo a los 

interesados una acción acerca del diseño de soluciones móviles y la 

implementación de estás en los cultivos de flores. 
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
 
 

        La metodología descrita a continuación explica cuales son las etapas que llevan 

del planteamiento inicial del estudio al análisis de la información, la propuestas de 

mejora y las conclusiones finales. 

 

a) Levantamiento de Información de Procesos Administrativos: Trata de la 

descripción de los procesos administrativos que están involucrados en el 

cultivo, su diagrama de flujo, los responsables y el papel de los mismos en el 

engranaje de la operación del cultivo de flores. Con esto, procederé a definir 

aquellos procesos que serán objeto de la siguiente etapa, con el fin de medir 

su desempeño actual, y el desempeño esperado incluyendo las mejoras 

propuestas.  

b) Propuesta de Mejoras en los Procesos Administrativos Objetivo: En esta 

parte propondré las mejoras a los procesos administrativos objetivo, que 

pueden conseguirse con la aplicación de las redes inalámbricas y las 

soluciones móviles en los cultivos de flores. La idea es comparar diagramas 

de flujo y recursos empleados en los procesos comparados. 

c) Estudio de Tiempos y Movimientos: Haré una aproximación inicial a la 

medición del desempeño de los procesos administrativos objetivo, tanto en su 

situación actual, como en la situación futura de ser un hecho la 

implementación de las soluciones móviles. Para ello, realizaré una medición 

de los tiempos de los procesos objetivo, así como un análisis de métodos de 

los mismos. 

d) Impacto Organizacional de la Implementación: Realizaré un análisis del 

impacto en la cultura organizacional de la implementación, tomando en 

cuenta el ciclo de aprendizaje que debe completarse, las barreras culturales y 

los obstáculos de la implementación, claves a tener en cuenta para llegar a un 

desarrollo o cambio exitoso.    
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e) Conclusiones y Análisis de Resultados: Una vez terminadas estas etapas es 

pertinente realizar un análisis conjunto de los resultados obtenidos en el 

estudio, y de esta forma levantar conclusiones que me permitan sugerir 

correctamente a los interesados acerca del tratamiento del problema planteado 

inicialmente.  
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5. MAPA CONCEPTUAL DEL PROYECTO 
 
 
 

        En este apartado explicaré cuál fue el hilo conductor que diseñe para llevar a 

cabo este trabajo, darle al trabajo el carácter de estudio acerca del problema 

planteado, y llegar a buen término en materia de aprendizaje, metodología y 

resultados.   

 

        La primera vez que me plantearon el problema en la empresa JJTechnology 

Ltda. no pude concebir claramente por donde comenzar y cuáles eran los resultados 

que debía producir al final del proceso. Por eso podría decirse que empecé 

rápidamente a tratar de conocer el entorno del problema: el negocio de los cultivos 

de flores y sus empresas en Colombia, el modo de producción y de administración 

interna de los cultivos en Colombia, la empresa desarrolladora de soluciones móviles 

JJTechnology Ltda. y la tecnología de las redes inalámbricas y los dispositivos que 

componen las integraciones de estas en los negocios. Este conocimiento adquirido 

está sumariado en el capítulo 6, donde recopilo toda la información que me permitió 

conocer de todo el entorno que está involucrado en el estudio. Este conocimiento 

previo me permitió fijar y entender un objetivo central de este proyecto, así como la 

metodología que utilizaría para llevarlo a cabo. Creo personalmente que el trabajo de 

un Ingeniero Industrial en este tipo de proyectos debe ser integral, conciso y acertado 

en la medida de lo posible; es decir, no basta con hacer un análisis de factibilidad y 

viabilidad de la automatización de los procesos administrativos de los cultivos de 

flores, sino que es necesario considerar aspectos como: la cultura organizacional a la 

que se enfrentará la eventual implementación, el papel y la capacidad de la empresa 

desarrolladora de soluciones móviles, el futuro de los cultivos de flores en Colombia, 

entre otros.  

 

        Después de esto, me encargue de encontrar el foco del estudio que estaba en los 

procesos administrativos que acompañaban la operación del cultivo, para lo cual 
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empecé a conocer dichos procesos, sus diagramas de flujo y los recursos empleados; 

para poder seleccionar los más relevantes objeto de las soluciones móviles. Y 

teniendo en cuenta esta selección de procesos, definí la medición de tiempos y el 

estudio de métodos como el instrumento principal para medir el desempeño de estos, 

antes y después del desarrollo de las soluciones.   

 

        Acompaño este estudio de tiempos y de métodos con el análisis de la cultura 

organizacional del cultivo, ya que si la decisión de implementar las soluciones de los 

cultivos es validada, está se enfrentará a una cultura que tiene que ser predecida y 

anticipada para evitar que se convierta en un obstáculo importante que haga que la 

implementación se entorpezca o fracase. De aquí se hará una definición de la 

Estrategia de Implementación, en caso de ser necesaria.    

 

        Por último, realizo un análisis de los resultados obtenidos, tanto en términos de 

tiempos, como de métodos y de cultura organizacional, para llegar a conclusiones 

acerca de si implementar o no, desarrollar soluciones o no, como implementar las 

soluciones, y que responsabilidad atañe tanto a los cultivos de flores como a la 

empresa desarrolladora.  
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6. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DEL ESTUDIO 
 
 
 

6.1 LAS FLORES Y SUS CULTIVOS EN COLOMBIA 
 

6.1.1 Las Exportaciones de Flores al Exterior 

 

6.1.1.1 Antecedentes de las Exportaciones de Flores 

 

        Para entender un poco acerca del mercado de las flores, principalmente ubicado 

en el exterior, he pensado echar un vistazo a los antecedentes de las exportaciones de 

flores, práctica que lleva la producción de los cultivos de flores en Colombia, a los 

mercados internacionales del mundo. Asocolflores, la Asociación Colombiana de 

Exportadores de Flores, tiene en su página web www.colombianflowers.com, un 

buen resumen de esto:  
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Figura 5. Grafico de Volúmen de exportaciones de flores colombianas a EEUU
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Fuente: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores – www.colombianflowers.com 

 

        Colombia ingreso al sofisticado mercado mundial de flores. El 
conocimiento del mercadeo internacional, la asimilación de las tecnologías 
más modernas y las grandes ventajas de una naturaleza privilegiada -climas 
especiales y suficiente luminosidad durante el día- han sido decisivos para el 
éxito. La industria de flores colombianas se caracteriza por su constante 
lucha por la conquista y permanencia en los mercados mundiales lo cual la 
ha llevado a librar duras batallas contra barreras para-arancelarias, el 
dumping, fitosanitarias y otras de variada índole”2. 
 

        El crecimiento de las exportaciones de flores hacia los Estados Unidos, como lo 

muestra la gráfica anterior, se ha dado en forma exponencial desde su nacimiento, 

evidenciando la capacidad de los cultivos de flores para llegar a un mercado 

internacional y establecerse como uno de los líderes sobresalientes. Este tipo de 

ejemplos muestra el potencial económico que está detrás de la producción que se 

lleva a cabo en los cultivos de flores, que aunque es una actividad de agricultura de 

regiones como la sabana de Bogotá y el altiplano de Antioquia, viene desde un par de 

décadas atrás, preparándose, mejorando y creciendo para satisfacer la demanda de 

                                                 
2 Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. www.colombianflowers.com Link 
Exportaciones. Abril 2003. 
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mercados mas desarrollados y exigentes, como lo son el norteamericano y el 

europeo.    

 

6.1.1.2  La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 

(ASOCOLFLORES) 

 

        Fue creada en 1973 como una organización gremial, sin ánimo de lucro. 

La creación del principal gremio floricultor colombiano respondió a la necesidad de 

los exportadores de aunar esfuerzos para defender su posición en los mercados 

internacionales de flores y buscar el desarrollo integral de la floricultura en todos sus 

aspectos: producción, tecnología, investigación científica, transporte, bienestar 

integral de los trabajadores de la industria, entre otros. 

6.1.1.3 Datos Estadísticos Relevantes 

Figura 6. Grafico de Exportaciones de Flores al Exterior
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 

        Por un lado, las exportaciones de flores al exterior han venido creciendo en las 

últimas décadas en forma exponencial, y por otro lado, las exportaciones de flores al 

exterior (Norteamérica y Europa principalmente) muestran un crecimiento 
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logarítmico (por los rendimientos decrecientes en los últimos años) en la última 

década. Tal vez este es un ejemplo de exportación en proceso de 

internacionalización, ya que no solo es un producto con pedido en mercados 

internacionales, sino que es un producto posicionado y líder en el mercado, 

principalmente en Estados Unidos.   

 

 

Figura 7. Grafico de Participación de Flores Colombianas en el mercado 
de EEUU en el año 2000
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 

        Este último cuadro mostrado, soporta la afirmación de las flores de Colombia 

como un mercado internacionalizado en Estados Unidos, ya que las participaciones 

de éstas, en mas de 7 variedades presentes en el mercado estadounidense, superan el 

50%, lo cual evidencia el liderazgo en el mercado.  

 

        Es preciso en este momento aclarar la distinción que existe entre una empresa o 

un producto multinacional y una empresa o producto internacionalizado. El primero 

es un producto que ser exporta hacia países distintos al de origen, mientras que los 

productos internacionalizados no solo se exportan hacia otros países, sino que llegan 

a esos países, se posicionan en el mercado, y se convierten en uno de los líderes del 
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mercado, compitiendo con calidad y valor en los segmentos de alta participación. Por 

lo anterior, se puede decir que el sector floricultor ya superó las épocas en que sus 

exportaciones al exterior dependían exclusivamente del movimiento de la tasa de 

cambio, superó las épocas en que la situación económica del país o de la demanda 

interna de los países en el exterior determinaba el volumen a exportar en cada uno de 

los meses; ahora el sector floricultor está compitiendo en los segmentos de alta 

participación del mercado con Holanda, el mayor productor de flores en el mundo, 

disputando mercado en términos de calidad y de eficiencia operacional.  

 

Figura 8. Grafico de Hectareas de Flores Sembradas en Colombia
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Figura 9. Grafico de Crecimiento Exportaciones VS Hectareas 
Sembradas

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Exportaciones Hectareas Sembradas
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Floricultura – Napoleón Franco y Cía. – Asocolflores 
 

        Por la gráfica anterior puedo concluir que en la última década, el crecimiento de 

las áreas sembradas no ha ido en la misma línea que el crecimiento en las 

exportaciones de flores hacia el exterior. Luego, si el mercado colombiano en 

Estados Unidos esta creciendo en forma exponencial, mientras las hectáreas 

sembradas no crecen al mismo ritmo, así como tampoco lo hacen las exportaciones 

hacia el exterior, esto caracteriza adecuadamente un producto líder en el mercado, 

que compite por un mercado con otro competidor utilizando la eficiencia 

operacional, administrativa y de mercadeo. 
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Figura 10. Grafico de Participación de las Regiones en la Producción 
Nacional de Flores
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6.1.2 El Mercado de las Flores en el Exterior 

 

        Para conocer un poco más de este tema, he tomado como fuente de información 

el informe que publica Asocolflores sobre mercados, clientes y competidores tanto 

actuales como potenciales en el exterior. 
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6.1.2.1 Principales Mercados 

 

Figura 11. Grafico de Participación las Regiones en los Destinos de 
Exportación
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• Estados Unidos: Las ventas de flores a este mercado en el 2000 sumaron 

U$471,6 millones, que significaron la movilización de 141.719 toneladas 

métricas de carga vía aérea desde Bogotá y Medellín hacia Miami, 

principalmente. 
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Figura 12. Grafico de Participación de las Flores en las Exportaciones de 
Flores a Estados Unidos año 2001
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• Canadá: este mercado es de gran interés para la floricultura colombiana aun 

cuando las cifras oficiales no reflejen esto, ya que parte de las compras de 

Canadá están registradas a través de Estados Unidos. Durante el 2001, 

Canadá compro 2,26% de las exportaciones de flores colombianas por un 

valor de U$13,8 millones. El comprador canadiense prefiere los claveles 

estándar que representaron a Colombia U$4,5 millones en el 2001. A 

diferencia de los mercados europeos, el canadiense compra varios tipos de 

flor.  
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Figura 13. Grafico de Participación de las Flores en las Exportaciones 
de Flores a Canadá año 2001
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• Unión Europea: los quince países de la conforman compraron durante el 

2001 U$61,3 millones en flores colombianas, el 10% del total exportado, y un 

7,8% mas que el año anterior. Los europeos prefieren los claveles 

colombianos.  

Figura 14. Grafico de Participación de las Flores en las 
Exportaciones de Flores a la Unión Europea año 2001
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Figura 15. Grafico de Participación de los Paises en las Compras 
de Flores de la Unión Europea año 2001

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

R
E

IN
O

U
N

ID
O

E
S

P
A

Ñ
A

H
O

LA
N

D
A

A
LE

M
A

N
IA

 

S
U

E
C

IA

FR
A

N
C

IA
 

FI
N

LA
N

D
IA

A
U

S
TR

IA

IR
LA

N
D

A
D

E
L 

S
U

R

D
IN

A
M

A
R

C
A

IT
A

LI
A

G
R

E
C

IA

B
E

LG
IC

A

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
 

• Reino Unido: Es el primer mercado de exportación de flores dentro de la 

Unión Europea. En el 2000 compró U$30.7 millones, 4,9% del total 

exportado y 50% del total exportado a la Unión Europea. Los consumidores 

británicos prefieren los claveles. 

Figura 16. Grafico de Participación de las Flores en las 
Exportaciones de Flores al Reino Unido año 2001
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• España: el segundo mercado de importancia en la Unión Europea que, con 

U$10,3 millones compra el 1,7% del total de las exportaciones de flores de 

Colombia en el 2001, y el 16,8% del total exportado a la Unión Europea. Esta 

cifra representa un aumento del 13,7% con respecto a lo importado desde 

Colombia el año pasado. 

 

Figura 17. Grafico de Participación de las Flores en las 
Exportaciones de Flores a España año 2001
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• Holanda: Los claveles son las flores colombianas que más compra el público 

holandés, sumando U$4,9 millones. 
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Figura 18. Grafico de Participación de las Flores en las 
Exportaciones de Flores a Holanda año 2001
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 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 

6.2 LA PRODUCCIÓN EN LOS CULTIVOS DE FLORES 

 

        Jardines de Los Andes S.A. es una empresa dedicada a la producción y 

exportación de flores de variedades de Pompón y Alstroemerias en la sabana de 

Bogotá. Los cultivos de producción y la zona de clasificación y empaque se 

encuentra ubicado en las afueras del casco urbano del municipio de Madrid 

(Cundinamarca). La oficina comercial y dependencia financiera se encuentra ubicada 

en el barrio Teusaquillo de Bogotá D.C. 
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        Dicha empresa se encuentra dividida en varias dependencias administrativas y 

localidades de producción, encargadas de actuar independiente pero 

coordinadamente en la consecución de la misión y la visión de la compañía que las 

precede. Esto hace que cada una de estas localidades de producción tenga asignado 

un centro de costo, al cuál son cargados todos los rubros relacionados con las 

actividades desempeñadas. Esto incluye mano de obra, horas extras, materiales, 

labores de mantenimiento, entre otras. 

 

        Dentro de la etapa de levantamiento de información se hace un seguimiento de 

las actividades, procesos y responsables de la producción y la administración del 

cultivo, desde el momento del pedido en firme y la siembra del producto, hasta el 

empaque de las flores para la exportación. Con este seguimiento se hace un 

levantamiento oficial de la información suministrada por los trabajadores y los 
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documentos suministrados por el cultivo, así como un levantamiento paralelo de 

observaciones y percepciones no formales de la misma información mencionada. 

 

6.2.1 Invernaderos de Plantas Madres 

 

        Está compuesto por 40 invernaderos, queda ubicado en la costado oriental del 

cultivo, laboran 100 trabajadores y los jefes son Reinaldo Saavedra e Idalíth 

Calderón. Como su nombre lo indica, están dedicados a la producción de plantas 

madres que producen los esquejes que posteriormente germinan en los Invernaderos 

de Bancos, para ser sembrados mas adelante en los Bancos. 

 

6.2.2 Invernaderos de Bancos 

 

        La gerencia del cultivo envía el programa de siembra en esta localidad, de 

acuerdo con el pedido de plantas realizado a la localidad de Plantas Madres. Esta 

dependencia cultiva las plantas en esquejes por dos semanas aproximadamente y 

luego las envía a enraizar a las localidades de producción. La localidad cuenta con 

200 bancos, cada uno con 8 camas, y a su vez, cada cama contiene 33.000 esquejes 

de plantas sembrados con una densidad de 953 esquejes por metro cuadrado. Esta 

extensión de 200 bancos equivale a 5 invernaderos de producción. Son 45 los 

empleados que se encargan de la siembra y 7 grupos de estos se encargan de la 

recolección. La siembra se realiza a razón de 2.500 esquejes por hora cada persona, 

mientras que la cosecha se realiza a razón de 2.800 plantas por hora cada persona.   

 

6.2.3 Invernaderos de Producción 

 

        Cada invernadero es la composición de 10 naves, las cuales son a su vez la 

composición de 4 camas de siembra. La distribución de los jefes de la localidad y sus 

respectivas localidades de trabajo en Jardines de Los Andes S.A. se hace a 

continuación:  
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Tabla 1. Distribución Trabajo – Recursos de Localidades Pompón 

JEFE 

LOCALIDAD 

LOCALIDAD # de 

INVERNADEROS

#  de 

TRABAJADORES

Tulia Acosta Standard PR 

Pinos PR 

30 60 

Armando 

Álvarez 

Paraíso PR 30 52 

Alfonso 

Pinto 

Disbud PR y 

Rincón PR 

18 35 

Clara López Oasis PR 22 35 

Edson Tequi El Lago PR 20  28 
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6.2.3.1 Equipo de Trabajo 

 

• Cosecha: Está conformada por 20 personas aproximadamente. Este personal 

se dedica a la siembra y cosecha de flores. Dentro de este personal se 

incluyen a los acarreadores de invernadero que llevan los baldes de las camas 

a la salida del invernadero. Los materiales son: Guantes de Franela y Guantes 

Negros, tijeras, medida (varita de 30.5 cm de largo, medida de ramo), burro 

(para colocar el balde). Para siembra utilizan la tabla. En época muerta 

producen 2 o 3 invernaderos al tiempo, mientras que en época extra hay hasta 

8 invernaderos completos en producción.  

• Preparación Camas: Levantar mallas, recoger líneas de goteo, barrer caminos, 

recoger tronco, abonar. También hay desyerbadores y el encargado del cuarto 
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de materiales.  5 personas fijas pueden prepara unas 80 camas. Los materiales 

son: Guantes Negros y Guantes de Franela, Abono. 

• Fumigación: Fumigar las flores en producción en todos los estadios desde la 

siembra hasta las cosecha. 8 personas que se rotan bimensualmente para la 

fumigación de todos los invernaderos. Los materiales son: Pijama, Overol, 

Careta, Casco con visor, Guantes de Franela y Guantes Negros.  

• Saneamiento: Dedicado a revisar enfermedades y plantas. 2 señoras fijas. Los 

elementos son Guantes Sintéticos y Guantes de Franela.  

• Desbotone: Quitan los botones principales a las plantas diariamente. 3 

personas fijas. Los elementos son: Guantes de Franela y Guantes Sintéticos.  

• Riego: Dedicados a riego con manguera y riego con válvulas. 5 personas 

fijas, 2 para válvulas y 3 para mangueras. Los elementos son los Guantes 

Negros y Guantes de Franela y Mangueras. 

• Mallas: Dedicados a levantar las mallas a medida que las plantas van 

creciendo. 3 personas fijas. Los elementos son: Guantes de Carnaza, Martillos 

y Puntillas.  

• Cortinero: La persona encargada de ventilar, cerrar las paredes de los 

invernaderos. También maneja la luz. 1 persona fija. Los elementos son: 

Guantes Negros y Guantes de Franela y Alicate.  

• Control de Calidad: Revisa calidad de la flor y del corte de la flor. Toma los 

datos de actividades y de horas extras. 

• Acarreador de Tractor: Maneja el tractor, lleva los baldes con ramos, recoge 

las plantas de madres. 1 persona fija. Los elementos son Guantes Negros y 

Guantes de Carnaza, A.C.P.M.  

• Sticker: Coloca los Sticker a cada capuchón. Por cada cama se colocan 10 

capuchones diariamente en producción. 1 persona fija. Los elementos son: 

Sticker y capuchones.  
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6.2.3.2 Actividades Involucradas 

 

        Dentro del invernadero, y a cargo del respectivo jefe de localidad se llevan a 

cabo las siguientes actividades: 
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• Preparación de Camas: Consiste en limpiar el terreno de las camas de todos 

los residuos de la siembra anterior, y agregar el material necesario de 

nutrientes para que el terreno pueda dar crecimiento a las plantas a sembrar.  

• Siembra: Una vez preparadas las camas, estas se ponen a disposición para 

que Bancos asigne estos espacios para la siembra de la variedad requerida. 

En el caso particular de la localidad donde se recogió la información, esta 

hace parte del sector de producción de Pompón, por lo que a la cama se le 

asignara seguramente una de las variedades de Pompón demandadas. Una 

vez Bancos ha enviado la programación de esquejes disponibles, la localidad 

asigna los espacios y la distribución de la siembra en un plano que se envía a 

Estadística el día jueves,  está a su vez emite una etiqueta con código de 

barras, que permite identificar al jefe de la localidad, cual es la variedad a 
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sembrar, cuales son las fechas esperadas de siembra, formación de botón y 

cosecha. Estas etiquetas son enviadas a la localidad entre viernes y lunes de 

la semana siguiente. Mas adelante profundizaré en la elaboración de estas 

etiquetas, cuando hable de la dependencia de Estadística.  

La siembra se hace programada por el jefe de la localidad como una de las 

actividades del día de trabajo. En una cama se siembran 3900 flores y se 

utiliza una pareja de trabajadores, quienes deben sembrar 2 camas en un 

lapso de 5 horas. Es decir, cada trabajador siembra 1 cama por 2 horas y 

media de trabajo. A lo largo del levantamiento de la información 

escucharemos tasas de productividad esperadas por el cultivo, y al final las 

resumiremos en una tabla.  

 

• Cosecha de Flores: Según Estadística, las camas sembradas entran en 

producción en una fecha determinada, de acuerdo con los datos reales 
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recogidos de las fechas de siembra (recordemos que en las etiquetas de 

siembra hay consignada una fecha esperada de siembra, pero que solo es el 

jefe de la localidad quien ejecuta esta acción cuando lo considera posible y 

pertinente). El hecho que las camas entren en producción le da varios días (8 

aproximadamente) a los trabajadores que recolecten progresivamente las 

flores. Un invernadero, de 10 naves, que contiene 40 camas debe producir 

entre 480 y 510 ramos de las variedades de Pompón. Esta actividad también 

es asignada por el jefe de la localidad como una de las actividades del día, y 

los trabajadores que recolectan deben hacer un mínimo de 65 ramos por hora, 

donde los ramos se arman de 6 a 12 tallos para alcanzar el peso requerido por 

la dependencia de Post-Cosecha. Los ramos cosechados son envueltos en 

papel de empaque y agrupados en baldes con agua para ser transportados a la 

zona de Post-Cosecha Empaque. En cada balde se meten 20 ramos y el 

cosechador pone la etiqueta de código de barras, que lo identifica como 

trabajador en el sistema de contabilidad del cultivo, y que identifica la 

variedad y el tipo de flor que contienen los ramos; en dicha etiqueta pone 

también el numero de ramos que contiene el balde, en caso de ser distinto de 

20 unidades.  

• Riego: Existe un sistema de riego instalado debajo de las camas sembradas 

que entrega humedad a las raíces de las plantas, y que es controlado en el 

invernadero por tres válvulas principales. Estas válvulas son calibradas en 20 

libras de presión. De la 1era a la 5ta semana las plantas reciben este riego de 

3 a 4 veces por semana. De la 6ta a la 9na semana reciben el riego de 2 a 3 

veces por semana. A partir de la 10ma semana (que entra en producción) se 

hace un tipo de riego manual con un trabajador con manguera, para 

humedecer la parte media de las plantas. Este último toma 5 minutos en cada 

cama sembrada.    

• Desbotonado: Una vez la planta ha dado sus primeros botones, hay que 

remover los principales del tallo del centro para permitir que las ramas 
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secundarias abran sus respectivos botones. Esta labor hace parte de la 

preparación del corte y cosecha de flores. 

 

6.3 LA ADMINISTRACIÓN EN LOS CULTIVOS DE FLORES 

 

        Acompañado a los procesos de producción de los cultivos de flores se llevan a 

cabo algunas tareas administrativas en varias dependencias de la empresa, e incluso 

en las mismas áreas de producción, que le permiten a sus administradores tener el 

control de la producción, los recursos y el personal empleado en dichos procesos. 

Cada uno de los jefes de localidad trabajan con un secretaria que los asiste en varias 

de estas tareas administrativas; dichas tareas que apoyan y/o realizan cada una de las 

secretarias son las mismas independientemente del jefe al cual asistan. Sin embargo 

en algunos casos se les puede delegar mas responsabilidad en dichas actividades que 

en otros casos. 

 

        A continuación describiré las tareas o procesos administrativos que soportan y 

acompañan la producción por cada área de producción o dependencia administrativa:  

 

6.3.1 Invernaderos: Plantas Madres, Bancos, Producción 

 

        Cada uno de los invernaderos del cultivo son invernaderos de producción en 

cierta forma, lo que los diferencia es el tipo de plantas que se producen en ellos. En 

el primero, Plantas Madres, se producen los esquejes de las plantas que 

posteriormente van a producir flores; en el segundo, Bancos, son puestos a germinar 

los esquejes provenientes de Plantas Madres; y en el tercero, Producción, son 

sembrados los esquejes germinados en Bancos y en esta área llevan a cabo su etapa 

de producción de flores para corte y cosecha. En los tres tipos de invernaderos, 

invernaderos de producción todos como tal, se llevan a cabo las siguientes tareas de 

administración: 
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• Reporte de Ausencias Laborales: Todo el personal a cargo del jefe de la 

localidad se reúne a las 6:00 a.m. todos los días, para que el jefe les asigne las 

labores del día y los distribuya por las localidades de trabajo, de ser este el 

caso. Cuando un trabajador no se presenta a la reunión de la mañana es 

reportado por el jefe de la localidad a su secretaria, quien hace el reporte en 

una planilla que Recursos Humanos recoge a las 7:30 a.m. como máximo. La 

persona que llega tarde se reporta con el jefe de la localidad, y posteriormente 

con la secretaria, para que esta fije la hora de llegada y por ende las horas 

que, en caso de no ser justificadas se le descontarán de su sueldo mensual. 

Mas tarde, a la hora del almuerzo, el empleado demorado o faltante debe 

reportarse a Recursos Humanos para justificar su ausencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de Flujo RECOLECCION DE AUSENCIAS  
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• Informe de Trampas: Semanalmente el personal de saneamiento de la 

localidad pasa un reporte en planilla al laboratorio del cultivo, acerca de la 

información de las trampas colocadas en las plantas sembradas. 

• Reporte de Horas Extra: Las personas de Control de Calidad en el 

invernadero son los que están encargados de elaborar la planilla de horas 

extra de labores del grupo de trabajo, con la aprobación preliminar de el jefe 

de la localidad. Estas personas diariamente consignan el nombre del 

trabajador, el tipo de actividad realizada y la duración de esta actividad, 

cuando corresponde a un horario de trabajo por fuera del habitual. Esta 

planilla la pasan a la secretaría de la localidad diariamente al final el día o a 

primera hora del día siguiente. planilla la pasan a la secretaría de la localidad 

diariamente al final el día o a primera hora del día siguiente. 
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Figura 20. Diagrama de Flujo REPORTE HORAS EXTRA 
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• Reporte de Consumo de Agua de Válvulas de Riego: Las válvulas de riego 

son activadas para el humedecimiento de las raíces de las plantas, mientras 

estas están en crecimiento, y para humedecer los tallos de la planta, mientras 

se encuentran entrando a la etapa de producción. Por esto, diariamente en la 

mañana, el encargado del riego, toma el reporte del consumo de agua diario 

en labores de riego. Este reporte se pasa diariamente a la secretaría de la 

localidad, donde se consigna en la planilla respectiva a mano, y a su vez 

reporta telefónicamente el dato a laboratorio. Mensualmente se pasa una 

copia de esta planilla al laboratorio del cultivo. 

• Realización de Informe de Plagas: Diariamente el personal de saneamiento 

de la localidad realiza un muestreo de las plagas encontradas en las plantas 

sembradas. El dato recolectado es el porcentaje de plagas encontrado en la 

muestra tomada y se reporta semanalmente a la secretaria de la localidad 

respectiva. Si hay algún problema extraordinario, se le informa al jefe de la 

localidad de inmediato. Esta información es archivada y enviada a laboratorio 

en planillas. 
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Figura 21. Diagrama de Flujo REALIZACIÓN INFORME DE PLAGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

Personal Saneamiento: 
Realiza un muestreo de las 

plantas encontradas en 
plantas sembradas.

El reporte esta 
fuera del límite 

tolerable

SI

FIN

Límites de 
Plagas como 

porcentaje 
muestral

Secretaria de Localidad: 
Archiva la información en 
la carpeta respectiva de la 

localidad
Secretaria Localidad: 
Reporta telefónicamente
al laboratorfio la 
novedad 

FIN

NO



II-03(1)69 

 56

• Solicitud de Ordenes de Trabajo a Mantenimiento: Cuando algo 

perteneciente a los invernaderos de producción se daña, es necesario hacer 

una solicitud de trabajo al departamento de Mantenimiento, para que ellos 

puedan arreglar el problema local, y por ende, cargar el costo de esta 

actividad a la localidad que lo solicita. Para esto es necesario que la secretaria 

de la localidad se comunique con el departamento de  Mantenimiento y 

solicite telefónicamente el arreglo requerido; esta a su vez recibe un número 

de orden de trabajo que verifica a la hora de recibir la labor. 
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Figura 22. Diagrama de Flujo SOLICITUD DE ORDENES DE TRABAJO A 

MANTENIMIENTO  
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• Solicitud de Materiales: Todos los miércoles o jueves de la semana, el jefe de 

la localidad hace un pedido de materiales químicos para el trabajo en la 

localidad durante la siguiente semana. Este pedido es formalizado por la 

secretaria de la localidad, quien hace un pedido en papel del formato 

correspondiente al departamento Almacén de Materiales, el cuál debe ser 

entregado a la localidad entre el sábado y el lunes siguiente a la solicitud. Al 

momento de la entrega de la requisición de la localidad, Almacén envía una 

copia de lo entregado, que se archiva por parte de la secretaria de la localidad. 

Así mismo, todos los lunes el encargado del cuarto de materiales de la 

localidad entrega a la secretaria un inventario de materiales de trabajo en el 

cultivo. Con este, la secretaria solicita ese mismo día al departamento 

Almacén de Materiales, los elementos faltantes que considera necesarios para 

el trabajo en la presente semana. Este último pedido se hace el lunes porque 

se supone que se solicitan materiales que el Almacén tiene en stock dentro de 

la bodega del cultivo, luego deben ser entregados al día siguiente a ser 

solicitados. Si algún elemento de Dotación y Trabajo es urgente, se puede 

solicitar en un día de la semana distinto al lunes.   
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Figura 23. Diagrama de Flujo SOLICITUD DE MATERIALES 
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• Control de Producción y Desempeño: Todos los días llega al sistema de la 

secretaria de la localidad un correo electrónico, que contiene los resultados de 

producción del cultivo (separado por localidades) del día anterior. La 

secretaria contrasta está información con el presupuesto de producción que 

hace Estadística semanalmente para la localidad respectiva. El objetivo es que 

la localidad se mantenga lo mas ajustada posible al presupuesto hecho por 

estadística, de tal forma que la superproducción de una semana no vaya a 

generar una falta de producto en semanas posteriores. Por ello, la secretaria 

esta encargada de controlar, junto con el jefe de la localidad, los resultados de 

la producción a lo largo de la semana y el ajuste programado de los mismos 

con el presupuesto hecho por estadística. 

• Programa de Siembras: Una vez es recibido el reporte de disponibilidad de 

siembra en la localidad, el departamento de Estadística elabora un 

requerimiento de siembra para la localidad respectiva. Con este, la secretaria 

de la localidad y el jefe de la localidad planean la distribución de las siembras 

requeridas y el tiempo en el cuál las van a realizar. Esta programación de 

siembras se envía por correo electrónico a Estadística para que ellos 

impriman las etiquetas de las variedades a sembrar en el tiempo estimado. 

• Solicitud de Personal Festivos: Cuando la época de producción lo requiere, 

es posible que se necesite traer el personal a trabajar en los días festivos. Para 

esto, es necesario que la secretaria de la localidad reporte esto en Recursos 

Humanos, para que puedan ordenarse la elaboración de boletas de permiso de 

entrada de los respectivos empleados. Dicho reporte se hace por memorando 

a Recursos Humanos. Acompañado a esta solicitud se envía un memorando 

que solicita almuerzos extras para los trabajadores del día festivo. 
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6.3.2 Control de Calidad 

 

        Por sus múltiples tareas y la importancia en el resultado productivo de estás, los 

encargados de control de calidad en los invernaderos de la localidad pueden 

considerarse los conformantes de un departamento abstracto al interior de las 

actividades de producción de la localidad. Cuando son entregados los ramos en 

baldes por los recolectores, la persona de control de calidad revisa en todos los ramos 

el pesaje (250g en la variedad pompón), el caucho, la pelada de raíces y la formación 

del mismo. Esta revisión no es muestral, sino que se hace para todos los ramos a 

transportar a Post-Cosecha Empaque. La persona de control de calidad también 

reporta en planillas las actividades realizadas durante el día por las personas del 

cultivo, las horas extras trabajadas. Supuestamente debería tener control de la 

información de producción diaria de la localidad, pero esto no se hace en la realidad. 

 

6.3.3 Cuarto de Materiales 

 

        Todas las localidades tienen un cuarto de materiales para el manejo de todos los 

insumos químicos y de dotación y trabajo que se requieren en la misma. Este cuarto 

es administrado por una persona, quién recibe los pedidos hechos al Almacén del 

cultivo, así como entrega, distribuye y almacena los implementos y herramientas 

requeridos a los trabajadores del cultivo. Todos los viernes se registran los elementos 

necesarios faltantes para el trabajo de la siguiente semana y se entrega esto a la 

secretaria de la localidad para que diligencie el pedido respectivo al Almacén. Los 

pedidos de guantes son manejados por la secretaria de la localidad, pero el resto los 

administra el encargado del cuarto de materiales.   

 

6.3.4 Almacén de Materiales e Insumos 

 

        Este es el departamento encargado de almacenar, ordenar y distribuir en las 

localidades del cultivo, todos aquellos materiales necesarios para las actividades de 
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producción. Los requerimientos de materiales del cultivo se hacen a través de planilla 

que llega a este departamento, donde se digita la información en el sistema de 

Novasoft que maneja las compras, el cargo a los centros de costo respectivos y el 

inventario del mismo almacén que manejan. Entre miércoles y jueves de todas las 

semanas se ordenan las compras de insumos químicos utilizados para la fumigación 

y el tratamiento de los suelos y las plantas del cultivo, de acuerdo con los 

requerimientos que previamente han realizado todas las localidades. Estas compras 

llegan el lunes y martes de la siguiente semana a la que son solicitadas, y esos 

mismos días son distribuidas, junto con los materiales de dotación y trabajo 

requeridos y solicitados por las localidades correspondientes. Casi no es necesario 

realizar las compras de insumos de dotación y trabajo, ya que este departamento 

maneja un stock razonable para las necesidades de todas las localidades durante el 

año. Cualquier devolución de materiales o anulación de pedidos se hace mediante un 

memorando de la localidad al Almacén de Materiales. Vale la pena mencionar que el 

departamento de Mantenimiento es semi-autónomo en las solicitudes de materiales 

para los arreglos que realizan en las localidades. Es decir, cuando Mantenimiento 

está ejecutando una orden de trabajo en alguna de las localidades, solicita a 

Materiales los elementos necesarios para dicha labor y el sistema Novasoft las carga 

al centro de costo que corresponde a la localidad. Si el jefe de la localidad quisiera, 

podría pedir una explicación acerca del material utilizado en la orden de trabajo de 

Mantenimiento. El inventario de la bodega de insumos en este departamento es 

manejada por varios operarios, cada uno encargado de un grupo de insumos 

particular, del cuál son los únicos responsables de registrar las entradas y salidas de 

producto. Semanalmente se hace un control de inventario de los insumos químicos, 

contrastando el reporte de inventario del sistema Novasoft con el stock físico que hay 

en la bodega. Este mismo control se hace para los insumos de dotación y trabajo una 

vez al año. 
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Figura 24. Diagrama de Flujo ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS 
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6.3.5 Estadística 

 

        Con base en el plano programa de siembras que prepara Bancos, y el plano de 

disponibilidad de camas que elaboran las localidades de producción del cultivo, se 

elabora el programa de siembras y las etiquetas de código de barras respectivas para 

cada una de las variedades a sembrar. Dicha etiqueta tiene información tal como la 

fecha esperada de siembra, las fechas pronosticadas para la formación de botón y 

para el corte de luz, etc. Las siembras se realizan de Martes a Sábado y en estos días 

uno de los empleados de esta dependencia, recorre los invernaderos de las 

localidades de producción, para recoger la información de las etiquetas de las 

siembras que están puestas, y de esta forma verificar si las siembras fueron hechas y 

la fecha en que estas realmente se llevaron a cabo. Una vez la información es real y 

está actualizada en el sistema, se preparan los Informes de Siembra, que contienen 
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los tipos de siembra realizados, las fechas y la cantidad de camas sembradas, dicho 

informe es la base del control de la producción que Estadística, y posteriormente 

Post-Cosecha Empaque, tienen en el cultivo. Mas adelante, en un estadio mas 

avanzado de las flores, hay un encargado en esta dependencia de recorrer el cultivo 

para registrar las fechas aproximadas de formación botón, con el fin de recolectar 

información para pronosticar mejor la fecha de corte de la flor, y de esta forma el 

posterior envío de la producción a Post-Cosecha Empaque para que Despachos pueda 

disponer de esta. Una vez programada la fecha de corte y en la víspera que llegue 

esta fecha, se imprimen las etiquetas de recolección con información de la ubicación 

y de la variedad a cosechar; estas son entregadas al jefe de la localidad (en grupos de 

35 unidades por cama sembrada), para que este distribuya en las camas listas para la 

cosecha. Diariamente se genera un reporte de la producción proveniente de cada una 

de las localidades que se registra a la entrada de Post-Cosecha Empaque. Este 

informe tiene el número de ramos recolectados de cada una de las variedades 

cosechadas y la respectiva persona que ha cosechado los ramos, y va enviado por 

correo electrónico a todas las localidades de producción, con el fin de que estas 

puedan controlar directamente su producción y su niveles de desempeño propios. En 

cada cierre de cosecha se genera un informe de productividad de la flor, que contiene 

todo el ciclo de vida con las fechas en que se efectuaron cada uno de los cambios de 

estadio, así como el ciclo de inicio, la duración de corte y el ciclo a pico de cada una 

de las variedades sembradas. Este informe se presente para la revisión del jefe de esta 

dependencia. Estadística, así como las otras dependencias administrativas de Jardines 

de Los Andes S.A, trabaja con base en un presupuesto de producción anual elaborado 

en el primer mes de cada año. De acuerdo con el avance de la producción real del 

cultivo a lo largo del año, se va ajustando el presupuesto de producción 12 semanas 

adelante del comportamiento presente de la producción.  
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6.3.6 Mantenimiento 

         

        Esta es la dependencia encargada de realizar todas las labores de mantenimiento 

en las distintas localidades del cultivo en materia eléctrica, mecánica, de tractores, y 

de invernaderos. Laboran 67 personas agrupadas en equipos de cada especialidad de 

trabajo. Así como en las otras dependencias y localidades del cultivo, la secretaria 

reporta las ausencias de los trabajadores que no están presentes a las 6:00 a.m. a 

Recursos Humanos. Las ordenes de trabajo son reportadas telefónica o verbalmente a 

la secretaria, ella la consigna en el formulario del sistema, la imprime y la deja en la 

bandeja de entrada de documentos hasta que el jefe del equipo requerido se acerca 

hasta la oficina y recoge las horas de trabajo que le corresponden. Si el equipo de 

trabajo designado requiere materiales o utensilios, la encargada del cuarto de 

materiales de Mantenimiento los entrega y los descarga en el sistema al centro de 

costo de la localidad en la cual se llevara a cabo el trabajo. Una vez terminada y 

entregada la labor, la secretaria acumula las ordenes de trabajo para terminar de 

diligenciar la información en el sistema. El reporte de horas extra la hacen los jefes 

de los equipos de trabajo a la secretaria, quien ingresa la información 

correspondiente al sistema Novasoft. Los integrantes del equipo eléctrico están 

encargados de dar un reporte a la secretaria del control de las válvulas del riego, y 

ella lo consigna en el sistema. Cuando hay trabajos de mantenimiento para los cuales 

no hay personal disponible, el jefe del equipo encargado de la labor contrata a un 

operador externo y negocia con él directamente un precio para la tarea en cuestión. 

Las cuentas de cobro provenientes de estos casos también son ingresadas al sistema 

para generar su cobro y su adjudicación al centro de costo respectivo.      
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6.3.7 Post-cosecha Empaque 

 

        Una vez son enviadas los ramos recolectados de los invernaderos de producción 

al área de Post-Cosecha Empaque, estos son agrupados y recibidos en los trenes de 

transporte. Antes de entrar a la zona de hidratación y de refrigeración, los ramos son 

revisados por los encargados de control de calidad, quienes miran el agua, la 

limpieza de los ramos, las enfermedades que puedan presentarse en las flores y el 

grado de abertura de los botones. Una vez revisados y aprobados, el encargado utiliza 

un lector de barras para registrar el ingreso del balde con ramos al sistema de control 

de empaque del cultivo. Esta información es descargada al sistema cada 30 minutos 

aproximadamente. Al entrar los baldes a esta área, llegan a la zona de hidratación, 

donde reciben humedad del ambiente que les permite conservarse frescos. Después 
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viene la zona de refrigeración, donde los ramos esperan a ser programados para 

empaque, donde también se controla el ingreso de los ramos con lector de código de 

barras que alimenta el sistema de despachos. A la zona de la nevera también llegan 

los ramos que Jardines de Los Andes S.A. compra a otros cultivos para cumplir con 

sus pedidos de exportación. Cuando despachos genera un pedido de flores, se sacan 

las cajas empacadas de ramos de las neveras y, por medio de control de un tablero 

ubicado en la tienda, como se conoce a la zona de empaque, se empacan los ramos en 

las cajas que van por transporte aéreo al exterior. En la tienda se lleva a cabo otro 

control de calidad en las cajas empacadas y listas para despachar, antes de ser 

selladas con el suncho. Así como los otros controles de calidad que se hace al 

producto en otras dependencias del cultivo, este también se lleva a cabo por medio de 

la muestra aleatoria, con revisiones minuciosas del producto una vez es encontrada 

una falla en la muestra. 
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6.3.8 Despachos y Pedidos 

 

        Los distribuidores de flores en el exterior hacen un pedido en firme comenzando 

el año, el cuál programa todas las flores a comprar en las distintas épocas de venta 

del año. Días o un par de semanas antes de llevarse a cabo un pedido, esta 

dependencia del cultivo recibe una confirmación del pedido en firme, que puede o no 

coincidir con el pedido hecho inicialmente. La variedad de pompón es la única de la 

cuál se tiene información sistematizada de producción, las demás se controlan 

manualmente, pero están en proceso de incluirse en el sistema. La información de 

producción de pompón se cruza en el sistema con la información de pedidos en firme 

y de confirmación de pedidos que se tiene de los distribuidores en el exterior, y con 

base en esto, se hacen los pedidos de flores al área de Post-Cosecha Empaque. Los 

pedidos de sólidos (ramos de una sola variedad) y de bouquets (ramos de mas de una 
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variedad) son realizadas por personas distintas en el sistema. Al tiempo de realizar el 

pedido de flores a Post-Cosecha Empaque, se genera una orden de factura a la oficina 

de Bogotá encargada de facturar al distribuidor respectivo.  

 

6.3.9 Recursos Humanos 

 

        Dado el intenso movimiento de horas extras en los empleados del cultivo, 

diariamente se liquidan las horas extras gravadas en el sistema (el cuál puede 

accesarse desde otra localidad hasta antes de las 11:00 a.m.), y se programa su pago 

para el siguiente corte de quincena del mes. Por otro lado, en materia de ausencias, se 

reciben los reportes de todas las localidades y dependencias a mas tardar a las 9:00 

a.m. todos los días; la información suministrada es anexada al sistema en la tarde, 

con el fin de estar disponible a mi primera hora de la mañana del siguiente día.  

 

6.3.10 Portería 

 

        El cultivo de Jardines de Los Andes S.A. tiene una sola entrada principal y esta 

tiene una portería que controla tosa las entradas y salidas de materiales y personas 

del cultivo. El encargado de la portería registra la hora de entrada del personal que 

llega tarde a sus labores y les elabora una boleta para presentar en Recursos 

Humanos. También registra la salida del personal que tiene permiso para ausentarse 

de sus labores durante el día, quién debe presentar la boleta respectiva de permiso 

emitida por la localidad correspondiente. Por otro lado registra entradas y salidas de 

los contratistas que laboran en las distintas localidades del cultivo. Por último, el 

encargado de la portería registra la entrada de materiales, y autoriza la salida de 

materiales mediante memorando autorizado por la dependencia del cultivo 

respectiva. 
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6.4 JJTECHNOLOGY LTDA 

 

        Esta es la empresa encargada e interesada en el estudio. Se dedica al diseño de 

software para soluciones móviles de las empresas, y trabaja como partner de Hewlett 

Packard e Intel en las implementaciones móviles de sus productos, ya que Hewlett 

Packard aporta los equipos PDA’s que se requieren, mientras que Intel proporciona 

las antenas y dispositivos de la red inalámbrica que se instala. Mas adelante explicaré 

algo sobre las redes inalámbricas, el software y los equipos que componen en 

conjunto este tipo de tecnología puesta en uso y revisión en este proyecto. Por ahora, 

quisiera echar un vistazo al negocio de esta compañía y el aporte dado en el 

proyecto. De acuerdo con la propuesta, esta empresa se compromete a diseñar y/o 

implementar las soluciones móviles que requiere la empresa en materia de control de 

recursos humanos, aún dicha solución proviene de un diseño adaptado a otro tipo de 

empresa en otro tipo de negocio. También es importante señalar que la empresa esta 

consciente de un proceso de cambio y adaptación en la organización, que en últimas 

implemente la tecnología; para lo cual ha previsto en su propuesta de negocio, un 

modulo de entrenamiento para aquellos operarios de la empresa que van a estar en 

contacto con el software y los dispositivos que lo manejan. Este entrenamiento se 

enfoca más en la herramienta hardware en sí misma, que en el software aplicado al 

sistema o a la base de datos de la empresa. 

    

        Si el problema fuese implementar un nuevo software de contabilidad dentro de 

un cultivo de flores, bastaría entrenar a los trabajadores encargados de manejarlo, en 

los conocimientos básicos de la interfase y del modo de operación del sistema, ya 

que la utilización del teclado, de la pantalla y del mouse de un computador es 

familiar para un trabajador, independientemente del programa computacional que 

este trabajando. 

  

        Mientras que a la hora de implementar un software operado desde dispositivos 

inalámbricos, el operario no solo debe conocer la interfase y el modo de operación 
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del sistema, sino que también debe aprender a utilizar los equipos que accesan el 

sistema y operan esta interfase, el modo de escritura graffiti3, la pantalla, etc.  Por lo 

tanto, pienso que esta empresa, mas allá de tener la responsabilidad de diseñar un 

software que responda a las necesidades de sus clientes en el tema de personal, 

inventarios o cualquier otro; tiene la responsabilidad de hacer amable y comprensible 

el uso del hardware a través de programas de entrenamiento y diseño gráfico de la 

interfase.  

 

6.5 LAS REDES INALAMBRICAS 

  

        El objetivo de este capitulo es acercar el tema técnico de las redes inalámbricas 

al estudio de la automatización de los procesos administrativos y de producción de 

un sistema de producción de flores. Para esto voy a hacer mención a la 

documentación que hice acerca del tema, con revistas especializadas, búsqueda de 

información en Internet y con trabajos que al respecto hay hechos en el pasado. 

 

6.5.1 Descripción General 

 

        La tecnología móvil y las redes inalámbricas pretenden comunicar 

computadores entre sí, de tal modo que se sorteen las barreras y las limitantes que 

nos traen las conexiones físicas de cables, la inmovilidad de los equipos que 

utilizamos y la poca portabilidad de estos mismos. Es decir, las redes 

computacionales que manejan comúnmente las grandes empresas emplean cables 

para conectar las estaciones de los usuarios entre sí, se ubican en un ambiente 

determinado y estático, y no permiten movilizar los equipos de un lado a otro sin 

cambiar la configuración de conexión de la red. Dichas limitantes y barreras hacen 

que varios casos de negocios y sus procesos se hayan adaptado a la tecnología de 

                                                 
3 El modo de escritura graffiti es un alfabeto personal que se ha utilizado en estos dispositivos para 
que el operador utilice sus escritura manual, y ésta pueda ser leída por el programa como caracteres o 
texto.  



II-03(1)69 

 73

redes disponible en ese momento, y no que la tecnología de redes se haya adaptado a 

las necesidades específicas de estos negocios relegados. Me nacen unos interrogantes 

al respecto: 

 

• Qué pasa si necesito instalar una red entre todos los pisos de un edificio de 

una empresa grande? Será que la conexión por cable es lo mas conveniente,? 

o será que no tengo ninguna alternativa mas que invertir una inmensa 

cantidad de dinero en cableado? 

• Qué pasa si necesito conectar a una empresa que ha resultado de la fusión de 

dos empresas en edificios vecinos? Como hago para conectar las redes de los 

dos edificios en una sola? Tendré que cablear por las avenidas y los andenes 

para lograr mi objetivo? 

• Qué pasa si soy el residente de un hospital y ahora puedo contar con un 

computador en mi oficina para almacenar las historias de mis pacientes y los 

resultados de mis revisiones? Será que la revisión de mis pacientes la hago en 

mi oficina? O será voy a tomarme el trabajo de redigitar la información que 

consigno a la hora de hacer la revisión en la historia médica del paciente?  

• Es más, que tal si puedo contar con un computador portátil que puedo llevar a 

todas mis rondas en el hospital para hacer uso y digitar la información? Es 

realmente este computar una herramienta portable para mí cuando hago 

rondas en un piso de un hospital? 

 

        Inquietudes de este tipo fueron las que surgieron antes de pensar en una 

solución a ellas, como lo es la tecnología inalámbrica para la instalación de redes de 

información, así como las herramientas computacionales que su utilizan para estas 

redes. 

  

        El objetivo que buscan las redes inalámbricas no es en sí reemplazar las redes 

convencionales de computadores que se conectan por cable, sino que pretenden 
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ofrecer una alternativa de uso para distintos tipos de negocios, donde se posee una 

red convencional no porque responda a las necesidades de la empresa, sino porque es 

la única alternativa disponible para hacer frente a las necesidades de manejo, control 

e intercambio de información de las empresas. De hecho, las redes inalámbricas 

tienen menor velocidad de transferencia de información, y menor capacidad de ancho 

de banda para enviar información, que las redes de computadores convencionales. 

Pero esto no hace que sean obsoletas frente a estas últimas, solamente están 

diseñadas para propósitos diferentes. 

 

        En términos de Mauricio Parra, Director de Proyectos Especiales de 

JJTechnology Ltda.:  

 

       Las redes inalámbricas y su integración con PDA’s y soluciones móviles 
constituyen la última milla de las automatizaciones de las empresas y sus 
procesos relacionados. Las redes de computadores que actualmente poseen 
las empresas pueden integrarse a nuevas soluciones móviles, que le permitan 
a algunos de sus usuarios tener la movilidad de los dispositivos PDA y al 
mismo tiempo estar en contacto con la base de datos principal”. 

 

        De esta forma se pone en evidencia una nueva aplicación de las redes 

inalámbricas y sus soluciones móviles, ya que no solo pueden verse como una 

alternativa de implementación de un sistema de información en las empresas, sino 

que también pueden ser un complemento de las redes de computadores 

convencionales que poseen las empresas. 

 

        Para especificar un poco mas he utilizado una guía de redes inalámbricas que 

muestra un poco mas de detalle técnico de este tipo de tecnología:  

 

Categorías 

 

1. Larga Distancia: Utilizadas para transmitir datos en rangos que van 

desde una misma cuidad hasta varios países vecinos. Sus velocidades 
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de transmisión son relativamente bajas, de 4,8 a 19,2 Kbps. Existen 

dos tipos de estas: Red de Conmutación de Paquetes y Redes 

Telefónicas Celulares. Esta última no es muy utilizada pues son muy 

costosos y delicados los MODEM, ya que la circuiteria especial que 

contienen, permite mantener la perdida de señal cuando el circuito 

alterna entre una célula y la otra. La perdida de señal no es problema 

cuando se transmite en voz, pues solo ocasiona una interrupción, pero 

en el caso de los datos en un problema desastroso. Por otro lado, la 

comunicación de red de conmutación de paquetes no tiene problemas 

de perdida de señal.   

 

2. Corta Distancia: Utilizadas principalmente en redes corporativas 

cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios vecinos. Las 

velocidades de transmisión van desde 280 Kbps hasta 2 Mbps.  

 

6.5.2 Aplicaciones en las Empresas y los Negocios 

 

       Es importante tener en cuenta la aplicación real y la experiencia que se ha 

recogido en la implementación de las Redes Inalámbricas en distintas empresas y 

negocios. Para tal efecto consideré preciso hacer mención de los artículos mas 

significativos, que encontré en una investigación acerca del tema en la red y en 

revistas especializadas. Presentare a continuación una breve reseña de cada uno de 

los artículos seleccionados. Dicho material pondrá en conocimiento del lector de este 

trabajo, una aproximación al alcance que tienen las redes inalámbricas y su 

implementación en el campo de las empresas y los negocios de hoy en día. También 

será una herramienta de benchmarking para los soluciones móviles planteadas mas 

adelante como producto de este estudio.  
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MITOS Y VERDADES DE LAS REDES INALÁMBRICAS. Angélica García. 

Redacción ChannelPlanet. Septiembre de 2002. 

 

        En este artículo, Angélica García plantea respuestas claras y concretas acerca de 

algunos de los mitos que se tienen en el tema de las redes inalámbricas. Primero que 

todo, García aclara que las redes inalámbricas no son solo para las empresas muy 

grandes, sino que también se aplican muy bien en las empresas pequeñas, ya que 

reducen la inversión en celdas, y hacen que la inversión que hace una empresa no se 

pierda al cambiar de sede, ya que de ser una empresa dotada de una red cableada, no 

podría trasladar esta instalación hacia la nueva sede, como sí sucede con la red 

inalámbrica. 

 

        Mas adelante la autora nos dice que la tecnología WLAN que manejan las redes 

inalámbricas ya ha tenido varios ensayos de éxito en el mundo, lo cual ha convencido 

a varias empresas del exterior y de Colombia, de llevar a cabo su implementación. El 

último caso mas sonado de esto se vio en el Mundial de Fútbol pasado, donde miles 

de usuarios se vieron beneficiados al poder acceder información desde las graderías 

de los estadios con equipos móviles y sin reportar falla alguna.  

 

EMPRESAS EN TIEMPO REAL. Francisco Reyes, Director Regional Andino de 

PEOPLESOFT. Editorial de Tendencias Revista BUSINESS TECHNOLOGY. 

Junio de 2002. 

 

        Francisco Reyes señala en su artículo que hay una tendencia del mundo 

empresarial hacia las empresas que se manejan a sí mismas, y controlan sus procesos 

en tiempo real. El manejo de la información y el control de está en tiempo real hace 

que haya una reducción de costos operativos, se puedan cerrar negocios de forma 

inmediata y que se eliminen los intermediarios ahora innecesarios. Por otro lado se 

puede hacer un seguimiento y control al desempeño constante, y que el tiempo de 

reacción del sistema se disminuya. De la misma forma, el Director Regional Andino 
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de PEOPLESOFT, dice que mover los procesos hacia Internet permite que la 

información pueda ser vista desde cualquier parte del mundo donde se encuentre. 

Con estos dos componentes de las tecnologías inalámbricas, es evidente que las 

personas empiezan a estar capacitadas para apropiarse y tomar el control de sus roles 

dentro de la empresa, tomando el tiempo suficiente y siendo lo más efectivos posible 

en la toma de decisiones.  

 

EL RESURGIMIENTO DE LOS SISTEMAS INALÁMBRICOS. Estrategias 

Business Week Revista BUSINESS TECHNOLOGY. Abril 2002. 

  

        Según este artículo, los sistemas inalámbricas se han vuelto en el último año (de 

mediados del 2001 a mediados del 2002) mas baratos y más fáciles de usar. Esta el 

ejemplo de U.S. Flete Services, que reaprovisiona combustible a clientes como Coca 

Cola y Nabisco, quien invirtió 1.5 millones de dólares (después de un primer estudio 

que rechazaba esta alternativa) en el equipamiento de 200 camiones con artefactos 

móviles y conexiones inalámbricas a su red interna corporativa. Con esto, los 

gerentes pueden supervisar la ubicación de sus conductores a través de Internet, 

similar a lo hecho por TRANSMILENIO en la ciudad de Bogotá D.C. De esta forma, 

ahora los gerentes pueden reajustar las rutas de los camiones sobre la marcha y 

aumentar el promedio de entregas diarias por camión de 6 a 7.  

 

        Un caso mas interesante presentado en este artículo es el de los 700 técnicos 

especializados en maquinas expendedoras de refrescos de Pepsi Bottling Group Inc: 

 

       [...] tenían que pasar demasiado tiempo al teléfono y no podían dedicar 
mas tiempo a darle mantenimiento a las maquinas expendedoras de la 
compañía, que alcanzaban la cifra de 1.3 millones. Los clientes llamaban 
cuando tenían un problema, luego un empleado un centro receptor de 
llamadas enviaba un mensaje por buscapersonas a un técnico, quien a su vez 
llamaba por teléfono al cliente para preguntarle por los detalles del trabajo. 
Al final del día, los empleados de mantenimiento enviaban por fax unas 
planillas para informar sobre los pormenores de su trabajo, pero los 
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resultados de su trabajo no entraban a la red interna de Pepsi sino cinco días 
después. Este sistema está a punto de ser desechado. Los técnicos de Pepsi 
ahora disponen de artefactos de mano, [...] Los despachadores de hoy se 
conectan a la red interna de Pepsi para tener acceso a todos los datos que 
los técnicos necesitan saber sobre cualquier trabajo y enviárselos a la 
computadora de mano. Cuando el trabajo está listo, el técnico envía una 
factura electrónica a la sede de la compañía. Al mismo tiempo, la 
computadora de mano informa al almacén qué repuestos utilizó el técnico, de 
manera que cuando el técnico vaya a reaprovisionarse, las piezas faltantes 
estén listas para ser recogidas.[...]”. 

 

        Uno se pregunta cuál es el beneficio de está inversión y del cambio en el 

proceso, que aún cuando en la documentación del caso salta a la vista, se requieren 

cifras y beneficios económicos para entenderlo. 

 

        [...] Pepsi ahora responde a las llamadas 20% mas rápidamente que 
antes y se ha ahorrado 7 millones de dólares, lo que significa que el proyecto 
inalámbrico se habrá pagado sí solo en dos años. Además, las peticiones de 
reaprovisionamiento de repuestos ahora tienen una precisión de casi 100%, 
en comparación con el 85% de antes, cuando la legibilidad de las peticiones 
escritas a mano representaba un gran problema. “Vendemos refrescos. 
Cuando tratamos de comprender por qué los clientes comenzaron a preferir 
a nuestra competencia, nos dimos cuenta que parte de la respuesta era que 
había fallas en el servicio de atención a los clientes y con los equipos”, 
explica Gary W. Wandschneide, vicepresidente senior de operaciones de 
Pepsi Bottling Group Inc. [...]”. 

 

        Con estos casos documentados, y otros más mencionados, es evidente que hay 

la implementación de redes inalámbricas proporciona un ahorro de tiempo en la 

digitación de la información que alimenta las bases de datos de las empresas, y 

proporciona un ahorro de esfuerzos y recursos en el envío y manejo de la 

información que alimenta los procesos administrativos de las empresas de cualquier 

sector. Por otro lado, el artículo deja claro que : “la tecnología inalámbrica para 

Internet no ha estado a la altura de las expectativas de los consumidores [...] para el 

sector empresarial, la movilidad que proporcionan los sistemas inalámbricos y la 

riqueza de datos de Internet representan una combinación perfecta”. 
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SOLUCIONES INALÁMBRICAS: Un paseo por las Nubes. Angelica García. 

Redacción de ChannelPlanet4. Octubre de 2002. 

 

        La autora se refiere a una nota que reseña el evento de Wireless Solutions 2002, 

realizado en Cafam de La Floresta de Bogotá D.C. por ChannelPlanet, el pasado mes 

de octubre. Dice que las computadoras de mano y las soluciones móviles a nivel 

empresarial se encuentran disponibles en el mercado colombiano.  

 

        “En cada proyecto presentado, el acceso a la información es vital en cualquier 

tiempo y lugar, éste es el factor determinante para incrementar la productividad de 

los profesionales móviles. Y solo puede llevarse lograrse con un proyecto de 

computación móvil bien implementado, y para ello, la capacitación es vital.” 

 

        Aquí la autora recalca en un concepto antes mencionado5, que reconoce y hace 

hincapié en la importancia de involucrar al recurso humano en este proceso de 

implementación, mostrarle la tecnología a utilizar, entrenarlo en sus uso, y garantizar 

el aporte de cada uno de estos operarios de la herramienta, en la consecución de la 

información necesaria para que la empresa pueda explotar el valor agregado que a 

sus procesos y a su producto traen las soluciones móviles.  

 

        Este articulo, por otra parte, aporta un dato interesante: 

 

        Según estadísticas de PalmSource Syncrologics, el 25% de las personas 
que trabajan en una empresa, son profesionales móviles, y el mercado 
incrementa rápidamente gracias a la facilidad que ofrecen las soluciones 
móviles. Por eso, el mercado presenta soluciones como la de Serticol, 
empresa que también participó en el evento, y mostró como la tendencia de 

                                                 
4 ChannelPlanet es un portal que presenta las mas importantes innovaciones del mercado tecnológico 
en Latinoamérica y Estados Unidos. El Link en Internet que conecta el contenido de la referencia es: 
http://mmarket.channelplanet.com/Channelplanet/noticia.asp?idNoticia=2519&Categoria=0&Buscar=
0 
 
5 Ver Capitulo 6. Numeral 4. JJTechnology Ltda, p. 71. 
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las redes inalámbricas esta relacionada con el crecimiento exponencial en el 
tráfico de los datos y en la disponibilidad de la información sin importar el 
lugar en que se encuentre. Según la firma Cahners In-Stat Group, en el 2004, 
el mercado de las redes inalámbricas corporativas alcanzará los 2.2 Billones 
de pesos”.  

 

        Mas allá de mirar el mercado potencial de las redes inalámbricas en los 

negocios corporativos, es de resaltar la facilidad de manejo presente en las 

computadoras de mano, obviando el hecho que como cualquier herramienta nueva, 

requiere un proceso de adaptación y aprendizaje para convertirse en un usuario 

versátil. Y también es de resaltar el propósito de las redes inalámbricas dando 

resultados, el flujo de información aumenta, así como la disponibilidad de la misma.  

 

LOS NEGOCIOS EN LA ERA INALÁMBRICA. Randall Owen, Ejecutivo de 

Wireless E-Business Services de IBM América Latina. Editorial de Tendencias 

Revista BUSINESS TECHNOLOGY. Mayo de 2002. 

 

        Randall Owen plantea el inicio de e-commerce inalámbrico en el desarrollo de 

nuevas tecnologías en telecomunicaciones como la transmisión de voz y datos de 

manera conjunta. El e-commerce inalámbrico o el m-commerce del que habla el 

autor, es una extensión del e-commerce que incluye el acceso e intercambio de 

transacciones usando dispositivos inalámbricos. Una de las cosas que aporta este 

editorial es la idea de reducir procesos que para las empresas no son agregadores de 

valor, sino que desperdician el tiempo y los recursos. Es importante entender, de 

acuerdo al autor,  que tanto la tecnología WLAN de área local, y la tecnología 

WWAN de área global son complementariamente necesarios para alcanzar el 

máximo beneficio de las potencialidades del m-commerce.  
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7 ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 
 
 
 
7.1 MARCO TEORICO 

 

        En la teoría podemos encontrar varias definiciones temáticas y operativas de los 

estudios de Tiempos y Movimientos.  

 

        “El estudio de tiempos y movimientos es el análisis sistemático de los métodos 

de trabajo empleados en una actividad productiva [...]” 6 . En este caso, la tarea es 

hacer un análisis sistemático de los procesos productivos y las tareas administrativas 

que se relacionan con dichos procesos.  

 

        Es muy importante analizar el significado del término sistemático7 en la 

definición reseñada. El término sistemático implica que el análisis se hace sobre 

todos los elementos involucrados en la cadena de producción o de valor del cultivo 

de flores, y a su vez sobre las relaciones que existen entre estos elementos. Por esto, 

a la hora de diseñar el plan de trabajo y la metodología del estudio a realizar en el 

cultivo de flores, no basta con tener en cuenta los procesos realizados por las 

entidades individuales y el tiempo que toman en realizar las tareas, sino que hay 

tener también en cuenta las tareas que realizan entidades externas y el tiempo que les 

toma llevarlas a cabo. 

  

“El estudio de Tiempos y Movimientos [...] se realiza con el fin de:  

1. Desarrollar las mejores secuencias y sistemas. 

2. Normalizar dichos sistemas y métodos.  
                                                 
6 Velez, Juan Carlos. Montoya, Esther Cecilia. Oliveros, Carlos. Estudio de Tiempos y Movimientos 
para el mejoramiento de la cosecha manual de café. Boletín Técnico No. 21. Federación Nacional de 
Cafeteros, Caldas, Noviembre de 1999, p. 9.  
7 Sistemático hace referencia a un método de análisis que desestima las observaciones particulares de 
los departamentos de la empresa y pondera la observación conjunta de las relaciones que emergen de 
dichos departamentos en conjunto.  
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3. Determinar el tiempo necesario para que una persona calificada, y 

convenientemente entrenada, realice cierta tarea u operación, trabajando a 

marcha normal.  

4. Ayudar a la capacitación de operarios, siguiendo el mejor método.” 8 

  

        De este conjunto de fines o propósitos que definen en el texto para realizar un 

estudio de Tiempos y Movimientos, es evidente la relación del primero y del tercero 

con los objetivos definidos al comienzo del documento. Los otros dos fines o 

propósitos no van a ser tenidos en cuenta en el estudio, pues estoy buscando mejoras 

en los procesos administrativos que involucran flujos de información o actividades 

de comunicación, a través del diseño e implementación de soluciones móviles, no 

por medio del mejoramiento de los métodos de trabajo. Es importante recordar que el 

objeto principal del estudio de Tiempos y Movimientos, es hacer una radiografía de 

la situación inicial de los procesos administrativos que se realizan en el cultivo de 

flores, y dar un parámetro objetivo de los procesos mejorados con las soluciones 

móviles, para encontrar o no una justificación a la inversión. 

 

        Es claro que las soluciones móviles, son una alternativa de mejora en los 

procesos administrativos que involucran flujos de información y actividades de 

comunicación en el cultivo de flores. Una de las cosas que hará este estudio, será 

validar si está alternativa de mejora es válida y justificable en los cultivos de flores. 

De aquí la utilidad del estudio de Tiempos y Movimientos,  

 

Si el área de producción es considerado el corazón de una empresa 
industrial, se puede decir que los métodos, el estudio de tiempo, y la 
contabilidad son el centro de esta área. Aquí, mas que en ninguna otra parte, 
se determina si el producto va a ser producido en una base de 
competitividad. Aquí es donde la iniciativa y el ingenio pueden introducir 

                                                 
8 Velez, Juan Carlos. Montoya, Esther Cecilia. Oliveros, Carlos. Estudio de Tiempos y Movimientos 
para el mejoramiento de la cosecha manual de café. Boletín Técnico No. 21. Federación Nacional de 
Cafeteros, Caldas, Noviembre de 1999, p. 9.  
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grandes ahorros en la manufactura a través de la implementación de 
métodos y herramientas”9. 
 

Esto es lo que busco con este estudio de Tiempos y Movimientos, utilizar algo de 

creatividad y algo de conocimiento para introducir métodos de trabajo y la 

herramienta móvil para mejorar los procesos administrativos que se practican, y que, 

de acuerdo a los resultados arrojados por el estudio, haya cabida a implementar las 

mejoras propuestas. 

   

7.1.1 Estudio de Movimientos 

 

        El primer gran bloque temático en el que se divide un estudio de 
Tiempos y Movimientos, es el estudio de movimientos y se considera como el 
análisis del trabajo. Tiene como finalidad proponer un método o sistema 
mejor. El estudio de movimientos se divide en: estudio de métodos o 
macromovimientos, mediante el cual se analiza el sistema general y cada una 
de las operaciones que lo componen, y estudio de micromovimientos o el 
análisis de los movimientos del cuerpo humano dentro del método de 
trabajo.”10. 

 

        Esto quiere decir que para el sistema de producción de flores11, se debe analizar 

el conjunto de operaciones que compone dicho sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Niebel, Benjamin. Motion and Time Study, An introduction to Methods, Time Study and Wage 
Payment. Richard D.Irwin Inc, Illinois, 1958, p. 2. 
10 Velez, Juan Carlos. Montoya, Esther Cecilia. Oliveros, Carlos. Estudio de Tiempos y Movimientos 
para el mejoramiento de la cosecha manual de café. Boletín Técnico No. 21. Federación Nacional de 
Cafeteros, Caldas, Noviembre de 1999, p. 9.  
11 Ver Figura 25. Sistema de Producción de Flores en JARDINES DE LOS ANDES S.A, p. 84. 
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Figura 25. Sistema de Producción de Flores en JARDINES DE LOS ANDES 

S.A. 
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        No obstante, el sistema que quiero analizar en este estudio de métodos no es el 

sistema de producción que permite llevar las flores sembradas a las cajas que se 

exportan a los clientes de la empresa en el exterior. El sistema relevante para este 

estudio es el sistema de administración que acompaña el sistema de producción del 

cultivo de flores. Esto no quiere decir que se desatienda el sistema de producción de 

flores, sino que el énfasis del estudio pretende mejorar los procesos administrativos 

que permiten el control, el seguimiento y la toma de decisiones del sistema de 

producción. 
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Figura 26. Diagrama de Sistema de Producción  

 

 

        Dicho sistema de administración esta presente en muchas etapas del proceso, y 

esta presente para apoyar a los actores de este proceso en muchas instancias. Mi 

trabajo en este caso es enfocarme en aquellas instancias del proceso que son 

relevantes de ser medidas y analizadas desde el punto de vista de los tiempos y los 

métodos.  

 

        Si se desea analizar alguna operación del sistema general con algún 
detalle, se estaría realizando igualmente un estudio de métodos, pero más 
específico. Este estudio puede ser muy detallado y su especificidad depende, 
entre otros factores, de la naturaleza del proceso por estudiar, su 
importancia económica, los fines que se persigan con el estudio y las 
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estrategias seguidas por la persona o el equipo de trabajo que ejecute el 
análisis, entre otros ”12. 

 

        Esto muestra que el estudio de Tiempos y Movimientos, y en especial lo que se 

refiere a los métodos, no es una herramienta rígida dentro de una camisa de fuerza, 

sino que debe ajustarse al objetivo del estudio, su alcance y los fines que persigue el 

mismo. Por lo anterior, es pertinente que en el desarrollo del estudio comience por 

plantear cuál es el sistema, o cuáles son los sistemas que se van a analizar en materia 

de procesos u operaciones; y que, una vez definido o definidos, pueda plantear un 

diseño ajustado del estudio de métodos, acorde con los objetivos de este trabajo, los 

alcances definidos y los fines que persigue el mismo estudio, todo acorde con los 

capítulos previos de este documento.  

 

        [...] si se desea realizar un análisis mas detallado de cualquier 
operación dentro del sistema general, se podrían analizar los movimientos 
del cuerpo de los operarios; con esto se estaría realizando un estudio de 
micromovimientos ... los micromovimientos registrados corresponden a los 
realizados por las manos (también llamados therbligs), pues con estas 
extremidades los operarios ejecutan las actividades básicas que conforman el 
conjunto de movimientos que repiten una y otra vez durante toda la jornada 
de trabajo”13. 

 

        A este punto no es necesario llegar en el estudio de Tiempos y Movimientos que 

requiere este trabajo, ya que el énfasis no está en mejorar la operatividad del recurso 

humano del cultivo de flores, sino en mejorar la operación de la organización y de 

los recursos tecnológicos que emplea. Por lo tanto, el estudio de métodos será a nivel 

macro en los procesos y en las actividades que los componen.  

 

 

 

                                                 
12 Velez, Juan Carlos. Montoya, Esther Cecilia. Oliveros, Carlos. Estudio de Tiempos y Movimientos 
para el mejoramiento de la cosecha manual de café. Boletín Técnico No. 21. Federación Nacional de 
Cafeteros, Caldas, Noviembre de 1999, p. 10.  
13 Ibíd., p. 10.  
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7.1.2 Estudio de Tiempos 

 

        Este es el segundo bloque de trabajo del estudio de Tiempos y Movimientos, y,  

según los autores, consiste en: “la medición del trabajo”.14  “El estudio de tiempos 

inicia con la medida del tiempo bruto el cual no es otra cosa que la determinación del 

tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo una actividad específica”15.  

 

        Esta parte hace referencia al propósito de medir el tiempo de un trabajo 

independientemente del operario que lo esté realizando, su experiencia, y su grado 

destreza en la actividad. Claro está, que debo estandarizar primero un operario tipo 

para la medición, es decir, no puede ser un operario en etapa de entrenamiento, ni 

puede ser un operario con la mayor experiencia de su grupo. El operario estándar es 

el operario promedio del grupo de operarios del cultivo. Otra posible aproximación 

es tomar la medición de todos los tiempos de los operarios del grupo, y considerar el 

tiempo bruto como el promedio de la medición de los distintos operarios.  

 

Figura 27. Grafico de Aproximaciones del Estudio de Tiempos y Movimientos 

 

         

                                                 
14 Velez, Juan Carlos. Montoya, Esther Cecilia. Oliveros, Carlos. Estudio de Tiempos y Movimientos 
para el mejoramiento de la cosecha manual de café. Boletín Técnico No. 21. Federación Nacional de 
Cafeteros, Caldas, Noviembre de 1999, p. 11.   
15 Ibíd, p. 11.   
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Pero como aproximarse a un empleado promedio, lo cual es tal vez el enfoque mas 

sencillo de realizar en la medición,  “se hace necesario una valoración de la 

actuación, que es el proceso mediante el cual el observador de tiempos compara o 

valora la actuación de un operario respecto a su propio concepto de actuación 

normal”16. 

 

7.2 DISEÑO DEL EXPERIMENTO Y LA MEDICION 

 

7.2.1 Procesos a ser Medidos y Estudiados 

 

        Anteriormente había mencionado la necesidad de acotar el estudio y enfocarme 

en aquellos procesos que, por el tipo de información que involucran, y por el tipo de 

problemas que evidencian, o que se detectan una vez fueron conocidos, son 

potenciales de automatizarse con las redes inalámbricas y su integración a las 

soluciones móviles.  

 

        Estos procesos fueron definidos utilizando uno o varios de los siguientes 

criterios: 

 

• Problemas presentados con la propuesta del estudio17, motivación de este 

trabajo y propósito fijado desde el comienzo. 

• Procesos conocidos en el estudio, con problemas similares a loa anteriores, 

pero aún invisibles a las empresas interesadas en el estudio. 

• Procesos que involucran manejo de información que no se administra ni se 

recolecta, o que, aunque se recolecte y se administre, no se usa para el control 

de la operación, o para la toma de decisiones relevantes en la operación. 

                                                 
16 Velez, Juan Carlos. Montoya, Esther Cecilia. Oliveros, Carlos. Estudio de Tiempos y Movimientos 
para el mejoramiento de la cosecha manual de café. Boletín Técnico No. 21. Federación Nacional de 
Cafeteros, Caldas, Noviembre de 1999, p. 11.   
17 Ver Capitulo 1. Numeral 1.2: Descripción General, p. 15.  
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• Procesos que permiten eliminar las tareas secundarias o auxiliares de un 

proceso, y que le permiten a los empleados enfocarse en las actividades o 

tareas principales de los procesos, o que puedan hacer que los empleados 

realicen mas tareas principales de las que realizan actualmente.  

 

7.2.1.1 Reporte de Horas Extra18 

 

        En este proceso he identificado algunas características que reúnen unos o varios 

de los criterios para ser elegido como un proceso objeto de la eventual 

automatización.  

 

        Primero que todo, este es un proceso que ha reportado varios problemas a las 

directivas del cultivo, razón por la cual fue incluido en la propuesta del estudio como 

una situación problemática recurrente a solucionar; ya que los empleados de los 

invernaderos de “producción” (ya sea Plantas Madres, Bancos o Producción) 

constantemente se están quejando en los cortes de quincena que el pago recibido no 

corresponde por lo trabajado por ellos. El problema central está en las horas extra 

que registra el sistema y las horas extra que los trabajadores recurrentemente 

reclaman haber trabajado y no ser remuneradas.  

 

        Otra característica de este proceso está en el involucramiento de mas personas y 

actividades de las necesarias para llevar a cabo el proceso. Primero toma los datos un 

empleado de control de calidad en el invernadero respectivo, luego los redigita en el 

sistema la secretaria de la localidad respectiva, y en caso de haber un reclamo al 

pago, es necesario acceder el archivo físico de las planillas, para contrastar lo 

registrado en el sistema con lo anotado en la planilla.  

 

                                                 
18 Ver Figura 20. Diagrama de Flujo REPORTE HORAS EXTRA, p. 53. 
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        Y una última es la necesidad de mantener un archivo físico de planillas de papel 

para poder comparar la información registrada en el sistema con aquella anotada en 

las planillas. Si este archivo se pierde, o se destruye por accidente, la información del 

sistema carecería de credibilidad y confiabilidad.   

 

7.2.1.2 Solicitud de Ordenes de Mantenimiento19 

 

        La primera característica de este proceso es la demora existente entre el 

momento que se crea una necesidad de trabajo, y el momento en el que la orden es 

reportada al técnico encargado de la labor. Esto sucede porqué el operario de la 

localidad debe avisar a sus secretaria, quien a su ve notifica a la secretaria de 

mantenimiento de la solicitud, y esta genera una orden del sistema que solo es 

entregada al técnico de turno cuando este pasa por la oficina de mantenimiento en 

sus recorridos de trabajo.  

 

        Otra es la solicitud de materiales que hace el técnico para la orden de trabajo, 

los cuales se cargan al centro de costo de la localidad de trabajo, lo cual no tiene el 

visto bueno ni de la persona que solicito la orden, ni menos del jefe de la localidad 

que ordeno el trabajo.  

 

7.2.1.3 Solicitud de Materiales20 

 

        Este es otro de los procesos presentados por las empresas interesadas en el 

estudio, que presenta problemas en la empresa y que tiende a estar ubicado en un 

área problemática y conflictiva de muchas empresas de cualquier tipo de negocio.  

Una de las características que presenta, es que es un proceso que involucra papelería, 

tareas y personas adicionales, al igual que en el caso de reporte de las horas extras. El 

                                                 
19 Ver Figura 22. Diagrama de Flujo SOLICITUD DE ORDENES DE TRABAJO A 
MANTENIMIENTO, p. 57. 
20 Ver Figura 23. Diagrama de Flujo SOLICITUD DE MATERIALES, p. 59. 
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jefe de la localidad y la secretaria hacen un inventario de materiales e insumos 

necesarios para las actividades de la localidad, la secretaria de la localidad llena unas 

planillas de pedido que son llevadas al almacén, y la secretaria del almacén redigitan 

esta información en el sistema y genera una orden de salida y entrega de producto 

para que los operarios de la bodega del almacén saquen el producto del inventario y 

lo lleven a la localidad. Este tipo de proceso involucra por un lado la redigitación de 

la información, y por otro lado existe un vacío de control en las actividades de la 

bodega y lo que está registrado en el sistema del almacén. Por eso suceden cosas 

como la verificación del archivo físico de los pedidos, cuando estos son equivocados 

y reclamados por la localidad; también sucede que la bodega no tienen en su 

inventario elementos que registra el inventario del sistema como existente, para lo 

cual tiene que hacerse un inventario manual de está y revisar las ordenes de salida de 

producto, para establecer donde estuvo originada la perdida.  

 

7.2.2 De la Consistencia y la Confiabilidad 

 

        Estaba planteado que vamos a efectuar una medición de los tiempos de los 

procesos en sus actividades macro, para fijar un parámetro de mejora de estos 

procesos a través de la integración de redes inalámbricas y soluciones móviles. “En 

el muestreo de juicio, se emplea el conocimiento y la opinión personal para 

identificar aquellos elementos de la población que deben incluirse en la muestra”21.  

 

        Para el propósito de la medición del Reporte de Horas Extra, he seleccionado 

tomar los tiempos de los procesos en dos localidades (Standard de Producción y 

Bancos) de las 7 localidades de trabajo (5 de Producción, 1 de Plantas Madres y 1 de 

Bancos). La razón es que las localidades de trabajo o producción de este cultivo 

realizan tareas administrativas muy similares, independientemente que sus 

actividades de producción difieran por el estadio de la planta que trabajan, o por el 
                                                 
21 Levin, Richard I. Rubin, David S. Estadística para Administradores. Prentice Hall Sexta Edición, 
1994, p. 315. 
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tipo de flor que manejan. Por ello, hubiera sido suficiente con medir una de las 5 

localidades de producción, y una las dos localidades (Bancos y Plantas Madres) que 

no son de producción.  

 

        Para el propósito de la medición de la Solicitud de Ordenes de Trabajo a 

Mantenimiento, he seleccionado utilizar datos de la dependencia para determinar los 

tiempos de respuesta. 

 

        Para el propósito de la medición de la Solicitud de Materiales, he utilizado datos 

de la dependencia en materia de porcentaje de ordenes erróneas y redigitación de la 

información.   

 

        Cada uno de los tres procesos medidos han sido desglosados en sus diagramas 

de flujo, unas mediciones fueron hechas con tiempos de cronometro y varias 

mediciones, mientras que en otros han sido tomados datos históricos de los 

empleados de estas actividades y su comportamiento en el último año. 
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Figura 28. Grafico de Tipos de Información en el Estudio de Tiempos y 

Movimientos 

 

 

        Es momento de dejar claro que las actividades de los procesos que pretendo 

medir no son actividades de movilización, transporte, procesamiento, etc, sino las 

actividades administrativas netas de los procesos. Esto parte de la concepción que ya 
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tengo prediseñada en la cabeza acerca de los tareas que las soluciones móviles 

pueden hacer mas ágiles, rápidas y efectivas. Ciertamente la eventual 

implementación de soluciones móviles en este cultivo, no va a hacer que el 

acarreador lleve más rápido los materiales e insumos en su tractor hacia una 

localidad, ni va a hacer que un operario de la bodega encuentre más rápido lo que 

desea adjuntar a un pedido, ni siquiera va a hacer que una secretaria deje de 

confundir el número 8 con el 9. 

 

        A continuación voy a especificar a que se refiere cada una de las mediciones del 

cuadro anterior: 

 

• Digitación de Planillas: es la tarea que hace un empleado cuando diligencia 

una planilla de papel con números y códigos acerca de las actividades de 

todos los trabajadores de la localidad. También esta el caso de la planilla de 

papel que recoge el pedido de una localidad al Almacén en materiales e 

insumos. 

• Redigitación de Información: es la tarea que tradicionalmente hace una 

secretaria, cuando digita en el sistema de información del cultivo la 

información previamente diligenciada por alguien en una planilla de papel.  

• Búsqueda de Archivo: es la tarea que hace un empleado cuando se busca en 

el archivo una planilla de papel determinada, y una vez encontrada, se 

compara la información que contiene la planilla con la información que 

aparece en el sistema. 

• Solicitud Telefónica: es la tarea que hace un empleado cuando hace una 

solicitud por teléfono, tal como la solicitud de una orden de trabajo a 

Mantenimiento. Dicha solicitud es proveer una información al receptor que 

digita la información suministrada en el sistema para poder dar un 

consecutivo de orden de trabajo. 
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        Para agrupar las tareas a medir para los tres procesos, en cuanto tipos 

particulares, he hecho un supuesto fuerte, y es el que la Digitación de Planillas no 

tiene una diferencia sustancial dada por el tipo de planilla diligenciada, es decir, para 

efectos de la medición es equivalente medir la digitación de una planilla de horas 

extra y la digitación de una planilla de pedido de materiales e insumos. El otro 

supuesto fuerte es que la digitación de información en el sistema es equivalente si es 

una planilla diligenciada de pedido de materiales e insumos o si es una planilla de 

actividades de la localidad.   

 

        Uno de los problemas que tuve que enfrentar en la toma de mediciones fue el 

entorno de problema al cual me enfrentaba: 

 

        Mi tarea era hacer un estudio de tiempos y movimientos a estas actividades y 

procesos, pero solo contaba con el apoyo adecuado de una de las 2 de las 7 

localidades de producción Pompón en Jardines de Los Andes S.A, sin hablar de que 

yo no era un estudiante contratado para hacer un estudio dentro del cultivo, ni 

contratado por la empresa para hacer un estudio de factibilidad, lo cual restaba 

recursos y apoyo logístico a mi investigación, que a la postre tuve que finalizar a 

pesar de estos inconvenientes.   

 

7.2.3 Toma de Datos y Justificación 

 

        Ya vimos en el apartado anterior que quedaron definidas cuatro tareas para ser 

medidas, a continuación está la descripción de la forma en que tome los datos, y las 

muestras que definí para tomarlos 

 

• Digitación de Planillas: Esta actividad es desarrollada por personas de 

control de calidad en 7 localidades de producción, cada una con niveles de 

entrenamiento distintos, aunque el nivel de complejidad de la planilla es el 

mismo, la cantidad de los datos varía entre 60 y 180 datos en la mayoría de 
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los casos, y el nivel de educación es similar (Escuela Primaria). Como ya dije 

anteriormente definí tomar tiempos a dos personas de distintas localidades, 

verificando por juicio y recomendación que no existe una diferencia 

significativa entre estos empleados medidos y otros empleados, considerando 

así la medición hecha sobre unos empleados promedio. Dado el poco numero 

de datos y la considerable desviación estándar que presentan, hubiese sido 

deseable tener una muestra mas representativa de datos, aun cuando 

considero que no es el propósito de este estudio medir la distribución de los 

tiempos de diligenciamiento, sino fijar un parámetro de mejora en la 

propuesta de implementación. Además, hay que tener en cuenta que los datos 

tomados son datos que se originan en cada localidad una vez al día, por lo 

que no era fácil acumular una gran cantidad de datos, dada que el número de 

visitas que podía hacer en el cultivo era limitado.  

• Redigitación de Información: Esta tarea es realizada por secretarias de 

dependencias administrativas, que tienen un nivel de entrenamiento muy 

similar, mas homogéneo que los operarios de control calidad que diligencian 

planillas, y por otro lado, la complejidad de las planillas también son 

similares. El problema de falta de datos es similar al de la digitación de 

planillas, ya que son actividades que se hacen una vez al día, y a veces en un 

mismo día se hacen tres veces está tarea, por lo que había días en los cuales ni 

siquiera se hacía. Uno de los problemas de no contar con todo el apoyo y los 

recursos del cultivo y de la empresa era este, que las mediciones que pude 

realizar venían dentro de las actividades cotidianas, y no había una orden 

expresa de la dirección o de Recursos Humanos (mi contacto en el cultivo) 

para hacer caso de las indicaciones de medición que yo daba. Tome como 

muestra a la secretaria de producción (Localidad Estándar) siempre, dado el 

mayor grado de homogeneidad de los operarios que desarrollan dicha tarea. 

En este caso tuve mejores resultados en términos de desviación y de error, 

pero una vez más ratifico la confiabilidad de esta medición como parámetro 

de partida de mejoramiento. 
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• Búsqueda de Archivo: Para está medición también tome como muestra a la 

secretaria de producción (Localidad Estándar), y por ser una actividad menos 

común que las anteriores, tuve que hacer experimentos con ella, simulando la 

ocurrencia de los eventos medidos. Para esto, hacía que la secretaria buscará 

sistemáticamente varios tipos de información en el archivo, que el jefe de 

localidad me decía que debía existir. La idea de éste método, es encontrar un 

parámetro de búsqueda en archivo de información cualquiera, y no de 

planillas específicas, lo cual hubiera ocasionado que la secretaria aprendiera 

del proceso y afectara la medición.   

• Solicitud Telefónica: Esta tarea solo es realizada en el estudio por la 

secretaria de Mantenimiento y se baso en las solicitudes llevadas a cabo por 

la secretaria de Producción a Mantenimiento. Así como en los dos casos 

anteriores, los resultados para encontrar un parámetro fueron ostensiblemente 

mejores que el primero. Los datos tampoco fueron muchos porque las 

solicitudes a Mantenimiento no son cosa de todos los días.  

 

7.3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

        En las siguientes tablas está el sumario de los resultados de las 4 tareas medidas, 

las cuales proporcionan un parámetro, unas veces mas confiable que otras, sobre cual 

es la duración de algunas tareas de los procesos que se quieren modificar, simplificar 

y mejorar, con motivo de la implementación de las redes inalámbricas.  
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Tabla 2. Toma de Datos de Diligenciamiento de Planillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA OPERARIO TIEMPO (min) TIEMPO (s) TIEMPO TOTAL (min) # DATOS TIEMPO POR DATO (min)
1-Feb-03 Producción 27 35 27,58 61 0,45
4-Mar-03 Bancos 20 22 20,37 20 1,02
6-Mar-03 Producción 25 15 25,25 61 0,41
7-Abr-03 Producción 25 59 25,98 61 0,43

10-Abr-03 Bancos 22 54 22,90 20 1,15
24-Abr-03 Bancos 21 15 21,25 20 1,06
29-Abr-03 Producción 30 57 30,95 61 0,51
6-May-03 Producción 25 25 25,42 61 0,42
8-May-03 Producción 29 7 29,12 61 0,48
8-May-03 Bancos 23 0 23,00 20 1,15

24,70 28,90 25,18 44,60 0,71
3,30 21,41 3,40 21,17 0,34

13,37% 74,10% 13,49% 47,47% 47,58%
30,00 59,00 30,95 61,00 1,15
20,00 0,00 20,37 20,00 0,41
25,00 15,00 #N/A 61,00 #N/A

MAXIMO 
MINIMO 
MODA 

ERROR PORCENTUAL 

PROMEDIO 
DESV EST. 

TOMA DE TIEMPOS: Diligenciamiento de Planillas



II-03(1)69 

 100

Tabla 3. Toma de Datos de Redigitación de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA OPERARIO TIEMPO (min) TIEMPO (s) TIEMPO TOTAL (min) # DATOS TIEMPO POR DATO (min)
1-Feb-03 Producción 126 13 126,22 61 2,07
4-Mar-03 Producción 128 23 128,38 61 2,10
6-Mar-03 Producción 130 26 130,43 61 2,14
7-Abr-03 Producción 124 11 124,18 61 2,04

10-Abr-03 Producción 122 27 122,45 61 2,01
24-Abr-03 Producción 128 30 128,50 61 2,11
29-Abr-03 Producción 117 16 117,27 61 1,92
6-May-03 Producción 123 58 123,97 61 2,03
8-May-03 Producción 129 11 129,18 61 2,12
8-May-03 Producción 125 9 125,15 61 2,05

125,20 22,40 125,57 61,00 2,06
3,91 14,64 3,90 0,00 0,06

3,12% 65,35% 3,11% 0,00% 3,11%
130,00 58,00 130,43 61,00 2,14
117,00 9,00 117,27 61,00 1,92
128,00 11,00 #N/A 61,00 #N/A

PROMEDIO
DESV EST.

TOMA DE TIEMPOS: Redigitación de Información

MAXIMO
MINIMO
MODA

ERROR PORCENTUAL
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Tabla 4. Toma de Datos de Búsqueda de Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA OPERARIO TIEMPO (min) TIEMPO (s) TIEMPO TOTAL (min) # DATOS TIEMPO POR DATO (min)
24-Abr-03 Producción 2 40 2,67 1 2,67
29-Abr-03 Producción 2 12 2,20 1 2,20
6-May-03 Producción 3 11 3,18 1 3,18
8-May-03 Producción 3 21 3,35 1 3,35
8-May-03 Producción 1 18 1,30 1 1,30

12-May-03 Producción 2 45 2,75 1 2,75
12-May-03 Producción 3 0 3,00 1 3,00
12-May-03 Producción 2 51 2,85 1 2,85
13-May-03 Producción 2 33 2,55 1 2,55
13-May-03 Producción 3 5 3,08 1 3,08

2,30 23,60 2,69 1,00 2,69
0,67 17,64 0,59 0,00 0,59

29,35% 74,74% 21,97% 0,00% 21,97%
3,00 51,00 3,35 1,00 3,35
1,00 0,00 1,30 1,00 1,30
2,00 #N/A #N/A 1,00 #N/A

MINIMO
MODA

ERROR PORCENTUAL

PROMEDIO
DESV EST.

TOMA DE TIEMPOS: Busqueda de Archivo

MAXIMO
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Tabla 5. Toma de Datos de Solicitud Telefónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA OPERARIO TIEMPO (min) TIEMPO (s) TIEMPO TOTAL (min) # DATOS TIEMPO POR DATO (min)
24-Abr-03 Mantenimiento 1 49 1,82 1 1,82
29-Abr-03 Mantenimiento 2 52 2,87 1 2,87
6-May-03 Mantenimiento 2 13 2,22 1 2,22
8-May-03 Mantenimiento 3 20 3,33 1 3,33
8-May-03 Mantenimiento 2 23 2,38 1 2,38

12-May-03 Mantenimiento 2 3 2,05 1 2,05
12-May-03 Mantenimiento 2 35 2,58 1 2,58
12-May-03 Mantenimiento 2 28 2,47 1 2,47
13-May-03 Mantenimiento 2 7 2,12 1 2,12
13-May-03 Mantenimiento 2 22 2,37 1 2,37

2,00 25,20 2,42 1,00 2,42
0,47 16,34 0,43 0,00 0,43

23,57% 64,85% 17,96% 0,00% 17,96%
3,00 52,00 3,33 1,00 3,33
1,00 3,00 1,82 1,00 1,82
2,00 #N/A #N/A 1,00 #N/A

TOMA DE TIEMPOS: Solicitud Telefónica

MAXIMO
MINIMO
MODA

ERROR PORCENTUAL

PROMEDIO
DESV EST.
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        Ya puedo decir que tengo un parámetro de mejora en el estudio de los procesos 

y de las tareas involucradas en estos. Sin embargo quedan algunas conclusiones y 

reflexiones del estudio y de los resultados obtenidos por este. 

 

• El estudio de Tiempos & Movimientos fue utilizado en este estudio como una 

muletilla de trabajo desde el comienzo, y solo fue posible que yo reconociera 

la utilidad de éste después de haber sido realizado. Los procesos y las tareas a 

las que yo me quería aproximar no solo tienen la variable tiempo como un 

parámetro de efectividad y eficiencia, también está el entrenamiento y la 

variabilidad de las tareas. Esta forma de haberlo utilizado hizo que se llegara 

a unos resultados no del todo suficientes ni fundamentales para la propuesta 

de mejora del proyecto. 

• Este estudio fue diseñado para un propósito tan ambicioso como las 

condiciones del proyecto lo permitían, pero esta carencia de apoyo minó la 

credibilidad y la confiabilidad de los datos y las aproximaciones, sin querer 

decir que esto sea inválido para el parámetro determinado. 

• Creo que quedo una buena experiencia en medir el costo-beneficio de un 

estudio de Tiempos & Movimientos en el campo de la consultoría y los 

proyectos de innovación, ya que el terreno de medición y de experimentación 

no está allanado por ninguno de los hechos previamente en la empresa sujeto.  
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8 ESTUDIO DE IMPACTO ORGANIZACIONAL 
 
 
 

        En esta parte culminante del trabajo, entró a aplicar el conocimiento y los 

resultados de los estudios en este cultivo de flores, su modo de producción y sus 

procesos administrativos, para dar una respuesta a la hipótesis inicial que se planteó 

implícitamente al comienzo: 

 

        Ho: Las soluciones móviles y su integración con las redes inalámbricas son 

una alternativa justificable y útil para resolver los problemas que plantean las 

empresas involucradas al comienzo del documento.    

 

        Y antes de presentar pruebas que justifiquen el rechazo o el no rechazo de ésta 

hipótesis, quisiera dejar en claro y reafirmar mi compromiso con el estudio. Aún 

cuando este estudio lo diseñe para responder a las necesidades del cultivo en función 

de las redes inalámbricas, aquí solo voy a plantear una alternativa de solución, mas 

no una camisa de fuerza, porque las redes inalámbricas y sus soluciones móviles, a 

mi modo de ver, son solo una herramienta para llevar a las empresas a solucionar sus 

problemas de información, mas no son la cultura organizacional que le permite a una 

empresa alterar sus hábitos productivos y administrativos para conseguir mejores 

resultados financieros y operacionales.  

 

        Definitivamente he mostrado, por documentación, por estudio y por experiencia 

en el entorno de la empresa, que es justificable y apropiado utilizar las redes 

inalámbricas y sus soluciones móviles para dar respuesta a los problemas de 

información de algunos de los procesos administrativos de la empresa.  

 

        Y aceptada (no rechazada estadísticamente) la hipótesis nula del estudio, 

quisiera presentar los problemas de los procesos administrativos estudiados que me 

permiten concebir un nuevo proceso con la eventual implementación: 
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8.1 EL IMPACTO EN EL REPORTE DE LAS HORAS EXTRA 

 

        El reporte de las horas extra tiene unos problemas ya detectados y evidentes que 

explicitaré, y otros aparentes que hay que presentar: 

 

• La información no es confiable porque la persona de control de calidad que 

diligencia la planilla no tiene un método riguroso ni estricto en la forma de 

llenar la misma, solo se debe limitar a entregar la planilla diligenciada a la 

secretaria de la localidad al final del día, o al comienzo del día siguiente en su 

defecto. 

• El reporte de las actividades, y dentro de este las horas extras, es una tarea de 

responsabilidad contable para el jefe de la localidad, ya que los honorarios 

adicionales de los trabajadores son cargados a su centro de costo que tiene un 

presupuesto limitado y controlado. Desafortunadamente esta labor no es 

supervisada directamente por el jefe de la localidad, y presenta problemas 

recurrentes en los trabajadores y el área de Recursos Humanos en el cultivo.  

• La redigitación de la planilla en el sistema es un tarea extra que no trae 

ningún beneficio a la actividad, y en vez de eso hace que la información sea 

menos confiable al pasar a manos de dos personas en un mismo día, y que sea 

menos consistente pues hay una probabilidad de error en los datos.  

• La revisión del archivo en caso de reclamos de los empleados en el pago es 

solo una consecuencia lógica de los problemas anteriores, ya que la poca 

confiabilidad de la información se puede estar prestando para malos manejos 

al interior de las localidades. No con esto digo, que ante la propuesta de 

proceso que presentaré desaparezca el problema, sino que la cultura que 

ahora existe acompañada del proceso descrito son la plataforma de un mal 

manejo. 
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Figura 29. Diagrama de Flujo Propuesta para el Reporte de Horas Extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

Jefe Localidad Reporta en 
el PDA las horas extras 

trabajadas por los 
trabajadores y las 

actividades realizadas

FIN

Horas extras 
trabajadas

Recursos Humanos: recibe 
reporte de horas extra y 
liquida el pago para la 
siguiente quincena

Empleado: aprueba la 
información del PDA que va 
a alimentar base de datos
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        De esta forma la información es confiable para el empleado y para el jefe de la 

localidad, ya que diariamente se aprueba la información que alimenta la base de 

datos de la administración del cultivo. Esto no se hace así actualmente no porque no 

se les haya ocurrido, sino porque operacionalmente no es factible ya que el operario 

de control de calidad no puede constatar la información con el empleado pues la 

planilla no es definitiva. 

 

        Y por otro lado, si los datos se están prestando para malos manejos, el tiempo de 

disponibilidad de los datos en manos de los empleados se reduce considerablemente, 

ya que son controlados mutuamente por empleados y el jefe de localidad, y no pasan 

de mano en mano 

 

8.2 EL IMPACTO EN LA SOLICITUD DE ORDENES DE TRABAJO 

 

Los problemas que quiero presentar son: 

 

• Las ordenes de trabajo son innecesariamente comunicadas por la secretaria de 

la localidad a la secretaria de mantenimiento, lo cual al mismo tiempo no 

garantiza que la solicitud haya sido correctamente diligenciada y adjuntada a 

la base de datos. 

• Los técnicos de mantenimiento se mueven en un área de por lo menos 30 

hectáreas ya que laboran en las localidades de producción y en las fincas 

aledañas donde se les solicite, por lo cual solo se enteran de las ordenes de 

trabajo que llegan, al momento que reciben el soporte en la oficina de 

mantenimiento, ubicada en la parte posterior del cultivo.  

• Los materiales que utilizan no tienen control de parte de esta dependencia ya 

que se utilizan en las reparaciones y se cargan a la localidad respectiva, sin la 

previa autorización del jefe de ésta.  
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Figura 30. Diagrama de Flujo Propuesta para la Solicitud de Ordenes de 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

Jefe Localidad: Solicita una 
orden de trabajo en su PDA 

para el sistema de 
Mantenimiento

Técnico de Mantenimiento: 
Consulta su PDA y chequea la 
orden de trabajo pendiente y la 

atiende

FIN

Empleado Localidad: reporta 
la necesidad de trabajo de 
mantenimiento en el cultivo al 
Jefe de la localidad

Técnico de Mantenimiento: 
carga los materiales utilizados a 
través de la PDA, a un centro de 

costo de Mantenimiento
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8.3 EL IMPACTO EN LA SOLICITUD DE MATERIALES Y EN EL 

ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS 

 

Los problemas detectados son los siguientes: 

 

• La redigitación de la planilla en el sistema por parte de la secretaria del 

almacén, es una tarea extra que no trae ningún beneficio a la actividad, y en 

vez de eso hace que la información sea menos confiable al pasar a manos de 

dos personas en un mismo día, y que sea menos consistente pues hay una 

probabilidad de error en los datos. Este es probablemente una de las causas de 

las ordenes equivocadas que rechaza la localidad. 

• La revisión del archivo en caso de reclamos de la localidad es, una vez más, 

la consecuencia lógica del problema anterior.  

• La bodega no está conectada con el sistema que maneja el Almacén y los 

pedidos de las localidades. Por esto, las ordenes de salida y sus 

confirmaciones están en el archivo físico, así como las devoluciones 

causadas. 
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Figura 31. Diagrama de Flujo Propuesta para la Solicitud de Materiales y para 

el Almacén de Materiales e Insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

Jefe Localidad: digita la 
información de pedidos en el 
sistema de información de 

su PDA

Secretaria Almacén: programa 
el pedido del material o insumo 
faltante al respectivo proveedor 

del cultivo

FIN

Inventario de la bodega 
de materiales e 

insumos (en su PDA)

Esta disponible 
el pedido en 

bodega

NO SI

Operario Bodega: recibe el pedido 
ordenado en su PDA, descarga el 

producto de salida con el código de 
barras y ordena su transporte 

Operario Localidad: descarga los 
productos recibidos con su PDA 
(codigo de barras) y queda 
notificada la recepción del pedido 
en el sistema
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8.4 LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

        Una vez encontrada una mejora organizacional y operacional en los procesos 

administrativos estudiados, es pertinente echar un vistazo a la cultura organizacional 

a la que se enfrenta estos cambios y mejoras virtualmente reales con la 

implementación. La presunta implementación de las soluciones móviles es una 

estrategia para solucionar algunos problemas administrativos y llevar a algunas 

mejoras, y como tal, lleva a consecuencias en la cultura organizacional, la cual se 

convierte en un desafío para la estrategia. Para tal efecto, cito el concepto de la red 

cultural22 presentado en el libro de Johnson y Scholes acerca de Estrategia 

Empresarial. 

 

Figura 32. La Red Cultural23 

 

 

 

 

                                                 
22 Johnson, Gerry. Scholes, Kevan. Dirección Estratégica. Capitulo 2: Navegación y Visualización. 
Numeral 2.8.1 La Red Cultural. Prentice Hall Quinta Edición, Madrid, 2001, p. 67. 
23 Ibíd., p. 68. 
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        Si se recuerda el punto de partida de este estudio, se encuentra a una 

organización productiva prospera dentro de un sector con altos niveles de 

exportación al exterior, que está experimentando problemas en su administración: 

inconsistencias de información, reclamos de los empleados por el pago de sus horas 

extras en cada quincena, perdidas en el inventario,  pedidos de almacén equivocados 

y ordenes de mantenimiento que tardan demasiado (incluso pueden haber varias 

rectificaciones de la solicitud en varios días consecutivos, antes que la orden de 

trabajo se lleve a cabo).  

 

        El centro de este estudio y su hilo conductor no fue el estudio metódico de una 

cultura organizacional (o la Red Cultural) para conocer sus historias, sus símbolos, 

sus rutinas, sus estructuras de poder, sus estructuras de organización, sus sistemas de 

control, y el paradigma central que la rige y la gobierna. No obstante, el 

conocimiento de los sistemas productivos y administrativos, así como los sistemas de 

control, elemento de esta red cultural,  me permite aportar algunas cosas a la 

evaluación de la cultura organizacional en Jardines de Los Andes S.A.  

 

1. Al comienzo del estudio se planteó la posibilidad de eliminar las secretarias 

de la localidad, si las soluciones móviles permitían reducir o eliminar las 

tareas de redigitación que ellas llevaban a cabo. Aún cuando las soluciones 

móviles propuestas reducen estas tareas en las labores de las secretarias de la 

localidad, ellas constituyen un apoyo efectivo y fundamental al jefe de la 

localidad, en materia de planeación y operación, por lo cual sería 

inconveniente eliminar este cargo por completo. El beneficio de las 

soluciones móviles a estos problemas no debe ser vista desde el punto de 

vista de reducción de costos laborales, sino que debe verse como una mejora 

en el manejo de la información, que le permiten a su personal administrativo 

aumentar el control y el seguimiento de los recursos de la empresa. 

2. Si se supone que hay empleados que están aprovechando estas fallas en los 

procesos para sacar provecho propio, el problema no puede resolverse desde 
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el punto de vista del culpable o de los culpables, sino que debe ser resuelto 

desde el método de control para que estos eventos no ocurran. La gran 

mayoría de los empleados de esta empresa laboran en las localidades de 

producción y son de extracción social media-baja, por lo tanto la culpa de que 

alguien saque provecho propio no es de la persona sino de la organización y 

del sistema de control que posee. Un problema tratado sobre el personal solo 

ocasionaría malestar laboral en el resto de los empleados, y no evitaría que 

hayan otros empleados que lo repitan.  

3. Definitivamente las soluciones móviles propuestas no evitan que el control de 

las labores de los empleados, en especial en horas extra se haga de forma 

fraudulenta, aunque por lo menos hay que reconocer que si le resta un margen 

de maniobra a una acción fraudulenta. 

4. Fue sorpresivo para mí encontrar un capital humano muy calificado en las 

localidades de producción, tanto el jefe como la secretaria de las localidades 

manejan el computador y la red interna de información del cultivo. Esto 

denota la capacidad potencial que tienen de manejar la interfase de los 

programas que soportan las soluciones móviles que se proponen, así mismo 

se puede presumir la capacidad de aprender a manejar los PDA’s, 

indispensables para la movilidad de las soluciones de software a diseñar.  

 

        Estos aspectos comentados eliminan un poco el estigma existente en torno a las 

soluciones móviles de posible implementación, ya que uno de los miedos que existen 

es si los empleados de la localidad serían capaces de darle buen uso a los aparatos y 

al software que acompaña la solución implementada.   

 

        Los cultivos de flores y las empresas que los agrupan son uno de los grupos de 

empresas o sectores que mas invierten en innovaciones tecnológicas, tanto para la 

producción de flores como para el manejo y el control de la operación. Sea muestra 

que varios cultivos o empresas de flores tienen redes de información a pesar de 

encontrarse cableadas en extensiones considerables de terreno, algunas otras tienen 
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instaladas redes inalámbricas (entre estas Jardines de Los Andes S.A.), otras tienen 

sofisticados medidores del control de la temperatura y la humedad en el invernadero, 

e incluso algunos tienen un canal dedicado a la comunicación entre las fincas por 

Internet y un departamento de investigación y desarrollo de software.     

 

8.5 LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 

 

        Para llegar a una adecuada Estrategia de Implementación, es fundamental partir 

de una cultura organizacional o una organización en sí, comprometida con el cambio 

y dispuesta aprender en este proceso, con el objetivo de vencer paradigmas y rutinas 

que utiliza para llegar a mejores práctica y, por ende, a mejores resultados. Una 

organización llega al compromiso con el cambio una vez que se encuentra en un 

grado de entendimiento que ocupa tres niveles: 

 

 De qué se trata el cambio? 

 Porqué la organización requiere dicho cambio? 

 Qué le permitirá hacer a la organización dicho cambio? 

 

        Este es el pilar fundamental del compromiso de la organización con la puesta en 

marcha de una cambio estratégico, y es el que mas comúnmente se deja a un lado o 

se menosprecia. Si los directivos de las empresas entienden perfectamente que la 

base en el éxito de un cambio estratégico de una organización es el compromiso de 

los actores que tienen en sus manos el cambio, también deberían entender 

perfectamente que este proceso de entendimiento en el que se sumerge a la 

organización, es el pilar fundamental para alcanzar el compromiso deseado con dicho 

cambio. 

  

        Recuerdo que en mi Taller de Habilidades Gerenciales una vez participe en una 

actividad:  
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        El grupo del taller era dividido en equipos de 8 personas que debían subir la 

montaña vecina del noviciado, cogidos de las manos y con los ojos vendados. Solo 

un miembro del grupo, el “líder”, tenía los ojos destapados y su función era dirigir 

con instrucciones (sin usar las manos) al grupo que iba con las manos agarradas. Para 

un líder que tiene los ojos destapados es fácil saber porqué está tomando la 

organización cierto rumbo. Sin embargo para el grupo que va con los ojos tapados no 

es fácil obedecer las ordenes de su “líder” ya que no puede ver el rumbo que se está 

tomando, y menos puede ver hacia donde se quiere llegar.  

 

        La falta de confianza de un grupo no se da por negligencia, como se puede 

pensar a priori, ni porque se crea saber mas que el jefe, sino que se da porqué el jefe 

no le explica a su grupo de trabajo estos aspectos relacionados con el cambio 

estratégico, para donde vamos, porqué hacia allá. Lo que se da comúnmente es que 

los miembros del grupo de trabajo tienen que seguir ciegamente las instrucciones de 

su jefe, sin confianza en sus instrucciones, dudando con cada paso que se da, y 

haciendo que la organización colapse en uno de los obstáculos de la montaña.  

 

        Una vez la organización haya adquirido el compromiso adecuado para llevar a 

cabo el cambio, se necesita dotar a la organización de todas las herramientas 

necesarias para este cambio: 

 

 Entrenamiento en manejo de PDA’s y software 

 Periodo de prueba en el manejo de las soluciones móviles 

 

        Y por último, será vital delegar el empoderamiento del cambio en los actores 

del mismo, es decir, los jefes de las localidades, las secretarias de las localidades, los 

trabajadores de las localidades de producción, la gente del área de mantenimiento, y 

de almacén. Esto hará que el cambio estratégico diseñado para la organización no sea 

estéril, sino que genere sus propios mecanismos de control y ajuste en la 

organización y los actores que lo aplican en ella.  
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9 BUSINESS REPORT WRITING 
 
 
 

        Además de la necesidad de desarrollar adecuadas habilidades estadísticas, 
usted encontrará necesario comunicar efectivamente a otros los resultados de 
sus estudios estadísticos. ... Es muy poco útil formular soluciones para los 
problemas de los negocios sin transmitir está información a los involucrados en 
el proceso de solución del problema”24. 

 

        Dado que el estudio de Tiempos y Movimientos involucra un análisis numérico 

y conceptual de los datos recolectados, es importante resumir los resultados y 

concluir con base en estos dentro de un Reporte o Resumen Ejecutivo, con el fin de 

dar un correcto destino a los resultados del estudio, y garantizar que las personas 

involucradas en el problema planteado quedarán debidamente informadas de lo que 

produjo el estudio y del análisis rescatado de ello.  

 

        La mayoría de las decisiones en los negocios implican la colaboración e 
interacción de varios individuos. ... Las líneas de comunicación deben por 
esto mantenerse para facilitar la unión de estos esfuerzos. Sin la 
comunicación de ideas y pensamientos sería imposible identificar objetivos y 
propósitos comunes para el éxito de las operaciones”25.  

 

        El objetivo entonces de este resumen ejecutivo es llegar a todas las personas de 

la organización, para aunar los esfuerzos que demanda el nuevo proyecto que surge 

de los resultados de este estudio. Sin el consenso y el apoyo de todos los miembros 

de la organización sería más difícil poner en marcha un cambio de procesos y de 

actividades al interior de la misma, y por ende sería menos probable obtener los 

resultados esperados que justificaron la inversión de tiempo, esfuerzos y recursos en 

el cambio. 

   

        Usted debe considerar exactamente que es lo que ya saben los lectores 
de su reporte y que es lo que ellos necesitan saber para tomar decisiones con 

                                                 
24 Business Report Writing. Apéndice I del documento Paper de Harvard University. 
25 Ibíd.  
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la información adecuada. Usted también debe considerar la actitud que la 
audiencia adoptará con su reporte. Si usted teme que los lectores vayan a ser 
de algún modo hostiles hacia su reporte, usted debería querer ofrecer mas 
evidencia que los soporte y que lo documente, que lo que ofrecería si se 
pensará que la recepción sería mas favorable”26. 

 

        Un reporte o resumen ejecutivo tiene mas posibilidades de ser mal recibido por 

los lectores si se enfoca en plantear o sugerir caminos unívocos e inequívocos, en vez 

de ofrecer alternativas flexibles hacia un problema o una situación planteada. Por 

tanto, este reporte podría ser recibido de manera hostil Este es un estudio que puede 

ser recibido de forma hostil si propusiera alguna de las siguientes dos cosas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Business Report Writing. Apéndice I del documento Paper de Harvard University. 
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10 CONCLUSIONES FINALES 
 
 
 
10.1 DEL ESTUDIO 

 

        Fue muy valiosa la experiencia de diseñar por mí mismo un estudio de 

factibilidad y de investigación de este tipo, dado que uno mismo tiene que lidiar con 

la conceptualización y la justificación del mismo, no hay un libro que lo guíe a uno 

ni un profesor que de una línea de trabajo. De esta forma me he podido dar cuenta de 

la responsabilidad que significa asumir un rol profesional en un proyecto de está 

índole donde no solo es un reto convertirse en un experto en el campo estudiado, sino 

que es una estrategia contundente para llegar con éxito a los resultados y objetivos 

trazados.  

 

        Era vital la participación de un ingeniero industrial como intermediario de este 

estudio entre las dos empresas, por la multiplicidad de enfoques prácticos y 

conceptuales que se pueden aportar al mismo. Del estudio de Tiempos & 

Movimientos ya hablé en el capítulo, por lo cual no repetiré. 

 

10.2 DE LA SOLUCION PLANTEADA 

 

        La solución planteada es conveniente en términos organizacional, operacional y 

en materia de costos. Se reduce el número de empleados involucrados en los 

procesos, por lo que se puede presumir una reducción de personal en la empresa. 

Además, los errores operacionales y las perdidas de insumos bien justifican la 

inversión en tecnología para llegar al control de la operación y una mejor dinámica 

de toma de decisiones. 
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10.3 DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

        Aplicar la ingeniería industrial y el enfoque organizacional, en este así 

como en otros proyectos ha sido excitante, provechoso y al mismo tiempo 

gratificante. El enfoque, la dualidad de practicidad y conceptualización del 

conocimiento, y la propuesta de valor en el trabajo, en la dinámica y en el 

resultado me hacen estar muy satisfecho, aunque nunca debería perder 

oportunidad para perfeccionar trabajos como estos. 
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Bogotá D.C., Noviembre  de 2002 
 
 
 
Señores: 
Ciudad 
 
 
 
Respetados Señores: 
 
De acuerdo a nuestra conversación y a las necesidades planteadas por Uds. les 
presentamos nuestra oferta para el desarrollo e implementación del MOBILE 
LABOR CHARGE que permite recopilar la información de la Mano de Obra y 
control de los pedidos de insumos al almacén desde una POCKET PC. 
 
Esperamos que ésta propuesta sea de su interés.  Si ustedes tienen alguna 
inquietud, no duden en contactarnos. 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
Mauricio Parra 
Director de Proyectos Especiales 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
A través del MOBILE LABOR CHARGE, usted podrá programar eficientemente 
la utilización adecuada de sus recursos físicos y humanos, permitiéndole así 
hacer una adecuada distribución del flujo de fondos de su compañía. 
 
INTERFACE OFF-LINE  

Es un aplicativo que trabaja off-line, que tiene por el fin alimentar la base de 
datos que administra xxxxxx xxxxxxx con la información que ingresarán 
diariamente los Jefes de Grupo en cada una de sus POCKET PC, para que al 
final de la jornada sincronicen los datos permitiendo así tener información real y 
confiable de la Mano de Obra y de los pedidos de insumos que se realizan al 
almacén. 
 
El MOBILE LABOR CHARGE consta de los siguientes módulos: 
 

1.1. MODULO DE MANO DE OBRA 
 
Teniendo como  base  las personas asignadas a cada localidad, y teniendo en 
cuenta los rendimientos por cada labor y las personas fijas de cada área, se 
entra a calcular las necesidades diarias, semanales y mensuales del recurso 
humano, y las horas extras; y teniendo como referencia los salarios básicos de 
cada empleado, se determina el costo diario, semanal y mensual de la mano de 
obra necesaria para el proceso productivo. 
 

1.2. MODULO DE ALMACÉN 
 

Este modulo permite el manejo del almacén o bodega, controlando 
entradas y salidas, y existencias que dependiendo del insumo, generan 
la necesidad de elaborar una orden de compra y permite una mejor 
rotación del inventario. 
 

Adicionalmente, todos nuestros productos poseen características que 
garantizan el funcionamiento y la seguridad requerida por los mismos, 
ellas son: 
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• Identificación de Usuarios por nombre o códigos. 

• Manejo de claves encriptadas para garantizar la seguridad de cada una de las 
claves de acceso de los distintos usuarios.  

• Login para acceder a la aplicación, y dependiendo del usuario, permitir el 
acceso a las labores  que inicialmente le fueron asignadas.  

• Manejo de sesiones para garantizar que una vez deslogeado un usuario no 
pueda  volverse a logear para entrar nuevamente a la aplicación. 

 
 

 
 
 

 
2. REQUERIMIENTOS 
 
Para las estaciones remotas: 

• Tener instalado Sistema Operativo Windows 
• Disponibilidad de un puerto USB  en los computadores ubicados en los 

puntos remotos. 
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3. DESARROLLO E IMPLEMENTACION 
 
Para el correcto funcionamiento del MOBILE LABOR CHARGE son 
indispensables los siguientes items: 
 
 3.1 SUMINISTRO 
 
Software • Station Labor Charge 

• Client Labor Charge 
Licencias Ilimitadas 

Hardware • Pocket PC 
Garantía Hardware Un Año (directamente con la marca) 

   

  3.2 LABOR DE LA INGENIERIA 
 
De acuerdo con las actividades mencionadas tenemos: 
 
Ítem Cantidad Descripción 
1 Por definir Estudio de Campo 
2 Por Definir Desarrollo del Software 
3 A Convenir Pruebas de Campo (Server y Client) 
4 A Convenir Implementación 
5 A Convenir Asesoría 
6 A Convenir Capacitación a usuarios* 
7 Por Definir Conclusiones 
8 Por Definir Entrega Final 

* La capacitación se dará a los Funcionarios en el mismo momento en que se 
instale el SOFTWARE CLIENT   
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3.3 CAPACITACION 

 
La capacitación esta dirigida a las personas de campo y a los 

administradores del sistema. 
 

Está dividida en los siguientes cursos: 
 
 
3.3.1. Curso Básico de Manejo de POCKET PC 
 
Objetivo 
Suministrar a los participantes un conocimiento básico de la plataforma Pocket 
PC, sus aplicaciones estándar y la escritura graffiti. 
 
Dirigido a 

• Personal que vaya a utilizar las POCKET PC en trabajo de campo 
• Personal técnico o de soporte dentro de la empresa 

 
3.3.2. Curso de Manejo de la Aplicación 
 
Objetivo 
Suministrar a los participantes un conocimiento completo del manejo de la 
aplicación en lo referente al software que corre en los equipos móviles. 
 
Dirigido a 

• Personal que vaya a utilizar el MOBILE LABOR CHARGE en trabajo de 
campo 

• Personal técnico o de soporte dentro de la empresa 
 
3.3.3.  Curso de Administración del Sistema  
 
Objetivo 
Suministrar a los participantes un conocimiento completo del manejo de la 
aplicación en lo referente al software que corre en el PC o Servidor. 
 
Dirigido a 

• Personal que vaya a operar el software del Servidor 
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4. VALOR TOTAL DEL SOFTWARE Y CAPACITACION 
 
El  suministro, puesta en operación, capacitación e ingeniería del sistema 
“MOBILE LABOR CHARGE” que se describió anteriormente tiene un valor 
total de xxxxXXX dólares (US $ 000.oo) 

 
El IVA no esta incluido y el cambio a pesos deberá ser pagado por el cliente de 
acuerdo al TRM en el momento de la facturación. 
 
5. DESCRIPCION DEL SOFTWARE 
 
Licencias llimitadas de CLIENT LABOR CHARGE:   
 Incluye lo siguiente: 

• Instalación del Software en cada una de las Pocket PC. 
• Configuración de la Pocket PC, garantizando un fácil y rápido acceso a la 

aplicación. 
• Capacitación para el correcto funcionamiento del MOBILE LABOR 

CHARGE 
• Desarrollo de los módulos específicos para obtener los diferentes 

consolidados de horas laborales, horas extras, recargos nocturnos, entre 
otros y comunicación con la información de inventarios. 

• Pruebas Preliminares de comunicaciones. 
• Puesta en Servicio 

 
Licencias Ilimitadas de STATION LABOR CHARGE: 
 Incluye lo siguiente: 

• Instalación del Software 
• Configuración del usuario para la base de datos. 
• Capacitación para el correcto funcionamiento del MOBILE LABOR 

CHARGE 
• Capacitación para el uso de las Pocket PC y el software Microsoft  

ActivesSync 
• Pruebas preliminares de Comunicaciones  
• Puesta en servicio 
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6. SOPORTE 

Soporte Técnico presencial al momento de ser requerida y en horarios: 7*24 
además incluye soporte: 

• Vía telefónica 

• Vía e-mail 

• Vía MSN Messenger 

Prestado de la siguiente forma: 

• Horario de Oficina al número telefónico fijo 572 50 00 ó 368 49 83 Ext. 
110 en Bogotá 

• Horas no laborales, nocturnas, fines de semana y festivos a un número 
de celular asignado por JJ TECHNOLOGY. 

 
EL COSTO DEL SOPORTE TÉCNICO DEL MOBILE LABOR CHARGE   ES DEL 15% 
ANUAL DEL VALOR TOTAL DEL PAQUETE Y DEBE SER TOMADO POR 
PERIODOS SEMESTRALES O ANUALES Y  PAGADO POR ANTICIPADO 
 
7. VALOR TOTAL DEL HARDWARE 
 
El costo unitario de la POCKET PC es de: US $ XXX Incluye: 

• Forro en Cuero 
• Teclado Adicional para las personas que adquieren Jornadas para su 

uso personal 
• Capacitación Básica para el correcto funcionamiento de las Jornadas 

 
El soporte, garantía y negociación de las POCKET PC se realizara 
directamente con  The New HP Colombia.  
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8. FORMA DE PAGO  

Para el Suministro, Ingeniería e Instalación: 
 
50% anticipo - 50% A Convenir. 

9.  PLAZO DE ENTREGA 
 
Contado a partir del recibo de la Orden de Compra y/o Anticipo. 
 
Del suministro:    3 Meses 
 
De la ingeniería:  3 Días 
 
De la instalación:  A convenir 
 
10. VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
30 días calendario. 
 
Esperamos que nuestra oferta sea de gran interés para Ustedes, con mucho 
gusto les suministraremos la información adicional y/o aclaraciones que 
requieran. 
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Crecimiento Exportaciones VS Hectareas Sembradas
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d e  l a  i n fo r m a c ió n  d e l  
a r c h i v o  f í s i c o  d e l  c u l t i v o

Horas ExtraHoras Extra



INICIO

Jefe Localidad Reporta en 
el PDA las horas extras 

trabajadas por los 
trabajadores y las 

actividades realizadas

FIN

Horas extras 
trabajadas

Recursos Humanos: recibe 
reporte de horas extra y 
liquida el pago para la 
siguiente quincena

Empleado: aprueba la 
información del PDA que va 
a alimentar base de datos

Horas ExtraHoras Extra





INICIO

Secretaria Localidad: 
Solicita una orden de 

trabajo telefónicamente a 
Mantenimiento

Secretaria Mantenimiento: 
Consigna la orden en el 

sistema y da al solicitante un 
número de orden de trabajo

Secretaria Mantenimiento: 
Descarga la orden de trabajo del 
sistema y carga lo causado en 
materiales y trabajo al centro de 
costo de la localidad respectiva

Encargado Mantenimiento: 
Realiza la reparación y solicita a 

Almacén los materiales 
necesarios y obtiene el visto 

bueno del solicitante 

FIN

Empleado Localidad: reporta la 
necesidad de trabajo de 
mantenimiento en el cultivo

MantenimientoMantenimiento



INICIO

Jefe Localidad: Solicita una 
orden de trabajo en su PDA 

para el sistem a de 
Mantenim iento

Técnico de Mantenimiento: 
Consulta su PDA y chequea la 
orden de trabajo pendiente y la 

atiende

FIN

Empleado Localidad: reporta 
la necesidad de trabajo de 
m antenim iento en el cultivo al 
Jefe de la localidad

Técnico de Mantenimiento: 
carga los m ateriales utilizados a 
través de la PDA, a un centro de 

costo de Mantenim iento

MantenimientoMantenimiento





IN IC IO

J e fe  L o c a l id a d : h a c e  
in ve n ta r io  d e  lo s  q u ím ic o s  

q u e  n e c e s i ta  p a ra  la s  
la b o re s  d e  la  s e m a n a  

p ró x im a  

S e c r e ta r ia  L o c a l id a d : re d ig i ta  
la  in fo rm a c ió n  e n  e l  fo rm a to  

d e  p e d id o s  q u e  d e b e  e n v ia rs e  
a l  a lm a c é n

S e c r e ta r ia  M a n te n im ie n to : h a c e  
u n  p e d id o  d e  lo s  m a te r ia le s  y  lo s  
in s u m o s  n e c e s a r io s  e n  e l  c u l t i vo  
e n  e l  fo m a to  d e  p e d id o

F IN

In ve n ta r io  d e l  C u a r to  d e
M a te r ia le s  re a l iz a d o  
p o r  e l  e n c a rg a d o

S e c r e ta r ia  M a n te n im ie n to : 
e n v ía  lo s  fo rm a to s  d e  p e d id o  
a l  A lm a c é n  c o n  m e n s a je ro

Las SolicitudesLas Solicitudes





IN IC IO

S e c re ta r ia  A lm a c é n : 
re d ig ita  la  in fo rm a c ió n  d e  

p e d id o s  d e  la s  p la n i l la s  e n  e l
s is te m a  d e  in fo rm a c ió n  

S e c re ta r ia  A lm a c é n : p ro g ra m a  
e l p e d id o  d e l m a te ria l  o  in s u m o  
fa lta n te  a l  re s p e c t ivo  p ro ve e d o r 

d e l c u lt ivo

F IN

In ve n ta rio  d e  la  b o d e g a  
d e  m a te ria le s  e  

in s u m o s

E s ta  d is p o n ib le  
e l p e d id o  e n  

b o d e g a

N O S I

S e c re ta r ia  A lm a c é n : re a l iza  u n a  
o rd e n  d e  s a l id a  y  d e  tra n s p o rte  
d e l p e d id o  h a c ia  la  lo c a l id a d , 

p a ra  e l o p e ra rio  d e l p ro d u c to  e n  
la  b o d e g a

E s  c o rre c to  e l 
p e d id o

S I N O

E s  c o rre c to  e l 
e n vío  d e l 

p e d id o

S I

P la n il la  d e  p e d id o  y  
p e d id o  d e l s is te m a

El AlmacénEl Almacén



El AlmacénEl AlmacénIN IC IO

J e fe  L o c a lid a d : d ig ita  la  
in fo rm a c ió n  d e  p e d id o s  e n  e l 

s is te m a  d e  in fo rm a c ió n  d e  
s u  P D A

S e c re ta r ia  A lm a c é n : 
p ro g ra m a  e l p e d id o  d e l 

m a te ria l o  in s u m o  fa lta n te  
a l re s p e c tivo  p ro ve e d o r 

F IN

In ve n ta rio  d e  la  b o d e g a  
d e  m a te ria le s  e  

in s u m o s  (e n  s u  P D A )

E s ta  d is p o n ib le  
e l p e d id o  e n  

b o d e g a

N S I

O p e ra r io  B o d e g a : re c ib e  e l p e d id o  
o rd e n a d o  e n  s u  P D A , d e s c a rg a  e l 

p ro d u c to  d e  s a lid a  c o n  e l c ó d ig o  d e  
b a rra s  y  o rd e n a  s u  tra n s p o rte  

O p e ra r io  L o c a lid a d : d e s c a rg a  
lo s  p ro d u c to s  re c ib id o s  c o n  s u  
P D A  (c o d ig o  d e  b a rra s ) y  q u e d a  
n o tif ic a d a  la  re c e p c ió n  d e l 
p e d id o  e n  e l s is te m a


