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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se está llevando a cabo espera consolidar los conocimientos 

adquiridos en el curso de Estadística Aplicada II. Este consiste en el “Diagnóstico de las causas 

que afectan en el tiempo de producción en la elaboración de las pizzas de la empresa PIZZA 

RAUL E.I.R.L”. Hoy en día uno de los principales problemas que presenta una empresa en el 

rubro de comidas rápidas es de entregar sus productos en el tiempo más óptimo y sin perder la 

calidad del producto. Esta empresa no es ajena a ello, es así, que queremos enfocarnos en 

analizar sus tiempos de producción en cada proceso ya que hay indicios de que presentan 

productos defectuosos y fuera de tiempo al cliente y esto no es muy beneficio para la marca y 

prestigio de la pizzería. El problema particular que se piensa resolver o mejorar es la 

optimización de tiempos en la producción de pizzas, Lo primero que se hizo fue contactar con 

el encargado del local en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. En el cual se solicitó y 

propuso formalmente una investigación de qué causas que afecten en el tiempo de producción 

en la elaboración de las pizzas.  

Como estudiantes de Ingeniería Industrial y aplicando lo aprendido en el curso se piensa 

mejorar y optimizar los tiempos de producción en la elaboración de las pizzas. Haciendo una 

investigación profunda con ayuda del software MINITAB18 en cada proceso. Y así poder 

encontrar los puntos críticos que estos afecten el tiempo. Al finalizar con nuestro estudio, 

esperamos obtener una mejor eficacia en la manipulación de las herramientas y presentar a un 

personal consciente en la labor que realiza diariamente. Así mismo, incentivar al encargado del 

local en priorizar los problemas que le presentamos para que así pueda marcar diferencia ante 

la competencia y por ende brindar una buena calidad y servicio. 

Finalizando con la investigación, como equipo de investigadores lo que se ha logrado obtener 

fue comprobar las hipótesis que ya nos habíamos planteado inicialmente. El cual nos da un 

indicador y así sacar un diagnostico en qué nos brinda un estado no optimo ya que nuestras 

hipótesis son afirmadas. Llegamos a la conclusión de que la PIZZERIA RAUL necesita 

urgentemente hacer mantenimientos en los hornos, así como el personal no se da abasto con la 

demanda que presenta el negocio. 

 

Palabras clave: Tiempo de producción; Elaboración de pizzas; Población y muestra; 

Productos no estandarizados. 
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1 Introducción 

La gastronomía peruana es considerada como una de las más destacadas manifestaciones 

culturales a nivel mundial. Asimismo, Lima ha sido declarada capital gastronómica de 

Latinoamérica gracias a la amplitud y exquisitez de platillos aprobados de forma contundente 

por los más prestigiosos chefs y especialistas en el tema. Por ello, muchas empresas del rubro 

de alimentos han sobresalido en los últimos años. 

La cadena nacional de pizzerías PIZZA RAUL fue fundada en el año 1994 y desde entonces, 

se dedica a la elaboración y venta de diferentes tipos de pizza y, con el tiempo, también se ha 

dedicado a la elaboración de pastas y más. Esta empresa cuenta, hasta la fecha, con más de 20 

locales ubicados en todo Lima ofreciendo en cada una de ellas un servicio de delivery. 

Esto, debido a que, a medida que crece la popularidad y concurrencia en los diferentes locales, 

el tiempo que se le dedica al proceso de producción disminuye cuando los locales se encuentran 

llenos, llegando a provocar disgusto en los comensales. Por lo cual, los gerentes realizaron una 

encuesta a los comensales para conocer el nivel de satisfacción que cada local brinda en 

relación al proceso productivo. Con lo cual, se observó que el local que presenta mayor disgusto 

entre los comensales es uno de los últimos locales que se ha aperturado en San Juan de 

Lurigancho hace menos de 1 año. 

El aumentar el nivel de productividad es fundamental para que una empresa pueda crecer y 

aumentar sosteniblemente su competitividad y rentabilidad. Como hemos observado la 

empresa presenta inconvenientes en el tiempo de producción. Por ende, se partirá del análisis 

del problema acontecido en la empresa PIZZAS RAUL E.I.R.L usando métodos exploratorios, 

ya que habrá una recolección de datos y correlaciona, debido a que plantearemos hipótesis para 

poder cumplir los objetivos. Por consiguiente, se presentarán diversos estudios e 

investigaciones realizadas, solventando respuestas ante las hipótesis previamente presentadas, 

para ello se recurrirá a la recolección de datos, para que, con nuestros conocimientos previos, 

analicemos y destaquemos un reporte, de tal forma de dar respuesta a nuestra interrogante en 

cuestión. Con la finalidad de eliminar el problema y mediante decisiones estratégicas y buen 

planeamiento, conseguir un funcionamiento óptimo en la empresa. 
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1.1 Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las principales causas que afectan el tiempo de producción en las pizzas de la 

empresa PIZZA RAUL EIRL? 

1.2 Formulación de los objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las principales causas que afectan el tiempo de producción en las pizzas de la 

empresa PIZZA RAUL EIRL. 

1.2.2 Objetivo Específicos 

 Objetivo 1: Determinar si el tipo de pizza en el proceso de elaboración impacta con el 

tiempo de preparación del pedido. 

 Objetivo 2: Verificar si existe diferencia en el tiempo de cocción según el tipo de horno 

está relacionado con el tiempo promedio de   producción de las pizzas. 

 Objetivo 3: Determinar en qué tipo de horno presenta mayores productos no 

estandarizados y cuál de estos afecta en el tiempo de elaboración. 

 

1.3 Justificación  

La presente investigación se enfocará en estudiar las causas que afectan en el tiempo de 

producción en la elaboración de pizzas de la empresa Pizza Raúl en la sede de San Juan de 

Lurigancho en el periodo de mayo, debido a que es conveniente para los dueños de la empresa tener 

información estadística para poder ejecutar decisiones gerenciales que permitan mejorar la 

situación productiva y financiera del negocio y sus empleados. Asimismo, en algunos estudios 

se encontró que la identificación de los problemas en los procesos productivos de las empresas 

industriales contribuye a la integración de mejoras en sus operaciones y asegura la calidad no 

sólo del producto sino también del proceso productivo (Gilliland, 2002). 

Se estableció los siguientes criterios para evaluar la utilidad del estudio propuesto (Sampieri, 2010). 

La investigación planteada busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 

de procesos productivos, técnicas y herramientas de la estadística inferencial encontrar 

explicaciones de la baja productividad que afectan a la empresa Pizza Raúl, como valor teórico. 

Además, los resultados del estudio ayudaran a encontrar soluciones concretas a problemas de 
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procesos productivos, que inciden en los resultados de la empresa y la posibilidad de proponer 

cambios en dicho proceso para mejorar la situación actual, como implicaciones prácticas. Por 

otro lado, para lograr los objetivos de la investigación se acude al uso de las técnicas 

estadísticas necesarias para recolectar, procesar, resumir información; así como, las 

herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas encuestas, entrevistas, análisis de 

contenido, notas de campo, grabaciones en audio y video entre otros, como utilidad 

metodológica. 

 

1.4 Viabilidad de la investigación 

1.4.1 Viabilidad Temporal 

Para que el estudio sea posible, se realizara en un corto tiempo de aproximadamente un mes, 

para poder generar un historial de datos recogidos durante el mes de mayo de 2019. Por 

consecuencia, la investigación que se realizará será accesible debido al factor tiempo que no 

nos tomará más de un año. 

 

1.4.2 Viabilidad Económica 

Para que la investigación sea viable, se usaran recursos monetarios propios utilizados en la toma 

de datos serán en hojas impresas, cronometro y otros de modo que no se realizará un mayor 

gasto financiero, por esa razón la investigación si se podrá realizar. 

 

1.4.3 Viabilidad Humana 

Para que el estudio sea factible, se realizara el estudio a todas las pizzas producidas en la 

pizzería Raúl de la sede SJL en el tiempo acordado. Con la ejecución de nuestra investigación 

no se alterará ni causará ningún daño a un personal, comunidad, ni ambiente por ende la 

investigación si se podrá realizar. 
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1.5 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación de acuerdo a la perspectiva del estudio y los objetivos 

planteados anteriormente es correlacional y explicativa porque “(...) se pretende saber cómo 

se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas” 

y “(...) en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables (Sampieri: 2010).  Por un lado, para el estudio correlacional se 

busca, conocer la relación entre la complejidad de las pizzas, tiempo de cocción de las pizzas, 

tipo de horno, capacitaciones realizadas por los operarios y otros durante el proceso de 

producción de pizzas. Asimismo, se medirán y cuantificarán cada una de las variables para 

después establecer vinculaciones entre ellas. Por otro lado, se pretende para el estudio 

explicativo, responder las principales causas de la demora en el tiempo de entrega de los 

pedidos de pizza, analizados durante el proceso elaboración de las pizzas. Explicando el por 

qué ocurre la demora en el tiempo de entrega y en que situaciones se establecen. Por ello, con 

el alcance correlacional y explicativo propuesto se podrá establecer los límites conceptuales y 

metodológicos de la investigación de acuerdo con Sampieri (2010). 

 

1.6 Formulación de la hipótesis general 

Los tipos de pizza, los tiempos de cocción, el plan de mantenimiento en los tipos de hornos, la 

complejidad de las pizzas, el número de pizzas no estandarizadas, el tiempo de preparación y 

el tiempo de demora de las pizzas en los procedimientos diseñados para la elaboración del 

pedido influyen en el tiempo de producción de las pizzas en la empresa “PIZZA RAUL 

E.I.R.L”. 

 

Hipótesis Específicas 

 Hipótesis 1: El tiempo de preparación de las pizzas es mayor según el tipo de pizzas. 

 Hipótesis 2: El tiempo de cocción en el horno a leña es diferente al tiempo de cocción 

en el horno eléctrico. 

 Hipótesis 3: Los productos no estandarizados por tipo de horno es mayor en el tiempo 

de elaboración   
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1.6.1 Descripción de variables de estudio 

Tabla 1 

Descripción de las variables del trabajo de investigación 

NOMBRE 

DE LA VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL OPERACIONAL 

TIPOS DE PIZZA 

Son los diferentes tipos de pedidos de pizza 

que se ofrece a los clientes los cuales son:  

- Pizza Americana: jamón y queso 
mozzarella. 

- Pizza Pepperoni: pepperoni americano y 

queso mozzarella. 

- Pizza Hawaiana: piña, jamón y queso 
mozzarella. 

Se registran los tipos de pedidos de 

pizzas más vendidos en una ficha 

técnica. 

TIEMPO DE 

COCCIÓN 

(minutos) 

Es el periodo desde que la pizza ingresa al 

horno hasta que sale en donde cambia sus 

propiedades originales. 

El tiempo de cocción de las pizzas se 

controló mediante un cronometro y 

se registraron en una ficha técnica. 

TIPOS DE HORNO 

Aparato donde se cocinan las pizzas las 

cuales son: 

-Horno a leña: Mayor tiempo de cocción.  

-Horno eléctrico: Menor tiempo de cocción. 

Se registraron las cualidades de los 

tipos de hornos en una ficha técnica. 

COMPLEJIDAD 
La complejidad de preparar un pedido de 

pizza según su grado de dificultad los cuales 

son: Difícil, Intermedio y Fácil. 

Se controló mediante cuestionario y 

se colocaron en una hoja de registro. 

PIZZA NO 

ESTANDARIZADA 

(unidades) 

Son aquellas pizzas que no cumplen con los 

requisitos solicitados por la empresa, es decir 

presentan fallas. 

Se controló mediante cuestionario 

en donde se evaluó si presenta las 

características principales de una 

pizza. 

TIEMPO DE 

PREPARACIÓN 

(minutos) 

Es el periodo de realización de una pizza 

desde que salen de la refrigeradora hasta 

antes de entrar al horno. 

Se controló mediante un cronometro 

y se registraron en una ficha técnica. 

TIEMPO DE 

DEMORA (min) 

Es el periodo de espera de la pizza para 

entrar al horno. 

Se controló mediante un cronometro 

y se registraron en una ficha técnica. 

Nota: Se ha realizado el desagregado de las variables, teniendo en cuenta en proceso de producción de las pizzas.  
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2 MARCO TEORICO 

Desde su creación hasta la actualidad, la empresa Pizza Raúl E.I.R.L, ha sabido mantenerse en 

su mercado, que corresponde al sector de comidas rápidas. Asimismo, la empresa se caracteriza 

por ser muy competitiva, ya que cuando inicio existían varias empresas que ofertaban el mismo 

producto, cantidad que ha aumentado de forma considerable en este mercado, tanto de 

empresas franquiciadas como las artesanales. 

Al año de ser constituida la empresa Pizza Raúl E.I.R.L construyó varios locales en diferentes 

distritos del Perú, gracias a su acogida por sus comensales alcanzando un promedio de 

facturación mensual de cincuenta mil soles, es decir, entre 6 y 7 mil soles semanales promedio.  

 

El concepto de comida rápida es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve 

para consumir rápidamente en establecimientos especializados. Además, ya desde la antigua 

Roma se servían en puestos callejeros panes planos con olivas o el faláfel en el Medio Oriente, 

no es hasta el año 1912 cuando se abre el primer automat, un local que ofrecía comida detrás 

de una ventana de vidrio y una ranura para pagar. Por ello, una de las características más 

importantes de la comida rápida es la homogeneidad de los establecimientos donde se sirve, 

así como la ausencia de camareros que sirvan en mesa, y el hecho de que la comida se sirva sin 

cubiertos. 

Es un pan plano horneado, habitualmente de forma redonda, elaborado con harina de trigo, sal, 

agua y levadura, cubierto con salsa de tomate y queso.  Existen gran cantidad de Variedades, 

principalmente debido al formato del pan, la forma de cocinarlo y el agregado de diversos 

ingredientes. 

La pizza y la hamburguesa están consideradas las comidas más difundidas del mundo, aunque 

como consecuencia de la diáspora italiana alcanza máxima presencia en ciudades con alta 

proporción de descendientes de personas italianas. 

CARACTERISTICAS  

 SELECCIÓN DE INGREDIENTES 

 

Los ingredientes de la tradicional pizza napolitana son: 

 

 Para la masa: harina de trigo tipo 00, agua, levadura, sal y aceite de oliva. 

 Para el agregado: tomate triturado, queso mozzarella de búfala y hojas de albahaca 

fresca. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_forno
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
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Gran cantidad de diferentes tipos de pizzas se realizan con agregados muy variados, como 

rodajas de tomate, diferentes tipos de quesos, jamón, anchoas, morrones, palmitos, 

salami, ananá, huevo, champiñones, verduras, cebolla, etc. 

 

 PREPARACION 

 

Una parte crucial de la preparación de la pizza es la preparación de la masa y su 

leudado.  La harina debe mezclarse manualmente con el agua, la sal y la levadura, 

hasta formar una masa homogénea, elástica y suave. A continuación, la masa debe 

dejarse en reposo, generalmente en forma de bollo, para que leude. 

 

luego de lo cual se separa para formar cada una de las bases generalmente de forma 

redonda.  La tradicional pizza napolitana utiliza harina doble cero (que tiene mayor 

cantidad de gluten), una gran cantidad de agua (un litro cada 1,7 kilos de harina), se 

deja leudar dos días, para hacerla más digestible, evitando que el proceso de 

fermentación finalice en el estómago del comensal. 

 

Con la masa así procesada se modela un disco de tamaño variable, generalmente del tamaño de 

un plato grande, o algo mayor, con un grosor relativamente delgado. Antes de ingresarla al 

horno, se pinta la superficie del disco con salsa de tomate y sobre la misma se coloca el queso, 

cortado en pedazos y distribuido sobre la superficie para que se derrita uniformemente, sin 

desbordar. Lo mismo se hace en caso de que sean otros los ingredientes a utilizar como 

agregado. 

En el caso de las medianas empresas, la clave de éxito es la identificación de las necesidades 

de los clientes y satisfacerlas con el menor tiempo posible para así poder aportar valor a los 

clientes, y de esta manera, establecer una relación duradera, o también llamado, fidelidad de 

los clientes por la empresa, según Kotler, 2012. No obstante, no se trata de extraordinarias 

necesidades y tampoco es necesario extraordinarias soluciones, basta con identificar bien sus 

necesidades y poder satisfacerlas, buscado optimizar sus recursos, tanto materiales como 

capital humano, para maximizar la producción basándose en la eficiencia. 

Existe una diversidad de empresas que ofrecen productos de calidad; sin embargo, ¿eso lo es 

todo para la elección final del cliente? La experiencia en este rubro indica que la decisión del 

cliente depende de mucho más que solo eso. La competencia entre vendedores es cada vez más 

alta, puesto que estos buscan equipararse en cuanto a calidad y precio, y por ello, terminan 
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ofreciendo productos muy similares solo que la diferencia es la atención del cliente, esto quiere 

decir aquella empresa atienda de manera rápida y con un buen servicio. Así mismo, hoy en día 

los clientes son bastante exigentes, ya no solo basta con un buen producto y precio razonable 

sino. Además, les interesa como factores determinantes la rapidez de servicio, el ambiente, la 

comodidad y una buena atención por parte del personal. 

La atención al cliente, con cada uno de los componentes que la conforman, se vuelven en un 

diferenciador cuando se trata de la competencia entre empresas, es decir, genera un valor 

agregado. Si una persona queda satisfecha con lo que recibió en la empresa, va a volver por el 

servicio e, incluso más importante, va a recomendar la marca a sus conocidos y de esta manera 

la empresa crecería se haría más conocido gracias a la recomendación de los clientes. 

Existen diversas teorías y reflexiones que explican la importancia de la atención al cliente en 

cuanto a administración de la empresa se trata, en base a sus recursos económicos, humanos y 

materiales. Una de ellas afirma la conveniencia de la mejora de la relación empresa y clientes, 

y la relación directa que existe entre esta y las posibilidades de alcanzar el éxito. Para ello 

enfatiza en los siguientes elementos: contacto cara a cara, relación con el cliente, 

correspondencia, reclamos y cumplidos, instalaciones, entre otros. Así mismo, se debe tener en 

cuenta, qué producto ofrecer y el valor que el cliente le da a este, apoyándose también en 

encuestas periódicas que permitan innovar respecto a las exigencias que realizan los 

consumidores.  

Una vez conocido el producto que desea recibir el cliente, se debe investigar qué nivel de 

servicio ofrecer, es decir, descubrir la cantidad y calidad que desean y por la que están 

dispuestos a pagar. Para esto se puede recurrir a varias herramientas, como lo son las 

comparaciones respecto a las empresas cercanas, encuestas periódicas, sistema de quejas y 

reclamos, etc. Finalmente, se debe conocer la mejor forma de ofrecer los servicios.  

Otra teoría ve la atención al cliente como una poderosa estrategia de marketing. Esto debido a 

que, si se brinda un buen servicio, puede llegar a ser considerado un elemento promocional tal 

como lo son los descuentos, la publicidad o la venta personal. Estudios afirman que los clientes 

son sensibles al servicio que reciben de los abastecedores y que atraer un cliente nuevo, es seis 

veces más caro que mantener uno, por lo que muchas compañías están dando suma importancia 

a este aspecto. Las diversas personas y situaciones con las que los clientes interactúan durante 

el proceso todo lo que involucra el proceso de compra, producen un impacto en el nivel de 

satisfacción de estos. Es por esto, que resulta un pensamiento muy antiguo y desfasado aquel 

que solo ve al cliente solo como dinero que puede producirle una venta, en vez de enfocarse en 

realmente. 
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Si bien es cierto, cada teoría abarca la atención desde una perspectiva diferente, pero todas 

coinciden en que es un elemento indispensable para la continua mejora de la empresa y que, a 

través de ella, se puede incrementar las ventas y la permanencia de la empresa a través del 

tiempo. 

En este caso, la investigación está enfocada en la cadena de restaurantes Pizza Raúl que cuenta 

con diferentes variedades de pizza, en la cual su objetivo principal es satisfacer a todos los 

clientes, además de ser una de las mejores pizzerías en el Perú. Para esto, es esencial una buena 

segmentación del mercado, para así obtener preferencias por sus clientes, en contraste con otras 

cadenas de restaurantes. Sin embargo, en este tipo de rubro, el tiempo y la calidad es un factor 

determinante en la satisfacción del cliente, pero existen muchas razones para que este factor 

sea vulnerado por algún factor tanto externo como interno. Por ende, la problemática de la 

empresa puede percibirse de manera real e inmediata en la práctica; sin embargo, al tener la 

base de datos de la empresa, se le puede dar un enfoque estadístico para hallar soluciones 

específicas aplicables en la realidad de la empresa. Se plantearán las causas latentes y se 

contrastarán con los resultados obtenidos tras realizar el estudio, validando solo las más 

probables. Además, se evidenciará el desempeño actual, lo cual permitirá comparar dicho 

rendimiento con el alcance que la empresa desea lograr para poder permanecer en este rubro 

en los próximos años. 

La fase más extensa y trascendental de este trabajo corresponderá al análisis, es decir, se debe 

abordar el problema de manera estadística e identificar las causas que alejan a la empresa de la 

meta establecida. Estas deben ser verificadas previamente antes de proceder con la siguiente 

etapa del estudio, para lo cual se deberán tomar datos y evidenciar su validez.  
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3 MÉTODO 

3.1 Enfoque 

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto como la determinación de cuáles son las principales causas en el área de 

elaboración que afectan el tiempo de producción en las pizzas de la empresa PIZZA RAUL 

EIRL siendo especifica nuestra investigación. Por consiguiente, se examina la veracidad de las 

hipótesis planteadas anteriormente mediante el empleo de diseños de investigación como las 

técnicas y herramientas aprendidas en el curso de Estadística Aplicada 2. Asimismo, se realiza 

la recolección de datos midiendo las variables obtenidas en las hipótesis planteadas mediante 

procedimientos estandarizados con la finalidad de confirmar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos planteados.1 

3.2 Contexto de la investigación  

La investigación responde a un ámbito de estudio muy específico, dado el carácter del 

fenómeno a estudiar, pero no deja de tener su universalidad dentro de los temas referidos a 

problemas dentro de los procesos de elaboración de alimentos en industrias. 

La atención de la investigación se centra en la demora dentro del proceso de elaboración de 

pizzas durante el mes de mayo de la empresa PIZZA RAUL en la sede de SJL.  

Se ha tomado como ámbito espacial la empresa PIZZA RAUL de la sede San Juan de 

Lurigancho, debido a que es una empresa peruana que ha ido surgiendo en los últimos años, 

donde sus dueños buscan constantemente la eficiencia de sus locales permitiendo el acceso a 

la empresa para desarrollar la investigación. En el ámbito temporal del trabajo de investigación 

se desarrollará durante el mes de mayo, ya que es el mes donde se inició el estudio para en 

planteamiento del trabajo de investigación.  

 Proceso de elaboración de las pizzas de la empresa PIZZA RAUL E.I.R.L 

En primer lugar, se inicia sacando la masa de harina del congelador, luego se procede a de 

enfriar colocando en encima de los hornos calientes por 30 minutos aproximadamente. 

Después, una vez que este descongelado será más fácil moldear la masa de harina y darle forma 

circular de acuerdo a su tamaño ya sea mediana, grande o familiar. Luego se coloca en moldes 

circulares que son llevados al refrigerador hasta que haya un pedido. Por otro lado, se sacan los 

embutidos del congelador prosiguiendo a ser cortados y colocando en sus respectivos 

recipientes. En paralelo, la salsa de tomate se encuentra en bolsas refrigeradas y se procede a 

                                                 
1 Sampieri 2010: 6 
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sacar cuando hay un pedido. Finalmente, cuando hay un pedido, se procede a sacar la pizza y 

se agrega harina a la mesa de trabajo para que la masa no se pegue. Una vez dada la forma final 

se procede a armar la pizza de modo que primero se coloca la salsa de tomate seguido de los 

embutidos respectivos por el tipo de pedido. Una vez terminado este proceso, la pizza armada 

se lleva al horno en la cual tienen un tiempo de cocción de 7 minutos aproximadamente según 

registros históricos. Por último, se procede a sacar la pizza del horno y se lleva a la mesa de 

trabajo en donde se corta en las cantidades respectivas y empaquetando el producto terminado. 

Para una mejor visualización del proceso se adjuntará un diagrama de operaciones en el anexo 

3. 

3.3 Población y Muestra 

Para el estudio del trabajo de investigación se tuvo en consideración los siguientes pasos para 

la selección de la muestra: 

Figura 1. Esquema de cómo definir la población. 

Adaptado por Kinnear y Taylor, 1998. 

  

 Unidad de muestreo: El proceso de producción de una pizza de la empresa Pizza Raúl de la 

sede de SJL. 

Después, se procederá a delimitar claramente la población, con base en los objetivos del estudio 
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planteados y en cuanto a características de contenido, lugar y tiempo.2 

 Población: Los 580 procesos de producción de pizzas de la empresa Pizza Raúl sede San Juan 

de Lurigancho durante una semana en el mes de mayo desde el 12 de mayo hasta el 18 de mayo 

de 5pm a 10pm. 

A pesar de que se definió la unidad de muestreo y la población, es necesario elegir el tipo de 

muestra más conveniente para el estudio.3 Por ello, para este tipo de investigación en el que se 

hace una asociación entre las variables y cuyos resultados ayudaran de base para tomar 

decisiones importantes en la empresa. Se logra mediante una investigación por encuestas y, 

definitivamente, por medio de una muestra probabilística, diseñada de tal manera que los datos 

lleguen a ser generalizados a la población con una estimación precisa del error que pudiera 

cometerse al realizar tales generalizaciones.4  

Luego, para realizar la muestra probabilística de la investigación se realizaron dos 

procedimientos: 

I. Calcular el tamaño de muestra representativo de la población 

Debido a que se tiene conocimiento del aproximado del tamaño de la población, se optó por 

utilizar una fórmula que permita calcular el tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la 

población. Además, con tomar un 30% de la población se tendrá una muestra con un elevado 

nivel de representatividad.5 

Figura 2. Fórmula del tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población. 

En donde: 

N = Tamaño de la población (N=580) 

Z = Nivel de confianza (95%=1,962) 

p = Probabilidad de éxito de pizzas que cumplen con el estándar de calidad (50%=0.5) 

q = Probabilidad de fracaso de pizzas que no cumplen con el estándar de calidad (50%=0.5) 

d = Error máximo aceptable (5%=0.05) 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra con un error de 5% y un nivel de confianza de 95%, el 

tamaño requerido para que la muestra sea representativa es de 232 pizzas producidas 

                                                 
2 Sampieri 2010: 191 
3 Sampieri 2010: 175 
4 Sampieri 2010: 176 
5 Sampieri 2010: 180 
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aproximadamente. También, cabe resaltar que como se desconoce la proporción esperada se 

aplica el criterio conservador, el cual dicta:  

Probabilidad de fracaso = probabilidad de éxito = 50%. 

3.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrollara con la finalidad de 

obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento 

propuesto.6 Por esa razón, el tipo de diseño más apropiado para la investigación planteada es 

el diseño experimental puesto que es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una 

o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 

una o más variables dependientes.7 En otros términos se pretende establecer el posible efecto 

de una de las causas de la demora en la elaboración de las pizzas, que se manipula 

estratégicamente. Como se muestra en las siguientes figuras. 

Figura 3. Esquema de experimento y variables. 

Extraído del libro de Metodología de la investigación del autor Sampieri 2010. 
 

Figura 4. Esquema de experimento y variables del trabajo de investigación. 

 
 
 

                                                 
6 Sampieri 2010: 128 
7 Sampieri 2010: 129 
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3.5 Procedimiento   

Para poder realizar una recolección de datos altamente efectiva, como menciona Mertens 

(2010), “dos dimensiones resultan esenciales con respecto al ambiente: conveniencia y 

accesibilidad”8. La primera dimensión se refiere a si el ambiente definido contiene todas las 

variables necesarias para que la investigación sea conveniente realizar. La segunda dimensión 

se refiere a si es viable realizar la recolección de datos en dicha empresa, pues lograr el acceso 

al ambiente es una condición que implica obtener permiso de parte de quienes controlar el 

ingreso, denominados “gatekeepers” (Green y Thorogood, 2013, Savin-Baden y Major 2013 y 

O’Really, 2008). 

En esta investigación, a los encargados del ingreso de PIZZA RAÚL se ha explicado en su 

totalidad acerca del estudio que se realizará y para convencerlo hemos ofrecido contribuir al 

planteamiento y solución de dicha problemática y, por consiguiente, el encargado ha aceptado 

dándonos un espacio en su local para la recolección de datos. 

Situados en un lado del restaurante desde las 5:00 pm hasta las 10:00 pm, evitando alguna clase 

de interrupción de actividades a los trabajadores, al principio hemos observado aspectos 

explícitos e implícitos de un día ordinario en PIZZA RAÚL, como sus funciones diarias y su 

afluencia de comensales en determinadas horas y según el día, logrando así recolectar algunos 

datos generales. No obstante, con la ayuda de un cronometro, para realizar la medida de los 

tiempos, y una hoja de registros, para identificar los casos irregulares en la elaboración de 

pizzas, hemos recolectado los datos más esenciales para un análisis correcto y detallado, como 

tiempo de elaboración de una pizza, tiempo de cocción por tipo de pizza, tipo de horno por tipo 

de pizza y cantidad de pizzas que no cumplen con el tiempo esperado. Además, en este intervalo 

de tiempo, se realizará una encuesta a los trabajadores de este local de PIZZA RAÚL para 

poder tener una recolección de datos acerca de su opinión de la complejidad de algunos tipos 

de pizza en su elaboración. 

3.6 Descripción detallada de los procesos de la recolección de datos y qué se hizo con 

los datos una vez obtenidos 

 Recolección y preparación de datos 

Asimismo, se identificó el marco muestral que es “una lista de todas las unidades de muestreo 

disponibles para su selección en una etapa del proceso de muestro” (Kinnear y Taylor, 1998, 

                                                 
8 Mertens (2010) : 74 
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p.402). Por lo tanto, el marco muestra será la producción de pizzas seleccionadas en un 

intervalo de tiempo desde el 12 de mayo hasta el 18 de mayo de 5pm a 10pm en la pizzería 

Raúl sede de San Juan de Lurigancho. Como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Muestra probabilística estratificada de pizzas elaboradas semanalmente 

Nota: Elaboración propia. 

En principio se planteará sobre que o quienes se van a recolectar los datos para el estudio, lo 

cual corresponde precisar la unidad de muestra.9 

II. Seleccionar los elementos muéstrales de forma aleatoria. 

 

Como no es suficiente que cada uno de los elementos muéstrales tenga la misma probabilidad 

de ser escogidos, sino que además es necesario segmentar la muestra en relación con estratos 

o categorías que se presentan en la población y que además son importantes para los objetivos 

del estudio, se diseña una muestra probabilística estratificada.10 Entonces, la población es de 

580 pizzas producidas semanalmente y el tamaño de muestra es n= 232. ¿Qué muestra 

necesitaremos para cada estrato? 

𝑛

𝑁
=  

232

580
= 0.4 

Dónde: n = muestra, N = Población 

                                                 
9 Sampieri 2010: 191 
 

Nro INTERVALO/DIAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 [5:00-5:20] 0 1 2 1 6 6 5

2 [5:20-5:40] 1 0 3 1 7 7 6

3 [5:40-6:00] 2 2 2 3 5 7 5

4 [6:00-6:20] 3 3 2 4 4 8 9

5 [6:20-6:40] 5 4 3 3 9 6 11

6 [6:40-7:00] 5 5 4 5 8 9 8

7 [7:00-7:20] 6 5 5 5 7 10 10

8 [7:20-7:40] 5 6 8 6 9 9 9

9 [7:40-8:00] 6 7 7 7 10 8 8

10 [8:00-8:20] 5 5 4 6 9 13 7

11 [8:20-8:40] 6 6 3 3 8 11 8

12 [8:40-9:00] 5 5 5 5 8 9 6

13 [9:00-9:20] 1 2 4 3 10 9 7

14 [9:20-9:40] 1 1 1 2 11 8 8

15 [9:40-10:00] 1 2 3 4 9 6 7

52 54 56 58 120 126 114 580TOTAL

REGISTRO DEL MARCO MUESTRAL DESDE EL 12 DE MAYO HASTA EL 18 DE MAYO DE 5 A 10PM
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De manera que el total de la subpoblación se multiplicara por esta fracción constante para 

obtener el tamaño de la muestra para el estrato. Al reemplazar, tenemos lo siguiente: 

Tabla 3 

Muestra probabilística estratificada de pizzas elaboradas semanalmente 

Estrato 

por giro 

Pizzas elaboradas 

semanalmente 

Total de 

población 
Muestra 

1 Lunes 52 21 

2 Martes 54 22 

3 Miércoles 56 22 

4 Jueves 58 23 

5 Viernes 120 48 

6 Sábado 126 50 

7 Domingo 114 46 
  

N = 580 n = 232 

 Nota: Elaboración propia. 

Como los casos de una muestra probabilística siempre se eligen aleatoriamente para 

asegurarnos de que cada elemento tenga la misma posibilidad de ser seleccionada. Se usará uno 

de los tipos de procedimiento de selección, la selección sistemática de elementos muestrales. 

Este procedimiento implica elegir dentro de una población N un número n de elementos a partir 

de un intervalo K. Donde K representa un intervalo que se determina por el tamaño de la 

población y el tamaño de la muestra.11Entonces: 

𝐾 =  
𝑁

𝑛
=  

580

232
= 2.5, 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 = 3 

Donde: 

K = Un intervalo de selección sistemática 

N = Población 

n = Tamaño de la muestra 

El intervalo 1/K = 3 indica que cada tercera elaboración de pizza 1/K se seleccionara hasta 

completar los n = 232. Se eligió este procedimiento, para elegir los elementos del tamaño de la 

muestra de cada estrato y arroja una muestra proporcionada para el estudio de investigación. 

                                                 
11 Sampieri 2010: 184 
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Se sabe que el proceso de recolección de datos es la planificación de un instrumento de 

medición que cumpla con los requisitos técnicos para poder aplicarlo en la muestra de la 

investigación. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe cumplir dos 

requisitos indispensables: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento se refiere 

a que debe producir resultados iguales, todas las veces que se repita la aplicación al mismo 

objeto de estudio. Por otro lado, la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. Por consiguiente, existen diferentes maneras de 

comprobar que estos requisitos sean cumplidos.12 

3.7 Descripción del trabajo de campo 

 

 Se tuvo que indagar quien era el encargado o dueño del negocio. Para que así poder 

explicarle las intenciones que teníamos por hacer. Por ello se coordinó y conversó con 

el encargado para poder fijar horarios para la recolección de datos. Se llegó a la 

conclusión de realizar los fines de semana de 5:00 pm hasta las 10:00 pm. 

 

 Con nuestro equipo de trabajo se repartió los horarios puesto que tenemos agendas 

diferentes cada uno. Es así, que el primer grupo constó de 3 personas y el segundo grupo 

de 2 personas y así cumplir con el muestreo. 

 

 Las áreas evaluadas se encuentran separadas por una pared en la cual divide la cocina 

con el área de despacho. En el área de cocina se encontró con un aviso en donde 

indicaba como máximo 8 operarios. 

 

 Previamente se les aviso a los operarios que solo se iba a recolectar tiempos y estuvimos 

situados en una esquina del área del proceso de producción para que su eficiencia no 

sea afectada o interrumpida por nuestra presencia. 

 

 Dividimos todo el tiempo en que demoran hacer una pizza en tres categorías, tiempo de 

preparación, tiempo de demora y tiempo de cocción. El tiempo de preparación, consiste 

en la primera fase, en donde uno de los cocineros se encarga de la preparación de la 

pizza, previo al horneado, dependiendo del pedido realizado. El tiempo de demora es 

lo que tarde el asistente del cocinero en colocar esa pizza ya preparada al horno. Por 

                                                 
12 Sampieri (2010) 
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último, el tiempo de cocción consiste en el tiempo que demora la pizza preparada en 

hornearse para que esté lista para servirse. 

 

 Teniendo uso de un cronometro y una base de datos se pudo recolectar los datos según 

cada categoría de tiempo, desde las 5pm a 10pm durante una semana desde el 12 de 

mayo hasta el 18 de mayo mediante la subdivisión de grupos para no alterar nuestras 

rutinas diarias. 

 

 Asimismo, con la ayuda de una serie de cuestionarios se pudo registrar los datos 

necesarios para algunas de nuestras variables como: cantidad de pizzas no 

estandarizadas y complejidad de cada tipo de pizza. 

 

 Este cuestionario fue realizado finalizando el último día de la semana, en la que 

recolectamos datos, y fue contestado por el cocinero y el asistente. 

 

 De igual manera, hicimos uso de una recolección de datos de tipo observable donde 

pudimos apreciar todos los tipos de pizzas que se venden en Pizza Raúl y, además, el 

tipo de horno que utilizan dependiendo de la afluencia de los comensales y tipo de 

pizza. 

 

 Finalmente, al recolectar todos los datos con la ayuda de un iPad o un celular, en ese 

entonces desordenado, pudimos ordenarlo en una sola base de datos y logrando un 

orden y análisis más apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  

Diseño del Instrumento 

 Procedimiento para construir un instrumento de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procedimiento para la elaboración del instrumento de medición. 
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 Encuestas: Se realizó el método de encuestas en el cual se registró información 

específica sobre las variables de número de pizzas no estandarizadas y complejidad de 

pizzas a través del instrumento de medición de cuestionarios. Como se observa en los 

gráficos posteriores. 

Figura 6. Cuestionario para las pizzas no estandarizadas. 

  

Figura 7. Cuestionario para la complejidad de pizzas. 

 Observación: Se realizó el método de observaciones para las variables de tipo de pizza 

y tipo de horno con el instrumento de fichas técnicas o registros. Asimismo, se aplicó 
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este método para las variables de tiempo de cocción, tiempo de preparación y tiempo 

de demora, pero se recolecto en aparatos electrónicos como ipads. 

Figura 8. Ficha técnica para el tipo de horno. 

 

 

Figura 9. Ficha técnica para el tipo de pizza. 
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4 RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivos 

Una vez que se han recogido los valores que toman las variables de nuestro estudio (datos), 

procederemos al análisis descriptivo de los mismos. Para variables cualitativas, como tipos de 

pizza, tipos de horno, complejidad se requiere conocer el número de casos en cada una de las 

variables. Para variables cuantitativas, como las pizzas no estandarizadas, tiempo de 

preparación, tiempo de cocción y tiempo de demora en las que puede haber un gran número de 

valores observados diferentes, se ha de optar por un método de análisis distinto, contestando a 

las siguientes preguntas: 

a.  ¿Alrededor de qué valor se agrupan los datos? 

b.  Supuesto que se agrupan alrededor de un número, ¿Cómo lo hacen? ¿Muy 

concentrados? ¿Muy dispersos? 

Medidas de tendencia central 

Las medidas de tendencia central vienen a responder a la primera pregunta, esto indica en torno 

a qué valor parecen agruparse los datos recolectados en la investigación.  

Media 

La media, también llamada media aritmética o promedio, es una de las medidas de tendencia 

central más conocida y utilizada. Su cálculo se realiza sumando todas las observaciones (x1, 

x2, …, xn) y dividiendo la suma entre el número total de sumandos (n), es decir: n 

 

 

 

Figura 10. Fórmula de la media aritmética. 

Moda  

Este valor puede no ser único, tal que cuando sólo existe una moda se dice que la distribución 

de los datos es unimodal, cuando existen dos modas se dice que es bimodal, y así 

sucesivamente. Esta diferencia le resta eficacia como medida de tendencia central por lo que 

no resulta útil en la práctica. Cuando los datos se distribuyen de forma simétrica en ambos 

lados de la media, entonces la media, la mediana y la moda coinciden en la mayoría de casos.  
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Varianza  

La varianza, denotada por s2, es una medida de dispersión que cuantifica el grado de 

variabilidad de los datos en torno a la media. Se calcula como la media de los cuadrados de las 

diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética de la distribución. 

 

 

Figura 11. Fórmula de la varianza. 

Con la varianza puede hacerse una idea del grado de dispersión de una variable, de tal forma 

que a mayor valor de la varianza, mayor dispersión de los datos, es decir, directamente 

proporcional.  

Desviación típica  

La desviación típica o desviación estándar (s) se calcula como la raíz cuadrada positiva de la 

varianza y, por tanto, está expresada en las mismas unidades que la media. La desviación típica 

es la medida de dispersión más utilizada en estadística. Debe considerarse que la desviación 

estándar tiene unidades de medida, las mismas que la media, por lo que deja de tener sentido 

comparar las desviaciones de dos variables que no estén relacionadas.  

 

 

Figura 12. Fórmula de la desviación típica. 

Aunque esta fórmula de la desviación típica muestral es correcta, en la práctica, la estadística 

nos interesa para realizar inferencias poblacionales, por lo que en el denominador se utiliza, en 

lugar de n, el valor n-1. 

Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación (CV) es una medida de dispersión relativa de los datos y se calcula 

dividiendo la desviación típica muestral por la media y multiplicando el cociente por 100, 

estando expresados en las mismas unidades. El CV es una herramienta útil para comparar la 

dispersión de variables que tienen distintos valores medios, o que emplean distintas unidades, 

lo que dificulta una comparación directa de sus desviaciones típicas ya que, normalmente, la 

variabilidad es directamente proporcional con la media 
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4.2. Análisis Inferencial 

Objetivo 1: Determinar si el tipo de pizza en el proceso de elaboración impacta en el tiempo 

de preparación del pedido. 

La resolución del objetivo 1 se realizara por el método de PRUEBA DE HIPOTESIS 

PARA UNA MEDIA, ya que el gerente de dicha empresa nos informó que los tiempos de 

preparación promedio para la pizza americana son de 6 minutos, pizza hawaiana son de 7 

minutos y la pizza pepperoni de 6 minutos por datos históricos. 

X: Tiempo de preparación 

según la pizza americana. 

Planteamiento: 

Ho: µ ≤ 6.00 

H1: µ > 6.00 

α = 0.05 

Procedimiento: 

PH para una media 

X: Tiempo de preparación 

según la pizza hawaiana. 

Planteamiento: 

Ho: µ ≤ 7.00 

H1: µ > 7.00 

α = 0.05 

Procedimiento: 

PH para una media 

X: Tiempo de preparación 

según la pizza pepperoni. 

Planteamiento: 

Ho: µ ≤ 6.00 

H1: µ > 6.00 

α = 0.05 

Procedimiento: 

PH para una media 

 Prueba de Normalidad 

 

Hipótesis Ho: Los errores SÍ se distribuyen como una variable aleatoria normal 

H1: Los errores NO se distribuyen como una variable aleatoria normal 

Nivel de Significación Alfa = 5% 

Valor estadístico de 

prueba 
KS = 0,168 

P-valor requerido 0,737 

Decisión estadística Como p-valor=0.737 ≥ α=0.05 No se rechaza H0 
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Conclusión Con un nivel de significación de 0.05 se trata de una población con 

distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Toma de decisión a partir del Valor P 

Condición Decisión 

Valor P ≥ α = 0.05 No rechazar Ho 

Valor P < α = 0.05 Rechazar Ho 

 

Como valor p=0.000< α=0.05 

Se rechaza Ho 

Como valor p=0.000< α=0.05 

Se rechaza Ho 

Como valor p=0.000< α = 0.05 

Se rechaza Ho 

 

Con un nivel de significación del 5%, No existen suficientes evidencias estadísticas para 

Rechazar la hipótesis Nula (Rho). Por ende, existe evidencia estadística para afirmar que 

el tiempo promedio de preparación para la pizza americana, hawaiana y pepperoni es 

superior a los 6 minutos, 7 minutos y 6 minutos respectivamente superiores a lo planteado 

por gerencia según datos históricos. 
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Objetivo 2: Verificar si existe diferencia en el tiempo de cocción según el tipo de horno 

está relacionado con el tiempo promedio de producción de las pizzas. 

La resolución del objetivo 2 se realizará por el método de PRUEBA DE HIPOTESIS 

PARA DOS MEDIA, debido a que se notó indicios de que el tiempo de cocción en el tipo 

de horno supera lo establecido por la gerencia. Por ello, este método es factible para la 

resolución de este objetivo. 

Identificar si existe diferencia en el tiempo de cocción según el tipo de horno está 

relacionado con el tiempo promedio de   producción de las pizzas. 

 

Parámetro: Promedio (media) 

Variable:     X1: Tiempo Promedio de Cocción Horno Leña 

    X2: Tiempo Promedio de Cocción Horno Eléctrico  

Muestras Independientes  

Unilateral, cola izquierda 

 

Planteamiento de la hipótesis: 

Ho: μ1 = μ2 (μ1 - μ2 ≥ 0) 

H1: μ1 ≠ μ2           (μ1 - μ2 < 0) 

α= 0.05 

 

Procedimiento 

- Prueba de hipótesis de homogeneidad de 2 varianzas. 

- Prueba de Distribución normal. 

- Prueba de Hipótesis de diferencias de medias para muestras independientes. 

CÁLCULO: (Prueba de hipótesis homogeneidad de 2 varianzas) 

 

Prueba e IC para dos varianzas: TC LEÑA (min); TC ELECTRICO (min) 

Método 

σ₁: desviación estándar de TC LEÑA (min) 

σ₂: desviación estándar de TC ELECTRICO (min) 

Relación: σ₁/σ₂ 

Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos normales. 
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Estadísticas descriptivas 

Variable N 
Desv.Est. Varianza 

IC de 95% 

para σ² 

TC LEÑA (min) 100 1,048 1,098 (0,847; 1,482) 

TC ELECTRICO (min) 132 1,350 1,823 (1,451; 2,360) 
 

Relación de varianzas 

Relación 

estimada 

IC de 95% 

para la 

relación 

usando F 

0,602576 (0,418; 0,878) 

  

Prueba 

Hipótesis nula H₀: σ₁² / σ₂² = 1 

Hipótesis alterna H₁: σ₁² / σ₂² ≠ 1 

Nivel de significancia α = 0,05 

Método 
Estadística 

de prueba 
GL1 GL2 Valor p 

F 0,60 99 131 0,009 

Decisión  

 

P-valor = 0,009 < 0,05 SRHo 

Fcal = 0,60 

Fcrit-Izq = 0,6867 

Fcrit-der = 1,442 

 

Como Fcal = 0,60 cae en la región de Rechazo, 

entonces, podemos decir: 
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Con un nivel de significación del 5% existen evidencias estadísticas para rechazar la 

Hipótesis nula (SRHo), por lo que podemos afirmar, que las varianzas no son homogéneas. 

 

Por lo tanto, las varianzas no son Homogéneas. Entonces debemos aplicar una prueba de 

hipótesis para la diferencia de medias para muestras independientes con varianzas no 

homogéneas. 

 Prueba de Normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis Ho: Los errores SÍ se distribuyen como una variable aleatoria normal 

H1: Los errores NO se distribuyen como una variable aleatoria normal 

Nivel de Significación Alfa = 5% 

Valor estadístico de prueba KS=0,246 

P-valor requerido 0,731 

Decisión estadística Como p-valor=0,731 ≥ α=0.05 No se rechaza H0 

Conclusión Con un nivel de significación de 0.05 se trata de una población con 

distribución normal. 

 

Hipótesis Ho: Los errores SÍ se distribuyen como una variable aleatoria normal 

H1: Los errores NO se distribuyen como una variable aleatoria normal 

Nivel de Significación Alfa = 5% 

Valor estadístico de prueba KS=0,242 

P-valor requerido 0,731 

Decisión estadística Como p-valor=0,731 ≥ α=0.05 No se rechaza H0 

Conclusión Con un nivel de significación de 0.05 se trata de una población con 

distribución normal. 
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 Prueba de Hipótesis de diferencias de medias para muestras independientes con 

varianzas heterogéneas ( σ₁² ≠ σ₂² ) 

Planteamiento de la hipótesis: 

Ho: μ1 = μ2   

H1: μ1 ≠ μ2      

 

Prueba T e IC de dos muestras: TC LEÑA(min); TC 

ELECTRICO (min) 
Método 

μ₁: media de TC LEÑA(min) 

µ₂: media de TC ELECTRICO (min) 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

TC LEÑA(min) 100 5,45 1,05 0,10 

TC ELECTRICO (min) 132 6,13 1,35 0,12 

 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC de 95% 

para la 

diferencia 

-0,679 (-0,989; -0,369) 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

-4,31 229 0,000 
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P-valor = 0,000 < 0,05 Se Rechazar 

Ho 

tcrit = -4,31  < tcal = -1,76 => Cae en la 

Región de Rechazo la Hipótesis Nula.  

 

 

 

 

 

Con un nivel de significación del 5%, No existen suficientes evidencias estadísticas para 

Rechazar la hipótesis Nula (Rho). Por ende, el tiempo promedio de cocción en el horno 

eléctrico es diferente al tiempo promedio de cocción en el horno a leña. 

Objetivo 3. Determinar en qué tipo de horno presenta mayor productos no 

estandarizados y cuál de estos afecta en el tiempo de elaboración. 

 

La resolución de este objetivo se llevó acabo con el método de prueba de hipótesis para 

dos Proporciones. Debido a que se puedo apreciar un número considerable de productos 

defectuosos en la cual queremos determinar si estos influyen o no en el tiempo de 

producción. 

 

Identificar en qué tipo de horno hay mayor pizzas no estandarizadas y este afecta en el 

tiempo de elaboración. 

Variables: 

X1 = Número de pizzas no estandarizadas en el horno a Leña. 

X2 = Número de pizzas no estandarizadas en el horno Eléctrico. 

 Prueba de Normalidad 
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Hipótesis Ho: Los errores SÍ se distribuyen como una variable aleatoria normal 

H1: Los errores NO se distribuyen como una variable aleatoria normal 

Nivel de Significación Alfa = 5% 

Valor estadístico de 

prueba 

KS=0,515 

P-valor requerido 0,335 

Decisión estadística Como p-valor=0,335 ≥ α=0.05 No se rechaza H0 

Conclusión Con un nivel de significación de 0.05 se trata de una población con 

distribución normal. 

 

 

Hipótesis Ho: Los errores SÍ se distribuyen como una variable aleatoria normal 

H1: Los errores NO se distribuyen como una variable aleatoria normal 

Nivel de Significación Alfa = 5% 

Valor estadístico de 

prueba 

KS=0,531 

P-valor requerido 0,335 

Decisión estadística Como p-valor=0,335 ≥ α=0.05 No se rechaza H0 

Conclusión Con un nivel de significación de 0.05 se trata de una población con 

distribución normal. 

 

 Para responder el problema de la investigación, se utilizará el análisis de la 

prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones con K≠0 

Planteamiento de la hipótesis: 

Ho: p1 ≥ p2  

H1: p1 < p2       

α= 0.05 

       (Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones) 

Método 

p₁: proporción donde Muestra 1 = Evento 

p₂: proporción donde Muestra 2 = Evento 

Diferencia: p₁ - p₂ 
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Estadísticas descriptivas 

Muestra N Evento Muestra p 

Muestra 1 100 5 0.050000 

Muestra 2 132 15 0.113636 

 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: p₁ - p₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: p₁ - p₂ < 0 

Método Valor Z Valor p 

Aproximación normal -1.81 0.035 

Exacta de Fisher    0.068 

 

P-valor = 0.035 < 0.05 RHo 

Zcal= -1.81 < Zcrit = -1.645 Cae en la Región 

de Rechazo la Hipótesis Nula. 

 

 

 

 

 

Con un nivel de significación del 5%, existen suficientes evidencias estadísticas para 

Rechazar la hipótesis Nula (Rho). Por ende, el producto no estandarizado en el horno a 

leña es menor que en el horno eléctrico. En la cual este evento ocasiona que en el horno 

eléctrico se ocupe mayor volumen de espacio y en consecuencia se vuelvan a realizar 

nuevamente las pizzas. En la cual toma el doble del tiempo establecido. 

5 Discusión 

5.1 Conclusiones  

Como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que existe 

una relación entre los tipos de pizza, tiempos de cocción, tipos de hornos, la complejidad 

de las pizzas, las pizzas no estandarizadas, el tiempo de preparación y tiempo de demora 

de las pizzas con en el tiempo de producción de las pizzas de la empresa “PIZZA RAUL 

E.I.R.L” en la sede de San Juan de Lurigancho, debido a tres factores principales; el 

primero es debido a los mayores tiempos de preparación según el tipo de pizza, el 

segundo factor es debido a los tiempos de cocción según el tipo de horno y el último 
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factor es debido a las grandes cantidades de pizzas no estandarizadas según el tipo de 

horno proveniente, las cuales generan altos tiempos de producción en la empresa. 

 Conclusión 1: Se llegó a la conclusión que cada tipo de pizza sea americana, hawaiana 

o pepperoni si influye en el tiempo de preparación de las pizzas, ya que existe evidencia 

estadística para afirmar que el tiempo de preparación varía de acuerdo al tipo de pizza 

pese a que el tiempo de preparación según datos históricos es de 6 minutos para la pizza 

americana, 7 minutos para la pizza hawaiana y de 6 minutos para la pizza pepperoni. 

Asimismo, se observa que la empresa tiene mayor tiempo de preparación en la pizza 

hawaiana, seguido de la pizza americana y por último la pizza pepperoni. Por lo tanto, 

una de las principales causas que generan un mayor tiempo en la producción de pizzas 

son los tiempos de preparación según el tipo de pizza. 

 Conclusión 2: Se llegó a la conclusión que cada tipo de horno sea a leña o eléctrico si 

influye en el tiempo de cocción de las pizzas, de modo que existe evidencia estadística 

para manifestar que el tiempo de cocción varía de acuerdo al tipo de horno. Además, se 

observa que la empresa presenta mayor tiempo de cocción en el horno eléctrico en 

comparación al horno a leña. También, el tiempo de cocción según el tipo de horno es 

mucho mayor a lo establecido por la empresa según los datos históricos. Por ello, una 

de las principales causas que generan un mayor tiempo en la producción de pizzas son 

los tiempos de cocción según los tipos de horno. 

 Conclusión 3: Se llegó a la conclusión que las pizzas no estandarizadas (que no 

cumplen con el control de calidad requerido por ello son pizzas falladas) se ve 

influenciado por el tipo de horno sea a leña o eléctrico, de modo que existe evidencia 

estadística para manifestar que las pizzas no estandarizadas varía de acuerdo al tipo de 

horno. Incluso, se observa que la empresa presenta mayores pizzas no estandarizadas 

provenientes del tipo de horno a leña en comparación del tipo de horno eléctrico, por 

lo que al presentarse esta situación se tendrá que repetir el proceso de producción por 

segunda vez generando mayores tiempos de producción. Por esa razón, una de las 

principales causas que generan un mayor tiempo en la producción de pizzas son las 

pizzas no estandarizadas según el tipo de horno. 
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5.2 Recomendaciones 

En base al resultado de la investigación estadística presentada, se recomienda 

contrarrestar la relación entre los tipos de pizza, tiempos de cocción, tipos de hornos, la 

complejidad de las pizzas, las pizzas no estandarizadas, el tiempo de preparación y 

tiempo de demora de las pizzas con en el tiempo de producción de las pizzas de la 

empresa “PIZZA RAUL E.I.R.L” de la sede de San Juan de Lurigancho. Sobre todo 

haciendo énfasis en los mayores tiempos de preparación según el tipo de pizza, los 

mayores tiempos de cocción según el tipo de horno y las grandes cantidades de pizzas no 

estandarizadas según el tipo de horno proveniente, las cuales contribuyen a altos tiempos 

de producción de las pizzas en la empresa. Logrando así la mejora en el proceso de 

producción de las pizzas de la empresa para permanecer en el mercado. 

 Recomendación 1: Se recomienda a gerencia la implementación del diagrama de flujo 

de procesos de producción según los tipos de pizzas siguiendo el cumplimiento de inicio 

a fin de cada proceso, de modo que se reducen los movimientos y procesos innecesarios 

dentro del área de producción de las pizzas ya sea americana, hawaiana o pepperoni. 

Asimismo, se recomienda definir por escrito los procedimientos que se deben de seguir 

para la producción de cada tipo de pizza, de manera organizada para su cumplimiento. 

A continuación, se muestra un posible modelo de diagrama de flujo implementado por 

la PIZZERIA HOTmy, que le beneficio para la optimización de sus procesos acortando 

la entrega de sus pizzas finales. Por ello, sería viable la implementación del diagrama 

de flujo en la empresa PIZZA RAUL en la sede de San Juan de Lurigancho. 
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Figura 13. Diagrama de Flujo del proceso de la empresa PIZZA HOTmy 

 Recomendación 2: Se recomienda a gerencia la implementación de protocolos 

siguiendo el ITC-MIE- AG13 Hornos, para la inspección y mantenimiento de ambos 

hornos, de manera que garantice su buen funcionamiento, ya que son un eje principal 

de la producción de pizzas. Entonces, como los hornos no están en su capacidad máxima 

actualmente se deberá optar con urgencia por un mantenimiento preventivo para que el 

personal de servicio de mantenimiento realice el cambio de las válvulas, la calibración 

de quemadores y ventiladores, el reacondicionamiento de bandas y colocación de 

aislamiento y material refractario de los hornos. Con la finalidad de evitar anomalías e 

incidentes que puedan generar un comportamiento imprevisto en los diferentes 

procesos de la producción de las pizzas. A continuación, se muestra un posible modelo 

de plan de mantenimiento de equipos (hornos) donde se observan a detalle las 

operaciones de mantenimiento. 
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Figura 14. Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos por el área de ingeniería del Hospital universitario 

San Cecilio. 

 Recomendación 3: Se recomienda al jefe de producción que realice a los operarios 

capacitaciones con técnicas de manufactura de alimentos, ya que de esta manera se 

reducirán las pizzas no estandarizadas. Asimismo, se recomienda la aplicación del 

desarrollo de los procesos productivos con calidad a través de la aplicación de manuales 

de procedimientos, Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses NTON, aplicación 

del reglamento de buenas prácticas de manufactura para la industria de alimentos. 
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5.3. Limitaciones 

 Una de las limitaciones que se presentó en la investigación fue en el momento de toma 

de muestras. El horno eléctrico empezó a presentar fallas en el funcionamiento el cual 

no se llegó a tomar las muestras en el horario indicado que nos habíamos planteado. 

 Al momento de llegar al local se presentó un mal entendido por parte del jefe y el 

operario. No hubo la comunicación suficiente entre ellos y esto hizo se produjera una 

incomodidad al ingresar al local 

 Al ser un pequeño local, la ubicación donde se nos brindo fue muy reducido para 

nuestro equipo que éramos de 4. Esto hizo que tengamos algunas consideraciones e 

incomodidad al personal. 

 Nuestras muestras fueron tomadas en una semana horas 17:00 hasta las 22:00. Iniciando 

en el día miércoles de toma de muestras se presentó un inconveniente con el horno tipo 

a Leña. Sucede que el operario encargado en encender el horno y que este llegara a la 

temperatura necesaria para la cocción de la pizza sucede que no llegó. El encargado de 

la tienda tuvo que cubrir ese espacio en el cual la toma de tiempo de nuestra muestra se 

inició con unos minutos de retraso.  
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7 Anexos 

Anexo 1: Ficha de las funciones de los trabajadores de la empresa PIZZA RAUL sede 

San Juan de Lurigancho. 

FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES 

Encargado(a) - 

Cajero(a) 

1. Administración del local 

2. Supervisión de personal 

3. Atención en caja y su respectivo cuadre 

Mozo(a) 

1. Limpieza del local al comenzar el día 

2. Preparación de salsa y crema del pan del ajo 

3. Acomodación de las mesas 

4. Atención a los clientes 

Cocinero(a) 1 

1. Procesar adecuadamente las masas de pizza 

2. Preparación de la base de la pizza cruda según el tipo de pizza 

3. Llenar en los estantes los embutidos picados 

4. Elaboración de la pizza cruda 

Cocinero(a) 2 

1. Preparar el pan al ajo 

2. Hornear las pizza según pedido 

3. Despachar el pedido al mozo(a) 

Delivery 
1. Armar todas las cajas de pizza de todos los tamaños 

2. Realizar deliverys 

 

Anexo 2: Cuadro de los horarios de los trabajadores de la empresa PIZZA RAUL sede 

San Juan de Lurigancho. 

HORARIO DE LOS TRABAJADORES 

Lunes a Viernes 13:00 - 23:00 

Sábado y Domingo 13:00 - 00:00 
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Anexo 3. Diagrama de Operaciones Pizzas RAUEL E.I.R.L 
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Anexo 4: Organigrama de la empresa PIZZA RAUL sede San Juan de Lurigancho. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Ubicación de la empresa PIZZA RAUL sede San Juan de Lurigancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura obtenida de Google Maps 

Ubicación de PIZZA RAÚL: Av. Santa Rosa 425 a 50 metros aproximadamente de la Estación 

Santa Rosa, Av. Fernando Wiesse. 

 

Anexo 6: Fotos de la empresa PIZZA RAUL sede San Juan de Lurigancho. 

 

Encargado– Cajero (1) 

Delivery (1) 

(1) 
Mozo (1) Cocineros (2) 
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Anexo 7: Procedimiento para la toma de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planteamiento a seguir por Sampieri (2014) 

 

 

 

 

 

¿A través de qué métodos 
vamos a recolectar los datos?
Se va a recolectar mediante 

una encuesta a los operarios y 
toma de tiempos de la salida 

del producto

¿Cuales son las fuentes?
Los operarios y el encargado 

de la produccion en la 
empresa PIZZA RAUEL EIRL.

¿Donde se localizan ?
En el área de preparación y 

producción ubicado en la 
sede de San Juan de 

Lurigancho

¿De que forma vamos a 
prepararlos para que puedan 

analizarse?
Matriz de Datos

Planteamiento

Objetivo: Demostrar Las principales causas que afectan el tiempo de produccion en las 
pizzas de la empresa PIZZA RAUL EIRL.

Pregunta ¿Cuáles son las principales causas que afectan el tiempo de produccion en las 
pizzas de la empresa PIZZA RAUL EIRL.?

1.Varibles: Tipos de pizza, Tiempo de cocción (minutos), Tipo de horno, Complejidad, Numero de
pizzas no estandarizadas (unidades), Tiempo de preparación (minutos), Tiempo de demora
(minutos)

2.Las definiciones usaremos el iso9001 para evaluar la metodologia optima.

3.Poblacion:580 rodajas de pizzas

4.La muestra:232 rodajas de pizas a evaluar 

5.Tiempo: una semana del 12 de mayo hasta el 18 de mayo de 5pm a 10pm
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Anexo 8: Base de datos 

Nº de 
Pizza 

Tipo de 
Horno 

Nº de pizza no 
estandarizada 

(unidades) 

Tiempo de 
preparación 

(minutos) 

Tiempo 
de 

demora 
(minutos) 

Complejidad 
Tipos de 

pizzas 

Tiempo de 
cocción 

(minutos) 

1 Leña 1 14 4 F Americana 5 

2 Leña 0 8 5 F Americana 6 

3 Leña 0 10 3 F Americana 5 

4 Leña 1 14 7 F Americana 3 

5 Leña 0 10 4 F Americana 5 

6 Leña 0 14 5 F Americana 4 

7 Leña 0 10 4 F Americana 5 

8 Leña 0 14 5 F Americana 4 

9 Leña 0 8 6 F Americana 5 

10 Leña 1 14 5 F Americana 5 

11 Leña 0 12 2 F Americana 5 

12 Leña 0 14 3 F Americana 4 

13 Leña 0 12 5 F Americana 4 

14 Leña 0 14 4 F Americana 5 

15 Leña 0 14 5 F Americana 6 

16 Leña 0 8 2 F Americana 7 

17 Leña 1 9 4 F Americana 5 

18 Leña 0 13 5 F Americana 6 

19 Leña 1 14 6 F Americana 8 

20 Leña 0 13 4 F Americana 7 

21 Leña 0 14 5 F Americana 5 

22 Leña 0 13 3 F Americana 6 

23 Leña 0 14 4 F Americana 5 

24 Leña 0 8 5 F Americana 6 

25 Leña 1 14 5 F Americana 7 

26 Leña 0 8 3 F Americana 4 

27 Leña 0 14 5 F Americana 5 

28 Leña 0 8 3 F Americana 6 

29 Leña 0 14 5 F Americana 7 

30 Leña 0 7 3 F Americana 5 

31 Leña 1 12 5 F Americana 7 

32 Leña 0 14 4 F Americana 4 

33 Leña 0 12 6 F Americana 5 

34 Leña 0 14 2 F Americana 6 

35 Leña 0 12 1 F Americana 5 

36 Leña 0 14 5 F Americana 6 

37 Leña 0 6 0 F Americana 5 

38 Leña 0 6 0 F Americana 4 
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39 Leña 0 8 5 F Americana 7 

40 Leña 0 11 3 F Americana 5 

41 Leña 0 14 6 F Americana 6 

42 Leña 0 11 0 F Americana 7 

43 Leña 0 14 2 F Americana 4 

44 Leña 0 11 4 F Americana 5 

45 Leña 0 14 0 F Americana 6 

46 Leña 0 11 1 F Americana 5 

47 Leña 0 8 0 F Americana 7 

48 Leña 0 14 5 F Americana 5 

49 Leña 0 14 3 F Americana 4 

50 Leña 0 8 6 F Americana 6 

51 Leña 0 8 3 F Americana 5 

52 Leña 0 13 2 F Americana 7 

53 Leña 0 14 0 F Americana 5 

54 Leña 0 13 5 F Americana 6 

55 Leña 0 14 4 F Americana 4 

56 Leña 0 13 1 F Americana 5 

57 Leña 0 14 2 F Americana 7 

58 Leña 0 7 3 F Americana 6 

59 Leña 0 14 7 F Americana 5 

60 Leña 1 8 8 I Hawaiana 5 

61 Leña 0 7 4 I Hawaiana 6 

62 Leña 0 8 5 I Hawaiana 5 

63 Leña 0 9 4 I Hawaiana 7 

64 Leña 0 14 3 I Hawaiana 5 

65 Leña 0 9 1 I Hawaiana 6 

66 Leña 0 14 2 I Hawaiana 5 

67 Leña 0 9 5 I Hawaiana 4 

68 Leña 0 14 3 I Hawaiana 5 

69 Leña 0 7 6 I Hawaiana 5 

70 Leña 0 8 4 I Hawaiana 5 

71 Leña 0 6 6 I Hawaiana 4 

72 Leña 0 8 6 I Hawaiana 4 

73 Leña 0 10 5 I Hawaiana 5 

74 Leña 0 14 2 I Hawaiana 6 

75 Leña 0 10 3 I Hawaiana 7 

76 Leña 1 14 6 I Hawaiana 5 

77 Leña 0 10 5 I Hawaiana 6 

78 Leña 0 14 5 I Hawaiana 8 

79 Leña 0 8 4 I Hawaiana 7 

80 Leña 0 8 1 I Hawaiana 5 

81 Leña 0 9 2 I Hawaiana 6 

82 Leña 0 13 3 I Hawaiana 5 

83 Leña 0 14 5 I Hawaiana 6 
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84 Leña 1 13 5 I Hawaiana 7 

85 Leña 0 14 4 I Hawaiana 4 

86 Leña 0 13 3 I Hawaiana 5 

87 Leña 0 14 5 I Hawaiana 6 

88 Leña 1 6 9 I Hawaiana 7 

89 Leña 0 8 4 I Hawaiana 5 

90 Leña 0 8 3 I Hawaiana 7 

91 Leña 0 14 5 I Hawaiana 4 

92 Leña 0 8 3 I Hawaiana 5 

93 Leña 1 4 6 I Hawaiana 6 

94 Leña 0 14 6 I Hawaiana 5 

95 Leña 0 8 4 I Hawaiana 6 

96 Leña 0 14 5 I Hawaiana 5 

97 Leña 0 8 4 I Hawaiana 4 

98 Leña 0 8 4 I Hawaiana 7 

99 Leña 1 13 5 I Hawaiana 5 

100 Leña 0 14 4 I Hawaiana 6 

101 Eléctrico 0 13 5 I Hawaiana 8 

102 Eléctrico 0 14 0 I Hawaiana 7 

103 Eléctrico 1 13 5 I Hawaiana 5 

104 Eléctrico 0 14 1 I Hawaiana 8 

105 Eléctrico 1 13 4 I Hawaiana 5 

106 Eléctrico 0 14 5 I Hawaiana 6 

107 Eléctrico 0 13 3 I Hawaiana 5 

108 Eléctrico 0 14 1 I Hawaiana 7 

109 Eléctrico 0 9 0 I Hawaiana 4 

110 Eléctrico 0 8 5 I Hawaiana 5 

111 Eléctrico 0 14 4 I Hawaiana 6 

112 Eléctrico 0 6 0 I Hawaiana 8 

113 Eléctrico 1 14 7 I Hawaiana 5 

114 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 8 

115 Eléctrico 0 14 3 I Hawaiana 9 

116 Eléctrico 0 8 0 I Hawaiana 8 

117 Eléctrico 0 6 1 I Hawaiana 5 

118 Eléctrico 0 14 4 I Hawaiana 8 

119 Eléctrico 0 10 2 I Hawaiana 9 

120 Eléctrico 0 8 3 I Hawaiana 6 

121 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 5 

122 Eléctrico 0 14 6 I Hawaiana 7 

123 Eléctrico 0 7 5 I Hawaiana 5 

124 Eléctrico 0 14 2 I Hawaiana 8 

125 Eléctrico 0 8 3 I Hawaiana 5 

126 Eléctrico 0 8 5 I Hawaiana 6 

127 Eléctrico 0 14 4 I Hawaiana 8 

128 Eléctrico 0 7 5 I Hawaiana 5 
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129 Eléctrico 0 14 2 I Hawaiana 5 

130 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 4 

131 Eléctrico 0 14 8 I Hawaiana 5 

132 Eléctrico 0 8 4 I Hawaiana 6 

133 Eléctrico 0 14 4 I Hawaiana 8 

134 Eléctrico 0 6 1 I Hawaiana 5 

135 Eléctrico 0 14 5 I Hawaiana 7 

136 Eléctrico 0 7 7 I Hawaiana 8 

137 Eléctrico 0 14 5 I Hawaiana 9 

138 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 5 

139 Eléctrico 0 6 6 I Hawaiana 8 

140 Eléctrico 0 14 6 I Hawaiana 5 

141 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 6 

142 Eléctrico 0 14 2 I Hawaiana 8 

143 Eléctrico 0 8 5 I Hawaiana 5 

144 Eléctrico 0 7 5 I Hawaiana 6 

145 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 5 

146 Eléctrico 0 14 6 I Hawaiana 8 

147 Eléctrico 0 7 8 I Hawaiana 5 

148 Eléctrico 0 14 7 I Hawaiana 7 

149 Eléctrico 1 6 4 I Hawaiana 5 

150 Eléctrico 0 7 5 I Hawaiana 8 

151 Eléctrico 0 6 6 I Hawaiana 5 

152 Eléctrico 0 8 5 I Hawaiana 4 

153 Eléctrico 0 7 7 I Hawaiana 5 

154 Eléctrico 0 8 4 I Hawaiana 8 

155 Eléctrico 0 9 6 I Hawaiana 6 

156 Eléctrico 1 8 8 I Hawaiana 5 

157 Eléctrico 0 7 5 I Hawaiana 5 

158 Eléctrico 0 6 6 I Hawaiana 7 

159 Eléctrico 0 6 4 I Hawaiana 5 

160 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 8 

161 Eléctrico 0 7 7 I Hawaiana 5 

162 Eléctrico 0 8 4 I Hawaiana 9 

163 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 5 

164 Eléctrico 0 8 7 I Hawaiana 8 

165 Eléctrico 0 8 5 I Hawaiana 5 

166 Eléctrico 0 8 6 I Hawaiana 6 

167 Eléctrico 0 6 3 I Hawaiana 5 

168 Eléctrico 0 7 4 I Hawaiana 7 

169 Eléctrico 1 7 8 I Hawaiana 4 

170 Eléctrico 0 6 5 I Hawaiana 5 

171 Eléctrico 0 6 8 I Hawaiana 6 

172 Eléctrico 0 8 5 I Hawaiana 6 

173 Eléctrico 1 9 5 I Hawaiana 5 
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174 Eléctrico 0 7 4 D Peperoni 8 

175 Eléctrico 0 7 5 D Peperoni 5 

176 Eléctrico 0 7 6 D Peperoni 7 

177 Eléctrico 0 7 8 D Peperoni 5 

178 Eléctrico 1 7 9 D Peperoni 8 

179 Eléctrico 0 7 7 D Peperoni 5 

180 Eléctrico 0 6 8 D Peperoni 6 

181 Eléctrico 0 10 5 D Peperoni 5 

182 Eléctrico 0 7 7 D Peperoni 8 

183 Eléctrico 0 14 3 D Peperoni 5 

184 Eléctrico 1 8 4 D Peperoni 7 

185 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 5 

186 Eléctrico 0 10 7 D Peperoni 6 

187 Eléctrico 0 14 8 D Peperoni 5 

188 Eléctrico 0 10 5 D Peperoni 8 

189 Eléctrico 0 14 6 D Peperoni 5 

190 Eléctrico 0 10 8 D Peperoni 6 

191 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 5 

192 Eléctrico 1 6 4 D Peperoni 7 

193 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 5 

194 Eléctrico 0 10 5 D Peperoni 6 

195 Eléctrico 0 14 8 D Peperoni 5 

196 Eléctrico 1 10 6 D Peperoni 8 

197 Eléctrico 0 14 6 D Peperoni 7 

198 Eléctrico 0 10 5 D Peperoni 5 

199 Eléctrico 0 14 4 D Peperoni 6 

200 Eléctrico 0 8 5 D Peperoni 5 

201 Eléctrico 0 14 7 D Peperoni 6 

202 Eléctrico 0 8 6 D Peperoni 5 

203 Eléctrico 1 14 6 D Peperoni 7 

204 Eléctrico 0 6 6 D Peperoni 5 

205 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 6 

206 Eléctrico 0 6 7 D Peperoni 5 

207 Eléctrico 0 14 4 D Peperoni 5 

208 Eléctrico 1 8 5 D Peperoni 5 

209 Eléctrico 0 6 7 D Peperoni 6 

210 Eléctrico 0 14 4 D Peperoni 8 

211 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 5 

212 Eléctrico 0 14 7 D Peperoni 6 

213 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 5 

214 Eléctrico 1 7 6 D Peperoni 7 

215 Eléctrico 0 14 3 D Peperoni 5 

216 Eléctrico 0 12 2 D Peperoni 8 

217 Eléctrico 0 14 4 D Peperoni 5 

218 Eléctrico 0 12 5 D Peperoni 6 
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219 Eléctrico 0 14 8 D Peperoni 8 

220 Eléctrico 0 12 5 D Peperoni 5 

221 Eléctrico 0 14 2 D Peperoni 6 

222 Eléctrico 1 6 4 D Peperoni 5 

223 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 7 

224 Eléctrico 0 5 6 D Peperoni 5 

225 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 6 

226 Eléctrico 1 6 9 D Peperoni 6 

227 Eléctrico 0 14 6 D Peperoni 8 

228 Eléctrico 0 13 4 D Peperoni 5 

229 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 9 

230 Eléctrico 0 13 3 D Peperoni 5 

231 Eléctrico 0 14 5 D Peperoni 8 

232 Eléctrico 0 13 5 D Peperoni 5 

 

 


