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7 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SOLUCIÓN IMPLANTADA 

 

7.1 Resultados Distribuciones 

 

7.1.1 Distribución de Horas. 

 

 La distribución óptima de horas propuesta plantea la idea de redistribuir las 

horas invertidas en las actividades, de tal forma que se dejara de dedicar tiempo a 

actividades no generadoras de valor y redistribuir el tiempo en actividades que 

generaran valor a la empresa y al controller. 
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Figura 27 .Comparación Distribuciones de Horas.  
Fuente: Realización Propia.  

 

 La Figura 27; muestra una comparación en términos de tiempo entre el 

número de horas utilizado antes de la implementación de la solución, el número de  

horas propuesto en la solución y el número de horas utilizadas en las actividades 

una vez implementada la solución, esto con el fin de evaluar los resultados de la 

implementación. 
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En la tabla 14 se puede ver una comparación entre la distribución real de horas 

antes de la implementación de la solución con la distribución de horas propuestas y 

la distribución después de la implementación cada una con sus costos. 

 

Tabla 12 Comparación Horas y Costo por actividad antes y después de implementación. 

No Genera Valor 48 $9,180.00 0 $0.00 0 $0.00

Consolidado Controller 48 $9,180.00 0 $0.00 0 $0.00

Análisis Info. 32 $6,120.00 60 $11,475.00 80 $15,300.00

Detección Dificultades 0 $0.00 10 $1,912.50 10 $1,912.50

Eficientar Prox. Proyectos 0 $0.00 30 $5,737.50 10 $1,912.50

Creación de Reportes y Forecast 32 $6,120.00 60 $11,475.00 60 $11,475.00

Control de Proyectos/Tot. Hrs Mes 160 $30,600.00 160 $30,600.00 160 $30,600.00

Costo para 

Empresa por 

Actividad

Distribución 

Óptima Hrs.

Costo para 

Empresa por 

Actividad

Costo para 

Empresa por 

Actividad

Distribución 

Solución 

Hrs.

Actividades Controller
Distribución 

Real Hrs.

 

Fuente: Realización Propia.  

 

No Genera Valor 

 

 Distribución Real. Se dedicaban 48 horas a realizar actividades no 

generadoras de valor representando un gasto de $9,180.00 MXN 

 Distribución Óptima. Se propuso eliminar por completo el tiempo invertido en 

actividades no generadoras de valor, eliminando así el costo del mismo. 

 Distribución Solución. Se cumplió lo propuesto; a través de la implementación 

de la solución se elimina por completo el tiempo invertido en actividades no 

generadoras de valor el gasto en el que el controller incurría al realizar esta 

actividad, ha sido redistribuido de forma más productiva. 

 

Consolidado Controller 

 

 Distribución Real. Se dedicaban 48 horas a realizar el consolidado 

representando un gasto de $9,180.00 MXN. 

 Distribución Óptima. La propuesta fue lograr que el consolidado no 

consumiera tiempo creándose de forma automática cada vez que se den las 

autorizaciones. De esta forma no se le invertiría tiempo ni dinero a la 

realización del consolidado. 
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 Distribución Solución. Se cumplió la propuesta, gracias al consolidado y la 

interacción activa entre el Controller y la unidad de negocio; el consolidado 

toma forma cada vez que se autoriza un gasto y este es inmediatamente 

registrado en la base del mismo. No representa ni costo ni gasto debido a que 

ya no se usa tiempo en esta actividad. 

 
Análisis Información. 

 

 Distribución Real. Se utilizaban 32 horas para hacer el análisis de la 

información con un costo de $6,120.00 MXN. 

 Distribución Óptima. Se sugirió emplear más tiempo en esta actividad debido 

a que esta actividad genera valor y ayuda a tener información de calidad para 

la creación de reportes y forecast. Se sugirió invertir 60 horas en esta 

actividad con un costo de $11,475.00 MXN. 

 Distribución Solución. Después de la implementación de la solución y gracias 

a que la misma liberó a los empleados de llevar a cabo actividades que no 

generaban valor; las cuales podían ser automatizadas y simplificadas; los 

mismos comenzaron a dedicar 80 horas a realizar esta actividad lo que 

representa un costo de $15,300.00 MXN. 

 

Detectar Dificultades. 

 

 Distribución Real. No dedicaba nada de tiempo a detectar dificultades debido 

a que el invertir tiempo en actividades no generadoras de valor no lo permitía. 

 Distribución Óptima. Se sugirió invertir 10 horas en detectar dificultades 

representando esto un costo de $1,912.50 MXN. 

 Distribución Solución. A partir de la implementación de la solución los 

controllers comenzaron a ver que tenían más tiempo para mejorar su trabajo y 

en la actualidad están dedicando 10 horas a detectar dificultades en los 

proyectos a lo largo del mes. De esta forma se cumple lo propuesto, 

incurriendo en un costo de $1, 912,50 MXN. 
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Hacer más Eficientes Próximos Proyectos. 

 

 Distribución Real. No se le dedicaba nada de tiempo a realizar esta actividad. 

 Distribución Óptima. Se propuso dedicarle 30 horas a realizar esta actividad, 

representando esto un costo de $5,737.50 MXN. 

 Distribución Solución. Una vez implantada la solución los controllers 

decidieron que no era necesario invertir en esta actividad las 30 horas 

sugeridas y decidieron dedicarle 10 horas a esta actividad representando esto 

un costo de $1,912.50 MXN; las 20 horas restantes de la distribución optima 

propuesta, en términos reales, fueron invertidas en analizar la información. 

 

Crear Reportes y Forecast. 

 

 Distribución Real. Se dedicaban 32 horas a realizar reportes y forecast, 

representando esto un costo de $6,120.00 MXN. 

 Distribución Óptima. La propuesta fue utilizar más tiempo en esta actividad 

debido a su importancia por lo tanto se propuso invertir 60 horas en esta 

actividad incurriendo en un costo de $11,475.00 MXN. 

 Distribución Solución. Una vez implementada la solución se cumplió lo 

propuesto, los controllers utilizan 60 horas en esta actividad incurriendo en un 

costo de $11,475.00 MXN, como se tenía planeado. 

 

Como se puede ver en lo anteriormente escrito, los resultados obtenidos al 

implementar la solución son consistentes con lo planeado, solo se encuentran 

variaciones en el tiempo invertido en hacer más eficientes próximos proyectos y en 

el tiempo invertido en el análisis de la información; las variaciones que se dieron no 

afectan el objetivo principal de la solución el cual es redistribuir el tiempo que se 

dedicaba a actividades no generadoras de valor de tal forma que las actividades 

realizadas siempre generaran valor. 
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 A través de esta redistribución del tiempo se logra también realizar reportes y 

forecast más contundentes y exactos. En la distribución del tiempo como resultado 

nos podemos dar cuenta de que las actividades en las que más se invierte tiempo 

siguen siendo como lo propuesto; el análisis de información tiene 80 horas 

dedicadas y la creación de reportes y forecast tienen 60 horas dedicadas, este 

resultado en el tiempo ayuda a mejorar el desempeño de los controllers al ellos 

poder dedicar su tiempo a realizar actividades trascendentales y generadoras de 

valor y dejar de dedicar tiempo en actividades no generadoras de valor. 

 

De esta manera la inversión que la empresa realiza por consecuencia de la 

decisión que toma el Controller con base en que actividad dedicar su tiempo será 

mucho más rentable por los resultados que éste dará al enfocarse en realizar 

actividades generadoras de valor. 

 

7.1.2 Diagrama de Flujo de Datos Solución. 

 

 El flujo de datos cambió al implementar la solución, el diagrama de flujo de 

datos con la distribución óptima propuesto, se cumplió. El Controller dedica ahora su 

tiempo a realizar solo las actividades generadoras de valor gracias a que las 

actividades no generadoras de valor se automatizaron y el registro de datos es parte 

de la autorización de los gastos de consultores. El diagrama se convierte en una 

estructura sencilla en la que en lugar de realizar 6 actividades distintas de las cuales 

sólo dos generaban valor, se realizan sólo 3 actividades de las cuales dos generan 

valor y la tercera es el consolidado que se genera a lo largo del mes con la 

información obtenida de la interacción con la unidad de negocio. 

 

 Como se puede observar en la figura 29; la unidad de negocio pide al 

Controller autorice gastos de consultores a través de mail, en ese momento el 

empleado ingresa la solicitud de autorización al consolidado y revisa la hoja en la 

que se afecta el Budget, una vez tomada la decisión el Controller contesta el mail a 

la unidad de negocio con la decisión. En caso de que el gasto haya sido autorizado, 

la unidad de negocio registra el gasto en el consolidado, el Controller ya lo tiene 
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registrado desde que tomó la decisión. De esta forma el formato consolidado 

controlling va siendo alimentado con datos durante todo el mes y a la vez sirve como 

herramienta para la toma de decisiones que el Controller debe hacer. Al final del 

mes, el consolidado de la unidad de negocio y el de controlling son validados. 
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Figura 28. Diagrama de Flujo de Datos Solución. 
Fuente: Realización Propia.  

 

 Como mencioné con anterioridad la validación no consume tiempo del 

Controller esto debido a que solamente se aprieta un botón en Excel y se hace la 

validación automáticamente. Una ventaja importante obtenida con esta solución fue 

que la cantidad de errores que aparecían en la validación se redujo 

significativamente hasta anular los errores por omisión de información. Esto debido a 

que cada gasto autorizado, para ser autorizado pasa forzosamente por el 

consolidado y de esta forma se evita la pérdida de información, lo que hace que el 

Controller al validar tenga errores mínimos. 
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Una vez validado el formato se comienzan a realizar las acciones generadoras de 

valor incluidas en la actividad 2 llamada; Análisis. Las cuales son; Análisis de 

Información, Detectar Dificultades y Eficientar Próximos Proyectos. 

 

Actividad 2. Análisis. 

 

 Análisis Información. El porcentaje de tiempo dedicado a esta acción después 

de implementar la solución es de 50%, como se puede ver en la Tabla 15, 

antes de implementar la solución se utilizaba solo el 20% del tiempo del 

Controller en esta acción. 

 Detectar Dificultades. Una vez terminado el análisis de la información se 

detectan dificultades en el proyecto y se hacen las anotaciones 

correspondientes en las columnas para observaciones en el consolidado. a 

esta acción se le dedica el 6% del tiempo del Controller 

 Hacer más eficientes Próximos Proyectos. Después de detectar las 

dificultades se le dedica otro 6% del tiempo del empleado a hacer más 

eficientes próximos proyectos, antes de la implementación de la solución esta 

acción simplemente no se llevaba a cabo. 

 

Tabla 13. Porcentaje de Tiempo Real, Óptimo y Solución. 

No Genera Valor 30% 0% 0%

Consolidado Controller 30% 0% 0%

Análisis Info. 20% 38% 50%

Detección Dificultades 0% 6% 6%

Eficientar Prox. Proyectos 0% 19% 6%

Creación de Reportes y Forecast 20% 38% 38%

Control de Proyectos/Tot. Hrs Mes 100% 100% 100%

Actividades Controller
Porcentaje 

Real

Porcentaje 

Óptimo 

Porcentaje 

Solución 

 

Fuente: Realización Propia.  

 

Actividad 3. Creación. 

 Creación de reportes y forecast. Una vez terminadas las acciones de la 

actividad 2, se lleva a cabo la actividad 3 señalada en negro en la figura 29. 

como se puede ver en la Tabla 15, a esta acción se le dedica el 38% del 
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tiempo del Controller, antes de la implementación de la solución se le 

dedicaba solamente el 20% del tiempo. 

 

Una vez terminada la actividad 3 se cuenta entonces con un reporte y un forecast 

hecho con una mejor administración del tiempo lo que permite que el Controller 

dedique su tiempo a realizar actividades generadoras de valor y por lo tanto se 

entregan estos reportes con información más precisa y real, que a la vez es fácil de 

detectar en el consolidado para cualquier aclaración. 

 

7.1.3 Estructura de las 7 Ss, Solución. 
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Figura 29 Matriz 7 Ss Solución. 
Fuente: The 7 Ss Framework Recuperado 25 Marzo 2009  

 

Factores Duros 

 

 Estrategia Después de la implementación el Controller cambió de estrategia, 

antes distribuía su tiempo con el fin de cumplir con la entrega de reportes a la 

dirección. Ahora, el empleado dedica la mayor parte de su tiempo a analizar la 

información y a crear reportes de calidad, el empleado está buscando mejorar el 

servicio que le da a la unidad de negocio al dar respuestas más rápidas a las 

requisiciones de aprobación de gastos consultores y en dar información más precisa 

y de calidad a los directivos de la empresa. 
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La relación Estrategia – Estructura también cambio; la estrategia ahora soporta a la 

estructura esto se debe a que aunque la estructura funcionaba desde antes, ahora 

se le agrega el hecho de que el empleado está enfocado en generar valor a través 

de su desempeño y entregables. La estrategia de comunicación también soporta a la 

estructura debido a que el uso del consolidado hace más eficiente el 

almacenamiento de datos. 

 

La relación estrategia – sistema también se ha visto afectada por la implementación. 

Al cambiar la estrategia, también cambia la relación que esta tiene con el sistema la 

estrategia ahora soporta al sistema desde el sentido que la requisición de los gastos 

es registrada en el consolidado y se utiliza el mismo para autorizar los gastos, por lo 

tanto el uso del sistema para la comunicación es más eficiente. Se solicita 

información importante a través de mails, y el registro de datos y uso de la 

información se hace a través del consolidado y no de archivar y revisar una y otra 

vez todos los mails concernientes a un caso cada vez que sea necesario. 

 

 Estructura Las interacciones de los controllers dentro de la estructura se 

vieron afectadas debido a que ahora disponen de una herramienta que les ayuda a 

tener la información organizada y accesible a cualquier persona en cualquier 

momento. 

La relación Estructura – Estrategia; debido a que la estrategia es clara ahora y está 

basada en generar valor a través del análisis de información y de dar un buen 

servicio a las unidades de negocio.  

La estructura está más alineada gracias a los Workshops que se han hecho. 

La relación Estructura –Sistema cambió en el sentido que la estructura usa al 

sistema para compartir y administrar información, debido a que el sistema requiere 

una alineación y la alineación se ha dado a través de las actividades de los 

controllers en los Workshops entonces la información que fluye en el sistema es 

consistente con el objetivo de la estructura de generar valor y esto es apoyado por el 

uso y manejo diario de el consolidado. 
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 Sistema Como mencione con anterioridad; los principales sistemas que se 

usan por la organización son SAP y TRS, sin embargo la información se maneja en 

Excel por lo tanto al tener el consolidado, toda la información que se ingresa a SAP y 

TRS, al estar estructurada y organizada es de más fácil acceso por lo que se reduce 

el tiempo de búsqueda para ingresar la información a los sistemas. El control de los 

proyectos también sufrió modificaciones ya que se hace de forma más eficiente. 

Debido a la conexión de los gastos con el Budget es más rápido y fácil detectar 

cuando se incurre en un overun.  

La relación Sistema – Estrategia no cambió mucho, el sistema sigue respaldando a 

la estrategia, pero al haber cambiado la estrategia, el sistema apoya de mejor forma 

al cumplimiento de la estrategia. 

El sistema en relación con la estrategia ahora crea valor. 

La relación Sistema – Estructura cambio en el sentido que; al contar con una 

estructura alineada; el sistema logra soportar a la estructura eficientemente. 

 

Factores Suaves 

 

 Estilo  Gracias al Workshop en el que los controllers establecieron la forma 

de trabajo que debían seguir a la cual se alinearon todos, el estilo de liderazgo que 

los mismos emplean es participativo y propositivo, la implementación del 

consolidado fortalece el estilo debido a que a través de él los controllers solicitan la 

información de una forma estructurada y mantienen una mejor comunicación con las 

unidades de negocio logrando así que las mismas se alineen en forma de trabajo 

para lograr que el producto sea entregado con miras a cumplir el objetivo final de la 

información que ahora es de conocimiento de los integrantes del proceso. 

La relación Estilo – Estrategia cambia al tener un estilo participativo este logra 

sustentar a la estrategia poniendo lineamientos para el manejo y almacenado de 

información de esta forma la estrategia se cumple. 

La relación Estilo – Estructura cambia también debido a que los controllers son más 

participativos en términos de lineamientos para coordinar las actividades con las 

unidades de negocio.  

La relación Estilo –Sistema se ve afectada positivamente ya que con un estilo 

participativo el uso del sistema agrega valor al ser utilizado en forma más eficiente, 
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se reduce el ir y venir de información solicitando información que antes se perdía en 

el almacenado de mails y que ahora es fácil de acceder a través del consolidado. 

La relación Estilo – Personal cambió gracias a que el Controller tiene un estilo 

participativo que provoca que el mismo comunique el motivo por el cual se requiere 

la información, a su vez el consolidado, facilita que la información sea estructurada 

ordenadamente y de esta forma la unidad de negocio se alinea a el objetivo del 

registro de datos y se obtienen mejores resultados. 

La relación Estilo –Habilidades se vio modificada debido a que el empleado ya no 

invierte tiempo en realizar actividades no generadoras de valor, esto ocasiona que el 

Controller dedique sus habilidades al análisis de información teniendo como 

resultado mejor calidad en la información para los reportes ya que tiene más tiempo 

para analizar información y hacer reportes y forecast. 

 

 Personal  Desde el Workshop el personal de controlling se alineó a una 

estrategia de trabajo que genera valor, y gracias a la implementación de la solución, 

es más fácil que el Controller tenga un formato establecido por el cual se logra tener 

la información adecuada en el momento justo y con la calidad requerida, de esta 

forma el empleado no tiene que recordarle a sus contrapartes constantemente el 

objetivo de la información y del trabajo. El contar con este formato hace que la 

unidad de negocio este alineada bajo la estructura necesaria para lograr el propósito 

final de la información que ahí se genera. 

La relación Personal – Estrategia cambia debido a que al existir una estrategia 

definida el personal la puede apoyar, la estrategia es más participativa y el personal 

la apoya al usar el formato para estructurar la información. 

La relación Personal – Estructura trabaja correctamente; al estar bien integrado el 

equipo de controlling, la estructura está bien soportada. 

La relación Personal – Sistema el personal soportaba al sistema eficientemente 

antes de implementar la solución, el consolidado refuerza este soporte gracias al 

fácil acceso a la información que este da. 

La relación Personal – Estilo cambia, debido a que al implementar un estilo 

participativo por parte de los controllers, el personal tiene una guía para actuar y el 

personal toma decisiones desde esa actitud. 
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La relación Personal – Habilidades se ve afectada gracias a que el uso del 

consolidado hace que el Controller utilice eficientemente sus habilidades en realizar 

actividades que generan valor. 

 

 Habilidades. La implementación de la solución ayuda a que los empleados 

utilicen sus habilidades en actividades generadoras de valor, lo que aumenta el 

tiempo dedicado al análisis y creación de reportes de esta forma se aprovechan con 

éxito los conocimientos de los controllers. 

La relación entre Habilidades – Estrategia cambia debido a que ahora los controllers 

tienen una estrategia participativa, el contar con una estrategia, potencia las 

habilidades de los empleados y a través de las habilidades consiguen implementar y 

utilizar eficientemente la estrategia. 

La relación entre Habilidades – Estructura cambia, debido a que aunque las 

habilidades soportaban la estructura antes de la implementación, el consolidado 

ayuda a que la comunicación estructural sea más eficiente gracias al registro y uso 

efectivo de datos e información. 

La interrelación entre Habilidades – Sistema sigue funcionando eficientemente con la 

diferencia de que las habilidades son ahora utilizadas en actividades que generan 

valor. Las habilidades soportan eficientemente al sistema y es más rápido y acertado 

el ejercicio de aprobar o no gastos consultores. 

La relación entre Habilidades – Estilo son ahora consistentes debido a que las 

habilidades ahora tienen un estilo que soportar y éstas son utilizadas para lograr que 

ese estilo sea aplicado correctamente, la comunicación con la unidad de negocio se 

lleva a cabo con base en un estilo participativo lo que mejora la comunicación. Esto 

provoca que los empleados realicen sus labores generando valor. 

La relación entre Habilidades – Personal, las habilidades siguen soportando 

correctamente al personal; las relaciones internas del personal ayudan a crear 

conocimiento, el cual es fácilmente transmisible gracias a la inversión de tiempo que 

se hace en detectar dificultades y hacer más eficientes próximos proyectos. 

 

 Valor compartido El equipo de controlling tuvo un Workshop después de que 

terminé mis actividades en la empresa, en el que establecieron propuestas para 

establecer valores, metas y lineamientos que el equipo necesita establecer para 
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poder enfocarse en su tarea y trabajar alineados a un objetivo común del área. En la 

última entrevista que realicé con los controllers, se me comentó en términos 

generales un poco de lo que habían hablado en el evento; los controllers acordaron 

que deben funcionar como un área de liderazgo en proyectos, entendiendo como 

líder el hecho de dar un servicio excelente tanto a las unidades de negocio como a 

los directivos de la empresa. Esta idea es soportada por la implementación de la 

solución gracias a que su enfoque es hacer que los empleados usen sus habilidades 

eficaz y eficientemente de tal forma que el resultado de su trabajo agregue valor 

realizando actividades que generen valor. Por lo tanto la implementación de la 

solución cumple su objetivo y a la vez ayuda a soportar lo que los controllers 

establecieron como meta en el Workshop  

No cuento con un detalle de lo acordado en el Workshop sin embargo con la 

información que tengo podemos ver que el equipo está logrando establecer valores 

compartidos y están actuando en respuesta a esto es que se estableció una 

estrategia participativa entre otros puntos. 

Al tener los valores compartidos ya estructurados, la estrategia, la estructura y el 

sistema son respaldados por estos, esto ocasionará que se tenga una visión más 

clara de la estrategia y que esta respalde a su vez a la estructura y al sistema. 

Al tener una estrategia establecida y clara, esta soporta eficazmente a la estructura y 

al sistema, la estrategia funge como una guía para utilizar eficientemente el sistema 

y la estructura comenzara a enfocarse en generar valor. 

El sistema a su vez soporta a la estrategia y la estructura debido a que las anteriores 

están alineadas, el sistema es utilizado en forma más eficiente con miras a los 

valores compartidos y el proceso del formato de controlling es realizado en forma 

más rápida y eficiente. 

El estilo siendo de alta participación soporta la estrategia, la estructura y el sistema y 

esto provoca que los demás factores se alineen. Con la estrategia y la respalden, la 

estructura es soportada por el estilo y genera valor a su vez el sistema funciona 

como herramienta para generar valor y el personal alineado fortalece las habilidades 

de los controllers. 
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 El personal soporta la estrategia, la estructura y el sistema como 

consecuencia de la alineación de los valores compartidos y la estrategia, el sistema 

sirve eficazmente como soporte de la estructura a través del personal. 

El personal al estar alineado soportará el estilo participativo hacia todas direcciones 

y este a su vez soporta y potencia las habilidades. Las habilidades se potencian y 

soportan y respaldan las 7 Ss respectivamente. 

 

7.1.4 Comportamiento Consolidado. 

 

 Los datos se registran en el Template de forma inmediata en cuanto se 

autorizan gastos consultores. 

 El gasto es automáticamente restado del presupuesto contando con el 

presupuesto restante. 

 Se automatiza parte de la creación de reportes y forecast gracias a la 

interconexión de los archivos. 

 Se dispone de más tiempo para realizar un análisis profundo de la 

información. 

 Se elimina el tiempo que se invertía en actividades no generadoras de valor. 

 Se cuenta con una base de conocimiento que sirve para mejorar el 

desempeño en próximos proyectos. 

 Se contribuye a que los controllers mejoren sus calificaciones en la 

evaluación anual ya que pueden enfocar su tiempo en dar mejores resultados 

invirtiendo su tiempo en actividades generadoras de valor. 

 La implementación del consolidado no representa un desembolso económico 

real, aunque como se mencionó con anterioridad sí se incurre en un costo el 

cual analizaremos más adelante. 

 Los controllers dan respuestas más rápidas y acertadas en las juntas 

semanales de revisión de proyectos ya que cuentan con la información 

disponible y es fácil de acceder en el consolidado. 

 Se cuenta con una distribución del tiempo de los controllers más eficiente. 
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 La empresa se ve beneficiada debido a que el Controller enfoca sus esfuerzos 

en actividades generadoras de valor. Los directivos obtienen información más 

precisa sobre los proyectos que son el principal ingreso de la compañía, de esta 

forma se pueden tomar decisiones más acertadas y se tiene un mejor control sobre 

cada uno de los proyectos. 

 

7.1.5 Ajustes a la Solución. 

 

 Se recomienda que el Template sea actualizado cada vez que se comienza 

un nuevo proyecto en otro país. Se deben actualizar los siguientes puntos: 

 Nombres de consultores participantes en el proyecto. 

 Tipos de cambio. 

 Tarifas por kilómetro para los viajes terrestres. 

 Tarifa de taxis utilizados por día. 

 Tarifa de costo de alimentos por día. 

 Tarifa diaria de seguros de viaje de los consultores. 

 


