
Capacidad de Planificación
Predecir, pronosticar y optimizar el 
trabajo de su plantilla en tiempo real



02Planificación de la Capacidad

Ajustar los recursos de los equipos con una demanda 
fluctuante y en múltiples marcos temporales es un 
auténtico reto.

Las organizaciones necesitan una flexibilidad en 
tiempo real para la planificación de los diferentes 
escenarios, con una amplia visibilidad por 
adelantado para definir su estrategia de una forma 
efectiva y proporcionar el mejor servicio del sector.

En este análisis de la tecnología examinaremos 
diferentes mecanismos para optimizar la 
planificación, incluyendo las opciones de 
incrementar la automatización utilizando unos 
marcos temporales operacionales y en tiempo real.

Para conseguir este resultado se pueden utilizar, de 
una forma flexible, una serie de parámetros. Estos 
parámetros incluyen los desequilibrios en la carga de 
trabajo demandada, la automatización de la 
capacidad y el traslado de los recursos. Los sistemas 
menos potentes utilizan un modelo diferente, con un 
conjunto de capacidades o de módulos para los 
diferentes tipos de trabajo, y con una política de 
áreas geográficas estrictamente definida.

No obstante, la planificación de la capacidad debe 
ser flexible, e incluir una amplia visibilidad para 
soportar la automatización de semanas e incluso 
meses de programación, con las herramientas 
necesarias para ajustar una planificación si varían los 
niveles de los recursos en los marcos temporales 
táctico y estratégico.

Este entorno de trabajo flexible proporciona una 
mayor automatización. Los programadores pueden 
soportar las fluctuaciones en los recursos y en la 
demanda y facilitar unos resultados mucho mejores a 
los clientes.
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Tiempo Real
0–7 días

Programación

 Dinámica Siempre 

Optimizada 

Programación de Citas 

Planificación de 

Turnos

Planificación de Escenarios

Decisiones de Recursos

 Requerimientos de Cualificación 

Mantenimiento Cíclico 

Recursos y  KPIs 

Planificación de 
Contingencias

Operacional
1–4 semanas

Táctico
1–6 meses

Estratégico
3–12 meses
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Zonas de trabajo flexibles

Los módulos de programación realizan una 
optimización continua en tiempo real basándose en 
los eventos que se producen en el campo y en 
cualquier otro área. Este proceso de constante 
optimización funciona mejor con unas zonas de 
trabajo flexibles.

No obstante, muchos programadores de lotes de 
tareas siguen una pauta común, con la separación 
de los problemas de programación en unos distritos 
o zonas de trabajo rígidas de dimensión reducida. 
Esta separación de datos genera ineficiencias y una 
mayor carga de trabajo administrativo. También 
conduce a desequilibrios en las cargas de trabajo 
asignadas o proyectadas, que requieren cambios 
manuales en los equipos y/o la reasignación de 
trabajos en estas áreas estrictamente definidas.

Se puede obtener una mayor flexibilidad si se 
suaviza la rigidez de estos límites. Por ejemplo, si se 
mantiene a los técnicos de campo en sus zonas pero 
se les permite trabajar en áreas adyacentes, se 
compensan automáticamente los desequilibrios en 
la carga de trabajo.

Esta estrategia es menos disruptiva para las 
operaciones y se mejora la experiencia del 
cliente:  

1.  Se reducen los tiempos de respuesta en los 
trabajos urgentes y de alta prioridad

2.  Se dispone de más franjas horarias para 
programar una cita, al disponer de un mayor 
número de técnicos de campo

3.  Las tareas de administración se minimizan y 
se requieren menos ajustes manuales para 
cubrir las fluctuaciones en la demanda

Capacidad
10 trabajos al día
3 x 10 = 30 trabajos 

Real
10 + 8 + 7 = 25 trabajos

16% de pérdida de productividad

Capacidad
10 trabajos al día
3 x 10 = 30 trabajos 

Real
10 + 10 + 10 = 30 trabajos

Todos los trabajos se realizan

Límites rígidos – sin salir de su zona

Límites no rígidos - flexibles, automatizados

Planificación de la Capacidad
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Perfil del coste de los desplazamientos

Para maximizar la productividad, elimine las 
políticas y los límites geográficos. En su lugar, 
asigne los recursos con un modelo flexible de 
costes de los desplazamientos que incluya unos 
tiempos de desplazamiento configurables.

En este modelo los técnicos de campo trabajan en 
áreas superpuestas que utilizan unos límites en los 
desplazamientos aceptables para el negocio. Los 
criterios que se establecen son diferentes para 
equipos urbanos y rurales, maximizándose la 
productividad y la eficiencia operativa para la 
organización y para sus clientes.

Para conseguir este resultado, su modelo de datos 
debe contener parámetros para automatizar de 
forma flexible los límites en los desplazamientos. 
Por ejemplo, dando permiso para superar el límite 
en un desplazamiento si hay riesgo de incumplir 
un SLA, pero no para un trabajo rutinario menos 
urgente.

Utilización de los turnos

Utilice una plantilla para configurar la utilización 
a diferentes niveles - para grupos de recursos o 
descendiendo a nivel de los recursos individuales.

La plantilla de utilización limita el tiempo 
planificado de los turnos, reduciéndolo de forma 
gradual para los plazos más extensos. Por 
ejemplo:

•  Día 0 100% (hoy)

•  Día +3 80%

•  Día +7 60%

•  Día +14 y sucesivos 50%

Con este nivel de control se reserva un cierto 
espacio que se va liberando de forma escalonada. 
Este modelo funciona bien para actividades de 
respuesta a los SLA de corta duración, que se 
deben combinar con actividades de 
mantenimiento planificadas a más largo plazo, 
visitas periódicas o citas programadas.

 Programación de las citas 

Las citas se deben integrar de una forma homogénea 
con otros tipos de trabajos, optimizando la eficiencia y 
la flexibilidad de los recursos. Los mejores sistemas del 
mercado incluyen:

•  Un sistema de toma de decisiones que incorpora las    
    rutas existentes y la duración de los desplazamientos 

•  Una optimización continua que contempla la      
    cualificación necesaria, las áreas geográficas, las  
    preferencias (preferido / bloqueado), los tipos de    
    recursos, los costes, etc.

•  Las franjas horarias disponibles para las citas se     
    basan en el modelo de trabajo existente 

•  La clasificación o ponderación de las franjas horarias  
    en función de los costes de ejecución (lógica de    
    precios)

•  La diferenciación de las franjas horarias en función  
    del tipo de trabajo / cliente / contrato

•  La incorporación de trabajos reactivos que estén  
    alineados con las reglas de utilización, los turnos y las  
    franjas horarias 

•  El traslado de los trabajos existentes de baja     
    prioridad, cuando sea necesario 

•  Servicios premium frente a servicios estándares en  
    función de las características del tipo de trabajo,  
    incluyendo las citas en ese mismo día 

•  La superposición de franjas horarias de las citas 

•  El ajuste dinámico de la asignación de los trabajos  
    existentes para encontrar una franja horaria óptima 

•  La optimización continua de los trabajos existentes  
    después de programar una franja horaria 

Estas mejores prácticas garantizan que los horarios de 
las citas se clasifican y se calculan en función de las 
políticas de negocio y de la carga de trabajo existente.

Sólo se ofrecerán franjas horarias 
de citas que encajen con ese 
trabajo. Se tiene en cuenta la 
duración de la tarea y el tiempo de 
desplazamiento.

A medida que se rellena la 
programación, las franjas horarias 
se reducen automáticamente en 
tiempo real. La clasificación de las 
franjas horarias incorpora 
parámetros específicos sobre 
cómo acomodar cada una de las 
franjas horarias en la 
programación.

Las franjas horarias de las citas se 
han definido con una serie de 
plantillas que tienen en cuenta la 
hora y la duración, el área 
geográfica y el tipo de trabajo.

Planificación de la Capacidad
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Plantillas de las citas

La plantilla de las citas determina qué franjas horarias 
se ofrecen a cada cliente para los diferentes tipos de 
trabajo, en función de una serie de criterios que se 
pueden seleccionar:

• Número de franjas horarias ofrecidas

• Perfiles de los días 

• Duración de la ventana de tiempo de actuación

• Granularidad

• Plazo mínimo para iniciar la intervención (1ª oferta      
    = ahora + "n" horas)

• Hora del día

• Reglas de utilización del servicio

• Reglas de utilización de las franjas horarias

• Con bloqueo / sin bloqueo

•   En función de la hora de inicio y de finalización

Las plantillas de las citas también están alineadas con 
los SLA para cada uno de los trabajos. 

Reglas avanzadas de programación de citas 

Las reglas de capacidad y utilización le roporcionan un 
control preciso sobre los recursos y la carga de trabajo 
a lo largo del tiempo.

Programación en exceso
La programación en exceso se hace de forma habitual 
cuando un gran porcentaje de los trabajos se realizan 
con cita previa. Cuando se producen cancelaciones - y 
cuando en la programación hay menos trabajos a largo 
plazo para rellenar los huecos - aparecen en la 
programación espacios en blanco.

•  Una de las mejores prácticas consiste en la provisión 
de un conjunto de recursos para cubrir los trabajos 
extra cuando se han programado en exceso las 
franjas horarias de las citas:

•  El conjunto de recursos se reserva para los trabajos 
que se han programado en exceso

• Los controles de preferencia de las actividades    
    utilizan el conjunto de recursos como última solución  
    para la asignación de un trabajo

Cuando aparecen espacios en blanco, el trabajo se 
reasigna automáticamente a un miembro concreto del 
equipo

Recopilación de reglas de actividad

Incorpora una serie de reglas para controlar cualquier 
métrica asociada a un trabajo, como el valor del 
trabajo, su duración, el número de trabajos por turno, 
etc. 

•  Aplica las reglas en función del tipo de trabajo, los 
recursos definidos y/o los tipos de recursos 

Planificación de la Capacidad

Se ofrecen franjas 
horarias de citas en el 
mismo día y en los tres 

días laborables 
siguientes en función de 

AM / PM.

Se ofrecen franjas 
horarias de citas en 48 

horas y puede incluir 
franjas horarias de 2 

horas por las tardes y en 
fines de semana.

Trabajo tipo A Trabajo tipo B

Una vez se ha elegido una franja horaria, en función del SLA de 
ese trabajo, se ajusta a los plazos necesarios y se procede a su 

programación con esas nuevas restricciones. Hasta que se 
finalice ese trabajo se podría reasignar a un técnico diferente, 

puesto que el sistema continúa optimizando todos los procesos.
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•  Define unos límites en función de un período de tiempo 
configurable (turno / día / semana)

Reglas de utilización de las franjas horarias

Las reglas de utilización de las franjas horarias se aplican 
en las plantillas de las citas para programar las 
intervenciones. Esto se puede hacer proyectándose de 
forma gradual hacia el futuro, de forma similar a las reglas 
de utilización de los turnos.

•  La oferta incorpora el porcentaje límite asignado a lo 
largo del tiempo 

•  No se ofrecerán citas una vez superado ese límite 

• Se pueden aplicar diferentes parámetros a los        
diversos tipos de trabajo

•  A los diferentes clientes se les aplican los niveles de 
servicio premium y estándar 

• Se mide la capacidad en todos los recursos 

•  Las reglas de capacidad se aplican en las diferentes 
franjas horarias

Esta gran flexibilidad y la disponibilidad de tantos 
parámetros le permite adaptar su oferta a sus clientes de 
una forma precisa, para optimizar su momento del servicio. 
Cuando es necesario ajustar la planificación, se pueden 
utilizar diversas herramientas que le ayudan a visualizar los 
resultados, de modo que pueda realizar cambios de una 
forma preventiva. 

Cambiar la planificación 

Revise continuamente su programación por adelantado. 
Determine las tasas de utilización y si es necesario o no 
ajustar la capacidad.

El módulo de programación optimiza de forma continua la 
ventana de actuación dinámica durante las horas 
operativas. Fuera de este periodo de tiempo - durante las 
horas no operativas - el sistema utiliza una amplia gama de 
algoritmos en una ventana de asignación de trabajos más 
amplia, para garantizar que se mantiene la calidad global 
de la programación.

La interfaz de usuario facilita una serie de filtros y controles 
de visualización que le permiten mostrar la programación 
en unos marcos temporales y áreas específicas. Los 
usuarios autorizados pueden monitorizar y ampliar las 
excepciones para adoptar las acciones necesarias de 
forma preventiva.

Las actividades se reservan de forma precisa a partir de los 
datos conocidos de la capacidad. La disponibilidad de 
franjas horarias de citas para los clientes se modificará en 
función de los cambios realizados en los parámetros, o si se 
aumenta o disminuye la capacidad disponible.

La planificación se realiza mediante una interfaz de usuario 
dedicada en la que los usuarios pueden crear y planificar 
los diversos turnos con una antelación de muchos meses. 
También se facilitan informes con un análisis detallado 
para ayudar en la planificación.

Se pueden añadir recursos, generar y cambiar los turnos de 
los grupos y de los técnicos individuales, y añadir o 
modificar el número de horas extra.  En consecuencia, 
cuando se cambia la capacidad de alguno de esos 
parámetros, se ampliarán o reducirán las franjas horarias 
de programación.

Planificación de la Capacidad

Mike Gosling, Gerente de Plataformas 
de Servicios de TI de Cubic 
Transportation Systems

Vea el caso de estudio

“PSO es una herramienta 
realmente potente. Para 
nosotros es clave facilitar 
las prestaciones que 
desean nuestros clientes 
de la forma más eficiente 
posible.”
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Planificación estratégica

La planificación de la capacidad en el marco 
temporal estratégico requiere un enfoque diferente. 
El sistema WISE (What If Scenario Explorers), que 
explora diferentes escenarios con diversas hipótesis, 
desempeña un papel crítico en esta función, 
permitiéndole modelar escenarios tales como 
cambios en la demanda, actividades promocionales, 
tendencias estacionales, nuevos contratos, cambios 
organizativos y la eliminación de límites geográficos.

El sistema WISE le permite predecir cómo afectarán 
los cambios a su equipo, de forma que pueda 
adaptar su plantilla de técnicos de campo y 
mantener unos niveles óptimos de servicio al cliente. 
Esta tecnología le ayuda a responder a preguntas 
importantes como:

• ¿Cuántos trabajadores se requieren?

• ¿Qué cualificación se requiere y en qué lugares? 

• ¿Cómo afectará un nuevo contrato a la provisión  
    de los servicios?

• ¿Qué sucede en el caso de una climatología     
    extrema?

•  ¿Cuál es el impacto cuando se cambian las 
prácticas de trabajo?

• ¿Qué nivel de desplazamientos se requiere?

• ¿Qué índices KPI se pueden conseguir?

• ¿Cómo se pueden ajustar los equipos de personal  
  de campo después de una fusión o adquisición?

El módulo de exploración de los diferentes escenarios 
utiliza unas analíticas predictivas avanzadas y le 
permite crear fácilmente diversas simulaciones que le 
ayudan a identificar la mejor línea de evolución. En 
cada escenario puede consultar la programación y 
examinar los resultados previstos, comparando de 
una forma objetiva los diferentes escenarios antes 
de pasar a la acción.different scenarios 
objectively before following a course of action.

Se puede utilizar un sistema WISE para realizar 
una planificación asistida y automatizada:

Planificación asistida

• Importa la carga de trabajo y los datos  
    actuales de la plantilla

•  Realiza previsiones de los índices KPI de 
rendimiento con los recursos actuales

Planificación automatizada

• Importa la carga de trabajo y los datos  
    actuales de la plantilla 

• Define los índices KPI de rendimiento     
    deseados 

•  Realiza previsiones sobre los cambios en los 
recursos que se requieren para cumplir sus 
objetivos

Resumen

Para realizar una planificación de la capacidad 
efectiva se requieren herramientas y 
tecnologías innovadoras aplicadas en múltiples 
marcos temporales, para planificar y 
programar de una forma eficiente sus equipos 
de campo.

IFS trabaja con empresas de todo el mundo, 
ayudándoles a implantar un entorno de trabajo 
de planificación de la capacidad con una 
optimización continua y automatizada. La 
capacidad de planificar diversos escenarios 
con un marco temporal más extenso, permite a 
nuestros clientes realizar cambios de forma 
preventiva y planificar el futuro con confianza.

Para más información sobre la planificación de 
la capacidad y la programación optimizada 
visite nuestra página web, o contacte con 
nosotros.

Planificación de la Capacidad

Simulación

Visualización de resultados
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Acerca de IFS

IFS desarrolla y ofrece software empresarial para empresas de todo el 
mundo que fabrican y distribuyen bienes, crean y mantienen activos y 
gestionan operaciones basadas en el servicio.

Dentro de nuestra única plataforma, los productos específicos para 
cada sector están conectados de forma innata a un único modelo de 
datos y utilizan la innovación digital integrada para que nuestros clientes 
puedan dar lo mejor de sí mismos cuando realmente importa: en el 
Momento del Servicio.

La experiencia en la industria de nuestro equipo y del ecosistema de 
partners en continuo crecimiento, junto con el compromiso de ofrecer 
valor en cada paso, ha convertido a IFS en un líder reconocido y el 
proveedor más recomendado del sector.

Nuestro equipo de 4.500 empleados con valores como agilidad, 
confianza y colaboración son un claro ejemplo de la forma en que 
apoyamos a nuestros más de 10.000 clientes en todo el mundo.

Descubra mucho más en ifs.com.

#MomentOfService


