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INTRODUCCIÓN 
 

 
En un mundo de competencia global, aquellas empresas que no se transformen adaptando 
políticas adecuadas y sistemas apropiados de información no lograrán mantenerse en el 
contexto de la competitividad y producción. El sector de la construcción no está ajeno a estos 
acontecimientos que pasan en el mundo y la poca información que manejan las  PYMES en 
construcción las hacen muy vulnerables. 
 
Para DQINGENIERIA el conocimiento del mercado es fundamental para el desarrollo de sus 
estrategias. 
Este trabajo es desarrollado para hacer un análisis del mercado, con relación al desarrollo en 
TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN EN COMUNICACIONES ( TICS) que tiene el sector y como 
podrían ser las posibles uniones o perspectivas del mercado, en este contexto la planeación de 
las metas convenidas en la empresa, el rápido desarrollo de la sociedad moderna y de la 
tecnología requiere determinar varias acciones, para obtener una estrategia de diferenciación 
en el medio colombiano y utilizando los recursos que se tiene o haciendo innovaciones. 
 
Si el mercado de las Pymes en construcción es local, la utilización de tecnología podría hacer 
que llegaran hacer muy competitivas, eficientes y poder  fácilmente  incursionar en mercados 
mundiales o solo a mercados más grandes, más competidos y difíciles. 
 
Yo pienso que en el sector de la construcción no hay una tendencia a la  diferenciación de las 
PYMES. Este trabajo podría marcar una pauta para esa evaluación y conocimiento.   
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

1.1. OBJETIVOS 
 
 
1.1.1. Objetivo general 
 
Describir y diagnosticar la situación actual de las TICs de las PYMES en el sector de la 
construcción. 
 
Formular la estrategia de tecnología de información para DQ Ingeniería. 
 
 
1.1.2. Objetivos específicos 
 
 
1.  Investigar el estado actual de usos de TICs existentes en el mercado colombiano por medio 
del análisis de cuatro empresas PYMES del sector  de la construcción.  
 
2. Identificar el nivel de tecnología informática de la empresa DQ con relación a sus         
competidores, y su efecto sobre la estructura de la cadena de valor. 
 
3. Identificar la visión de tecnología de la empresa, los usos de tecnologías que pueden ser 

posteriormente adaptados en la empresa DQ,  y la influencia de éstos sobre el desarrollo del 
sector.  

 
4.  Formular la estrategia de  TICs en DQ Ingeniería.  
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Nos encontramos en una nueva era de competencia en la cual la generación de valor se 
encuentra cada vez más ligada a las tecnologías de información, esta situación explica la 
necesidad de entender cuál es la situación actual de TICs en PYMES de un sector de particular 
interés como  la construcción.  
 
Las TICs se utilizan cada vez más en un mayor número de  actividades como apoyo o en casos  
de reemplazo del recurso humano. 
Entrando las TICs a formar parte de la estrategia de las  PYMES de construcción para alcanzar 
sus objetivos y metas propuestos. 
 
Desde hace varios años en las PYMES del sector, las TICs afectan la agilidad con que se 
realizan los procesos y son un elemento clave para el diseño, presupuesto y programación de 
obras. En un futuro se espera que paralelo a las innovaciones tecnológicas y al desempeño de 
otros sectores se adapten nuevas aplicaciones que faciliten las operaciones, permitiendo el 
desarrollo de canales más amplios de información que integren las actividades de la empresa 
con el mundo.  
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Esta investigación busca hacer un diagnóstico de la situación actual en PYMES del sector, 
conocer cuál es la posición de las empresas, en qué basan su portafolio, y cuál es el efecto que 
estas tecnologías producen en el desarrollo de la industria. 
 
1.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se divide en dos partes; la primera consiste en la descripción de la situación 
actual de TICs  mediante la elaboración de una encuesta en la que se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: principales características de la empresa, direccionamiento estratégico, 
toma de decisiones, infraestructura de soporte para TICs, proceso de adquisición e 
implementación de TICs,  dependencia en las aplicaciones informáticas, evaluación e impacto 
de TICs y perspectivas futuras.  
 
La ficha de la encuesta se encuentra en el anexo 1. 
 
Esta encuesta se realizó en cuatro PYMES dedicadas a la construcción de obras civiles e 
inmobiliarias, el nombre de las empresas y el cargo de las personas encuestadas son los 
siguientes: 
 
DQ Ingeniería: Darío Quintero, gerente y propietario de la empresa. 
ARPRO: arquitecto de obra, Carlos Díaz. 
Inmobiliaria El Cóndor: Juan Casilimas, gerente y propietario de la empresa. 
Las Galias: María Teresa Sánchez Prieto: gerente de logística y uno de los dueños de la 
empresa.  
 
Para tener la información para el presente trabajo se hizo un análisis de una serie de pymes 
que cumplían con los requisitos  a los cuales se pretende investigar, se hizo una escogencia de 
éstas, se hizo ciertas visitas y ya con el criterio a cuales se investigarían se  elaboró una 
encuesta que tenía entre otros: 
Una breve descripción del comportamiento del sector, cómo se promueve el uso de TICs. 
Para la elaboración de las encuestas se seleccionaron 4 (cuatro) empresas con base en los 
siguientes aspectos: 
Empresas de tamaño similar para poder realizar un mejor análisis comparativo, se buscó que 
las empresas encuestadas fueran empresas destacadas por su trayectoria o por la calidad de 
sus obras, y empresas que manejaran un nivel de tecnología que aporte al desarrollo del 
trabajo. 
  
Posteriormente se llevó a cabo un proceso de análisis y transcripción de los aspectos 
relevantes y la descripción de la arquitectura e infraestructura al interior de cada empresa.  
 
En la segunda parte del trabajo se desarrolla la estrategia de implementación de una nueva 
tecnología de información para la empresa DQ Ingeniería, que consiste en un sistema modular 
que integra las áreas de procesos, compras y proveedores. Para la elaboración de esta 
estrategia se utilizó el marco propuesto por Kovacevic and Majluf, 19931 el cual se basa en una 
metodología para la planeación estratégica de TICs, en donde se desarrollan seis etapas que 
se describen a continuación.  
 
                                                
1 KOVACEVIC, Antonio and MAJLUF, Nicolas. Six Stages of IT Strategic Management.  s.l.:s.n., 1993 
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La primera etapa, Estrategia de la firma, consiste en determinar los requerimientos de la 
estrategia de TICs para todos los niveles de la empresa: corporativo, de negocios y funcional. A 
nivel corporativo se determinaron los direccionales estratégicos que en los próximos años 
conducirán a la empresa hacia una posición competitiva, también se determinaron las unidades  
estratégicas de negocio y funcionales, y por último se definieron las unidades estratégicas de 
TICs que consisten en los principales campos de la empresa a los que se asignan las 
aplicaciones de tecnología. 
 
Esta etapa se desarrolló con base en los objetivos y perspectivas de la empresa y los 
planteamientos de sus directivos. 
 
En la segunda etapa del trabajo se efectuó un análisis externo para identificar las oportunidades 
y amenazas que surgen del desarrollo de nuevas tecnologías en el sector, mediante los 
siguientes pasos: Se identificaron los productos disponibles en el mercado para las unidades 
estratégicas de Tics, utilizando la información de las empresas que comercializan  software por 
medio de Internet y se determinaron los efectos de TICs en la estructura de la industria.  
 
En la tercera etapa se efectuó un análisis interno para detectar la posición competitiva de DQ 
Ingeniería frente a las empresas encuestadas. En esta etapa se llevó a cabo cada uno de los 
siguientes pasos:  
 
• Se evaluó la plataforma de TICs en la empresa DQ Ingeniería con relación a las empresas 

previamente encuestadas. 
• Se realizó un rediseño de los productos y los procesos de la empresa por efectos de la 

tecnología, identificando aquellas actividades críticas con respecto a TICs, para lo cual se 
utilizó información de la empresa, y se definieron los planes de acción asignados a cada 
unidad funcional acorde con las metas estratégicas propuestas para lo cual se utilizó la 
metodología propuesta en (Estrategia para el Liderazgo Competitivo)2 . 

 
La cuarta etapa consistió en definir el plan de la estrategia, describiendo las características del 
programa y los aspectos que se tuvieron en cuenta para la elección de esta tecnología frente a 
otras alternativas, por último se describen los lineamientos  que seguirá la empresa para una 
óptima adaptación de TICs. 
 
En la quinta etapa se realizó un análisis del presupuesto, se describe el proveedor que se 
considera mas adecuado para la elaboración de este desarrollo y los elementos que serán 
necesarios adquirir como soporte para la nueva tecnología de acuerdo con las dotaciones 
actuales de la empresa. 

                                                
 
2 HAX, Arnoldo y MAJLUF, Nicolas.  Estrategia para el Liderazgo Competitivo. De la Visión a los 
Resultados.  Buenos Aires: Garnica, 1997 
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La sexta etapa describe cómo se realiza el proceso a nivel  interno de la implementación de 
Tics y los efectos culturales que deben generarse en la empresa con el fin de garantizar una 
estrategia exitosa. 
 
 
1.4. LIMITACIONES 
 
  
En este trabajo no se realizó la descripción de programas complejos como sistemas integrados 
de información o medios electrónicos  o en canales de distribución ya que estos no se utilizan 
en las PYMES dedicadas a la construcción, como consecuencia se  excluyó la descripción de 
sistemas que podrían influir en el software por implementar en DQ Ingeniería y la formulación 
de su estrategia. 
 
Con relación a la elaboración de las encuestas se presentaron las siguientes limitaciones: 
 Problemas con la disponibilidad de tiempo de los encuestados e información restringida.  
Se encontró que es común que las empresas utilicen la misma aplicación para el desarrollo una 
función particular, lo que limita el análisis en la descripción del portafolio, la gama de posibles 
innovaciones que DQ Ingeniería podría adaptar y la definición de ventajas competitivas entre 
empresas derivadas por el uso de TICs, ya que se utilizan aplicaciones similares en varias 
actividades dificultando diferenciar el grado de ventaja aportado por TICs en las empresas.  
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2.   MARCO TEÓRICO 

 
Se define tecnología de información como la inversión total de una firma en tecnología de 
cómputo y comunicaciones, esta inversión se compone por: hardware, software,  
telecomunicaciones y los mecanismos que permiten recolección y procesamiento de datos. 
Tambien la información electrónicamente almacenada, y las personas dedicadas a proveer 
estos servicios. “Creating Business Value through Information Technology”3. 
 
Actualmente el ambiente de los negocios se ha visto influenciado en gran medida por las 
ventajas que ofrece la tecnología aplicada al desempeño de las empresas. Los efectos de la 
tecnología repercuten sobre el modelo tradicional de los negocios y sobre las industrias. En más 
inversiones y cambios constantes de estos. 
 
Existen varios factores que conducen a las empresas a basarse en la tecnología como una 
herramienta simplificadora de procesos y generadora de valor, según K.C. Laudon, J.P 
Laudon4, uno de estos es la globalización, ya que el rápido crecimiento del intercambio 
internacional lleva a las empresas en busca de nuevos requerimientos de TICs que les permitan 
cruzar barreras tecnológicas y culturales ofreciendo nuevas oportunidades de mercados a 
escala global. La tecnología facilita las posibilidades de intercambio, ya que permite acceder a 
la información sobre productos y precios de otros países, facilita los medios de pago y reduce 
los costos de transacción que surgen como consecuencia del intercambio, para el caso 
particular del sector de la construcción aunque este se caracteriza por ser no transable 
internacionalmente, exporta algunos de sus servicios a otros países, lo cual aumenta la 
dimensión del negocio y por lo tanto los requerimientos tecnológicos para facilitar este proceso.  
 
Otro factor que impulsa a las empresas a adquirir TICs consiste en el valor que ha adquirido la 
información en las empresas. K.C. Laudon, J.P. Laudon5 plantean que la economía está cada 
vez más basada en el conocimiento y la información, por lo que estos  elementos se convierten 
en un activo más de la empresa. En la medida que se adapten nuevas herramientas 
tecnológicas como los mecanismos de mercados digitales, la estructura interna de la empresa 
se verá modificada y el número de activos físicos y de recurso humano será reemplazado por la 
simplificación de procesos derivada de los usos tecnológicos. En el sector de la construcción, 
por ser intensivo en mano de obra, no es posible que la infraestructura electrónica desplace los 
activos físicos sin embargo, la proporción de infraestructura electrónica sobre los recursos 
invertidos será cada vez más significativa y por lo tanto crear ventajas competitivas a través de 
la tecnología debe ser uno de los primordiales objetivos que se planteen en las empresas. 
“Actualmente los agentes tienen incentivos para producir y organizar la información; esto ha 
tenido como resultado un cambio en  las reglas y los patrones tradicionales de los negocios 

                                                
 
3  WEILL, Peter and BROADVENT,  Marianne .  Creating Business Value Through Information 
Technology.   Harvard : Harvard Business School Press,  2002 
 
4 LAUDON,  Kenneth  and LAUDON, Jane P.  Organizational Foundation for Information Systems.  5ed.   
s.l.: Prentice May.,s.f.  
 

5 5 Ibid.,   
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(Ayala, 1999)6”. Las empresas constructoras hoy en día basan sus procesos de presupuesto y 
programación en aplicaciones que les permiten facilidad de acceso y manejo de la información, 
reduciendo los costos y simplificando la ejecución de proyectos, por lo cual estas aplicaciones 
constituyen un elemento altamente valorado en las empresas y que tienen efecto sobre los 
procesos, las operaciones y la comunicación. 
 
Para beneficiarse de la información, las empresas deben realizar un adecuado proceso de 
recolección, organización y almacenamiento, esta operación implica un aumento en los costos 
de TICs en que debe incurrir la PYME, como ocurre en el sector de la construcción donde el 
manejo de información consiste en un gasto relevante, dada la magnitud de información que 
generan las PYME constructoras. 
 
 
 “En las economías modernas los costos de adquirir y procesar información son una parte 
creciente y significativa de los costos totales al interior de las empresas (Ayala, 1999)6, sin 
embargo, en el largo plazo es posible que este porcentaje se reduzca, ya que el acceso a la 
información será más fácil y de mayor cubrimiento que en la actualidad, esto se deberá a que 
las nuevas relaciones impuestas por la tecnología producirán un efecto de cooperación donde la 
divulgación de información será un incentivo para el buen desarrollo de esta relación. En el caso 
del sector de la construcción, que se caracteriza por su fragmentación y número de 
intermediarios, las TICs tienen un efecto positivo, permiten un mejor acceso (más fácil y menos 
costoso) a la información, y por lo tanto se realiza un mejor proceso de negociación. 
 
“La cooperación es un incentivo que contribuye a disminuir la incertidumbre y desconfianza en 
las relaciones del intercambio” (Ayala 1999)7 La cooperación de las empresas que conforman el 
sector de la construcción permite un ambiente más propicio para el intercambio, ya que la 
comunicación entre las empresas, los clientes y proveedores que se producen gracias a TICs 
afectan la coordinación económica siendo este un incentivo para el proceso de negociación y la 
creación de nuevas alternativas de mercado. 
 
Otros efectos son: se produce un cambio en la forma tradicional de las organizaciones; la 
tecnología influye sobre el desarrollo de los negocios, simplifica las condiciones del intercambio, 
y permite una adecuada toma de decisiones; en el sector de la construcción la tecnología afecta 
las relaciones entre los agentes involucrados en el proceso de los negocios, como ocurre con 
las nuevas acciones del gobierno que promueven medios electrónicos para dar transparencia a 
los contratos, esta nueva modalidad de contrato lleva a las empresas a innovar en TICs y como 
consecuencia de esto a modificar el proceso de su negocio.  
  
Como consecuencia de la influencia de TICs se producirá un cambio en los resultados de 
algunos indicadores de desempeño en las empresas, como la composición de los activos y la 
rotación de inventarios y se dará una mayor valoración a los indicadores que miden el impacto 
de la tecnología, llevando al desarrollo de nuevas capacidades gerenciales. El impacto de la 

                                                
 6 AYALA ESPINO,  José.   Instituciones y Economía, Una Introducción al Neoinstitucionalismo 
Económico.  México:  Fondo de Cultura Económica, 1999.  
 
7 Ibid. 
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tecnología en el sector puede ser evaluado realizando comparaciones sobre el comportamiento 
de la industria dada la influencia de la tecnología en el tiempo. 
 
Teniendo en cuenta  la importancia capital de la  tecnología en el mundo actual y dentro del 
proceso de globalización, se impone una definición más precisa: tecnología es, 
fundamentalmente, conocimiento, entendido como  un recurso utilizable para mejorar la 
eficiencia de producción o el mercado de bienes y servicios a través de diferentes medios. 
(Rodrigo Villamizar, 1995)8. Siendo uno de estos medios la tecnología informática y las ventajas 
que ofrece el adecuado manejo de sus usos. 
 
La composición de la estructura de tecnología en las PYMES, se describe por medio de la 
arquitectura e infraestructura de TICs, estos conceptos abarcan todos los elementos de TICs y 
las reglas y procedimientos formales que permiten su satisfactorio funcionamiento. Las PYMES 
realizan la arquitectura de sus tecnologías de información para ayudar a satisfacer los 
requerimientos en las empresas, y a encajar de una forma sólida su estructura de TICs.  
 
De acuerdo con Weill9 la arquitectura se define como: las políticas y reglas que gobiernan el 
uso de información tecnológica, y definen la manera en que los negocios serán hechos en el 
futuro. Una buena arquitectura permite: especificar las políticas y mecanismos para desarrollar 
la estrategia de información tecnológica, describir el modelo de tecnología de la organización en 
un largo período de tiempo y alcanzar compatibilidad entre varios sistemas. 
 
La infraestructura es la plataforma tecnológica para esta arquitectura, consiste en hardware, 
software, tecnología de almacenamiento de datos, y el recurso humano para estos equipos, 
aunque esta plataforma tecnológica es típicamente operada por el personal técnico los 
directivos deben decidir cómo distribuir los recursos asignados a hardware, software, 
recopilación y almacenamiento de datos. (K.C. Laudon, J.P.Laudon)10. 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 VILLAMIZAR, Rodrigo y MONDRAGÓN, Juan Carlos.   Zenshin.  Bogotá: Norma, 1995.  
 
9 WEILL, Peter and BROADVENT,  Marianne .  Creating Business Value Through Information 
Technology.   Harvard : Harvard Business School Press,  2002 
 
10 LAUDON, Op.cit. 
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La combinación de infraestructura más arquitectura determina el rango de aplicaciones que 
pueden ser desarrolladas en la empresa. 
 
A continuación se describe la estructura de infraestructura de la tecnología de información, 
descrita en Weill11. 
       
 
 Figura 1.  Portafolio de tecnología. 
 
 

Componente De TIC´s

Servicios

Aplicaciones

Locales
Aplicaciones
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En la base de la estructura se encuentran los componentes de TICs como: computadores, 
impresoras paquetes de software, sistemas operativos y escáner, estos elementos están 
disponibles en el mercado.  El segundo nivel está compuesto por servicios de TICs. En este 
nivel, los componentes de Tics se convierten en servicios gracias a la infraestructura humana 
de TICs, esta infraestructura humana se compone de habilidades, y experiencias. También 
forman parte de los servicios de infraestructura; las telecomunicaciones, servicios de red, bases 
de datos, y expertos en investigación y desarrollo que identifican usos innovadores de TICs 
para el negocio. 
 
El tercer nivel de infraestructura consiste en aplicaciones estándar compartidas por todas las 
unidades de negocio, estas aplicaciones soportan servicios compartidos en áreas funcionales y 
de soporte como contabilidad, recurso humano, dirección y presupuesto. Estos servicios son 
generalmente estables en el tiempo y se les efectúan mejoras graduales para obtener mayores 
ventajas de la tecnología. 
 
El último nivel corresponde a las aplicaciones locales del proceso de negocio, estas 
aplicaciones se modifican en la misma medida en que el proceso del negocio es alterado para 
suplir las necesidades del cliente o como una respuesta a las actividades de la competencia. 
 

                                                                                                                                                        
 
11 WEILL and BROADVENT, Op.cit  
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La infraestructura en las empresas se crea como consecuencia de la fusión de tecnología y de 
capacidad humana por lo que se convierte en un recurso difícilmente imitable que le aporta a la 
empresa ventajas competitivas. Construir una infraestructura a la medida del contexto 
estratégico requiere de tiempo y experiencia y habilidades para dirigir este proceso. 
 
La estructura de portafolio de TICs puede extenderse a empresas con múltiples unidades de 
negocio, en este caso la empresa se compone por múltiples portafolios, unos coordinados 
centralmente y otros dentro de cada unidad de negocio Weill11. 
 
El servicio requerido por la empresa está suministrado por cada unidad de negocio y está ligado 
a necesidades específicas. 
 
A continuación se presenta la estructura del portafolio de una empresa con múltiples unidades 
de negocio. 
 
 
Figura 2. Portafolio tecnología de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos que conforman la estructura de TICs permiten generar valor en las empresas 
según los objetivos que promueven y el contexto en que son adaptados, el impacto que puede 
producir una inversión en tecnología tiene diferentes formas de ser evaluado y distintos efectos 
sobre los componentes de la empresa. 
 
A continuación se describe el modelo propuesto por  Weill11. para referir este impacto.   
 
En Creating Business Value Trough Information Technology12 se evalúa el impacto de una 
inversión en tecnología en cuatro niveles jerárquicos de la empresa, para cada nivel se asigna 
una medida de la generación de valor. 
 
El primer nivel contiene la infraestructura tecnológica de la firma donde el valor generado por la 
tecnología puede medirse por la disponibilidad de TICs, y el costo por transacción. Y estación 

                                                
11 WEILL and BROADVENT, Op.cit  
11 WEILL and BROADVENT, Op.cit  
12 LAUDON,  Kenneth  and LAUDON, Jane P.  The Information Systems Revolution  s.l.: Prentice 
May.,s.f. 
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de trabajo. En las PYMES dedicadas a la construcción de bienes inmuebles, la inversión en 
infraestructura tecnológica tiene como objetivo adquirir herramientas de trabajo que faciliten el 
desempeño de labores operativas y administrativas, estas consisten principalmente en 
aplicaciones de presupuesto,   programación de obra, análisis contable Y de instrumentos que 
facilitan la gestión de ventas y presentación de sus proyectos como la página Web. La 
disponibilidad de TICs en las PYMES depende del tamaño de la empresa, la magnitud y el 
número de proyectos que realiza. 
 
El segundo nivel consiste en el desempeño de las unidades de negocios de TICs, en este nivel 
se evalúa el impacto de la tecnología, por medio del tiempo y los costos de la implementación 
de nuevas tecnologías. En las PYMES del sector de construcción aunque no es común 
encontrar unidades de negocios dedicadas exclusivamente al soporte de Tics, la evaluación de 
la implementación de nuevas tecnologías depende de las habilidades gerenciales para el 
desarrollo de este proceso, la selección adecuada del programa y del proveedor, el compromiso 
por parte del personal y la cultura organizacional dirigida a enfrentar cambios tecnológicos; 
estos factores contribuyen a la generación de valor consecuencia de nuevas tecnologías.  
 
El tercer nivel consiste en el desempeño operacional de las unidades de negocios; este nivel se 
evalúa por indicadores como el tiempo para llevar nuevos productos al mercado y su calidad. La 
generación de valor producida por el desempeño operacional en las empresas de construcción 
está dada por varios factores como el rendimiento de los empleados, la disponibilidad de 
materiales, agentes externos como características climáticas, incumplimiento por parte de los 
contratistas y la disponibilidad de las tecnologías de información, todos estos factores 
mencionados afectan el valor generado  en el nivel  de desempeño operacional y por no estar 
estrechamente ligados a la tecnología  resulta difícil separar el impacto de la tecnología al 
producido por los otros factores, limitando la medición específica de su efecto. Sin embargo, en 
la medida en que la inversión en tecnología sea exitosa, las empresas constructoras generaran 
valor por la simplicidad y eficiencia en los procesos que se generan gracias a las aplicaciones 
dedicadas al control de costos, presupuesto y programación de cada obra, así como de 
aplicaciones administrativas y contables.  
.  
El último nivel mide el desempeño financiero, y se mide por indicadores como la rentabilidad 
operativa del activo, la tasa de retorno de la empresa, y el retorno por empleado, los indicadores 
que miden el desempeño de este nivel se encuentran influenciados por varios factores lo que 
dificulta medir el impacto especifico de TICs. 
 
Una inversión satisfactoria en tecnología tendrá efecto sobre los cuatro niveles, mientras que 
inversiones no tan satisfactorias sólo tendrán efecto sobre las dos primeras bases de la 
jerarquía puesto que estos niveles están directamente relacionados con el desempeño de TICs. 
A medida que es más alto el nivel es más difícil medir el verdadero impacto de la tecnología 
puesto que otros factores como las tasas impositivas y de interés, la habilidad de los empleados 
y el desempeño operativo en general tienen efecto sobre estos niveles. 
 
No es clara la correlación que hay entre la inversión de la PYME de construcción en tecnología 
y la generación de valor, por lo que existen otros factores a parte del tamaño de la inversión que 
permiten establecer la influencia de la inversión en tecnología de información sobre la 
generación de valor, las empresas constructoras pueden obtener mayores rendimientos de su 
inversión en tecnología si utilizan al máximo los beneficios que estas brindan como puede ser:  
• Realizar pagos de nómina y proveedores por medios electrónicos 
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• Mantener actualizada una base de datos que integre las necesidades de la empresa sin 
subutilizar ningún recurso. 

•  Otros factores que inciden en la generación de valor consisten en los componentes del 
portafolio de tecnología en la empresa y la habilidad de la firma para convertir su inversión 
en valor. 

 
Las empresas deciden invertir en tecnología para cumplir con cuatro tipos de objetivos: 
transaccionales, estratégicos, de infraestructura y de información, estos objetivos funcionan 
como sistemas que componen el portafolio de inversión de tecnología en la empresa; y a través 
de lo cual se produce generación de valor. 
 
El portafolio de tecnología es la suma de todas las inversiones en tecnología de información 
realizadas por la empresa; este portafolio, así como los portafolios financieros, se diversifica por 
objetivos los cuales manejan distintos niveles de riesgo, y obtiene distintos rendimientos.  
 
Las decisiones que realizan las empresas sobre el portafolio de tecnología responden a los 
requerimientos actuales y futuros, el rol de la tecnología en la industria, el nivel de inversión y la 
historia tecnológica de la firma. 
La composición del portafolio, según los niveles de riesgo y rendimiento de los tipos de 
tecnología, permite la generación de valor en la empresa. 
 
A continuación se explican cada uno de los objetivos que forman el portafolio de inversión en 
tecnología aplicada a una PYMES en construcción. 
 
• Los objetivos transaccionales se enfocan para la automatización de los procesos en la 

PYME de construcción, llevando a una reducción en los costos de transacción, y a la 
posibilidad de efectuar un mayor número de transacciones con mayor velocidad. La 
reducción en costos produce que las inversiones en tecnología que automatizan los 
procesos permitan una satisfactoria creación de valor, las inversiones con objetivos 
transaccionales son las de menor riesgo y menor rendimiento dentro del portafolio de 
tecnología. La diversidad de TICs disponibles en la actualidad permite a las empresas más 
innovadoras reducir costos transaccionales reemplazando rutinas manuales por procesos 
sistematizados; actualmente las PYMES constructoras están en la capacidad de reducir el 
costo de algunas de sus transacciones utilizando TICs, entre las posibles inversiones en 
tecnología que pueden ser fácilmente adaptables se encuentran: 

 
• Pagos de nómina que se realizan por medios electrónicos. 

 
• Transacciones bancarias por Internet. 

  
• Afiliaciones a seguridad social por Internet. 

 
• Oferta de trabajo por medio de la página Web. 

 
• Pagos de proveedores por medios electrónicos. 

Este tipo de inversión en tecnología con objetivos transaccionales es útil en las PYMES 
constructoras dadas las características del negocio entre estas, ser intensivos en mano de 
obra, lo que requiere medios de pago y afiliaciones a seguridad social de una forma 
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eficiente, mecanismos mas ágiles de contratación y agilidad en las transacciones de pago a 
proveedores dada la magnitud de requerimientos de material para cada obra.  

 
• Las inversiones dirigidas a tecnologías con objetivos de información tienen la función de 

proveer información que permita controlar, comunicar, planear y tomar decisiones en la 
empresa. La generación de valor para la empresa en este caso dependerá de las 
habilidades gerenciales para hacer uso de la información, esto hace que el riesgo y el 
rendimientos de la inversión sean mayores que el que presenta una inversión en tecnología 
con objetivos de transacción. 
Inversiones en tecnologías con objetivos de información permiten a las empresas del sector, 
medir el impacto de la reducción de incertidumbre, consecuencia de una mejor información 
para efectuar una adecuada toma de decisiones. Algunos tipos de inversión con objetivos 
de información que facilitan la generación de valor en empresas dedicadas a la construcción 
son las siguientes. 

 
• Programas que facilitan la supervisión de proyectos a distancia reduciendo costos de 

desplazamiento y ampliando la posibilidad de nuevos proyectos en distintas zonas 
geográficas. 

• Registros organizados sobre los clientes y proveedores que le permiten a la empresa 
desarrollar un mejor análisis sobre los beneficios obtenidos y costos incurridos por 
obra. 

• Soporte sistematizado de inventarios, que permite organizar y optimizar el número 
de pedidos y reducir los costos de almacenamiento. 

• Registro periódico sobre el estado de cada obra con respecto a la programación, lo 
que permite verificar el cumplimiento de lo programado y las causas de los retrasos. 

• Registros sobre ofertas de materiales y precios de proveedores, disponibles en 
Internet lo que brinda la posibilidad de ampliar la gama de posibilidades y buscar 
mejores precios. 
 

• Las inversiones en tecnología de información con objetivos estratégicos, buscan generar 
ventaja y posicionamiento de la firma en el mercado. Este tipo de inversión tiene un impacto 
significativo sobre la generación de valor de la empresa, ya que permite crear ventajas, por 
lo que genera un alto retorno a un alto riesgo. Es posible medir la ventaja obtenida por la 
empresa frente a sus competidores como consecuencia de una inversión en tecnología con 
objetivos estratégicos, puesto que está ligada a la estrategia de la empresa. En el sector de 
la construcción, una inversión en tecnología que logre ampliar los canales de comunicación 
hacia clientes y proveedores –ligada a la estrategia de ampliar la escala global del mercado, 
dada la demanda de servicios que se presenta en la actualidad– consiste en una posible 
inversión con objetivos estratégicos, otra inversión con objetivos estratégicos puede ser 
aumentar la capacitación de todos los empleados con relación al manejo de TICs 
obteniendo ventajas frente a la competencia y mayor eficiencia.  

 
•  Las inversiones en infraestructura incluyen todas las redes de comunicación de la empresa, 

manejo de bases de datos,  la Intranet y la capacidad de buscar y desarrollar nuevas 
tecnologías para la firma. 

 
Una empresa que decida invertir en infraestructura tecnológica debe tener en cuenta que una 
mayor inversión implica mayor cantidad de recursos ligados, lo que puede reducir 
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temporalmente los ingresos obtenidos en la empresa; sin embargo, la inversión en tecnología 
permite mejorar el rendimiento por empleado y la habilidad para enfrentar cambios en el 
mercado y para lograr un mejor posicionamiento de  nuevos productos. 
La generación de valor de la inversión en infraestructura depende por lo tanto de las metas 
establecidas y los indicadores utilizados por la empresa Weill11. 
 
La diversificación del portafolio de tecnología tiene la ventaja de evaluar por separado los 
rendimientos obtenidos según el tipo de inversión realizado por la empresa, lo que permite 
incurrir en menores riesgos puesto que se destina la inversión a las áreas consideradas críticas,  
da mayor  claridad en la toma de decisiones; al diversificar el portafolio, la empresa puede 
obtener un rendimiento más seguro de su inversión en tecnología. 
 
 Además la diversificación del portafolio permite obtener indicadores independientes, según sea 
el objeto de la inversión. En el caso de las empresas dedicadas a la construcción de obras 
civiles e inmobiliarias, la diversificación del portafolio de Tics les permite a las empresas medir 
el impacto de una inversión en tecnología con diferentes tipos de  objetivos como pueden ser 
transaccionales, ya que se puede evaluar la reducción de costos de transacción en la empresa, 
como consecuencia de una inversión en agilizar los medios de pago esta es una inversión 
factible dados los alcances actuales de la tecnología. Es posible también medir el impacto de 
una inversión con objetivos estratégicos de una política encaminada a ampliar el alcance 
geográfico del mercado basada en los medios de control a distancia que son factibles mediante 
los usos tecnológicos.  
 

                                                
11 WEILL and BROADVENT, Op.cit  
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3. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE TICS EN PYMES EN EL SECTOR 
 
Con base en las entrevistas, se hace a continuación una descripción de la situación actual de 
TICs en cuatro empresas dedicadas a la construcción de obras civiles e inmobiliarias. 
 
Se tienen en cuenta las características de cada empresa y de su portafolio de TICs, con esto se 
busca definir cómo se realizan los procesos de adquisición, cómo funciona la infraestructura de 
soporte para TICs. 
¿En qué grado las TICs producen dependencia en las operaciones de las  PYMES en 
construcción ?.  
¿Qué perspectivas se tendría con respecto de necesidades futuras ?. 
 
 
3.1. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
  
Un proceso adecuado de toma de decisiones es un requerimiento fundamental para aquellas 
empresas que deseen una utilización óptima de sus recursos de tecnología, el gerente de la 
empresa debe estar presente en todos los aspectos y sus capacidades y conocimientos del 
tema son básicos para alcanzar los resultados esperados. 
 
Weill13 plantea la importancia del compromiso de todos los que están directamente involucrados 
con el manejo de los sistemas y de aquellos que se encargan de la implementación, y propone 
a los gerentes el desarrollo de las siguientes acciones con el fin de desempeñar un mejor papel 
frente a las Tics: 
 
• Atender las reuniones relacionadas con Tics personalmente y no enviar delegados. 
• Trabajar con el grupo de Tics para especificar la infraestructura requerida en términos del 

negocio. 
• Efectuar revisiones después de la implementación.  
• Estimular el entrenamiento de TI. 
 
En K.C.Laudon, J.P. Laudon14 se plantea que los sistemas informáticos deben ser prioridad 
para los gerentes, ya que estos representan un papel crítico en el desarrollo de las empresas. 
Esto se debe a que las perspectivas de lo que el negocio quiere ser, dependen cada vez más 
de los sistemas que adopte la empresa.  
 
En el caso particular del sector de la construcción el alcance de la tecnología a permitido a las 
empresas desarrollarse de forma eficiente, aumentando la productividad gracias a la 
simplificación que permite la sistematización de proyectos que por su magnitud requieren de 
Tics, en este momento las Tics pueden ser aplicadas en varias de las actividades de la PYME 
de construcción, la responsabilidad gerencial de proyectar el alcance de la empresa según el 
alcance de Tics, consiste en un requisito para mantenerse en un entorno competitivo. 
 
 
                                                
13 WEILL Op.cit. 
14 LAUDON and  LAUDON, Op.cit.  
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3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS 
 
 
A continuación se encuentran los resultados de las cuatro empresas encuestadas,  ARPRO, 
Inmobiliaria El Cóndor, Las Galias y DQ Ingeniería. Estas empresas tienen un tamaño similar, y 
se dedican a la construcción de obras civiles e inmobiliarias, en el sector público y privado. 
Todas las empresas basan la ejecución de presupuesto y programación de obras en Tics, así 
como los desarrollos del área de diseño, por lo cual su infraestructura es similar aunque la 
composición de su portafolio difiere en varios aspectos.  
 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ARPRO 
 
3.3.1. Características de la empresa 
Encuesta realizada a: arquitecto de obra, Carlos Díaz. 
Esta empresa se constituyó en el año 1978 y se dedica a la gerencia, diseño y construcción de 
obras civiles e inmobiliarias, está dirigida al sector privado, y tiene 25 empleados de planta. 
 
Misión: “Organización que contribuye al desarrollo social del país a través de la promoción, 

diseño, gerencia y construcción de todo tipo de obras civiles e inmobiliarias”. 
 
Visión: “En cinco años será una organización sólida financieramente con proyección nacional e 

internacional, con alianzas en campos complementarios, comprometida con el 
desarrollo social del país con la gestión de calidad y tecnológicamente actualizada”. 

 
Entre sus principales obras se encuentran: 

• Remodelación de las alamedas del aeropuerto El Dorado.  
• Conjunto residencial Álamos, en donde se construyeron 1.500 apartamentos, 

reconocidos en la revista Hábitat  por sus acabados. En este conjunto residencial se 
construyeron también  parques y zonas comunales. 

 
 
Entre los aspectos que caracterizan a la empresa ARPRO : 
 
 

• Poseer una cultura tecnológica fuertemente arraigada, con la cual los empleados se 
involucran y adaptan con rapidez a las aplicaciones tecnológicas incentivados 
continuamente por capacitaciones y talleres en donde se fomenta la comunicación, la 
construcción de relaciones y la implementación al cambio.  

 
• Actualmente la empresa se encuentra en los procesos de auditorías para ser acreditada 

con el certificado ISO 9001, con el cual espera ser certificada para mantener el 
lineamiento estratégico, encaminado hacia un crecimiento planeado, con gestión de 
calidad y reconocimiento internacional.  
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La cultura tecnológica es impulsada por  la organización Chaid Neme a la cual pertenece esta 
empresa, aunque ARPRO no hace parte del nuevo proceso de planeación llamado diseñando el 
futuro el cual ha desarrollado una primera fase estableciendo (7) [Siete] procesos corporativos, 
los cuales son: 1) Marketing y Comercialización 2) Logística 3) Manufactura 4) Gestión 
Tecnológica 5)Gestión Financiera 6)Gestión Humana y Comunicaciones 7)Gestión Estratégica; 
tomando como objetivo inicial, el análisis de  la situación de los procesos, Ia identificación de la 
mejor práctica, la elaboración del análisis DOFA de cada proceso y  la detección de posibles 
sinérgias, además de las necesidades de soporte de TI. 
 
3.3.2. Infraestructura de soporte para Tics. 
 
La empresa está integrada por los departamentos de Gerencia Financiera, Gerencia de 
Proyectos, Contabilidad, Diseño y Construcción. No existe un área dedicada al soporte de Tics, 
sin embargo todos los departamentos reciben constantemente capacitación y actualización, de 
acuerdo con los requerimientos tecnológicos. 
 
El soporte de Tics lo presta un asesor externo, se contrata el servicio de un técnico para 
mantenimiento de la red, y el proveedor presta el servicio de actualización y mantenimiento de 
cada uno de los programas y equipos. No existe un cargo técnico para solucionar posibles 
contingencias y no se ha considerado hasta el momento su contratación; esto se debe a que la 
empresa considera que el soporte externo de Tics es suficiente para sus requerimientos. 
La capacitación del personal es una ventaja que permite a la empresa evitar incurrir en este 
gasto, y no se considera una desventaja carecer de esta área puesto que no se considera una 
necesidad. 
 
3.3.3. Adquisición y toma de decisiones de Tics. 
 
La iniciativa de adquisición de Tics, se realiza de acuerdo a las necesidades formuladas por el 
personal de cada departamento; esta necesidad responde principalmente a la actualización  de 
los programas existentes. 
 
Aunque existe influencia por parte de la organización con relación a las decisiones de Tics, ya 
que toda la organización tiende a utilizar los mismos proveedores, las decisiones finales de 
inversión las toma el gerente. Como ARPRO realiza una actividad distinta a auto partes que es 
el fuerte de la organización, sus decisiones con relación a Tics son muchas veces 
independientes por la diferencia en los requerimientos.  
 
Sin embargo, si es posible es el mismo proveedor de la organización a quien se le compran los 
equipos, y programas. El respaldo de la organización para la selección de proveedores le ofrece 
a la empresa  adquirir tecnologías a un mejor precio, y además asegurar el cumplimiento y 
calidad del proveedor.  
 
De acuerdo con las políticas de la organización Neme Hermanos, ARPRO debería formar parte 
del nuevo sistema de información que integra todas las empresas; sin embargo, debido al 
tamaño de la empresa y al costo de este sistema, la gerencia no consideró viable esta 
inversión. 
 
En esta empresa el responsable directo de las decisiones de Tics es el gerente, quien reconoce 
su influencia en el logro de los objetivos de la empresa, así mismo por imposición de la gerencia 
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todos los departamentos se encuentran en constante actualización y capacitación, podría 
mejorarse el proceso de toma de decisiones si se nombra un cargo dedicado a buscar 
innovaciones tecnológicas alineadas a los objetivos estratégicos de la empresa y de esta forma 
mantenerse tecnológicamente actualizados. 
 
 
3.3.4. Descripción de principales aplicativos. 
 
 
Autocad  
Función Descripción 

Diseño Herramientas para dibujar en segunda y tercera 
dimensión. 

 
 
S.A.I  
Función Descripción 

• Contable y financiera. 
• Manejo de inventarios. 
• Generación de reportes 

administrativos y notariales. 
• Presupuesto por obra. 
 
 
 

 

Integra el área contable con el almacén, 
recogiendo información de todos los 
requerimientos de materiales y mano de obra 
identificados por códigos contables para cada 
proyecto. 
Compara lo presupuestado con lo ejecutado. 
 
 

 
El programa S.A.I fue implementado en el año 1994 y requirió tres meses de instalación. El 
proveedor fue Ingeniería Software que se consiguió de acuerdo a las referencias y decisión de 
la organización Neme Hermanos. Este proveedor presta soporte técnico, continúa con 
capacitación y actualización, y el programa se modifica principalmente por cambios en las 
regulaciones del gobierno. 
 
Para comunicarse con las obras se utiliza un medio magnetic (cd, diskette) que permite 
trasladar la información de la obra hasta el servidor de la empresa donde se realiza el análisis 
contable. Antes se utilizó un programa “pcanywhere” que permitía comunicar el computador de 
cada obra con el de la oficina principal; sin embargo, presentaba fallas  en la red y se pasó a 
este  sistema que ha dado mejores resultados.  
 
La página Web de esta empresa se ubica dentro de la página de la organización Neme 
Hermanos, ARPRO es la única empresa de la organización que se encuentra en la división de 
construcción. 
 

• El objetivo de esta página es presentar al usuario los servicios que presta la empresa, 
en esta pueden observarse fotografías de algunos proyectos, el logotipo de la empresa y 
su fecha de fundación. Su función es exclusivamente presencial, la información de las 
ventanas en la parte superior de la página corresponde a la organización Neme. El 
usuario puede interactuar por medio de esta página utilizando el correo corporativo15 
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• Esta  página le aporta a la empresa beneficios publicitarios haciendo fortalecimiento de 

marca, presencia en el mundo virtual sin mayores costos,  en el cual intervienen muchos 
visitantes que podrían convertirse en clientes, sin embargo  la página no es  interactiva, 
se presenta  a continuación la figura de la página Web de la empresa. 

 
 
 
            Figura 3.  Página Web ARPRO Arquitectos Ingenieros S.A 
 
 

 
 
 
 
 
Entre otras aplicaciones se encuentran: 
 

• Todos los equipos tienen Office, la versión de Windows varía según los 
requerimientos de cada empleado, entre 2000 y XP. 

• Red interna. 
• Internet, se paga mensualmente por este servicio, el proveedor es Rey Moreno. 
• Plotter. 
• Cámara digital. 
• Redes telefónicas y celulares para comunicarse con las obras. 
• Website. 
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El impacto de estas aplicaciones no se mide por un indicador específico, aunque la empresa 
reconoce la importancia de medir el impacto de Tics no se ha desarrollado hasta el momento 
ningún indicador que permita medir este impacto.  
  
 
3.3.5. Matriz de ventaja competitiva y dependencia operacional 
 
  

 
                                         
 
                                         
                                            Baja                                                     Alta 

                               

 
 
 
El programa S.A.I. es la principal aplicación que utiliza la empresa, la dependencia operativa de 
la empresa en el programa es alta, mientras que la ventaja competitiva que le proporciona es 
baja, este se usa diariamente aunque no  utiliza insumos de otras aplicaciones ni sirve de 
insumo para ninguna otra aplicación, si este programa presenta fallas no puede continuarse con 
el desarrollo de las obras pues este se encarga del presupuesto y programación de cada obra. 
El programa integra el área contable de cada obra que realiza la empresa, involucrando un 
porcentaje considerable de las actividades, a esto se debe la dependencia operacional de la 
empresa en el programa. 
S.A.I. es una aplicación estándar sin ningún desarrollo específico para la compañía. La ventaja 
del programa consiste en la agilidad que le aporta a la empresa, ya que integra el análisis 
contable al presupuesto a diferencia de otros programas que realizan estas funciones por 
separado. Este programa es utilizado por las empresas del sector que compiten con ARPRO. 
El buen manejo del programa Autocad genera ventajas sobre varias empresas que utilizan este 
programa, por lo cual la capacitación del recurso humano se convierte en un factor relevante 
para generar alta ventaja competitiva dada la disponibilidad del producto en el mercado. En el 

 
V
E
N
T 
A 
J 
A
S 
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Autocad 

Office 
 
S.A.I Sistema que integra la 
parte contable con los procesos 
de construcción. 
 
 

Dependencia operativa 

Baja  
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ámbito operacional le aporta alta dependencia es básico en el área de diseño y por ser una 
aplicación de uso común es compatible con cualquier proyecto así sea externo a la empresa.  
La empresa también posee infraestructura de Tics como son los programas de Office, los 
equipos de trabajo, cámara digital, impresoras, y conexión a Internet, sin embargo, estas 
aplicaciones  representan baja ventaja competitiva para la empresa, son por el contrario una 
herramienta básica para el desarrollo de sus procesos que generan alta dependencia 
operacional. 
 
El Website como puede observarse contiene muestras de algunos proyectos pero su función es 
exclusivamente presencial, no permite realizar ningún tipo de transacción, por lo cual no existe 
dependencia operativa.  
 
 
3.3.6. Arquitectura e infraestructura de Tics 
 
A continuación se presenta el portafolio de información tecnológica de esta  empresa. 
 
 
Figura 4. Portafolio de información tecnológica. Empresa ARPRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura de información. 
 

• La infraestructura pública de esta empresa está compuesta por Internet, el Website, los 
celulares y la red telefónica. 

 
• La infraestructura compartida está integrada por el servidor que comunica los equipos, la 

Intranet que mantiene toda la empresa en constante comunicación, las impresoras y el 
escáner.  

  

GERENCIA 

S.A.I 

CONSTRUCCION Y DISEÑO 

EQUIPOS OFFICE 

INTRANET SERVIDOR IMPRESORA SCANNER 

INTERNET RED DE TELECOMUNICACIONES 

S.A.I 
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• Los equipos de esta empresa funcionan con Office que se utiliza principalmente en las 
labores de la oficina y D.O.S. que es compatibles con S.A.I. 

 
• En esta empresa la unidad central y las unidades de negocios utilizan la misma 

aplicación pues el programa S.A.I permite una infraestructura compartida por todas las 
unidades de negocios que conforman la empresa.  

 
 
La arquitectura para la infraestructura de Tics consiste en: 
 

• El programa S.A.I funciona con D.O.S, y no es compatible con la versión que se maneja 
de Windows. 

• Los equipos de cómputo utilizan versiones de Windows de acuerdo a los requerimientos 
de los programas instalados.  

• Todo el personal de la empresa tiene acceso a la información, por medio del servidor. 
• La información sobre costo de materiales y personal requerido, está estandarizada por 

códigos contables. 
• La información codificada es utilizada por la parte contable y para el manejo de 

inventarios. 
• La información que se considere relevante el último día de cada mes debe ser 

transferida de cada equipo a una carpeta pública de la cual una persona de cada 
departamento se responsabiliza de almacenar la información. 

 
En lo posible, los proveedores de Tics corresponden a los mismos proveedores de la 
organización, circunstancia que permite conseguir descuentos y seguridad en el proveedor. 
Hay una actitud de capacitación y actualización permanente que involucra todos los 
departamentos. 
 
 
3.3.7. Prototipo de arquitectura 
 
ARPRO destina una parte de su presupuesto a cubrir futuras necesidades de Tics, como  
reemplazar los equipos de trabajo de la empresa, las inversiones en tecnología se destinan 
hacia todos los tipos de infraestructura, publica común y de unidades de negocio,  la 
infraestructura común está formada por el servidor de la empresa que se encuentra en la oficina 
del área contable y de este se deriva el programa hacia otros equipos, la Intranet permite 
comunicación permanente entre los empleados y el escáner que se utiliza para copiar 
información relevante a los equipos de computo. 
 
3.3.8.  Portafolio de tecnología 
 
Hardware 
 
Estaciones de trabajo, bajo Windows 2000 

• Servidor 
• Una cámara digital 
• Dos escáner 
• Un Plotter 
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• Impresoras Hewlett Packard 
  

 
Telecomunicaciones 
 

• Conexión a Internet 
 
 

Software 
 
AUTOCAD 2004 

• Office 2000 
 
Sistema integrado S.A.I. 
 

• Contiene los módulos 
• Proveedores 
• Inventarios 
• Contabilidad 
 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA INMOBILIARIA CÓNDOR 
 
3.4.1. Descripción de las principales características 
 
 
Esta empresa se creó en el año 1971 y se dedica a la construcción de cualquier tipo de 
inmueble para al sector público o privado. Tiene 22 empleados y está constituida como una 
sociedad limitada de estructura familiar; asimismo pertenece a un consorcio conformado por 15 
empresas, y tiene su sede en Bogotá. 
 

• Misión de la empresa: “Desarrollar la actividad de construcción en sus diversas áreas”. 
 

• Visión: “Mantenerse competitivo en el mercado ofreciendo excelentes obras civiles e 
inmobiliarias”.  

 
Entre sus principales obras se encuentran: 
El centro comercial Subazar. Este centro posee teatros, servicios, parqueaderos, locales zonas 
comunes y recreacionales. Fue construido en su totalidad por la Inmobiliaria El Cóndor y es 
considerado como el proyecto más importante que ha realizado esta empresa. 
 
Los aspectos distintivos con relación a las demás empresas son: la experiencia de más de 30 
años y haber obtenido el certificado ISO 9002. Esto le ha permitido a la empresa reducir los 
costos por ejercer un control adecuado y compatible de los procesos. De la misma manera ha 
propiciado la interrelación de todas las áreas, mejorando la comunicación y el trabajo con el 
personal,  y reduciendo el número de fallas en los procesos. 
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3.4.2. Infraestructura de soporte para Tics. 
 
La empresa cuenta con un técnico dedicado a solucionar fallas que se presentan en los equipos 
y realiza también el mantenimiento de los mismos, sin embargo, cuando ocurren fallas en las 
aplicaciones especiales se recibe soporte técnico por parte del proveedor. 
Varios de los empleados tienen un buen conocimiento en sistemas, producto de la experiencia 
en el manejo de los programas, por lo que pueden solucionar pequeños inconvenientes o 
contestar interrogantes que surgen en la utilización de los programas. No obstante, esta tarea la 
realizan al margen de su función. Fuera de las actualizaciones, la empresa no ha tenido 
problemas serios en las aplicaciones o equipos y han manejado los programas por varios años, 
lo que ha hecho que puedan superar los imprevistos sin que se plantee la necesidad de crear 
un departamento exclusivo para soporte de Tics. 
 
 
3.4.3. Adquisición y toma de decisiones de Tics 
 
El proceso de adquisición de nuevas aplicaciones en esta empresa se realiza de acuerdo a las 
necesidades de cada área, una vez identificadas las necesidades se presenta al director, quien 
hace la cotización y toma la decisión respectiva, los requerimientos de Tics en la mayoría de los 
casos se producen por necesidades de tipo administrativo, contable, de diseño o de 
presupuesto; la adquisición de Tics no obedece a una planeación sino que surge como 
respuesta a una necesidad. El director de la empresa se involucra en la toma de todo tipo de 
decisiones con respecto a Tics, ya sea para la compra de un programa o la adquisición o 
actualización de equipos, en caso de que el director no pueda aprobar algún requerimiento, el 
encargado temporal es su hijo, quien lidera la función administrativa. En el caso que los 
requerimientos impliquen una inversión significativa para la empresa, es indispensable 
previamente a la ejecución de cualquier decisión haber hablado con el director. 
 
En la empresa inmobiliaria El Cóndor, el gerente reconoce la importancia de Tics para no 
quedarse rezagado con relación a sus competidores y su aporte a la simplificación de procesos, 
el realizó el diseño del programa Finca raíz como una respuesta a la necesidad que percibió de 
mantener actualizada la cartera de los clientes. 
  
El proceso de selección de proveedores se ha realizado por medio de referencias y solicitando 
“demos”, estos los recibe el encargado del área que hizo la solicitud, quien posteriormente 
acude a la aprobación por parte del director; no existe un procedimiento regular para la 
selección.  
 
En esta empresa el gerente reconoce la importancia de mantenerse al tanto de todos los 
factores relevantes relacionados con la tecnología como es planteado en la teoría formulado por 
Weill, ya que él es quien se encarga de la selección de proveedores, y también está al tanto del 
proceso de implementación y capacitación, es decir, el director de la empresa se compromete 
con todos los aspectos relacionados, combinando estas decisiones con las metas y objetivos de 
la empresa. 
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3.4.4. Descripción de los principales aplicativos 
 
La empresa Inmobiliaria El Cóndor cuenta con tres aplicaciones especiales  
Construdata 
Función Descripción 
Presupuesto de obra 
 
 
 
Factibilidad de obra 
 
 
 
Control de costos por obra 

Determina costo total.  
Cantidad de material. 
Requerimientos financieros y honorarios. 
 
Consiste en obtener la utilidad y viabilidad del proyecto, con datos 
generales de cada obra.  
 
Compara lo presupuestado con el costo real. Esta información sirve 
para los presupuestos futuros. 

 
Este programa es utilizado por tres empleados en la empresa y su proveedor es Legis. 
 
SIIGO 
Función Descripción 
Contable  
Administrativa 

Software totalmente integrado en línea y tiempo real que le garantiza 
a las empresas tener información al día y de manera exacta, incluye 
14 módulos administrativos  (documentos, contabilidad, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, gestión de cobranza, inventarios, nómina, 
activos fijos, presupuesto, pedidos, compras, ventas, mercadeo, 
tesorería)15  

  
Finca Raíz 

Función Descripción 

Cartera de clientes La aplicación integra las actividades básicas del negocio de la venta 
de finca raíz, como son cartera de cuentas por cobrar, proyecciones 
de ingresos a caja de los subconceptos de cuota inicial (cesantías, 
ahorro programado, subsidio, crédito con terceros, etc.) por cada 
entidad (financiera, sucursal bancaria o caja de compensación), 
detalle, resumen y proyección del flujo de ingresos, interfase a 
contabilidad, producción de talonarios de depósito en entidades 
bancarias o fiduciarias, cargue de novedades de las entidades 
bancarias o fiduciarias con afectación directa a las cuentas por 
cobrar, planes esperados y reales de ejecución de tramites, 
seguimiento a la tramitación, liquidación definitiva de intereses de 
subrogación, liquidación de comisiones, liquidación de gastos 
notariales, beneficencia y registro y cartera de cuentas por pagar o 
control de créditos,   estadísticas de efectividad de los medios 
publicitarios, promesas de compraventa y escrituras de venta e 
hipoteca16. 

                                                
 
16 CATALOGO DE SOFTWARE [ On line  ].  [ Cited 23, Nov.2003].  Aviable from : 
www.CatalogodeSoftware.com 
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Finca raíz es un desarrollo específico de la empresa, pero actualmente se comercializa.  

Otras Tics utilizadas en la empresa son: 

• Departamento de diseño, Autocad 2004. 

• Conexión a Internet, el proveedor es Cablenet. 

• Teléfonos celulares y radioteléfono, para comunicarse con las obras. 

• Equipos de trabajo, corren con la versión de Windows 98. 

• Red interna Novel 98. 
El  impacto de Tics sobre la eficiencia de los procesos, es relevante porque facilita la ejecución 
de los principales procesos que  ejecuta la empresa; sin embargo la empresa no cuenta con un 
indicador para medir los impactos de Tics.  
 
 
3.4.5. Matriz de ventaja competitiva y dependencia operacional 
 

 
                              Baja                                      Alta 

 Baja 

Alta 
 
 
 
La dependencia operativa en la aplicación Construdata es alta, dado que agiliza el proceso 
operacional de la empresa; sin embargo, si no está disponible puede utilizarse Excel como 
reemplazo temporal, ya que de ésta forma se realizaban los Presupuestos antes de adquirir el 
programa, no obstante representa una herramienta simplificadora para la eficiencia y control de 
los proyectos. Construdata es un desarrollo estándar, que se consigue en el mercado y es 
empleado en varias PYMES del sector, por lo que no se considera como un elemento distintivo 
con relación a otras empresas, la ventaja competitiva de este programa es baja y radica en el 
aporte de agilidad en procesos como presupuesto y programación para cada obra.  
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SIIGO es un desarrollo estándar, común en el sector no posee ningún desarrollo específico, por 
lo que  genera baja ventaja competitiva con relación a otras empresas. La  dependencia 
operativa en el programa es alta, se utiliza diariamente y su uso es indispensable para el 
manejo contable de la empresa. 
Finca raíz es un desarrollo específico de la empresa, y surge como respuesta a la necesidad de 
controlar los saldos pendientes de los clientes. Sin embargo, puede conseguirse en el mercado 
pues se mantiene un acuerdo con el proveedor para que éste pueda comercializar la aplicación 
a cambio de prestar la asesoría y el mantenimiento del programa, esta negociación entre la 
empresa y el proveedor constituye una  ventaja para la empresa por no tener que pagar por la 
actualización o reparación del programa, reduciendo los costos de mantenimiento del software, 
el poder de negociación de la empresa con respecto al proveedor fue mayor en este caso, ya 
que toda la estructura del programa fue planteada por el director, además existe una muy buena 
relación entre este y el proveedor. De acuerdo con la entrevista, esta aplicación se ha 
comercializado muy bien y hoy la manejan destacadas empresas del sector. La empresa  
presenta baja dependencia operacional en esta aplicación ya que puede sustituirse por 
programas como Excel, presenta alta ventaja competitiva ya que aunque existen otras 
empresas que utilizan este mismo programa no es de uso común en el sector.  
 
 
3.4.6. Arquitectura de Tics 
 
A continuación se presenta el portafolio de la arquitectura de Tics para la empresa inmobiliaria 
El Cóndor. 
 
Figura 5. Portafolio de información tecnológica. Empresa Inmobiliaria El Cóndor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica describe la estructura del portafolio de Tics como se puede observar: 

• Todas las unidades de negocio de esta empresa tienen aplicaciones diferentes. 
• La unidad de gerencia recibe información de todas las aplicaciones. 
• La infraestructura común se compone por el servidor y la red Novel que comunica todos 

los departamentos de la empresa, impresoras y escáner. 
• La infraestructura pública se compone por el Internet y los sistemas de comunicaciones.  
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La arquitectura para esta infraestructura consiste en: 

• Las unidades de negocios manejan aplicaciones separadas no compatibles. 
• No se cambian las aplicaciones, ya que éstas cumplen satisfactoriamente con los 

requerimientos y los empleados ya están adaptados a éstas. 
• Toda la información de registro de materiales, y proveedores se organiza y almacena en 

Excel el cual se considera un programa adecuado para las necesidades de la empresa .  
 
 
3.4.7. Prototipo de arquitectura 
 
La empresa Inmobiliaria El Cóndor no destina parte de su presupuesto para adquisición de 
TICs, considera que los programas adquiridos hasta el momento funcionan de forma adecuada 
para sus necesidades, estos han sido utilizados por varios años y quienes los operan han 
desarrollado un adecuado manejo de las aplicaciones, además el tamaño de la empresa y de 
los proyectos se ajustan a la capacidad de los programas, no se han presentado fallas, ni visitas 
de los proveedores con excepción de cuando se efectúan actualizaciones por lo que no se han 
identificando en el momento necesidades en este campo. La empresa no plantea crear una 
reserva de su presupuesto para este tipo de adquisiciones, si se presenta algún requerimiento 
es el gerente quien decide cómo se realiza la provisión de los fondos necesarios. 
 
 
3.4.8 Portafolio de tecnología 
 
Hardware 
 

• Estaciones de trabajo, bajo Windows 98 
• Servidor 
• Escáner 
• Impresoras Hewlett Packard 

 
Telecomunicaciones 
 

• Red interna Novel 98 
• Conexión a Internet 
• Teléfonos celulares 
 

Software 
 

• AutoCAD 2004 
• Office 2000 

 
 
Aplicaciones 
 

• Construdata Módulos Construcontrol y Construplan 
• .Finca raíz 
• SIIGO Módulo contable 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA LAS GALIAS. 
  
 
3.5.1. Principales características 
Encuesta realizada a:  María Teresa Sánchez Prieto: gerente de logística y uno de los dueños de 
la empresa.  
La empresa Las Galias se creó en 1992  con escritura pública y en 1994 se transformó en 
sociedad anónima. Inicialmente se creó con el fin de realizar proyectos en la ciudad de 
Manizales y posteriormente en el año 1997 se expandió hacia las ciudades de Bogotá y 
Medellín. Se dedica a construcción, consultoría, interventoría y gerencia de proyectos para el 
sector público y privado.  
 
El personal en la empresa está compuesto por cinco ejecutivos, 40 encargados del área 
administrativa, ocho técnicos y 300 encargados del trabajo operativo.  
 

• Misión: “Somos una empresa familiar dedicada a idear, desarrollar y comercializar 
proyectos de construcción privados y públicos, que generen bienestar y calidad de vida 
a nuestros clientes y colaboradores proporcionando rentabilidad a sus socios y 
manteniendo la unidad familiar de los mismos”. 

 
• Visión de la empresa: “Seremos reconocidos por ser una organización confiable y 

honesta que logra su crecimiento y estabilidad, al ejecutar excelentes proyectos de 
construcción que satisfacen plenamente a nuestros clientes y brindan adecuadas 
condiciones laborales y profesionales a nuestros colaboradores.  Generamos empleo, 
bienestar y fortalecemos la unión familiar y el espíritu emprendedor por ser una 
organización rentable y sostenible”. 

 
Entre los principales proyectos realizados por esta empresa se encuentran: 
 

• Quintas de Modelia, Bogotá, urbanización de vivienda de interés social  compuesta por 
148 casas, salón comunal de tres pisos, parqueadero y zonas verdes. 

  
• Proyecto Quintas de Tímiza, urbanización de vivienda de interés social esta compuesta 

por tres etapas, cada una con 150 casas. 
 
Los objetivos estratégicos propuestos por la empresa Las Galias plantean una constante 
innovación y mejora en los procesos, y el desarrollo de un indicador que permita medir el grado 
de satisfacción del cliente. La empresa reconoce la importancia de TIC’s para obtener una 
respuesta positiva de estos indicadores, gracias al aporte de los mismos en las operaciones de 
la empresa y por lo tanto para la rentabilidad y sostenibilidad.  
Los aspectos distintivos de esta empresa con relación a otras del sector son: servicio posventa, 
la empresa tiene técnicos especializados para efectuar reparaciones cuando se presentan 
defectos en el inmueble; organización interna, la empresa posee una estructura interna muy 
sólida en la que se le da importancia al personal y se realiza promoción por incentivos y fuerza 
de ventas, el departamento de mercadeo es uno de los de mayor fortaleza en la empresa. 
 
Poseen la certificación ISO 9002 que le permite impulsar una nueva cultura de orientación al 
cliente y mayor desarrollo personal y de organización. 
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3.5.2. Infraestructura de soporte para Tics. 
 
La empresa no cuenta con un área específica dedicada a TICs. Los problemas relacionados 
con las aplicaciones las realiza el proveedor y las fallas técnicas de los equipos se solucionan 
subcontratando el servicio de un técnico que realiza visitas periódicas o  presta asistencia cada 
vez que es requerida. La posibilidad de crear un área de soporte para TICs no constituye una 
prioridad en la empresa puesto que no responde a una necesidad actual. 
 
3.5.3. Adquisición y toma de decisiones de TICs 
 
La adquisición de Tics responde a las necesidades de tener una mejor planeación y control del 
desarrollo de cada una de las obras que maneja la constructora, así como el manejo interno 
administrativo. Las adquisiciones de Tics también responden a necesidades generadas por el 
crecimiento de la empresa y a desarrollos utilizados por la competencia.  
La gerencia y subgerencia de la empresa se encargan de tomar las decisiones relacionadas con 
nuevas adquisiciones, de recibir los requerimientos sugeridos por parte de los empleados y de 
seleccionar a los proveedores. 
Los resultados obtenidos hasta el momento en la empresa las Galias relacionados con las Tics, 
son satisfactorios dado que las Tics permiten desarrollar con agilidad las operaciones y 
mantener el nivel de eficiencia exigido por sus competidores, estos resultados pueden 
considerarse satisfactorios de acuerdo con la teoría planteada por K.C.Laudon, J.P. Laudon14 , 
ya que las necesidades de Tics se generan con base en los desarrollos de la competencia, este 
es un requerimiento esencial para no quedarse rezagado y mantenerse competitivo, la empresa 
debería fomentar la investigación de los principales productos en el sector para poder realizar 
una mejor adquisición de éstos.   
 
3.5.4. Descripción de principales aplicativos 
 
Esta empresa utiliza dos aplicaciones: SIIGO, es una solución administrativa, que contiene los 
módulos de nómina, presupuesto administrativo y la parte contable, para esta aplicación el 
encargado de realizar las actualizaciones y prestar el servicio para soporte de fallas técnicas es 
el proveedor. Esta aplicación se adquirió para reemplazar Apolo que cumplía con la misma 
función pero a medida que creció la empresa se requirió un sistema como SIIGO que pudiera 
soportar mayor capacidad de información. 
 
SIIGO  
Función Descripción 
Contable  
Administrativa 

Software totalmente integrado en línea y tiempo real que le garantiza a 
las empresas tener información al día y de manera exacta, incluye 14 
módulos administrativos  (documentos, contabilidad, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, gestión de cobranza, inventarios, nómina, 
activos fijos, presupuesto, pedidos, compras, ventas, mercadeo, 
tesorería)17.  

                                                
14 LAUDON and  LAUDON, Op.cit.  
17 CATALOGO DE SOFTWARE [ On line  ].  [ Cited 23, Nov.2003].  Aviable from : 
www.CatalogodeSoftware.com 
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Edificar 
 
Función Descripción 

 
Control de contratos 
 
 
 
 
 
 
Control de 
presupuestos 
 
Control de inventarios 
 
 
 
 
Control de costos 

Posee las actividades necesarias para el manejo y control de 
contratos de mano de obra, realiza el seguimiento de 
contratistas, e incluye todos los conceptos de costos que afectan 
un contrato como son anticipos, amortizaciones, garantía de 
obra, retención en la fuente, y devolución de la garantía, entre 
otros.  
 
Comprende todas las actividades necesarias para elaborar el 
presupuesto de construcción y elaboración de licitaciones. 
 
Incluye las actividades necesarias para el manejo y control de 
los almacenes, efectúa un seguimiento de todos los materiales, 
solicitados a los proveedores por medio de las órdenes de 
compra. 
 
Integra los tres anteriores, cuantifica costos de maquinaria, 
equipo y personal, incluye costos administrativos y gastos 
generales. 
 
Compara el presupuesto ejecutado con el controlado, interactúa 
con programas como Excel o Project18. 
 

  
  
El tiempo de implementación de esta aplicación fue de aproximadamente dos meses. 
 
 
Otras aplicaciones: 
 
 

• Correo electrónico 
 

• Conexión a Internet 
 

• Equipos de trabajo 
 

 
 
 
 

                                                
18 GTCIA. [ On line].   [Cited  23,Nov.2003].  Aviable from: www.gtcia.com 
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3.5.5. Matriz de ventaja competitiva y dependencia operacional. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El programa SIIGO le aporta a la empresa alta dependencia operacional puesto que por medio 
de esta se realizan todas las actividades administrativas de la empresa, sin embargo, la ventaja 
competitiva que le proporciona es baja dado que es un programa común para este tipo de 
actividades.  
La aplicación Edificar se utiliza diariamente en todas las obras por lo que la dependencia 
operacional de la empresa en el sistema es alta, además el sistema por los módulos que lo 
integran tiene un gran cubrimiento sobre los procesos operativos. Este programa es un 
desarrollo de terceros sin ningún aporte específico de la empresa. De acuerdo con la encuesta, 
algunos de sus competidores utilizan este mismo sistema, sin embargo, la ventaja competitiva 
que le genera a la empresa es alta dado que sus módulos integrados constituyen una fuente de 
ventaja por permitir mayor eficiencia  frente a empresas que utilizan aplicaciones de módulos 
individuales para cada actividad. 
 
Autocad le aporta a la empresa, alta dependencia operacional pues le permite simplificar varios 
procedimientos requeridos para todas las obras y baja ventaja competitiva dado su uso 
generalizado en el sector. 
 
 
3.5.6. Arquitectura e Infraestructura de Tics 
 
A continuación se presenta el portafolio de arquitectura de Tics para la empresa las Galias. 
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Figura 6. Portafolio de información tecnológica. Empresa Las Galias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las unidades de negocio manejan los módulos del programa Edificar de acuerdo con 
los requerimientos de cada unidad: 
 

• La unidad de construcción y diseño utiliza los módulos: SPO (Sistema de Presupuesto 
de Obra) y SIC (Sistema de Integración de Costos). 

• La unidad de adquisiciones utiliza los módulos: SCC (Sistema de Control de Contratos y 
SCI (Sistema de Control de Inventarios). 

• La unidad gerencial utiliza reportes provenientes de todos los módulos. 
• La unidad de administración y contabilidad utiliza SIIGO. 
• La infraestructura común se compone del servidor, impresoras e Intranet. 
• La Infraestructura pública se compone de Internet y red de comunicaciones. 

 
 
 
La arquitectura que corresponde a esta infraestructura de Tics es la siguiente. 
 

• Las unidades construcción, diseño y adquisiciones utilizan módulos del programa 
Edificar por lo tanto son compatibles. 

• Las unidades de administración y contabilidad utilizan el programa SIIGO que no es 
compatible con ninguna aplicación. 

• Los equipos usan versiones compatibles de los programas. 
• No es permitido instalar en ningún equipo de la empresa un software que no se haya 

adquirido por la empresa. 
• Todos los equipos se comunican por la Intranet. 
• El programa Edificar y el correo electrónico de la empresa están instalados en el 

servidor, para uso de todos los equipos. 
 

  

GERENCIA 

SIIGO 

CONSTRUCCION 
Y DISEÑO 

VENTAS 

EQUIPOS OFFICE 

SERVIDOR IMPRESORA SCANNER CAMARA DIGITAL 

INTERNET RED TELEFONICA 

SIIGO 

EDIFICAR EDIFICAR 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABILIDAD 

EQUIPOS OFFICE EQUIPOS OFFICE EQUIPOS
OFFICE 
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3.5.7. Prototipo de arquitectura 
 
La empresa Las Galias destina una parte de su presupuesto para adquirir futuras necesidades 
de Tics. De acuerdo a la información suministrada, la inversión en Tics corresponde 
aproximadamente a un 10% anual de las utilidades, este porcentaje es alto ya que la empresa 
tiene entre sus perspectiva futuras conectar una Intranet a la empresa y reemplazar algunos de 
los equipos que utilizan hasta el momento. 
 
 
3.5.8. Portafolio de tecnología 
 
Hardware 
 

• 20 estaciones de trabajo, bajo Windows 98 
• Servidor 
• Dos cámaras digitales 
• Un escáner 
• Impresoras  
 

Telecomunicaciones 
 

• Conexión a Internet  
• Teléfonos celulares  

 
 
Software 
 
Autocad 

• Office 98 
 
 
Aplicaciones 

 
• Edificar módulos 

   
       SPO: Sistema de presupuesto de obra. 
       SCI: Sistemas de control de inventarios. 
       SCC: Sistema de control de contratos. 
       SIS: Sistema de Integración de costos. 
 
• SIIGO 

Módulo contable 
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3.6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DQ INGENIERÍA 
 
3.6.1. Principales características 
 
Encuestado: Ingeniero  Darío Quintero, gerente y propietario de la empresa. 
La empresa DQ Ingeniería se constituyó en el año 1999, como una organización unipersonal. 
Dedicada  a consultoría, gerencia y construcción de obras de ingeniería, dirigida al sector 
público y privado. 
 
 

• Misión: “Desarrollar proyectos coherentes con el objeto social de la organización, 
contribuyendo con su crecimiento y rentabilidad; mediante el perfeccionamiento de su 
talento humano optimizando y actualizando los recursos asignados de manera que sean 
acordes con la tecnología vigente”. 

 
• Visión: “DQ Ingeniería dirige su acción hacia un futuro estructurado con base en el 

dominio tecnológico de sus profesionales y de los procesos que aplican, orientado hacia 
la pulcritud, el rigor científico, la rentabilidad de la organización y  la generación de 
valor”. 

 
Entre  los principales proyectos se encuentran 
 
Construcción de las Estaciones de Policía: Murillo, Tolima, Supía, Caldas, Viterbo, Caldas. y 
Córdoba Quindío . 
 

• Urbanización Victoria Real, La Dorada, Caldas. 610 casas, viviendas de interés social. 
• Construcción del hospital de Arma. 
• Construcción y adecuación de la vía alterna al municipio de Villamaría, Caldas.  

 
 
 
La gerencia de la empresa le ha dado prioridad a los requerimientos de Tics,  la obtención de 
estos se ha desarrollado con base en las necesidades para poder alcanzar metas estratégicas. 
Con el fin de alcanzar el liderazgo entre las empresas con que compite, se está desarrollando 
un sistema específico para la empresa que integra los módulos de clientes, proveedores y 
procesos. Este nuevo uso informático responde a necesidades como organización de la 
información, estandarización de procesos y gerencia a distancia. 
  
Dentro de sus proyectos específicos se encuentran infraestructura vial, construcción de 
edificaciones, estabilización de taludes, ingeniería de agua y tratamientos, e ingeniería 
ambiental. Entre las entidades para las cuales se han realizado obras se encuentran, 
Corpocaldas,  la Gobernación de Caldas, Invicaldas, la Policía Metropolitana de Bogotá, Invías, 
Ecopetrol, Aguas de Manizales, la Dirección Seccional de Salud de Caldas,  Fonade, IDU, 
EAAB, FORPO, Alcaldías Municipales.  
 
La empresa DQ Ingeniería cuenta con 26 empleados de los cuales ocho son directivos, dos 
asesores, 12 ingenieros y cuatro encargados del área administrativa. Con el fin de adoptar una 
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estrategia basada en una filosofía de gestión dirigida a conseguir mejoras en el producto se 
inició el proceso de aseguramiento de calidad en el año 1999 mediante la ejecución de planes 
de calidad para los proyectos que realizaban, se continuó con el proceso de implementación de 
la norma NTC ISO 9002: 1994, que culminó con la certificación de la empresa en abril del año 
2001. Posteriormente se realizó una revisión de toda la estructura documental de la 
organización con el propósito de ratificar la certificación por parte del Icontec, así como verificar 
el cumplimiento permanente de los procedimientos y su implementación.  
 
Los beneficios de la norma ISO están alineados con los beneficios que se espera obtener de la 
implementación de la nueva tecnología, entre estos se encuentran:  

• Documentación concreta de los procesos. 
• Eliminación de etapas innecesarias. 
• Estandarización de procesos.  
• Mayor productividad. 
 

La política de la empresa ha sido siempre mantener un sistema de  mejora continua que 
organice los procesos y recursos para de esta forma maximizar el valor de la compañía, lograr 
mejores resultados para la organización, la comunidad, y un mejor nivel de vida para los 
empleados. Siguiendo con esta política y dado que la adaptación a los cambios es necesaria en 
aquellas organizaciones que desean tener éxito, se empieza el desarrollo de implementación de 
la tecnología de información.  
 
 
3.6.2. Infraestructura de soporte para Tics 
 
En la empresa DQ Ingeniería no existe un cargo o área específica para el manejo de Tics, el 
soporte técnico lo entrega el proveedor de cada software quien realiza visitas a la empresa cada 
vez que es requerido, el proveedor difiere para cada software. 
Hasta el momento el respaldo por parte de los proveedores y un técnico que actualiza los 
equipos han reemplazado la estructura de soporte de Tics.  
 
  
3.6.3 Adquisición y toma de decisiones de Tics  
 
La adquisición de Tics se da como respuesta a las necesidades operativas de la empresa, la 
toma de decisiones las realiza el gerente con base en las sugerencias y recomendaciones de 
los empleados, quienes manifiestan sus necesidades de Tics, se realiza una selección de 
proveedores de acuerdo a cotizaciones con empresas de los programas disponibles en el 
mercado para satisfacer la necesidad, según las características de las ofertas presentadas se 
toma una decisión. Sin embargo nunca se ha realizado un adecuado seguimiento sobre el 
proveedor, la evaluación al proveedor de software se obtiene por las apreciaciones de los 
involucrados mas no mediante  indicadores. 
Para obtener mejores resultados y desempeño por parte del proveedor de la nueva aplicación, 
el representante legal debe involucrarse en los procesos de implementación y capacitación y 
fomentar reuniones de trabajo que permitan difundir los conocimientos de los empleados.19 

                                                
19 WEILL,Op.cit. 
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Para la selección del proveedor, la gerencia de la empresa debe conseguir referencias, enfocar 
la nueva adquisición a los objetivos de mayor prioridad, y asignar responsabilidades a los 
empleados involucrados con el programa. 
 
3.6.4 Descripción de principales aplicativos 
 
La empresa utiliza Construdata para el manejo operativo. De esta aplicación maneja los 
módulos Construplan, y Construcontrol. 
 
SIIGO  
Función Descripción 
Contable  
Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software totalmente integrado en línea y 
tiempo real que le garantiza a las empresas 
tener información al día y de manera 
exacta, incluye 14 módulos administrativos  
(documentos, contabilidad, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, gestión de 
cobranza, inventarios, nómina, activos fijos, 
presupuesto, pedidos, compras, ventas, 
mercadeo, tesorería)20 
 

 
 
Construdata  
Función Descripción 
Construplan 
 
 
 
 
 
Construcontrol 

Se utiliza para la generación de reportes detallados definidos por el 
usuario que contienen pliegos de cantidades y especificaciones, 
también realiza reportes de compras; y presupuestos de obra, 
maneja bases de datos de precios, calcula impuestos y honorarios 
especificados por el usuario. 
 
Maneja comprobantes de facturas, órdenes de compras, registro de 
entradas y salidas de almacén, presenta gráficamente la relación 
entre presupuesto y ejecución, efectúa un control de obra para cada 
entrega, realiza programación automática de las obras, tiene control 
de acceso y permite consolidar los movimientos de distintas obras a 
través de un computador central. 
Construplan establece un presupuesto, que se exporta a 
Construcontrol donde se controlan cantidades unitarias, precios y 
otros elementos presupuestales, o también puede ser enviada a 
Microsoft Project para calcular los tiempos requeridos con base en 
los rendimientos y recursos de mano de obra. 
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El programa SIIGO es un software administrativo que permite llevar un registro de las 
operaciones y los aspectos administrativos de la empresa, maneja la cartera, cuentas por 
pagar, inventarios, costos de producción, nómina y ventas, este programa realiza las labores 
administrativas de todas en las unidades de negocios consultoría, interventoría, gerencia de 
proyectos, y construcción. Este programa permite la actualización de la información, registro 
histórico y proyecciones; es compatible con Excel.  
Del programa Construdata, los módulos Construcontrol, y Construplan se utilizan en las 
siguientes unidades de negocio construcción, interventoría, consultoría y gerencia de proyectos. 
 
Estas dos aplicaciones requirieron capacitación para el personal, se presentaron obstáculos en 
los procesos de capacitación como fueron retrasos por falta de conocimiento de los instructores 
y falta de preparación del personal capacitado. El tiempo de instalación requerido para estas 
aplicaciones fue de aproximadamente tres meses. Para la empresa DQ Ingeniería,  la unidad 
funcional  administración de empresas es la más adelantada con relación a TIC’s, seguida por 
la financiera y operativa. Por el contrario, las áreas funcionales de ventas, producción y 
mercadeo no se encuentran desarrolladas. 
 
La pagina Web de DQ Ingeniería, presenta información sobre las características de la empresa, 
sus proyectos y  actividades, esta página permite visualizar las actividades por medio de 
fotografías. Por medio del correo de la empresa, los visitantes pueden consultar y comunicar a 
la empresa sus interrogantes y sugerencias, gracias a lo cual la empresa puede relacionarse 
mejor con posibles clientes y proveedores. 
 
Entre otras tecnologías informáticas se encuentran: 
 

• Conexión a Internet  
• Website 
• Cámara digital 

Figura 7. Pagina Web DQ Ingeniería 
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Matriz de ventaja comparativa y dependencia operacional 

 
                  Baja 

Alta 
 

 
 
 
 

 
 
Construdata es una aplicación estándar, común en el sector. Sin embargo, gracias a sus 
múltiples funciones y el buen manejo de los módulos en la empresa, le permite a DQ Ingeniería 
alta ventaja competitiva en la agilidad de procesos frente a sus competidores, la dependencia 
operacional es alta, ya que los dos módulos cubren el desarrollo operacional de las obras, la 
empresa ha creado dependencia operativa en estos programas por lo cual si este tiene alguna 
falla esto repercutiría en la eficiencia con que se realiza la programación y desarrollo de las 
obras causando retrasos e incumplimientos.  
 
SIIGO crea alta dependencia operativa en los procesos administrativos de la empresa porque 
integra todos los registros contables y le proporciona un acceso claro y actualizado a la 
información contable. La ventaja competitiva que genera con respecto a otras empresas es 
baja, puesto que es un software de uso común y no es permitido realizar especificaciones 
propias de la empresa.  
 
Autocad es importante dada la alta dependencia operacional que representa para la empresa, 
aunque es un programa muy común constituye una fuente de ventaja  ya que como 
consecuencia de los programas de capacitación desarrollados por la  empresa este programa 
contribuye a una alta ventaja competitiva sobre otras empresas con la misma aplicación.  
Actualmente la página Web en DQ Ingeniería se utiliza para mostrar algunas obras de la 
empresa pero no permite interacción con el usuario, por esto no se considera como un factor 
relevante en cuanto a la dependencia operativa y ventaja operacional. 
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3.6.5 Arquitectura 
 
A continuación se presenta el portafolio de arquitectura de TIC’s para la empresa DQ Ingeniería. 
 
 
 
 
Figura 8.   Portafolio de información tecnológica. Empresa DQ Ingeniería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La estructura del portafolio de la empresa DQ Ingeniería utiliza diferentes aplicaciones 
en sus unidades de negocio, la unidad administrativa utiliza SIIGO y la unidad de 
construcción y diseño utilizan Construdata. De esta aplicación la empresa utiliza los 
módulos de Construcontrol y Construplan. 

• La unidad gerencial utiliza información de las aplicaciones Construplan y SIIGO. 
• La infraestructura común contiene  un servidor,  impresoras y escáner. 
• La infraestructura pública está compuesta por la conexión a Internet y las redes 

telefónicas.  
 
La arquitectura es decir el conjunto de normas que rigen la infraestructura tecnológica en DQ 
Ingeniería es la siguiente. 

• Estar a la vanguardia con las innovaciones disponibles en el mercado. 
• Tener registros actualizados sobre cada obra. 
• No subutilizar las aplicaciones adquiridas por la empresa. 
• Adquirir equipos de alta calidad y capacidad. 
• No utilizar los sistemas con fines diferentes a los relacionados con las labores de la 

empresa. 
• Implementar un servicio de información que permita integrar las unidades de negocios y 

funcionales de la empresa y sea compatible con la tecnología actual. 
 
3.6.6.    Prototipo de arquitectura 
 
DQ Ingeniería tiene entre sus planes de corto plazo implementar un sistema de información, 
que le permita mayor eficiencia en sus procesos e integre sus actividades.  
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CONSTRUDATA 
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CONSTRUDATA 
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3.6.7. Portafolio de tecnología 
 
Hardware: 

• Doce estaciones de trabajo, sus especificaciones se encuentran el anexo 4 
  
• Dos cámaras digitales 
• Un escáner 
• Varias impresoras Hewlett Packard 

 
Telecomunicaciones 
 

• Conexión a Internet 
• Teléfonos celulares 
 

Software 
 
AUTOCAD  

• Windows 98, XP 
• Project 

 
Aplicaciones 

 
• Construdata con los módulos (Construcontrol, Construplan) 
• SIIGO 
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4. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TICS EN LA EMPRESA DQ INGENIERÍA 
 
 
A continuación se presenta el marco de la metodología propuesta por (Kovacevic y Majluf 
)22 que contiene las seis  etapas, para implementar la estrategia de tecnología en la empresa 
DQ ingeniería, se decidió implementar esta metodología por que permite  analizar  todos los 
factores influyentes en este proceso, como el impacto de c en el sector, los productos 
disponibles en el mercado que pueden ser compatibles al modelo de la empresa, describe el 
efecto de la tecnología sobre la cadena de valor y define las actividades que constituyen puntos 
críticos para adoptar Tics, realiza el análisis de las Tics, por medio de este análisis se definen 
las metas corporativas que ligadas a los planes de acción permitirán darle continuidad al 
proceso de internalización de la estrategia en la empresa. 
 
La primera etapa,  estrategia de la firma, consiste en plantear los direccionamientos en que se 
va a basar la empresa para realizar el desarrollo de su estrategia, se definen las unidades de 
negocio y de tecnología lo que permite una adecuada distribución del portafolio tecnológico de 
acuerdo a los requerimientos de cada unidad. 
 
En la segunda etapa, análisis externo, se realiza una descripción del  efecto de Tics en el sector 
y cual será el efecto en la estructura de la industria cuando se utilicen otros mecanismos como 
los medios electrónicos, esto permite a la empresa reconocer el grado de tecnología del sector 
y estar preparada para los cambios que se presenten en la medida que se adapten nuevas 
innovaciones. 
 
En la tercera etapa, análisis interno,  se realiza una descripción de la estructura de Tics y como 
se afecta con la nueva tecnología, también se define el papel de Tics en cada actividad de la 
cadena valor, lo que permite reforzar aquellas actividades donde la influencia de Tics sea 
mayor. Se reconocen las fortalezas y debilidades, lo que permite un mejor criterio en la toma de 
decisiones,  también se ubica la empresa frente a sus competidores, y frente a las innovaciones 
disponibles en el mercado lo que permite conocer el grado de actualización de la empresa en el 
entorno en que compite. 
 
La cuarta etapa consiste en definir los programas de acción que le permitirán a la empresa 
realizar acciones alineadas con la estrategia con el fin de alcanzar las metas propuestas. 
 
La quinta etapa consiste en la elaboración del presupuesto donde se analiza el rendimiento de 
la inversión. 
 
La sexta etapa consiste en describir el proceso de internalización de la estrategia en la 
empresa, la asignación de responsabilidades y el compromiso requerido por parte del personal 
y la gerencia. 
 
A continuación se presenta el marco de la estrategia por implementar. 
 
 

                                                
22  KOVACEVIC, Antonio and MAJLUF, Nicolas. Six Stages of IT Strategic Management.  s.l.:s.n., 1993. 
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4.1 ETAPA 1: Estrategia de la Empresa  
 
4.1.1 Descripción de la empresa 
 
La empresa DQ ingeniería, es una organización constituida el 13 de Abril de 1999 como 
empresa tipo unipersonal  tiene su sede en Manizales, su objeto social consiste en consultoría, 
interventoría, gerencia, y construcción de obras civiles y edificaciones, para el sector público y 
privado.  
 
 
4.1.1.1  Misión de la empresa 

 
Misión: “DQ INGENIERIA desarrollar proyectos coherentes con el objeto social de la 

organización, contribuyendo con su crecimiento y rentabilidad; mediante el 
perfeccionamiento de su talento humano optimizando  y actualizando los recursos 
asignados de manera que sean acordes con la tecnología vigente”. 

 
4.1.1.2 Visión de la empresa 
 
Las empresas u organizaciones necesitan un gran objetivo hacia el cual dirigir sus esfuerzos. 
Para definirlo deben preguntarse como desean llegar a ser en cinco a diez años. El resultado es 
lo que se denomina visión.  
 
La visión viene  a ser un retrato a futuro y, como tal, debe centrarse en las características que 
se desea llegue a tener la empresa u organismo. La visión se puede concebir también como el 
logro más global e importante de la empresa u organización en el mediano a largo plazo y debe 
servir de norte a las acciones de sus miembros. 
 
La misión es, en principio de carácter permanente, al menos mientras la consideremos valida. 
La visión es de carácter netamente temporal: es un macro objetivo que se define en un 
momento determinado. Una vez llegado ese momento, se podrá  evaluar si se ha alcanzado o 
no la visión, o en que medida se ha logrado. El horizonte de tiempo es frecuente que sea de 
diez años. La visión puede ser también establecida para las diferentes corporaciones y 
unidades de negocio que forman parte de la organización.  
 
La visión puede expresarse como grandes objetivos inscritos en las cuatro perspectivas, del 
Balance Score Card. (Kaplan y Norton)22a 
 
La visión en las cuatro perspectivas: 
 

• Perspectiva de los accionistas 
Nivel a alcanzar en relación con el logro de los fines (rentabilidad, crecimiento, etc.) 
• Perspectiva de los clientes  
Grado de diversificación dentro de la misión o misiones 
Cobertura geográfica en términos de mercados nacionales e internacionales 
• Perspectiva de los procesos  
Tamaño relativo (en relación con otras similares) 

                                                
22a KAPLAN, Robert S and NORTON, David P. Balance Score Card Barcelona, 2001 
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Nivel a alcanzar en relación con el mantenimiento de los valores 
Grado en internalizacion (nacional, regional, global) 
• Perspectiva de capacidades 
Capacidades medulares distintivas 
Nivel de excelencia al cual aspira 

 
Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presenta la visión de DQ Ingeniería: 
 

• DQ INGENIERIA dirige su acción hacia un futuro estructurado con base en el dominio 
tecnológico de sus profesionales y de los procesos que aplican, orientado hacia la 
pulcritud, el rigor científico, la rentabilidad de la organización y  la generación de valor”. 

 
Ahora con el fin de entender la dinámica del sector a la luz de desarrollo tecnológico se emplea 
la herramienta de las cinco fuerzas de Porter. 
 
El modelo de las cinco fuerzas de Porter 1980 24 se ha convertido en la herramienta más 
utilizada para el análisis de la competencia en un  sector o industria o en un  determinado país o 
región. El mismo se basa en el supuesto de que los participantes compiten entre si por 
apropiarse de la mayor porción que sea posible de los beneficios extraordinarios, de carácter 
monopólico según la teoría macroeconómica, serán mayores cuanto menor sea la competencia. 
La competencia convencional por aumentar la participación de mercado, que ocurre entre 
empresas que ofrecen productos similares. La competencia por los beneficios extraordinarios se 
produce también entre las empresas y sus clientes, y las empresas y sus proveedores. Las 
nuevas empresas que pretendan entrar al sector también competirán con las existentes por 
esos beneficios, y lo mismo sucede con los productos sustitutos. 
 
Según Porter, la competencia por los beneficios en una industria o sector depende de cinco 
fuerzas: la intensidad de la rivalidad en la industria o sector, la amenaza de nuevos entrantes, la 
amenaza de productos y servicios sustitutos, el poder de negociación de los compradores y el 
poder de negociación de los proveedores. Los actores con mayor poder relativo frente a los 
demás logran captar para si la mayor porción de esos beneficios. Sin embargo, empresas, 
proveedores y clientes deben cooperar entre si para mejorar el desempeño del sector en 
beneficio de todos ellos, a la vez que compiten por sacar la mejor tajada. 
 
Con el conocimiento de la dinámica de estas fuerzas y de los factores que las determinan se 
puede plantear una visión y encontrar así una posición en la industria donde la empresa  DQ 
Ingeniería pueda competir con éxito. Adicionalmente se permite detectar oportunidades y 
amenazas que se presentan a la misma. De esta forma se busca una total adaptabilidad al 
entorno de la industria de la construcción y se puede formular una estrategia de éxito. 
 
A continuación se presenta el Modelo de las cinco fuerzas de Porter y los factores 
determinantes de cada una de ellas. 
 
Barreras a la entrada 

                                                
24 PORTER, Michael.  Strategy & the Internet.  In:  Harvard Business Review( March 2001). 
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• Diferenciación de producto.  Una efectiva infraestructura le daría a DQ Ingeniería una 
identidad de liderazgo sobre sus más inmediatos competidores dándole de paso lealtad 
con los actuales clientes y facilitándole la consecución con los nuevos. 

• Acceso a canales de distribución. Aquellas empresas que posean la infraestructura 
adecuada y ágil podrán conseguir la adjudicación de nuevos contratos por canales de 
distribución diferentes a los tradicionales. 

• Experiencia y Curva de aprendizaje. El manejo de este tipo de tecnología le permite 
adquirir una real ventaja competitiva en la medida que se afiance este proceso de 
desarrollo tecnológico y será una barrera de entrada alta para aquellos que deseen 
ingresar posteriormente. 

• Costos de cambio altos. Cambiar de un tipo de arquitectura a otra implica altos costos 
además de los costos hardware y software se debe tener en cuenta el tiempo de 
adaptación y entrenamiento de los usuarios entre otros aspectos intangibles. 

• Política gubernamental. La obtención de licencias para operar  y la adjudicación de 
contratos a través del Internet evita la entrada fácil de nuevos competidores. 

  
Barrera a la salida 

• Responsabilidad técnica ante los clientes y proveedores una vez ya se les ha ofrecido el 
servicio. 

• Costos fijos de salida, especialización de los activos.  
 
Intensidad de la rivalidad 

• Crecimiento del sector de la construcción. 
• Alta diversidad de competidores en cuanto a objetivos, intereses corporativos, 

estrategias. 
• Costos fluctuantes. 
• Mayor nivel de complejidad informativa. 
 

Poder de Negociación de los compradores 
• Información que dispone el comprador. Gracias al acceso de la red el gobierno dispone 

de un mayor volumen de información y de esta forma podrá hacer decisiones de manera 
mas inteligente. 

• Impacto en el servicio. La calidad en el servicio y adjudicación y seguimiento de los 
contratos se ve afectada por el simple hecho de poseer la tecnología adecuada. 

• Los clientes en su mayoría adquieren módulos de manera progresiva  dificultando en 
varios de los casos la fase de implementación con la operación del sistema como un 
todo.  

Proveedores 
• Sistemas integrados. Dificultan la flexibilidad en la implementación y en el entrenamiento 

en el manejo de nuevos sistemas. 
• El hardware y el software son commodities. Por lo tanto la versatilidad de un sistema a 

otro no tiene grandes cambios. 
 
Sustitutos 

• Sistemas integrados diseñados internamente y a la medida atentan con la compatibilidad 
en el desarrollo de nuevos sistemas y crean a su vez una barrera de entrada tanto con 
proveedores como con clientes. Lo anterior como producto del manejo de un lenguaje 
que no es común. 
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Teniendo en cuenta el marco de referencia anterior se puede observar para donde va el sector 
de la construcción y en particular el desempeño que puede llegar a tener las PYMES en el 
desarrollo del mismo. En primer lugar el uso de Tics dentro del sector ha tenido una gran 
acogida y es por ello que una rápida implementación y adaptación a este nuevo tipo de sistema 
es algo imperativo, en simples palabras aquellos que no se acomoden al uso de este nuevo tipo 
de tecnología se verán rápidamente desplazados por aquellos que están haciendo uso de la 
misma.  
 
Por otro lado las tendencias positivas actuales con relación al desarrollo de la construcción en 
lugares diferentes a los de donde se encuentra ubicada la sede central hace imperativo el uso 
de este tipo de tecnologías para poder tener un control adecuado de cada una de las obras y de 
esta forma reducir los costos en desplazamientos y en comunicaciones. La forma mas simple 
de ser competitivos es teniendo una plataforma que permita que la información fluya sin ningún 
tipo de contratiempos y de esta forma la toma de decisiones sea inteligente e informada para 
todos y cada uno de los casos. 
 
Para el caso particular de Colombia el uso de este tipo de tecnologías es un factor aun mas 
critico dado los inconvenientes a nivel de inseguridad con que cuenta el país de esta forma 
dada la ubicación remota de diferentes obras es necesario que las comunicaciones y el control 
y auditoria de obras se realice por medios electrónicos dándole total transparencia y 
confiabilidad a todos los involucrados. 
 
El desarrollo del sector en la tecnología de información cada día se observa una tendencia a 
fragmentarse aun más y a especializarse, el acceso a paquetes mas versátiles y menos 
costosos y enfocados a segmentos llamados de pequeños negocios tiene mas auge entre las 
grandes firmas desarrolladoras de software y hardware. 
 
Este último es la tendencia de las empresas del sector en los países desarrollados donde la 
especialización es cada día mayor y los desarrollos de tecnología juegan un papel 
predominante para poder conjugar de manera eficiente todas las actividades. 
 
A  la luz de este marco se considera que DQ Ingeniería debe buscar especializarse en un 
segmento especifico del sector y crear allí una verdadera  ventaja competitiva ya sea de manera 
independiente o  a través de una alianza con terceros de lo contrario las grandes firmas por sus 
economías de escala tenderán a absorber el mercado actual de las PYMES. 
 
Otro aspecto interesante que se puede observar en este sector es el que se puede llamar de 
sincronización entre los diferentes actores involucrados. Por ejemplo  de nada sirve que la 
empresa constructora adquiera un sistema tecnológico de vanguardia si los proveedores y 
compradores no cuenta con los medios para poderlo emplear es por ello que el desarrollo se 
debe dar de manera paralela para poder desarrollar sinergias  interesantes entre todos los 
actores, en simples palabras el crecimiento debe ser conjunto. Lo anterior sin duda retrasa la 
implementación de tecnologías de punta en sectores donde los proveedores y gobierno no 
cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir lo último en tecnología. De allí la 
insistencia de un crecimiento ordenado y controlado en que exista el apoyo de toda la cadena 
proveedores- constructores y clientes. 
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La llegada de  tecnologías de información de vanguardia sin duda acortaría los tiempos de 
construcción y alistamiento y permitiría la adjudicación de contratos a aquellos que aunque se 
tengan los mismos costos de financiación entreguen en un menor tiempo; este será un factor 
decisivo al momento de la adjudicación de obras. De nuevo de la forma como se integren 
proveedores constructores y clientes marcara el desarrollo del sector sin importar si son locales 
o extranjeros por que con el acceso de los nuevos sistemas de tecnología la ubicación de la 
firma dejo de ser un obstáculo para participar en este mercado. 
 
 
4.1.1.3 Necesidades de implementar Tics para DQ Ingeniería. 
 
 
Visión de Tics: “Permitir un replanteamiento de la organización y administración de la empresa, 

cuya inversión pretende en un mediano plazo agilizar la labor de la compañía, 
en los procesos actuales como en aquellos futuros”. 

 
Para poder acceder a las nuevas posibilidades de mercado y realizar una labor más eficiente en 
los proyectos actuales, DQ Ingeniería se ve en la necesidad de modificar su proceso de trabajo 
hacia uno que le permita  una mayor diferenciación con respecto a las demás empresas del 
sector. 
 
La adaptación de este nuevo uso informático  permitirá a la compañía: 

• Optimizar el flujo de información, mediante registros actualizados y organizados a los 
que puedan acceder fácilmente quienes estén interesados y permitan la creación de 
reportes gerenciales para así tener un mejor conocimiento de la empresa y lograr una 
adecuada toma de decisiones. 

• Encontrar soluciones en un corto plazo a acontecimientos inesperados que puedan 
influir en el buen funcionamiento de la compañía, tener registros estandarizados de los 
procesos y requerimientos de cada proyecto, tener un conocimiento organizado de la 
empresa para poder ser flexible frente a cambios imprevistos.  

• Por el tipo de negocio que maneja la empresa, los proyectos en DQ ingeniería están 
ubicados en diferente zonas del país, por esto se requiere mejorar el flujo de información 
entre los proyectos y la gerencia de la empresa, la implementación de este uso 
informático es una solución a los altos costos y complicaciones de gerenciar proyectos a 
distancia con los que actualmente tiene que lidiar la compañía.   

• En lugar de trabajar cada proyecto de una forma modular se busca estar 
permanentemente  en línea, lo que permite facilidad de acceso a la información para 
toda la empresa reduciendo costos de papelería e integrando las actividades de tal 
forma que se alineen los procesos y se logra mayor agilidad.  

• Responder a necesidades como brindar una mejor respuesta a los requerimientos de los 
clientes, prestándoles nuevas posibilidades de contactar a la empresa  como la página 
Web y el correo electrónico.  

• Responder a la necesidad de elaborar  documentos empresariales con calidad y 
eficiencia, gracias a la estandarización y organización de todos los registros y procesos 
de la empresa, disponiendo de estos a través del sistema.  

• Proteger  la información por pérdidas o fallas técnicas, lograr eficiencia  y excelencia  
operacional utilizar la tecnología para aumentar la productividad de los empleados y 
aumentar la eficiencia de cada proyecto. 
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• Desarrollar el Website de la empresa como un elemento de comunicación, donde se 
amplíe información de la empresa y  sus servicios, y se permita a los usuarios 
interesados interactuar con la empresa, de acuerdo a sus interrogantes o sugerencias, lo 
que puede aportar nuevas ideas sobre los requerimientos actuales del mercado y ser 
fuente de innovación para la empresa. 

• Instalar una Intranet que permita a la empresa comunicación interna y permanente sobre 
el desempeño de cada una de las operaciones. 

 
 
4.1.2 Requerimientos estratégicos corporativos de la empresa  
 
 
En la primera etapa del marco presentado anteriormente se realiza la formulación de los 
direccionadores estratégicos corporativos. Estos direccionadores engloban la totalidad de la 
empresa y le permitirán a la compañía mantenerse en una posición competitiva  durante los 
próximos años, los direccionales planteados son los siguientes: 
 
 

• Infraestructura gerencial encaminada hacia una mejor toma de decisiones, gracias a la 
organización, actualización y facilidad de acceso a la información de la empresa, 
consecuencia de una adecuada utilización de la nueva aplicación informática. 

 
• Mejorar el desempeño del personal por medio de estrategias que aumenten la 

comunicación y difusión de información en la empresa utilizando nuevas herramientas 
como la Intranet. 

 
• Aumentar la productividad gracias a una búsqueda permanente de innovación 

tecnológica, basada en un seguimiento continuo del desarrollo del sector, las 
innovaciones implementadas por los clientes y proveedores, y la oferta del mercado. 

 
• Desarrollar un proceso de vinculación de la tecnología con los canales de distribución, 

de tal forma que la gestión de adquisiciones se convierta en una fortaleza de la 
empresa, preparándose con mayor eficiencia y flexibilidad para futuras innovaciones 
tecnológicas que repercutan sobre los canales de distribución del sector.  

 
• Estrategia que vincule el seguimiento y control de proyectos y  estandarización y 

documentación de  procesos, organizados en el manual de calidad con la nueva 
tecnología con el fin de reducir los costos del proceso productivo y ganar productividad, 
la meta que se busca alcanzar con relación a este direccionamiento estratégico consiste 
en reducir los costos en un 5% en los siguientes seis meses de implementada la nueva 
tecnología. 

 
• Ampliar el alcance del mercado, gracias a  la nueva tecnología la gerencia realizará la 

supervisión de los proyectos reduciendo el numero de desplazamientos requeridos y los 
costos en comunicación, lo cual permite aumentar el alcance del mercado hacia zonas 
geográficas mas apartadas, la meta que se busca obtener a partir de este 
direccionamiento estratégico consiste en un aumento del 10% en el número de contratos 
al año de haber adoptado la tecnología. 
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4.1.3 Definición de las unidades estratégicas 
 
4.1.3.1 Unidades estratégicas de negocios 
  

• Consultoría. 
• Interventoría.  
• Construcción   
• Gerencia de proyectos. 

 
 
4.1.3.2 Unidades estratégicas funcionales  
 

• Infraestructura gerencial.  
• Recursos humanos.  
• Desarrollo Tecnológico 
• Adquisiciones y logística de entrada  
• Procesos 
• Comercialización 
• Servicio 
 

 
4.1.3.3 Las unidades estratégicas de Tics son las siguientes  
 

• Presupuesto y programación de obras. 
• Área contable. 
• Manejo de cartera de Clientes.  
• Ventas y Mercadeo. 
• Tecnología en arquitectura  
• Diseño y telecomunicaciones. 
 

4.1.4 Relación de unidades estratégicas con direccionales corporativos 
 
La siguiente tabla muestra la relación de los direccionales estratégicos corporativos de acuerdo 
con el desafio que representan para las unidades estratégicas del negocio, así como para las 
unidades funcionales.                 
 
Los direccionales corporativos de la empresa deben proveer una guía coherente  y unificada 
para las unidades de negocio y funcionales Six Stages of IT Strategic Management23. Estos 

                                                
23   KOVACEVIC, and MAJLUF, Nicolas. Op.cit 
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direccionales deben ser priorizados de acuerdo a las necesidades de la empresa, la tabla 
describe la prioridad que se asigna a cada unidad de negocios y funcional: 
 

• Cuando esta prioridad es de 1, las unidades de negocios y funcionales deben 
comprometerse con el logro de este direccional corporativo en el corto plazo.   

• Si la prioridad es de 2 significa que las unidades de negocios y funcionales están 
relacionadas con el logro del  direccional corporativo pero este constituye un objetivo de 
mediano plazo,  

• Si la prioridad es de 3, el direccional corporativo se relacionará con la unidad de 
negocios o funcional; pero en el largo plazo.  

• En el logro de estos direccional el corto plazo corresponde a tres meses, el mediano 
plazo a seis y el largo plazo corresponde a un año. 

 
En la tabla el logro de los direccionales corporativos esta fuertemente ligado a las unidades 
funcionales de la empresa, la prioridad de cada direccional con respecto a cada unidad 
funcional depende del desempeño de cada actividad, la actividad de Infraestructura Gerencial 
esta comprometida en el corto plazo con el direccional corporativo dirigido a mejorar el proceso 
de toma de decisiones de la empresa. Todas las unidades funcionales tienen un direccional con 
el cual se relacionan directamente y que constituye una prioridad  de corto plazo, mientras que 
se les asigna una prioridad mas baja con otros direccionales corporativos.   
 
Con relación a la prioridad de las unidades de negocios en el logro de los direccionales 
corporativos de la empresa, éstas se categorizaron dando prioridad de corto plazo, 
exclusivamente cuando el desempeño de la unidad de negocios es fundamental para el logro de 
los direccionales corporativos; a las unidades de negocios siempre se les asignó una prioridad 
en el desarrollo de los direccionales planteados, sin embargo en muchos casos se asignaron 
prioridades de mediano y largo plazo lo que permite organizar y darle continuidad a la 
estrategia. 
 
Con relación al direccional corporativo, Infraestructura gerencial encaminada hacia una mejor 
toma de decisiones la unidad de construcción, es la única a la que se le asigna una prioridad de 
corto plazo esto se debe a que esta actividad se relaciona con varias de las áreas sobre las 
cuales tendrá efecto la nueva tecnología, y por lo tanto esto implica una simplificación en la 
toma de decisiones, con respecto  a las unidades funcionales, la infraestructura administrativa y 
tecnológica se les asignó prioridad de uno puesto que  están directamente relacionadas con el 
direccional corporativo. 
 
Con respecto al direccional corporativo, mejorar el desempeño del personal por medio de 
estrategias que aumenten la comunicación y difusión de información en la empresa, se le 
asignó ( 1 ) a la unidad de construcción puesto que la mayor productividad del personal está 
ligada a los programas utilizados para la construcción de obras, con respecto a las unidades 
funcionales se le asignó prioridad de corto plazo a la unidad de recursos humanos, por que la 
actividad de recursos humanos debe responsabilizarse de efectuar un adecuado proceso de 
capacitación, ya que como se mencionó antes esto constituye una fuente de ventaja para la 
empresa con relación a sus competidores.  
 
Con respecto al direccional estratégico, desarrollar un proceso de vinculación de la tecnología 
con los canales de distribución de tal forma que la gestión de adquisiciones se convierta en una 
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fortaleza de la empresa se asignaron prioridades de largo plazo a  todas las unidades de 
negocios de la empresa puesto que para que se refuercen los canales de distribución se 
requiere paralelamente que se  desarrolle la situación del sector, la unidad funcional que recibe 
prioridad de corto plazo es adquisiciones y logística de entrada puesto que esta directamente 
relacionada. 
 
Con respecto al direccional estratégico, que vincula el seguimiento y control de proyectos y 
estandarización y documentación de procesos organizados en el manual de calidad con la 
nueva tecnología se le dio prioridad de mediano plazo a las actividades de construcción y 
consultoría puesto que estas son las actividades a las que se refieren un mayor número de los 
registros de calidad, por lo tanto es muy importante que se produzca un adecuado vínculo entre 
el manual y la tecnología, las otras dos unidades funcionales reciben una prioridad de tres 
aunque se procura en este tiempo fortalecer este vínculo. 
 
Con respecto al direccional estratégico corporativo, ampliar el alcance del mercado gracias a la 
nueva tecnología se le da prioridad de mediano plazo a la unidad de construcción ya que la 
empresa considera muy importante aumentar el alcance geográfico de los proyectos que 
construye sobre todo en este momento cuando la tecnología permite reducir el costo de los 
desplazamientos, la unidad  funcional de la empresa que recibe prioridad de corto plazo es la de 
comercialización puesto que esta debe ser reforzada a corto plazo para ampliar el alcance del 
mercado.  
 
Asignación de prioridades de los direccionamientos corporativos con respecto a las unidades de 

negocios y funcionales. 
 

 
 
Prioridades   1= muy alto                                                                              
                     2= alto 
                     3= medio                                   
               Blanco = no aplica 

DIRECCIONALES ESTRATÉGICOS Interventoría Construcción Consultoría Gerencia de 
proyectos

Infraestructura 
tecnológica

Recursos 
Humanos Tecnología

Adquisiciones y 
logística de 

entrada
Procesos Comercializ. Servicio

Infraestructura gerencial encaminada 
hacia una mejor toma de decisiones. 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3  

Mejorar el desempeño del personal por 
medio de estrategias que aumenten la 
comunicación y difusión de información en 
la empresa

1 1 3 2 1 1 1  2   

Aumentar la productividad gracias a una 
búsqueda permanente de innovación 
tecnológica

3 3 3 3 2 3 2 2 3 3  

Desarrollar un proceso de vinculación de 
la tecnología con los canales de 
distribución, de tal forma que la gestión de 
adquisiciones se convierta en una 
fortaleza de la empresa.

3 1 3 2 1  1 1    

Estrategia que vincule, el seguimiento y 
control de proyectos y  estandarización y 
documentación de  procesos, organizados 
en el manual de calidad con la nueva 
tecnología.

1 1 2 3 1  1  1   

Ampliar el alcance del mercado, gracias a  
la nueva tecnología la gerencia realizara 
la supervisión de los proyectos,  
reduciendo el número de desplazamientos 
requeridos y los costos en comunicación.

1 1 2 3 1  1   1  
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4.2 ETAPA 2: Análisis Externo 
 
Este análisis corresponde a la segunda etapa del marco propuesto por Kovacevic y Majluf. 
 
 
4.2.1 Efecto de la tecnología en la estructura de la industria basado en las cinco fuerzas. 
 
El siguiente análisis consiste en determinar el efecto de la tecnología para las  cinco fuerzas de 
la industria  propuestas por Michael Porter24, con el fin de determinar las fortalezas y amenazas 
de la industria. 
 
 
4.2.1.1 Barreras de entrada 
 
La influencia de  TICs incrementará los requerimientos de capital, en la medida en que el sector 
adopte usos informáticos, las nuevas empresas requerirán también de nuevas tecnologías lo 
que implica un aumento del capital inicial. Actualmente las empresas de construcción basan la 
programación y el presupuesto  de sus obras en  aplicaciones informáticas por lo que la 
inversión en estas aplicaciones se convierten en un requisito para aquellas empresas que 
deseen ingresar al sector. Estas empresas también deben poseer sistemas adecuados de 
telecomunicaciones, como conexión a Internet, software especializados en arquitectura y 
diseño, lo cual requiere una inversión alta de capital 
 
Con relación a las barreras de entrada por la formación de economías de escala, estas no son 
frecuentes, el sector de la construcción, por su estructura, no se caracteriza por la formación en 
economías de escala ya que formar economías de escala representa  poco atractivo para la 
industria, sin embargo, dependiendo de la dimensión de algunos proyectos se forman 
eslabones entre empresas25, ya que las empresas mas pequeñas no pueden asumir solas 
grandes proyectos. 
Es posible que en el largo plazo, si  la industria aumenta su nivel de tecnología, las 
modificaciones en las estructuras de los procesos faciliten su formación, esto se producirá en la 
medida en que el sector como consecuencia de la reducción de costos  derivada de Tics, utilice 
la infraestructura tecnológica para intercambiar información y  de esta forma se  facilite la 
creación de eslabones entre empresas dando lugar a la formación de economías de escala. 
 
Aplicaciones de Tics como  Internet pueden llevar a la formación de economías de escala, por 
agregación de compradores y vendedores, esto producirá un efecto negativo para los nuevos 
competidores por encontrarse en una situación de desventaja.25 
Las Tics permitirán ampliar el acceso futuro a materias primas, ya que aumentaran los canales 
de acceso a proveedores, y simplificaran el proceso de negociación, esto tendrá como efecto 
una reducción en las barreras de entrada. 

                                                
24 PORTER, Michael.  Strategy & the Internet.  In:  Harvard Business Review( March 2001). 
 
25 BORRERO ULOA, Sandra.  Análisis estratégico de la ingeniería de consulta colombiana.  En: Anales 
de Ingeniería, (2000); p. 52,53. 



 

  - 65 - 

Los costos fijos aumentarán gracias a la necesidad de invertir en infraestructura de Tics,  y al 
mantener estos costos fijos altos se aumentarán las barreras de entrada para nuevas 
empresas. 
En el momento en que las relaciones con clientes y proveedores se realicen por vías 
electrónicas mayor será el grado de dificultad para las empresas nuevas ya  requerirán adquirir 
medios electrónicos para efectuar negociaciones. 
 
 
4.2.1.2 Rivalidad entre competidores 
 
El sector de la construcción en Colombia se ha caracterizado en los últimos años  por un 
crecimiento lento como respuesta a la influencia que sobre él ejerce  la situación económica del 
país, sin embargo, los indicadores muestran una reactivación reciente del sector donde la tasa 
de la actividad edificadora muestra un comportamiento positivo a partir del año 1999, después 
de tres años de mantenerse negativa como se puede observar en el anexo 4  (evolución de la 
actividad edificadora). En este momento el número de competidores no es equilibrado dada la 
diferencia en los tamaños de empresa, y la intervención de empresas extranjeras que participan 
en los procesos de licitación26, sin embargo, en los próximos años las diferencias entre 
competidores disminuirá  gracias a las posibilidades de integración permanente o temporal.  
 
Si aumenta el grado de Tics en el sector, se ampliará el alcance geográfico del mercado, 
aumentando la diversidad de competidores y produciendo un crecimiento relativo del sector, en 
este momento  las empresas constructoras realizan proyectos de un alcance geográfico 
superior al de la ubicación de su sede principal, por que no hay limitaciones geográficas, sin 
embargo las TICs son una herramienta que permite la exportación e importación de servicios a 
mayor escala.  
 
Como consecuencia de la crisis las empresas constructoras buscaron nuevas oportunidades 
como la exportación de algunos de sus servicios, este tipo de proyectos en que las empresas 
necesitan desplazar el personal de las firmas requiere de medios que a un bajo costo permitan 
una continua comunicación entre los agentes de la empresa. Gracias a estas herramientas 
sectores como la construcción que durante muchos años  fueron no transables pueden pensar 
en abrirse a mercados internacionales, las empresas que pueden llevar a cabo la ejecución de 
estos proyectos, son aquellas que tiene una estructura mas sólida de Tics, esta nueva oferta  
internacional de servicios influye sobre todas las fuerzas de la estructura del sector. La 
influencia de Tics creará nuevos medios de difusión para las empresas, abrirá  los sistemas de 
información por lo tanto será más difícil para las empresas mantener ofrecimientos particulares, 
intensificando la rivalidad entre los competidores. 27 
 
Las políticas del gobierno como la contratación en línea, aumentan las posibilidades de 
demanda de contratos para un mayor número de empresas ya que cualquier compañía que 
presente los requisitos puede concursar en el proceso, aumentando la rivalidad de las 

                                                
26  LA RECONSTRUCCION.  En:  Revista Dinero, (Nov. 2002);p. 98-100 
     
27 ROSAS, Martín. Llegó la Hora  de las alianzas. En: Revista Colombia Construye.  Vol58(1999);p.4-7 
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empresas que realizan proyectos para el sector público, esto brinda la oportunidad a un mayor 
número de empresas de ganar estos contratos, el requisito de presentar por Internet todos los 
aspectos determinados en el contrato permite mayor transparencia y la eliminación de prácticas 
corruptas, así mismo se estimulan nuevos mecanismos de contratación que pueden ser 
posteriormente adoptados al sector privado.  
 
 
4.2.1.3 Poder de los compradores 
 
El poder de negociación de los compradores aumentará  con la influencia de Tics ya que estos  
tendrán acceso a un mayor número de ofertas por medios como el Internet,28 los compradores 
podrán escoger entre muchas mas opciones lo que perjudica a los oferentes 
 
Es importante resaltar que las entidades estatales están implementando tecnologías 
informáticas, herramientas como el Sice, que consiste en un sistema institucional para dar 
eficiencia a las compras del Estado, asegurando el manejo democrático de la información y 
evitando prácticas corruptas, el Sice obliga a que todas las empresas que realizan contratos con 
el estado publiquen el valor y características de la licitación, esto impulsa el desarrollo de TICs 
del sector. Este puede ser un impulso para que el sector empiece a generar una cultura 
tecnológica ya que, el fin de esta política es evitar prácticas corruptas entre las partes de los 
contratos, las empresas pueden utilizar los medios electrónicos para la elaboración de todos sus 
contratos, dejando esta información accesible al comprador y  de esta forma eliminar la carencia 
de transparencia que caracteriza el sector. 
 
Otra nueva  herramienta que promueve el gobierno, consiste en las directrices de contratación 
administrativa con el cual será obligatorio para todas las Entidades Estatales que manejen 
recursos públicos en materia de contratación por licitación o concurso público disponiendo de  
tecnología  digital vía Web, de  una información que le permita a las entidades administrativas y  
las instituciones de control, tener conocimiento sobre todos los pasos que hacen los funcionarios 
públicos al respecto, para dar a conocer a los medios de comunicación y a la ciudadanía en 
general, fomentando la participación activa en todas y cada una de las etapas de la 
contratación. Se ha requerido además que dicha tecnología permita desarrollar sistemas 
dinámicos de la oferta y la celebración de contratos mediante audiencias de adjudicación vía 
Internet29, esta herramienta fomenta la celebración de contratos por Internet lo que promueve 
los usos de tecnologías en las empresas de construcción, facilitando las transacciones 
requeridas. 
  
Este tipo de programas son el inicio de un nuevo modelo de contratación el cual brindará 
posibilidades más iguales a quienes ofrecen servicios al estado, esta es una muestra de cómo 
en el sector se están impulsando los contratos por medios electrónicos lo que tendrá efectos en 
las características de las negociaciones con el estado, se aumentará la transparencia de esta 
relación  brindándole ventajas a la industria y al país ya que se reducen las prácticas corruptas 
que afectan la asignación de los contratos, es muy importante que estas nuevas políticas se 
presenten en la actualidad, cuando el gobierno 

                                                
28 LUZARDO, Iván y  VALDEZ, Cristina Lucía.  Tecnología para todos.  En: Revista Business ( Jun.-Jul. 
2003);p.30-31 
29 CONTRATACION EN LINEA [ On line ].  [ Cited  24,Nov.2003].   Aviable from:  
www.contratacionenlinea.net 
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ha dedicado parte de su presupuesto a la construcción de vivienda de interés social e 
infraestructura vial, ya que se otorgan igualdad de posibilidades para los agentes.   
 
4.2.1.4 Poder de los proveedores 
 
El sector de la construcción es un sector industrial muy grande, con un gran número de 
proveedores, el poder negociación de los precios de los insumos depende de la cantidad de 
materiales requeridos, es decir el tamaño de la obra, la disponibilidad de materiales en el 
mercado no representa un problema para esta industria. 
 
 El  grado de implementación de Tics podría más adelante brindar la posibilidad de aumentar el 
número de posibles proveedores debido a las nuevas formas de negociación, y el acceso a 
nuevos canales de distribución, permitiendo a las empresas mejores posibilidades para 
negociar el precio de los insumos, sin embargo,  a su vez los proveedores podrán tener acceso 
a nuevos clientes lo que reduciría el efecto de la aplicación de la tecnología. Así mismo se 
tendrán efectos en los procesos de negociación, y en la modalidad de los contratos.  
 
La contribución de los proveedores a la calidad de la industria es baja, el sector de la 
construcción se caracteriza por estar enfocado mas al precio que a la calidad y el servicio, si la 
industria aumenta el nivel de Tics los mercados digitales igualaran las posibilidades de acceso a 
los proveedores reduciendo el número de intermediarios y por lo mismo llevaran a la 
estandarización de insumos, mejorando la calidad de los mismos. Por último las probabilidades 
de que los proveedores realicen una integración ahacia delante es baja y se espera sea baja en 
el futuro, su dependencia en el sector es plena. 
       
4.2.1.5  Evaluación general 
 
A continuación se presentan las fortalezas y amenazas de la industria derivadas de la influencia 
de Tics. 
 
Oportunidades derivadas del efecto de la utilización de TICs en la industria. 
 
 

• Aumento en barreras de entrada como consecuencia de mayores requerimientos de 
capital inicial. 

• Formación de economías de escala, consecuencia de una mayor integración de las 
relaciones entre empresas. 

• Crecimiento relativo de tamaño del sector consecuencia de nuevas empresas que entran 
al sector como consecuencia de la simplificación de procesos, nuevos alcances del 
mercado y facilidad de acceso a proveedores derivada de TICs. 

• Ampliación de canales de distribución  con clientes y  proveedores gracias a la 
utilización de TICs. 

• Reducción del número de intermediarios, para acceder a materiales. 
• Acciones del gobierno por impulsar el uso de TICs (adjudicación de contratos en línea) 
• Ofrecimiento de servicios a escala global gracias  a las facilidades de supervisión de 

proyectos y a comunicación en línea con departamento en diferentes ubicaciones 
geográficas. 
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Amenazas derivadas del efecto la utilización de TICs en la industria. 
 
 
 

• Aumenta la rivalidad entre competidores por que se tienen nuevos canales de acceso a 
los clientes y aumenta la escala global del mercado. 

• Aumento del poder de negociación de compradores ya que tienen acceso a un mayor 
número de ofertas por medio de canales como Internet. 

• Aumento de los costos fijos con relación a los variables, por la inversión en tecnología. 
 

 
 
.  
 
 
4.2.2 Comportamiento del sector de la construcción 
 
 
El sector de la construcción en Colombia se ha caracterizado por  un comportamiento diverso  
en los últimos años, esto es una respuesta a la influencia que sobre él ejercen  las principales  
variables macroeconómicas  a continuación se realiza un breve resumen del comportamiento de 
este sector en las últimas décadas que permite deducir la importancia de que las empresas con 
este objetivo estén en una constante actualización  tecnológica que les permita adecuarse 
según las necesidades del mercado. 
El sector de la construcción permite dinamizar el desarrollo económico gracias a las siguientes 
características: 
  

• Por ser un sector no transable internacionalmente sus precios no dependen de las 
fluctuaciones del mercado externo, sin embargo actualmente el alcance de la tecnología 
ha facilitado la exportación de algunos servicios.  

• Incrementa la demanda de productos nacionales actuando como un eslabón  dentro de 
una cadena productiva más amplia. 

• Permite una alta absorción de mano de obra no calificada.32  
 

Estas características permitieron un efectivo crecimiento del sector en la década de los setentas 
dada la situación económica que atravesaba  el país en este periodo caracterizada por lo 
siguiente:  Se buscaba impulsar la economía con un sector menos vulnerable a las 
fluctuaciones internacionales como ocurría con el petróleo  y el café,  no existía una demanda 
tal que permitiera aumentar la creación de empresas y se estaba presentando un alto nivel de 
migración (mano de obra no calificada) a las ciudades y departamentos esto produjo 
efectivamente un panorama propicio para el desarrollo del sector. Las características 
mencionadas anteriormente le dieron al sector de la construcción un carácter anticíclico con 
relación al crecimiento económico Colombiano que se invirtió en los últimos años. Actualmente 
la tendencia procíclica de este sector es notoria si se compara con respecto al PIB dada la 
acentuada crisis que se experimentó a partir del año 1995.  
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Con el fin de sobrepasar la crisis las empresas más eficientes y competitivas del sector se 
vieron obligadas a buscar nuevos nichos de mercado en el exterior, la exportación de servicios 
de empresas constructoras se ha realizado a Costa Rica, Panamá, y México. Por medio de los 
siguientes tipos de contrato33; Outsourcing, en el cual los ingenieros son enviados al sitio donde 
son requeridos, y la empresa Colombiana asume los costos de manutención y desplazamiento; 
Maquila en la que se prestan servicios complementarios a empresas multinacionales, Venta de 
consultoría que consiste en venta de diseño, consultaría o interventoría mediante un proceso de 
licitación, y por último llave en mano, en esta modalidad la ingeniería, la construcción, y en 
algunos casos la fabricación de equipos se hace y se lleva desde Colombia, la financiación 
puede ser bien por banca local o extranjera. La evolución de los tipos de contrato y la búsqueda 
de nuevos nichos de mercado en el extranjero exige a las empresas constructoras colombianas 
estar en una renovación constante que les permita captar los nuevos modelos de negocio. La 
nueva tecnología informática es sin duda una vía para captar estas nuevas oportunidades, ya 
que las Tics permiten ampliar la escala de los negocios de una forma global principalmente si 
pueden realizarse contratos en el exterior,  las Tics proveen mayores facilidades  de 
comunicación y poder analítico a los negocios respondiendo a nuevos tipos de necesidades.34  
Este mayor alcance geográfico del mercado aumenta el tamaño de la industria generando más 
competencia lo cual  podría afectar aquellas empresas del sector que no cuenten con las 
herramientas para enfrentar  la competencia externa.  
Las empresas pueden involucrar Tics en el desarrollo de sus actividades de las siguientes 
formas: 
 

• Pueden utilizar la página Web como un recurso de comunicación que amplíe la 
información sobre los servicios prestados por la empresa. 

• Tener un catalogo actualizado de las obras, que sea verdaderamente útil para todos los 
que estén interesados en tener conocimiento de la empresa. 

• Realizar las transacciones de sus pagos por la red. 
 
Con el fin de poder responder a la exigencia de la oferta actual las empresas constructoras se 
ven en la necesidad de adoptar cambios que les permitan ser eficientes, es decir necesitan 
crear ventajas para poder ser realmente competitivas y asumir los nuevos tipos de 
oportunidades, como ya se mencionó se encuentra la posibilidad de abrirse campo en el 
mercado externo y por otro lado los requerimientos en el ámbito nacional son cada día mas 
exigentes una prueba de esto son las licitaciones  para obras públicas realizadas por el 
gobierno nacional 

    A partir del análisis realizado es posible observar como el sector de la construcción se está 
abriendo a un nuevo conjunto de oportunidades entre las cuales se encuentran las ayudas 
promovidas por el gobierno, la financiación y endeudamiento interno destinados a este fin, y la 
posibilidad de acceder a nichos del mercado externo. Estas oportunidades serán accesibles en 
la medida en que las empresas estén en capacidad de responder a las nuevas exigencias y las 
nuevas alternativas de negocio, los sistemas de información permiten a las empresas acceder a 
nuevas posibilidades de mercado, facilitan el proceso de negociación con proveedores y 
contratantes, y agiliza y ordena los procesos, la recuperación del sector  debe ser un aliciente  

 
                                                
 
34 ECHEVERRY, Juan Carlos; GARCIA, Orlando y URDINOLA ,Beatriz Piedad.  Vivienda, especulación y 
crisis.  En: Revista Planeación y Desarrollo.  Vol.32, No. 1( ene.-mar, 2001);p.35-66 
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para que las empresas busquen en la tecnología una forma de estar preparado para nuevas 
oportunidades de negocio. 
Los productos de Tics que pueden ser empleados en el sector y que se encuentran disponibles 
en el mercado cumplen con diversas funciones según sea el objetivo de su aplicación, las 
empresas constructoras actualmente basan sus procesos contables, de presupuesto y 
programación en estos productos. 

 
 
4.2.3 Identificación de productos de las unidades estratégicas de Tics utilizados por los 

competidores 
 
En esta etapa se busca información sobre todos los productos de Tics disponibles y relevantes, 
esto permite descubrir oportunidades, para las unidades estratégicas de Tics en el sector de 
construcción, de acuerdo con la oferta del mercado.  
 
La oferta de productos disponible en el mercado se obtuvo según las unidades estratégicas de 
Tics que se habían planteado en la primera etapa, estas son:  
 

• Programación, presupuesto y control de costos 
  

• aplicaciones con usos específicos 
 

•  cartera de clientes 
 
 

•  tecnología en arquitectura y diseño y telecomunicaciones. 
 
 
La empresa DQ ingeniería busca poder adaptar algunos de estos productos en el desarrollo de 
su tecnología de forma tal que pueda cumplir con sus expectativas y el desarrollo de las metas 
estratégicas, la adaptación de estos productos será principalmente en las unidades estratégicas 
de Tics de ventas y mercadeo, cartera de clientes y telecomunicaciones que son las unidades 
estratégicas que debe reforzar. 
 
A continuación se presentan algunos de los usos más comunes del mercado para cada unidad 
estrategia mencionada. 
 
Unidad Estratégica de Tics.   Programación, presupuesto  y control de costos. 
 
Estos programas permiten a las empresas la elaboración de presupuesto y programación de 
obras, se realiza este análisis con el fin de identificar los elementos de algunos módulos que  
puedan ser adaptados por la empresa DQ en el desarrollo de la tecnología, según las metas 
estratégicas planteadas.                    
 
 
C.I.O Milenio. 
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• CIO Light: Modulo de presupuesto, realiza el control integral de obras, permite 
hacer presupuestos y licitaciones, posee base de datos sobre insumos. 

 
• CIO Control: Realiza el control de ejecución de obra, ejecución de contratos, 

subcontratos, manejo de almacén, nomina, proyecciones presupuéstales, 
reportes gerenciales. 

 
• CIOCAD: Es la interfase entre el modulo de presupuesto y  el programa de dibujo 

FLEXICAD. 
 
• CIO OBRA: Se utiliza para conectar cada proyecto con la oficina central. 

 
 
MS-Project: Permite manejar proyectos programando actividades, recursos, y procesos.35 
 
 

Advantage: 
 
Realiza la función de presupuesto: en donde maneja: Insumos (materiales, equipo, mano de 
obra, servicios, y transporte), los  análisis de presupuestos  con diferentes formatos de 
presentación, listados de insumos con cantidades y valores. 
 

• Realiza la programación del proyecto, el costo del proyecto por capítulos y por 
actividades, ubicación en el tiempo de cada actividad, flujo de gastos, cantidad y costo 
de los insumos necesarios a través del tiempo (con proyección de costos). 

• Ejecución: Comparaciones entre lo que se debió utilizar vs lo utilizado, el costo 
proyectado vs el real, programación a una fecha vs ejecución, control de sub.-contratos 
a terceros (actas de obra, avances, por pagar). 

• Inventarios: Entradas, salidas, transferencias, manejo de varios almacenes y bodegas, 
conteo físico, composición de productos, kardex por producto y por almacén activos 
fijos: depreciación, ajustes, históricos. 

• Compras y gastos: Pedidos a proveedores, entregas, registro, Facturas, generación 
cuentas por pagar, comprobantes de egreso, anticipos, devoluciones, elaboración de 
cheques, productos pendientes por recibir y por facturar, movimiento de proveedores, 
quienes proveen un producto y a que costo, cargue automático a inventarios, generación 
automática de contabilidad. 

• Facturación y cartera: Facturación de inmuebles, cuotas con financiación y mora, control 
de entregas, cuentas por cobrar, recibos de caja, consignaciones, comisiones de ventas, 
ventas por vendedor, cartera por vendedor, cartera por edades, histórico de ventas, 
movimientos por cliente.  

 

                                                
35 GTCIA. [ On line].   [Cited  23,Nov.2003].  Aviable from: www.gtcia.com 
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• Contabilidad: PUC, Comprobantes, Pagos a terceros, IVA y retenciones, Libro diario, 
Balances, Conciliación bancaria, Certificados de retención, Centros de costo, 
Presupuesto, Libros oficiales, Informes DIAN.  

• Nómina: Hoja de vida, sucursales, secciones, centros de costo, vacaciones, 
prestaciones legales y extralegales, licencias e incapacidades, aportes, salud y pensión, 
apropiaciones, calendario, liquidación de Primas, cesantías, intereses, cheques, 
préstamos, certificados, dotación, estudios, historia laboral, familia, genera los asientos a 
la contabilidad, generador de reportes36.  

Multifox 

Es un Sistema de Información Gerencial Integrado, que permite a las Constructoras y a las 
compañías de obras civiles, controlar la operación administrativa, financiera, técnica y de 
construcciones de cada uno de sus proyectos de vivienda, de obras civiles, o contratos con 
terceros, desde un servidor central ubicado en la oficina principal. De esta manera, los 
proyectos se conectan por Internet y a través del software, capturan sus requisiciones, ordenes 
de compra, entradas de almacén, salidas de almacén, contratos, cortes de obra, afectando en 
tiempo real el estado tanto del proyecto, como de la empresa, generando la rentabilidad global y 
por elemento de la empresa.  

Esta compuesto por los módulos: 

•  Presupuesto, programación y control de Obras 

• Cuentas por Pagar, Tesorería, Requisiciones, Compras, Contratos, Cuentas de Cobro, 
Cuentas por Cobrar, Facturación, Inventarios, Inmobiliaria, 

•  Activos Fijos, Activos Diferidos, Cargos Diferidos 

• Nómina, Recursos Humanos 

• Contabilidad General y Sistema Gerencial.  

Integra todas las áreas de la compañía, afectando en tiempo real los diferentes puntos a 
controlar en la empresa, de manera gráfica, tales como, Presupuesto (Presupuestado vs. 
Ejecutado), Programación, Rentabilidad de la Empresa. Adicionalmente, tiene un Sistema de 
Navegación Integral, mediante el cual podemos ir de una información general, a la más 
específica, con solo darle CLIC en el campo requerido37.  

                                                
36 CATALOGO DE SOFTWARE [ On line  ].  [ Cited 23, Nov.2003].  Aviable from : 
www.CatalogodeSoftware.com 
37 CATALOGO DE SOFTWARE [ On line  ].  [ Cited 23, Nov.2003].  Aviable from : 
www.CatalogodeSoftware.com  
38 Ibid 
39 Ibid 
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PRE  

Permite la elaboración de Presupuestos basados en Análisis Unitarios. Maneja bases de datos 
independientes para cada proyecto, múltiples formatos de presentación, ajuste de precios por 
un factor, costos indirectos e IVA sobre la utilidad en cada análisis o en el resumen del 
presupuesto, flujo de fondos, cantidades de obra total y por período de programación, 
diagramas de utilización de insumos, análisis y control de costos y tiempos de obra ejecutada38.  
                                                                                
Unidad Estratégica de Tics: Ventas y Mercadeo. 
 
Las aplicaciones mencionadas en esta unidad estratégica de Tics, son consideradas críticas, 
estas aplicaciones por medio de Internet le permiten a las empresas estar al día sobre 
información relacionada con proveedores, contratos y otros aspectos del sector, además la 
empresa DQ Ingeniería no se encuentra vinculada a este tipo de herramientas que constituyen 
una ayuda en la búsqueda de contratos y mejores precios. Estas aplicaciones actualmente  
toman mayor importancia dada su capacidad de permitir a las empresas actualizarse de una 
forma sencilla sobre las condiciones del sector.    
 
Pauta gráfica.  
                                          
Espacio Publicitario en Internet  para que fabricantes y comerciantes de productos de la 
industria de la construcción lleguen a constructores con una pauta que garantiza permanencia 
en tres medios por tres años39. 
 
 
Los constructores:  
Espacio en Internet donde los interesados pueden inscribirse para obtener información 
relacionada con precios, proveedores, licitaciones y toda la información relevante del sector40. 
Unidad estratégica de Tics: Aplicaciones con usos específicos41, estas aplicaciones se utilizan 
en aquellas empresas donde por el tipo de procesos que realizan es necesario adquirir un 
programa que realice una función específica, estos programan le permiten a la empresa 
simplificar  los procesos respectivos y algunas son requisito exigido por el contratante para la 
asignación de los contratos, la ventaja de estas aplicaciones especificas consiste en obtener 
mejores resultados y precisión. 
Stratocad 

Sistema integrado de módulos dedicados al levantamiento topográfico, a la proyección de 
carreteras, ferrocarril e hidráulicas, se puede adaptar a cualquier necesidad, por medio de su 
estructura modular, permite el funcionamiento de manera autónoma o interconexa42. 

                                                
 
 
40 GTCIA. [ On line].   [Cited  23,Nov.2003].  Aviable from: www.gtcia.com 
41 Ibid 
42 Ibid 
43 Ibid 
 



 

  - 74 - 

Karto la 
Es un programa específico que hace posible la recogida y la elaboración de cualquier 
información relacionada con el territorio tanto a nivel numérico como a nivel cartográfico, 
permite adquirir, modificar y elaborar informaciones gráfico- numéricas partiendo desde 
memorización de mapas base (catastrales, aerofotométricos, geológicos, redes tecnológicas, 
etc.) y dar como resultado final cartografías e informaciones estructuradas según los niveles 
temáticos exigidos (planos urbanísticos, mapa de la red tecnológica, etc)43. 
 
Simscad 

Programa general de análisis – diseño - dibujo y cantidad de obra de estructuras civiles que 
resuelve la totalidad de los problemas prácticos del diseñador. Con el sencillo dibujo de los 
planos de la estructura en ambiente CAD se llega automáticamente a la formulación completa 
del modelo tridimensional ya sea en términos de geometría y cargas y luego, a solución 
terminada, al diseño completo del armado de los distintos elementos estructurales44. 
 
Unidad Estratégica de Tics: Cartera de clientes, esta aplicación utilizada para contabilizar la 
cartera de clientes de una forma sistematizada, constituye una herramienta muy útil por la 
simplificación de los procesos contables. Aunque existen programas administrativos de los 
cuales es posible obtener las cuentas por cobrar, esta aplicación es la única en el mercado que 
realiza todas las operaciones relacionadas con la finca raíz,   por lo que constituye una 
aplicación muy funcional para las empresas del sector, con el fin de obtener mayor eficiencia en 
el proceso contable. La empresa DQ Ingeniería debe reforzar esta unidad estratégica de Tics ya 
que no utiliza ninguna aplicación en esta área especifica.                                             

• Finca Raíz                                 
 
 
Unidad estratégica de Tics: Tecnología en Arquitectura y Diseño, existe un gran número  de 
posibles opciones en este sector, la aplicación mas común para todas las empresas del sector 
es Autocad, aunque todas realizan la misma función cada una tiene características especiales, 
es importante que si una empresa considera la posibilidad de adquirir una aplicación diferente a 
Autocad para esta unidad estratégica de Tics, tenga en cuenta que sea compatible con Autocad 
lo que es indispensable para poder interactuar con proyectos de otras empresas, además su 
funcionamiento debe ser similar ya que el común de los profesionales del sector se encuentran 
relacionados con el manejo de esta tecnología, sin embargo actualmente se amplia la gama de 
posibilidades para las empresas. 
 

• Archicad 
• Arquinauta 
• Bricscad Architecturals 
• Turbocad 
• SAP 2000 
• STAAD 
• Autocad 

                                                
44 GTCIA. [ On line].   [Cited  23,Nov.2003].  Aviable from: www.gtcia.com 
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Unidad estratégica de Tics: Telecomunicaciones, esta unidad estratégica es una de las más 
importantes dadas las condiciones actuales del sector,  todas las empresas en este momento 
refuerzan esta unidad estratégica por que es imprescindible para el funcionamiento de la 
empresa. DQ Ingeniería considera necesario, como parte de su estrategia tecnológica modificar 
su red interna por una que le permita obtener mejores resultados.                                              
 

• Conexión a Internet: 
• Red interna: 

                                                
 

Existe una gran variedad de productos disponibles para las unidades estratégicas de Tics 
identificadas en el sector.  Sin embargo, aunque hay múltiples opciones de  programas que 
pueden emplearse es común encontrar que las empresas utilizan los programas más 
comerciales. 
Como es el caso de las aplicaciones de diseño,  las empresas utilizan Autocad ya que por ser la 
aplicación  mas comercializada es manejada por un mayor número de personas y permite 
compatibilidad entre empresas o entre constructoras y arquitectos, aun cuando puedan 
encontrarse mejores aplicaciones en el mercado. 
Las aplicaciones de la unidad estratégica de programación y presupuesto, tienen funciones 
similares, aunque difieren en el contenido de sus módulos como lo muestran las características 
de las aplicaciones descritas en el anexo, las principales aplicaciones de esta unidad son 
Construdata, C.I.O, y Edificar.   
De las aplicaciones administrativas y contables todas son muy comerciales y su uso es  frecuente 
en muchas empresas. 
El programa finca Raíz es el único programa disponible en el mercado para llevar la cartera de 
clientes y otros procesos relacionados con la venta de inmuebles. 
Las aplicaciones específicas muchas veces son requisitos contractuales cuando se realizan 
proyectos de infraestructura pública muy específicos. 
Los elementos de Tics utilizados en telecomunicaciones son importantes como consecuencia de 
los desplazamientos geográficos y las características de los procesos que realiza en las  
empresas. 
 

4.3 ETAPA 3: Análisis Interno 
 

4.3.1 Análisis de la competencia. 
 
En esta etapa se realiza el análisis de la estructura competitiva de la tecnología en DQ 
Ingeniería, con base en las empresas encuestadas y los productos disponibles en el mercado. A 
continuación se comparan las aplicaciones que utiliza DQ Ingeniería con respecto a  las 
aplicaciones disponibles en las unidades estratégicas de tecnología. 
 
 

• Para la unidad estratégica de contabilidad, utiliza SIIGO que es la misma utilizada por El 
Cóndor, y Las Galias esta aplicación permite un desarrollo completo de la actividad 
contable en la empresa.  
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• Con relación a la unidad estratégica, tecnología en arquitectura y diseño, DQ Ingeniería 
utiliza Autocad, esta es la misma aplicación que utilizan las otras empresas encuestadas 
y es además la que más se comercializa en el mercado. 

• En la unidad estratégica de programación, presupuesto y costos de obra,   DQ 
Ingeniería utiliza los módulos Construcontrol y Construplan del programa Contrudata los 
cuales complementa con Autocad, esta aplicación es la misma utilizada por la 
inmobiliaria el Cóndor y es una de las más reconocidas en el sector. 

• En las unidades estratégicas de ventas y mercadeo y cartera de clientes, la empresa no 
utiliza ningún tipo de tecnología, por lo que podría encontrarse rezagado con relación a las 
empresas del sector que utilizan estas aplicaciones y obtienen ventajas derivadas del aporte 
de la tecnología a estos procesos. 

• En el ámbito de telecomunicaciones la empresa cuenta con conexión a Internet y una red 
interna. 

• DQ Ingeniería no utiliza aplicaciones con usos específicos ya que no son requeridos hasta 
el momento 

 
Planteamiento de fortalezas y debilidades 
 
A partir de la información obtenida en las encuestas y la forma disponible de productos en el 
mercado se realiza el planteamiento de las debilidades y fortalezas en Tics.  
 

  

Debilidades 
 

• En la adquisición de Tics, no se realiza una adecuada selección del 
proveedor. 

• No existe estructura interna de soporte para Tics. 
• No  se han desarrollado mecanismos para medir el impacto de Tics. 
• No existen un procedimiento claro en la estructura de los contratos y 

evaluación del proveedor, ya sea de programas o equipos. 
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4.3.2. Análisis de la cadena de valor 
 
4.3.2.1. Componente físico y de información. 
 
A continuación se describe el efecto sobre lo que se pretende obtener gracias a la influencia de 
la tecnología en la cadena de valor. La empresa DQ ingeniería busca poder remplazar varios de 
los elementos físicos que emplea actualmente por componentes de información con el fin de 
aumentar la eficiencia de las actividades de la cadena de valor esto será producto de la 
implementación de tecnología, por medio de la cual se espera: 
 

• Elaboración periódica de reportes. 
• Comunicación interna por medio de Intranet. 
• Realización de transacciones bancarias por medios electrónicos. 
• Disponibilidad de información en línea sobre el estado actual de inventarios. 
• Registro de cada proyecto en línea. 
• Sistemas de registros de clientes y proveedores. 
• Control de costos sistematizado. 
 

 
Con base en el estudio realizado, la empresa considera viable contratar el desarrollo de un 
programa que cumpla con las necesidades especificas de la compañía, este programa DW, 
consistirá en un sistema modular que integre los módulos de cada unidad funcional de la 
empresa, reforzando las unidades estratégicas de Tics, con excepción de desarrollos 

Fortalezas 
 

• En las unidades de negocios se utilizan aplicaciones reconocidas en las 
unidades estratégicas de Tics. Esto le permite competir con otras 
empresas del sector.  

• Desarrollar una aplicación propia, que responda a necesidades 
específicas y permita aumentar el grado de competitividad de la 
compañía, agilizando los procesos e integrando sus actividades 
consiste en un factor de ventaja competitiva. 

• La red interna permite mejorar la unidad estratégica de 
telecomunicaciones. 

• Los requerimientos de Tics responden al planteamiento de objetivos 
estratégicos. 

• Implementar un sistema que integra los módulos de la empresa. 
• Mantener un portafolio de Tics robusto. 
• La tecnología integrada permite supervisar proyectos a distancia y 

aumentar el alcance del mercado. 
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específicos ya que la empresa no considera viable hasta el momento invertir en este tipo de 
aplicaciones. Este programa será diseñado según los parámetros particulares de la empresa, la 
decisión de contratar el desarrollo de un programa y no adaptar un desarrollo del mercado se 
debe principalmente a las siguientes razones, los programas disponibles en el mercado que se 
utilizan en procesos de construcción son muy similares al que utiliza la empresa en la 
actualidad, y aquellos que permitan la integración de algunos de sus módulos no cumplen con 
las expectativas de la empresa como mantener comunicación en línea que permita visualizar el 
estado de las obras, y otros aspectos considerados necesarios como la realización de reportes 
según las necesidades consideradas en la empresa, rediseñar según los requerimientos de la 
empresa las actividades de la cadena de valor y realizar una apropiada coordinación de los 
inventarios. 
Los usos tecnológicos que pueden ser posteriormente adaptados son principalmente aquellos 
planteados en las unidad estratégica de Tics ventas y mercadeo, ya que estos consisten en 
portales que por medio de una clave le dan acceso a la empresa a conocer información 
permanentemente actualizada sobre proveedores, posibles contratos, normatividades,  
reglamentaciones gubernamentales, y otros aspectos relevantes del sector que le sirven a la 
empresa en la  toma de decisiones. La empresa también buscará posteriormente poder 
implementar un programa como Finca Raíz bien sea considerando la posibilidad de  adecuar un 
módulo dentro del programa que funcione de forma similar o adquirir este en el mercado y de 
esta forma realizar una mejor organización de la cartera. 
 
Posteriormente la empresa tiene la expectativa de utilizar el comercio electrónico para abrir las 
posibilidades de negociación con sus proveedores con un mecanismo de subasta, esta 
innovación se adaptará en la empresa de acuerdo a la evolución del sector, es por esto que  DQ 
Ingeniería considera necesario que el sector crezca con respecto a las innovaciones 
tecnológicas para de esta forma evolucionar en un  modelo de negocio, el impacto de éstas 
aplicaciones sobre la estructura del sector como ya se mencionó en análisis de las cinco 
fuerzas  permitirá al sector eficiencia en todas sus actividades, DQ Ingeniería formará parte del 
sistema de contratación en línea impulsado por el estado y espera de éste adquirir la 
experiencia necesaria para posteriormente desarrollar plenamente los contratos en esta 
modalidad. 
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 Componente físico Componente informativo 
Infraestructura 
gerencial 

Solicitud periódica de elaboración de 
informes. 
 
Desplazamientos geográficos. 
 
Comunicación por medio de teléfono 
celular. 

Generación de reportes gerenciales sobre 
resultados actualizados. Información  generada 
por el nuevo sistema 
 
Información sobre los movimientos de los 
proyectos al día y en línea, información  generada 
por el nuevo sistema 
. 

   

                        
Recurso humano  

 
Supervisión personal. 

 
 
 
Desplazamientos para realizar pago de 
nómina. 
 Registros manuales 

 
Comunicación personal 
 

Registro sistematizado sobre el personal 
requerido por obra y cumplimiento diario de 
actividad, información  generada por el nuevo 
sistema Realización de transacciones de la 
nómina por medio electrónico, información  
generada por el nuevo sistema 
 
Manejo  electrónico de nómina, información  
generada por el nuevo sistema 
 
 
Planeación y estudio del costo de mano de obra 
por proyecto por medio de información  generada 
por el nuevo sistema 
 
 
Comunicación interna por medio de intranet, 
información  generada por el nuevo sistema 
. 

Tecnología Unificación de las operaciones de la 
empresa.  
 

Integración de módulos que dará como resultado 
la simplificación de operaciones, información  
generada por el nuevo sistema 
. 

Adquisiciones Desplazamientos para realizar 
transacciones  bancarias  
 
Elaboración de registros manuales. 

Elaboración de rutinas manuales para 
manejo de inventarios. 
 
 
 
Elaboración de cotización personalizada. 

Realización de transacciones bancarias por medio 
electrónico. 
 
Implementación de sistema de archivos sobre 
proveedores y compras, información  generada 
por el nuevo sistema 
 

 
Disponibilidad de información en línea sobre el 
estado actual de inventarios, codificando 
materiales, equipos y herramientas de trabajo, 
información  generada por el nuevo sistema. 
 
Cotización por medio electrónico. 

Procesos Control manual de costos. Control de costos sistematizado 

Interventoría Desplazamientos geográficos. Representación visual de los proyectos (cámara 
digital), información en línea. 

Construcción Supervisión personal. 
 

Registro de cada proyecto en línea, visualización 
del estado de cada proyecto,  

Consultoría Entrega de resultados. Entrega de informes en línea y actualizados. 
 

Gerencia de 
proyectos 

Comunicación por celular. Comunicación en línea mediante el  nuevo 
sistema. 

Comercialización Licitación personalizada. Licitaciones por medio electrónico. 

Servicios Comunicación con los clientes y 
proveedores por medio de fax y cartas. 

Comunicación con clientes y proveedores por 
medio de correo electrónico. 



 

  - 80 - 

 
4.3.2.2 Efectos de la tecnología sobre la cadena de valor 

 
 

Por medio de la tecnología se buscan producir efectos favorables sobre las actividades de la 
cadena de valor, que se describen a continuación:  
 

• Infraestructura gerencial: se genera un seguimiento del estado actual de las obras, por 
medio de reportes periódicos actualizados que se envían directamente a la gerencia, 
donde se realiza un control sobre la programación, sin necesidad de desplazarse 
geográficamente. Permite captar los registros de las obras por medio de  fotos digitales 
para lograr un mejor control. 

• Adquisiciones: con base en los requerimientos de cada obra, y la disponibilidad del 
inventario, se realiza la solicitud de la cantidad de material requerido, incluyendo el 
costo. 

• Logística interna: registro interno de los inventarios de la empresa se informa si alguno 
de los materiales del inventario está en un nivel mínimo. 

• Operaciones: comunica todas las obras con la gerencia, lo que permite un mejor control 
y  facilita la resolución de posibles contingencias. 

• Clientes: página Web que, además de consistir en un canal de información, permitirá a 
los clientes interesados en información adicional enviar sus preguntas a través de la 
página.  

• Actividad de recursos humanos: registro del personal en cada obra e información de 
cada empleado en la empresa. 

• La actividad de tecnología debe  encargarse temporalmente de realizar un seguimiento 
del programa y de que se efectúen las actualizaciones respectivas. 

 
4.3.2.3 Planes de acción 
 
A continuación se desarrollan los planes de acción congruentes con los direccionales 
corporativos propuestos. Para la realización de este análisis, los programas de acción se basan 
en las actividades de la cadena de valor y la estructura de los cuadros se obtuvo de (Hax y 
Majluf)45. 
 
En el planteamiento de los programas de acción, el corto plazo de los objetivos corresponde a 
tres meses a partir del momento en que se empiece a desarrollar la estrategia lo cual se tiene 
previsto para Enero del próximo año, para esta fecha se espera efectuar la implementación del 
nuevo uso tecnológico que será adquirido por la empresa, el largo plazo corresponde a un año 
a partir de esta misma fecha. Los programas de acción planteados a continuación están 
previstos para ser realizados por un año, periodo en el cual serán evaluados y se considerará si 
es viable continuar con su ejecución es por esto que el tiempo máximo de duración de estos 
programas corresponde a un año   Enero- Diciembre, periodo en el cual se espera cumplir con 
los objetivos de largo plazo. 
 
 
                                                
45 HAX, Arnoldo y MAJLUF, Nicolas.  Estrategia para el Liderazgo Competitivo. De la Visión a los 
Resultados.  Buenos Aires: Garnica, 1997.  
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Directivo responsable: Gerente 
 
 
 
 

DEFINICIÖN DE PLANES DE ACCIÓN POR CATEGORÍA DE DECISIÓN 
Función: Infraestructura de la empresa 

 
Direccionamiento Estratégico: la infraestructura gerencial está encaminada hacia una mejor toma 
de decisiones, gracias a la organización, actualización y facilidad de acceso a la información de 
la empresa, consecuencia de una satisfactoria utilización de la nueva aplicación informática DW. 
 

Objetivos 

Categoría De corto plazo De largo plazo 

 
Planes 
generales de 
acción 

 
Tiempo de 

ejecución de los 
programas de 

acción 
 

Tecnologías en 
proceso 

 
Adquirir una nueva 

tecnología 

Adaptarse y 
flexibilizar las 
innovaciones 

tecnológicas que 
ofrece el mercado y 

que impulsa el 
desarrollo del sector.

Apertura a la 
vanguardia 

con los usos 
innovadores 

de TI. 

Inicia en Julio.  

Capacitación  

Inducir a los 
empleados 
adecuadamente 
hacia el nuevo 
programa 

Manejar 
satisfactoriamente 
todos los módulos 
contenidos en el 

sistema. 

Registro del 
proceso 

completo y 
adecuado de 
capacitación. 

Julio - Agosto- 
Septiembre 

Actualización de 
información 

Comprometerse  
por parte de los 
empleados a una 
actualización del 
sistema.  

Actualización de los 
registros de cada 

uno de los 
procedimientos 

elaborados en la 
empresa de forma 

continua 

Estímulo  
a los 

empleados 
por medio  

de la 
capacitación, 
requerida por 
el programa. 

Julio - Agosto- 
Septiembre 
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Directivo responsable: Director área administrativa 
 

DEFINICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR CATEGORÍA DE DECISIÓN 
Función: Recursos Humanos 

 
Direccionamiento Estratégico: Mejorar el desempeño del personal por medio de estrategias que 
aumenten la comunicación y difusión de información en la empresa utilizando nuevas herramientas 
como la Intranet  que llegará con el nuevo sistema DW. 
 

Objetivos 
Categoría de 

decisión De corto plazo De largo plazo 
Planes generales 

de acción 

Tiempo de 
ejecución de los 
programas de 

acción 

Relaciones laborales 
y comunicación 

Usar adecuadamente 
la Intranet. 

Fomentar la 
comunicación y 

difusión de 
información 
mediante la 

utilización de 
herramientas como 
Intranet e Internet. 

Promoción de la 
utilización de 
Tics en los 
empleados 
mediante el 
trabajo en 

equipo. 

Desde Julio 
hasta Julio 

Compromiso del 
personal 

Utilizar plenamente el 
recurso humano, con 

respecto a los 
conocimientos de 

todos los módulos del 
nuevo sistema 

implementadas en la 
empresa.  

Generar ventaja 
como producto de la 

capacidad del 
personal. 

Involucrar el 
personal  

En todo el 
proceso 

tecnológico por 
medio de 

capacitación 
continua.   

De Julio a Julio.
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Directivo responsable: Director área de mantenimiento Mensualmente a partir del momento de la 
implementación del programa. 
 
 
 
 

DEFINICION DE PLANES DE ACCIÓN POR CATEGORÍA DE DECISIÓN 
Función: Desarrollo tecnológico 

 
Direccionamiento Estratégico: Aumentar la productividad mediante una búsqueda permanente de innovación 
tecnológica, basada en un seguimiento continuo del desarrollo del sector, las innovaciones implementadas 
por los clientes y proveedores, y la oferta del mercado, desarrollado por DW. 
 

Objetivos 

Categoría  De corto plazo De largo plazo 
Planes generales de 

acción 

Tiempo de 
ejecución de 

los programas 
de acción. 

Oportunidad para 
introducción de nuevas 
tecnologías 

 

Estar al tanto de los 
usos tecnológicos 
disponibles en el 

mercado. 

Ser líder en la 
introducción  

de tecnologías 
informáticas frente 
a los principales 
competidores.  

Investigación en 
innovaciones 
tecnológicas. 

Marzo- Julio  

Adquirir una nueva 
tecnología de información.  

Adquirir un nuevo 
uso tecnológico  

Ganar 
productividad y 
generar ventaja 

competitiva. 

Adquirir una nueva 
tecnología de 

información que le 
permita a la 

empresa estar 
tecnológicamente 
actualizado y ser 

mas eficiente 

Marzo 

Mejorar el Website de la 
empresa. 

Hacer presencia en 
la Web 

Establecer  en 
éste un vínculo 
con los clientes 

Desarrollar un 
Website que permita 

interactividad 
Diciembre 
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Directivo responsable: Director de logística 
 

 
Directivo responsable: Director área técnica. 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR CATEGORÍA DE DECISIÓN 
Función: Adquisiciones y logística de entrada 

 
Direccionamiento Estratégico: Desarrollar un proceso de vinculación de la tecnología con los canales de 
distribución, de tal forma que la gestión de adquisiciones se convierta en una fortaleza de la empresa 
preparándose con mayor eficiencia y flexibilidad para futuras innovaciones tecnológicas, que repercutan sobre 
los canales de distribución del sector en el mejoramiento continuo del nuevo sistema DW. 

 
Objetivos 

Categoría  De corto plazo De largo plazo 
Planes generales de 

acción 

Tiempo de ejecución 
de los programas de 

acción. 

Inventarios 

Registrar en el 
sistema de forma 

permanente el estado 
de inventarios en la 

empresa 

Mejorar coordinación 
por medio del buen 
uso del módulo de 
inventarios.  

 
Realización de 

pedidos de 
materiales acorde a 
los requerimientos 

de inventarios. 
 
 

 Julio - Julio 

Registros precios 

Mayor disponibilidad 
de información por 
medio de búsquedas 
en Internet. 

Reducir costos 
manteniendo informes 

sobre el mejor 
proveedor en el 

módulo de generación 
de reportes. 

Utilización del 
sistema para 

acceder a 
información 

actualizada sobre 
registro de 

proveedores y 
precios de los 

insumos. 

Julio - Julio 

DEFINICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR CATEGORÍA DE DECISIÓN 
Función: Producción 

Direccionamiento Estratégico: Estrategia que vincule el seguimiento y control de proyectos y estandarización y 
documentación de procesos, organizados en el manual de calidad con la nueva tecnología con el fin de 
reducir los costos del proceso productivo y ganar productividad planteados por DW. 

 

Objetivos 

Categoría de decisión De corto plazo De largo plazo 
Planes generales 

de acción 

Tiempo de 
ejecución de los 
programas de 

acción, a partir del 
momento de la 
implementación 

Gestión de calidad 
 

Realizar inspección 
regular de los 

procesos.  

Institucionalizar el 
perfeccionamiento. 

Programas de 
auditorías 
continuas. 

Cada tres meses, 
desde Julio. 
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Directivo responsable: Director de ventas y mercadeo. 
 
 
 
4.3.2.4 Descripción de actividades de la cadena de valor 
 
A continuación se efectúa la descripción de la cadena de valor para la empresa DQ Ingeniería, 
primero se define cada actividad y  la intensidad de manejo de información. 
  
4.3.2.4.1 Infraestructura de la firma 
 
Está conformada por la gerencia encargada del control, toma de decisiones y supervisión 
constante de cada proyecto. 
Asimismo del área administrativa encargada de la cultura corporativa, manejo de presupuestos 
y costos de cada proyecto. 
 
4.3.2.4.2 Gestión de recursos humanos 
 
Dentro de la gestión de recursos humanos se encuentran todas las actividades relacionadas 
con calificación, selección y promoción del personal. 
En el ámbito de promoción, es decir, el movimiento de puestos dentro de la compañía, la 
política consiste esencialmente en ajustar el recurso humano disponible en los puestos 
vacantes, sin aumentar el número de empleados contratados sólo cuando sea estrictamente 
necesario. También se encarga de seleccionar el personal contratado y de evaluar el personal 
de la empresa. La evaluación  tiene como objeto, incentivar el talento, mediante un proceso de 
desarrollo dentro de la empresa y evaluaciones periódicas de desempeño. 

DEFINICION DE PLANES DE ACCIÓN POR CATEGORÍA DE DECISIÓN 
Función: Ventas 

 
Direccionamiento Estratégico: Ampliar el alcance del mercado, gracias a la nueva tecnología. La gerencia 
realizará la supervisión de los proyectos reduciendo el número de desplazamientos requeridos y los 
costos en comunicación, lo cual permite aumentar el alcance del mercado hacia zonas geográficas más 
apartadas, una de las funciones más importantes del nuevo sistema DW. 
 

Objetivos 
Categoría  De corto plazo De largo plazo Planes generales de acción 

Tiempo de  ejecución 
de los programas de 

acción 

Expansión del 
mercado 

Reducir los 
desplazamientos 

geográficos 
gracias la 

comunicación 
constante con la 

gerencia de 
cada proyecto 
por medio del 
mecanismo de 
control en línea 

de la nueva 
tecnología. 

Aumentar el 
cubrimiento 

geográfico de 
los contratos. 

Aprovechamiento de los 
contratos públicos,  
consecuencia de políticas 
dirigidas a destinar un mayor 
monto de recursos a 
infraestructura vial y vivienda 
de interés social.  

 

Julio – Julio 
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En el área de recursos humanos también se prevé que cada miembro de la empresa cuente con 
todas las herramientas necesarias para poder desempeñarse en su cargo y promover medios 
de comunicación entre los empleados y por último la gerencia se encarga de supervisar la 
nómina y la seguridad social. 
El área de recursos humanos maneja todos los registros correspondientes al manual de calidad 
de la empresa relacionados con la contratación del personal, así como los registros de 
desempeño de los empleados. Hasta este momento ninguno de los registros se almacenan en 
medio magnético. 
 
4.3.2.4.3 Desarrollo tecnológico   
 
Esta área es la encargada de definir y adquirir las tecnologías necesarias para asegurar un 
óptimo nivel de calidad en la empresa. Hasta el momento se manejan por medios magnéticos el 
listado de clientes y el de proyectos ejecutados. Éste último contiene también información del 
personal por departamentos. El listado de proveedores se maneja en Office y no existe un 
registro electrónico de los inventarios. La actividad de la cadena de valor relacionada con el 
desarrollo tecnológico es la que más se afectará, ya que ésta se hace cargo de la recolección y 
almacenamiento de toda la información relevante para la empresa.  
 
4.3.2.4.4 Abastecimiento 
 
Se encarga de suministrar todas las herramientas, materiales y el personal requerido por obra. 
También  de las relaciones y el proceso de negociación con proveedores. Maneja la información 
que tiene que ver con la verificación de pedidos, aseguramiento de cotizaciones, verificación de 
compras y entregas y verificación de las condiciones legales de los contratos. 
 
4.3.2.4.5 Logística de entrada 
 
Se encarga de manejar los inventarios. Éste manejo consiste en enumerar los desperdicios de 
cada obra que pueden reutilizarse posteriormente, y de aquellos materiales que pertenecen al 
stock de inventarios. 
 
4.3.2.4.6 Procesos 
 
Se encarga de exponer la estructura de cada uno de los procesos como están planteados en el 
manual de calidad y se maneja la información relacionada con las licitaciones y el presupuesto 
de cada obra. 
 
4.3.2.4.7 Logística de salida 
 
Se encarga de la entrega de cada obra de acuerdo con los requerimientos especificados en el 
contrato, como son la fecha y las características particulares establecidas. Se encarga de 
manejar el sitio Web de la empresa. 
 
4.3.2.4.8 Servicio  Posventa 
 
Se encarga de responder por incumplimientos, y por reclamos que realizan los contratistas y del 
manejo de la página Web. 
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4.3.2.5 Rediseño de productos y procesos en la cadena de valor 
 
Esta etapa consiste en hacer el rediseño de productos y procesos de la cadena de valor. Con 
este fin se describe la cadena de valor deseada por la empresa. 
Por medio de este análisis se busca identificar las actividades de la cadena de valor críticas 
para la empresa que pueden ser una fuente de generación de valor.  
El modelo del la cadena de valor resalta las actividades donde las empresas pueden utilizar la 
tecnología de manera más efectiva para resaltar su posición competitiva, obtener mejores 
beneficios, e identificar en cuáles actividades se pueden crear nuevos servicios 46. 
 
4.3.2.5.1 Cadena de valor ideal de la empresa DQ Ingeniería 
  
                                                 Infraestructura gerencial 

 
• Comunicación constante con el personal, gracias a las telecomunicaciones y la red. 
• Información permanente y en línea con los proyectos que realiza la empresa.  
• Recibir reportes gerenciales periódicamente.                                   
 

Gestión de los recursos humanos 
             Manejo de nómina, y costo de mano de obra por proyecto. 

• Reportes continuos (mayor eficiencia). 
• Información disponible y compartida, mejor comunicación entre los empleados por medio de la red. 
Almacenamiento de los registros, que permite conocer el  rendimiento de cada trabajador.  

Desarrollo tecnológico 
• Bases de datos sobre la programación y costo de cada obra accesibles en toda la empresa, o en 

aquellas áreas en las cuales se considere necesario lo que permite confidencialidad. 
• Acceso permanente a canales de clientes, proveedores y servicios de información. 

Manejo de sistema central que se encuentra en línea con cada obra sin importar la ubicación geográfica. 
Adquisiciones 

• Adecuada planeación de la demanda de materiales. 
Logística de entrada 
• Adecuada 

planeación y 
programación de 
inventarios. 

• Manejo de alma- 
      cenes 

  
 

Operaciones 
• Implementación    

de módulo de 
control. 
Medidas de obra. 
Generación de  
reportes    

• Supervisión de 
proyectos que 
requieren    de 
desplazamiento 
geográfico. 

• Información 
permanente y 
actualizada de los 
procesos. 

 

Logística de salida 
• Sistema en 

línea con el 
cliente. 

• Web donde 
se informa de 
todos los 
servicios 
prestados. 

• Comunicación 
permanente 
con el cliente. 

servicio postventa 
• El cliente puede disponer 

de la red (vía Internet) 
para solicitar el servicio 
requerido. 

• Seguimiento  sobre la 
información del cliente. 

• Datos actualizados del 
cliente. 

 

 

                                                
46 PORTER Op.cit. 
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Las actividades de cadena de valor que se refuerzan como consecuencia de la nueva 
tecnología serán las siguientes: infraestructura gerencial, puesto que el programa permite la 
generación de reportes, según las especificaciones del gerente; información sobre el estado 
actual de cada obra lo que permite un mejor monitoreo y control; y comunicación constante con 
el personal de la empresa, incluso en los casos que se requiera de un desplazamiento 
geográfico. 
Se refuerza la actividad de adquisiciones, ya que especifica la demanda de materiales y los 
requerimientos de productos a proveedores en cada proyecto. 
Se debe reforzar la labor del departamento de recursos humanos para capacitar a los 
empleados involucrados con el programa y realizar una actualización periódica del estado de 
las obras. De lo contrario no se obtendrán los resultados esperados del programa. 
Entre las actividades que pueden representar oportunidades para la empresa se encuentra la 
de logística de entrada y salida, ya que es una de las áreas que puede explotarse cuando se 
desarrollen las negociaciones por medio electrónico. 
 
 
4.4 ETAPA 4: Implementación de la estrategia   
 
4.4.1  Consideraciones de la implementación de la estrategia. 
 
 
 
Actividad Tiempo requerido 
Selección del proveedor Un mes 
Desarrollo del programa Tres meses 
Instalación Dos semanas 
Capacitación Tres meses 
Asignación de responsabilidades Una semana 
Ejecución de los programas de acción Máximo un año 
 
 
Las actividades mencionadas serán desarrolladas bajo una supervisión  constante por parte del 
gerente con el fin de cumplir eficientemente con el tiempo previsto para cada actividad, el 
desarrollo  de estas actividades consistirá en lo siguiente.  
 
Para la selección del proveedor como este desarrollo se contrata a una empresa nacional, los 
costos de su elaboración no son de la magnitud de los sistemas modulares de marcas 
reconocidas a nivel internacional, para la asignación del proveedor se estudiarán referencias 
personales del gerente de la empresa y se analizarán ventajas relacionadas con la 
actualización, tiempo del desarrollo del la actividad y flexibilidad de realizar cambios mientras se 
produce el desarrollo. El gerente de la empresa es el creador del proceso y estará encargado 
de verificar el cumplimiento del proveedor según el periodo de tiempo acordado para efectuar el 
programa.  
 
El tiempo aproximado del desarrollo del programa es de tres meses, en este tiempo el 
proveedor de acuerdo con los parámetros establecidos previamente por la empresa, debe 
efectuar el desarrollo de este sistema para lo cual utilizará como base el manual de calidad de 
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la empresa y la descripción de las facultades que debe tener el sistema para cumplir con las 
expectativas ya mencionadas. 
 
Posteriormente al desarrollo el proveedor realizará la implementación del programa para lo cual 
se ha establecido un período de tres semanas, la capacitación que recibirán los empleados 
encargados de manejar el programa por el proveedor será de dos meses período en el cual se 
espera tener un buen conocimiento del manejo del sistema y  resolver posibles dudas. 
 
Paralelo a la capacitación se realizará la asignación de responsabilidades con lo cual se busca 
fortalecer el control para la actualización y el buen manejo del programa, para realizar la 
asignación de responsabilidades se creará un mecanismo de incentivos entre quienes reciban 
la capacitación. 
 
A partir de este momento se iniciará el desarrollo de los programas de acción, la empresa busca 
realizar una estrategia  la cual se refuerce con los planes de acción y permitan una adaptación 
exitosa de la tecnología, con el nuevo sistema la empresa busca, implementar un mecanismo 
de información que le permita mayor eficiencia en sus procesos como son la negociación con 
clientes y proveedores, la programación de obras y comunicación entre los proyectos y la 
gerencia cuando se requieran desplazamientos geográficos.  
Dentro de las perspectivas futuras se espera efectuar la compra de materiales por medios 
electrónicos, para lo cual se utilizará como herramienta la página Web, por lo que además de su 
carácter presencial e informativo permitirá la ejecución de transacciones y servirá de enlace 
para realizar ofertas y pedidos a los proveedores y ser un canal de comunicación a cuantos 
quieran acceder a la empresa. 
 
 La factibilidad de este proyecto depende del desarrollo de mecanismos diferentes a los 
tradicionales en el sector, es decir, que los proveedores de materiales estén interesados en 
innovar hacia este modelo y de esta forma la empresa pueda ser eficiente en el momento de 
adoptar este cambio. Es por esto que el proyecto no se implementará en el momento, ya que 
por ahora el grado de tecnología en el sector limita estas actividades. La empresa cree que más 
tarde, a largo plazo, ésta será una herramienta indispensable en el proceso y  considera este 
medio como una oportunidad para expandir el alcance del mercado.  
 
A más  corto plazo, la empresa cambiará la  página Web para que además de presencial, sea 
interactiva y solucione interrogantes de aquellas personas que soliciten información.  
 Es necesario mencionar que para implementar este tipo de enlace por medio electrónico se 
requiere un mayor desarrollo del sector en esta clase de actividades, lo que implica una 
limitación de corto plazo para dar a este medio el grado de utilización que aspira poder manejar 
la empresa. Para DQ Ingeniería es indispensable prever este aspecto pues es consciente de 
que el uso será indispensable dentro de unos años. 
 
Los planes de acción seleccionados para realizar la estrategia de tecnología en DQ Ingeniería 
son formulados con el objetivo de desarrollar una guía para que la empresa pueda adaptarse a 
la aplicación obteniendo de ésta la mayor ventaja posible.  
Las metas estratégicas están planteadas de forma tal que puedan abordar todas las actividades 
de la empresa, y estas se obtienen siguiendo los planes de acción formulados para cada meta 
corporativa. Los planes de acción se desarrollan en diferentes tiempos, lo que permite darle a 
este proceso orden y continuidad.   
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Los programas de acción que corresponden a la actividad funcional de recurso humano 
consisten en la capacitación requerida por el personal para obtener un buen conocimiento de la 
tecnología. El tiempo previsto para esta capacitación es de tres meses y se refuerza 
posteriormente con trabajo en equipo para que continué difundiéndose el conocimiento y se 
solucionen interrogantes que pueden surgir sobre el sistema. 
En el desarrollo de esta estrategia, algunos programas de acción deben realizarse 
periódicamente después de que se implemente la tecnología, como es el caso de los programas 
de la unidad funcional de tecnología que consisten en procesos de investigación de nuevas 
innovaciones y el seguimiento de los visitantes a la página Web en la unidad funcional de 
servicio que debe realizarse semanalmente. 
Los programas de acción a los cuales se busca darles una óptima utilización para acceder a 
información de proveedores y clientes, deben implementarse desde el momento en que se 
adopte el sistema, con el fin de lograr los objetivos de corto y largo plazo. La coordinación de 
pedidos e inventarios debe ejecutarse tres meses después de la implementación. Esto se debe 
a que es un proceso nuevo en la empresa y requiere de un tiempo para poder ser ejecutado. 
La empresa espera poder cumplir con las expectativas de lo planeado, dando continuidad al 
proceso. Si se sigue con el esquema asignado para cada plan de acción, los objetivos de corto 
y largo plazo deben cumplirse a los tres meses y al año de haberse efectuado la 
implementación. La asignación de responsabilidades es un incentivo para que los directores 
encargados se motiven a seguir los planes de acción, lo que representa un requisito 
indispensable para que esta tecnología le facilite a la empresa desempeñarse con mayor 
eficiencia que sus competidores.  
Como consecuencia de la implementación de la nueva tecnología, la empresa creará un cargo 
que se responsabilice de supervisar a los empleados quienes deben realizar una actualización 
constante de las actividades en el programa y de controlar las transacciones que se realicen por 
medio de este, el buen desempeño de este cargo es un requisito indispensable para el éxito del 
sistema en la empresa. 
 
 
4.4.2. Posibles riesgos 
 
 En este proceso la compañía debe manejar una estrategia que permita reducir el nivel de 
riesgo en que se incurre. Estos son algunos de los riesgos que pueden presentarse en la 
implementación del proceso. El nuevo sistema de información implica un cambio en la cultura 
de trabajo, así como en la conciencia del personal que está involucrado directamente con su 
uso. Se requiere una activa participación del personal de la empresa porque de lo contrario no 
se obtendrán los resultados esperados de la nueva tecnología. Como se mencionó 
anteriormente, adaptar una tecnología informática es para DQ Ingeniería una manera de lograr 
ventaja competitiva frente a las otras empresas dedicadas a la misma actividad. En la medida 
en que la implementación de esta tecnología funcione de forma exitosa, otras empresas 
buscarán innovar y adaptar tecnologías similares, circunstancia que puede reducir las ventajas 
obtenidas. 
Un mal manejo de implementación como puede ser una mala adaptación del programa a las 
necesidades de la empresa o un mal recibimiento por parte del personal, puede acabar con 
todas las expectativas del proceso. 
Entre otros riesgos se encuentran, resistencia al cambio, dificultad técnica en el desarrollo del 
proyecto, costo del desarrollo gracias a los medios, formación y recursos de los que hay que 
disponer. 
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4.5. ETAPA 5. PRESUPUESTO 
 
Portafolio de Tics por adquirir 
 
La decisión para la implementación de la nueva tecnología informática la realizó el gerente, 
quien considera más adecuado para la empresa contratar el desarrollo del programa y no 
adquirir uno disponible en el mercado. Para esto se consideraron aspectos como: 
 
 

• La ventaja de un programa adaptado específicamente a los requerimientos de DQ 
Ingeniería. 

 
• ventaja en costos frente a un desarrollo del mercado  con  las mismas características. 

 
 

• Dificultad de adquirir un programa con las características deseadas a un costo 
financiable por la empresa.  

 
• Generar ventaja sobre otras empresas que no puedan ser fácilmente alcanzables. 

 
 

• Confianza en el proveedor que se encargara del desarrollo. 
 

Dadas las características observadas en  los productos mencionados la empresa considera que 
puede cumplir sus expectativas si en lugar de adquirir uno de estos usos realiza un desarrollo 
particular, esto se debe a  que la empresa busca un sistema flexible y que se adapte a sus 
requerimientos específicos, el proveedor que la empresa considera adecuado para  el desarrollo 
de el programa es Data2Web, el cual fue seleccionado bajo un esquema de selección adecuada 
de proveedores, ésta empresa se encargará de prestar el soporte técnico y será la que capacite 
a los empleados. Como  éste es un sistema integrado se requiere capacitar todas las áreas 
involucradas con la aplicación, clientes, proveedores, administración, y procesos con excepción 
del área contable y financiera.  

 
A continuación se presenta el presupuesto entregado por el proveedor D2W, el cual contiene 
los precios del software y de los equipos requeridos para adquirir este nuevo uso tecnológico, 
estos son principalmente un servidor que permite a todos los equipos de la empresa tener 
acceso al programa, 3 PCs y una impresora fotocopiadora que se consideraron necesarios 
dadas las dotaciones actuales de la empresa. 
El software que consiste en un sistema  integrado que contiene lo siguientes módulos 

• Manejo de inventarios 
• Procesos  
• Proyectos 
• Recursos humanos 
• Mercadeo y licitaciones 
• Requerimientos de materiales, herramientas,  equipos y mano de obra. 
• Clientes 
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La empresa decidió invertir en este portafolio de Tics, ya que le genera rendimientos crecientes 
y su costo corresponde a lo previsto por la empresa. Este presupuesto trae incluido el 
mantenimiento de los nuevos equipos y el software, y permite tener una idea de los beneficios 
en reducción de papel, mensajería, telecomunicaciones, y facturación como consecuencia de su 
adquisición.  
 
La empresa decidió adquirir estas Tics, para obtener benéficos derivados de la eficiencia en las 
actividades de la cadena de valor, y obtener ventajas competitivas con relación a sus 
competidores. 
 

 
4.5.1 Costos 
 
Hardware 
 
1. Para el manejo de la información compartida se compraría un servidor con las exigencias 
colocadas por el  proveedor del  sowftare, y que aproximadamente tiene este valor. Además hay 
que pagar su mantenimiento anual. 
2.La empresa tendría 10 nuevos puestos de trabajo y estos tiene entre sus disposiciones PCS a 
los cuales también hay que pagar su mantenimiento anual. 
3. Hay que construir 10 nuevos puntos de red para los nuevos puestos de trabajo, este es el 
costo de mano de obra y materiales para hacer este trabajo. 
4. La compra de la impresora fotocopiadora es vital para bajar el consumo de papel y tinta que 
hasta el momento es alto dicho equipo por ser tan costoso es muy importante asegurarle su 
mantenimiento y por ello su costo está cargado. 
 
Telecomunicaciones 
1.El hosting es vital para el funcionamiento de la página con nombre propio y para dar la imagen  
corporativa este se paga cada 2 años. 
2. Para el esquema del nuevo sistema DW es vital la conexión a Internet por tal motivo se 
coloca este costo 
3. La utilización del teléfono es indispensable para el manejo de las relaciones y lograr la 
conexión a Internet. 
 
Software 
 
1. El nuevo desarrollo y la implementación en tecnología tipo web creada para el 
funcionamiento en línea de dq ingeniería tiene este costo y además su mantenimiento y 
mejoramiento en su última versión. 
2.El manejo de la red se tiene que hacer con un sofwtare especial que para el caso de dq 
ingeniería e.u es el nt server, éste debe ser mantenido y administrado. 
3. Las licencias de windows y officce son muy importantes por la creación de documentos de 
base y correspondencia. 
 
 
Servicios 
1.El entrenamiento es vital por que de este depende que el nuevo sistema salga adelante o 
fracase y la formación del personal tiene que ser el adecuado, por tal motivo se tiene que 
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generar un material didáctico y las personas que generen este entrenamiento sean los 
adecuados. 
 
4.5.2 Beneficios 
 
Mejoras en facturación 
 
En este se tiene que manejar el pensamiento de mejora en capacidad de respuesta en la 
realización de las actas y las facturas los pagos oportunos de estas, donde se tiene hoy una 
recuperación de cartera demasiada lenta. 
 
Reducción Profesionales 
 
Entrando el nuevo sistema en operación y con personas manejando bien el  sistema no será 
necesario tener tanto ingeniero auxiliar como en el momento. 
 
Reducción Papelería 
 
Los consumos de papel y tinta se verán reducidos por el nuevo sistema almacena toda la 
información y se tendrá en medio digital. 
 
Reducción Mensajería 
 
Al tener toda la información en medio digital y entregarse via internet, este rubro se verá muy 
beneficiado. 
 
Reducción Telecomunicaciones 
 
El uso del teléfono en llamadas a larga distancia bajará su consumo, por la utilización en línea 
del sistema y la correspondencia vía internet. 
 
Eficiencias en el consultor 
 
Cuando la organización tenga una eficiente y alta capacidad de respuesta a cualquier 
requerimiento, esto nos dará más credibilidad y posicionamiento en el mercado por ese 
conocimiento de las necesidades de nuestros clientes y amplía las fronteras de nuestro negocio 
y por ende posibilidades de trabajo y cobros por nuestros servicios. 
 
El análisis financiero  que se le hace al nuevo sistema muestra unas relaciones muy favorables  
que traería demasiados beneficios para DQ INGENIERIA y estas cifras se muestran a 
continuación. 
 



 -  - 

 
 
 
 



 -  - 
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4.6 ETAPA 6. INTERNALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
4.6 ETAPA 6. INTERNALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
4.6.1 Procedimientos gerenciales y culturales 
 
 
La gerencia de la empresa está comprometida con la inversión realizada en tecnología, ya que 
la considera como una fuente de ventaja y valor. 
La implementación de la estrategia en la empresa se describe a continuación: 
 
Capacitación: como la empresa encargada de elaborar el software tiene su sede en Bogotá, el 
encargado de aseguramiento de calidad –quien se ha mantenido al tanto de este proceso y ha 
realizado visitas previas a esta empresa–, recibirá una capacitación general del programa, esta 
se recibirá una vez se instale el programa y su duración será de una semana en forma 
intensiva, posteriormente a recibir la capacitación será el encargado de transmitir esta 
información a los empleados de su empresa; esto con el fin de que el personal se relacione con 
el sistema y contribuya a facilitar este proceso. 
La capacitación se dará a todos los ingenieros de obra y a los jefes de cada área (técnica, 
administrativa y de calidad), con excepción del área contable, ya que este módulo no forma 
parte del programa. 
 
Posteriormente el ingeniero de sistemas a cargo de la programación, realizará una visita a la 
sede de la empresa en Manizales con el fin de continuar con el proceso y resolver inquietudes 
por parte de los empleados de DQ Ingeniería. 
Se tiene previsto que el período de capacitación será máximo de un mes dada la simplicidad del 
programa, las inquietudes posteriores se resolverán vía Internet. 
Mas allá del proceso de capacitación se requiere compromiso por parte de los empleados para 
no subutilizar el programa y efectuar una actualización constante del mismo. Ésta supervisión 
será responsabilidad de cada departamento y del gerente de la empresa. 
También forma parte de este proceso crear una cultura tecnológica en la que los empleados 
sean conscientes de reemplazar sus rutinas manuales, y de obtener del programa la mayor 
ventaja posible. 
 
El encargado del proceso de aseguramiento de calidad desempeñará el cargo de supervisor del 
proyecto. Éste es un cargo temporal mientras se adapta el programa como un proceso de rutina 
para las operaciones de la empresa. 
 
La responsabilidad de actualización y buen uso del programa, estará a cargo de los jefes de 
cada  área de acuerdo a lo asignado por el gerente. Es importante mencionar que el gerente 
hasta el momento se ha encargado de realizar un seguimiento del proceso de programación 
con la empresa de software en Bogotá y así mismo estará involucrado en el proceso de 
capacitación para lograr una exitosa implementación de este programa dentro del proceso 
productivo de la empresa. 
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4.6.4 uen vs uetics 
 
 
  Presupuesto y 

Programación 
Tecnología y 
Arquitectura 

Diseño y  
Telecomunicaciones 

Ventas y  
Mercadeo 

Area 
Contable 

Manejo de Cartera y 
Cliente 

1 Consultoría 1 1 1 1 2 3 

2 Interventoría 1 1 1 1 2 3 

3 Construcción 1 1 1 1 2 3 

4 Gerencia de 
Proyectos 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 
 
 
1. Responde Efectivamente 
2. Responde Parcialmente 
3. No responde 
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5. VISIÓN DE PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA PARA PYME DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Figura 9. Portafolio de tecnología para una empresa de construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El portafolio de tecnología general en una empresa de construcción debe contar con las 
siguientes características, la infraestructura pública de este portafolio se compone de Internet, 
una red telefónica para comunicarse con las obras telefonía móvil y la página Web, la 
infraestructura común se compone por los equipos de trabajo compartidos por los empleados, 
en este caso el servidor, scanners, impresora, cámara digital y una Red Interna. 
Cada unidad de negocios debe contar con un módulo que simplifique los procesos, estos 
pueden pertenecer a un programa integrado o estar separados. La gerencia recibe informes 
sobre todos los programas de las unidades de negocios, la unidad de negocios de ventas puede 
contener una aplicación especializada en el manejo de cartera y cuentas por cobrar, y estar 
vinculada a aplicaciones que utilizan la red para promocionar empresas constructoras y 
entregar información sobre licitaciones  y posibles proyectos, la unidad de construcción y diseño 
cuenta con una aplicación encargada de elaborar la programación y el presupuesto de cada una 
de las obras de la empresa y un programa especializado en el diseño de obras, por ultimo una 
aplicación que facilite el análisis contable y administrativo. 
Todas las aplicaciones utilizadas en cada uno de los niveles del portafolio de tecnología en las 
empresas contribuyen a generar valor, las aplicaciones de las unidades de negocios cumplen 
un papel especifico dentro de cada actividad de la cadena de valor estas aplicaciones pueden 
funcionar integradas o independientes, la infraestructura pública y compartida refuerzan el 
desarrollo de todas las actividades haciendo mas eficiente  
 
 
Mediante la investigación también es posible concluir que la empresa DQ Ingeniería no se 
encuentra rezagada con relación a sus competidores en lo que respecta a la tecnología 
informática, y posee un software con las mismas aplicaciones que utilizan las demás empresas. 
Estas son reconocidas en el sector, lo que significa que le aportan un grado de productividad 
similar que a sus competidores. DQ Ingeniería dentro de su infraestructura de TIC’s no contaba 
con Intranet pero ésta se va a adquirir con el nuevo sistema. 
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6. CONCLUSIONES 

 
6.1 USOS EXISTENTES 
 
Este trabajo permite observar la dependencia de las empresas con relación a la tecnología a 
medida que ésta evoluciona, dependencia en Tics que será cada vez mayor. Aunque para las 
empresas estudiadas el grado de dependencia se basa en la eficiencia y agilidad que aportan 
TICs al proceso operativo, el continuo desarrollo de la tecnología en  sistemas de información 
convierte a la tecnología en un elemento en el que se genera plena dependencia abarcando 
mayores áreas al interior de la empresa como son la relación con clientes y proveedores. 
 
La aplicación de ARPRO difiere un poco de este tipo de utilidades, ya que es un sistema que 
integra la parte contable con la programación y el presupuesto. La dependencia operacional de 
esta empresa en la aplicación es total. No es posible continuar con el proceso productivo si se 
producen fallas en la aplicación, la empresa considera absolutamente satisfactoria esta 
aplicación para sus objetivos. Es importante mencionar que la empresa ARPRO lleva la 
información de las obras a la oficina central por medio de un disquete, para realizar el análisis 
contable. Este medio puede ser poco eficiente si se tiene en cuenta la capacidad actual de la 
tecnología. Sin embargo la empresa plantea que han ensayado otros medios como el programa 
“Pcanywhere” y considera que no era muy eficiente por las fallas de la red, razón por la que 
prefieren utilizar el disquete. 
 
 
Las aplicaciones refuerzan la cadena de valor  de las empresas, principalmente en las áreas de 
infraestructura gerencial, donde se reciben los reportes provenientes de todos los programas,  
la actividad de procesos también se refuerza puesto que las principales aplicaciones de cada 
empresa están relacionadas con esta actividad mediante la elaboración del presupuesto y 
programación de obra, así mismo ya sea de forma integrada con  otras actividades o de forma 
independiente todas las Pymes de Construcción cuentan con una aplicación que realiza el 
análisis administrativo y contable de la empresa.   
La importancia en la actividad del recurso humano consiste en que las ventajas que generan 
estos programas a las empresas no es básicamente lo bueno de la herramienta, si no el grado 
de conocimiento por parte de los empleados para manejar los programas. Esto se debe a que 
las aplicaciones todas  son de características similares; Por lo cual se necesita continuar con la 
capacitación para que los empleados puedan desarrollar mejores conocimientos sobre las 
aplicaciones y de esta forma permitir a las empresas una mayor competitividad frente a sus 
competidores. El buen manejo y óptima utilización de estos programas consisten en una fuente 
de generación de valor para las actividades de la cadena de valor. 
 
Con relación a la infraestructura y arquitectura de Tics, entre las políticas sobre arquitectura en 
las empresas se encuentran principalmente: 
 
Para Pymes de Construcción 
  

• la compatibilidad de los equipos de trabajo con los requerimientos de los programas que 
maneja cada empleado de la compañía, y el almacenamiento de la información sobre 
cada proyecto realizado, los registros de clientes y de proveedores. 
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• Los programas dedicados a la ejecución de obras son compatibles, ya que se adquieren 
por módulos de una misma aplicación, la empresa DQ Ingeniería utiliza dos módulos del 
programa Construdata que son compatibles entre sí y las versiones de Excel y Project 
de la empresa. 

• La empresa Inmobiliaria El Cóndor utiliza los mismos dos módulos de la aplicación 
Construdata, y el programa Finca raíz utilizado para la cartera de clientes, es compatible 
con la red Novel al igual que Construdata. 

• La empresa Las Galias utiliza los cuatro módulos del programa Edificar que se integran 
entre estos y son compatibles con la red, de forma que todos los equipos tiene acceso a 
este sistema. 

• El programa S.A.I. que maneja la empresa ARPRO, está en un servidor que da acceso a 
los equipos de la empresa.  

• Todas las empresas utilizan la versión más actualizada de Autocad, y la mayoría de 
equipos en las empresas corren una versión  de Windows 98, 2000 o XP, las versiones 
utilizadas responden a la compatibilidad con los programas y a las necesidades 
particulares, no se incurre en el gasto de adquirir versiones actualizadas si no consiste 
en un requerimiento por parte de la empresa. Todas las empresas tiene conexión 
permanente a Internet, solamente las DQ Ingeniería y ARPRO tiene página web pero 
esta es presencial y no permite realizar transacciones ni interactividad con los 
interesados. 

 
Para el caso de Colombia, el efecto de la tecnología en la industria de las Pymes de 
construcción no ejerce hasta el momento una gran influencia como consecuencia de que las 
empresas no han empleado gran variedad de ayudas tecnológicas. No obstante, el avance en 
otros sectores y la vasta posibilidad de innovaciones del mercado, llevarán al sector a un mayor 
desarrollo de las oportunidades que brinda la tecnología en la estructura de los negocios. 
 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
Con relación a las aplicaciones  de la empresa DQ Ingeniería frente a sus competidores se 
puede concluir: 
 
1. Para simplificar el desarrollo de sus operaciones utiliza el programa Construdata que es una 

aplicación común. DQ Ingeniería se encuentra rezagada con respecto a programas de 
cartera de clientes. Sin embargo, según los resultados de las encuestas, sólo una empresa 
–Inmobiliaria El Cóndor que fue la que desarrolló este programa– maneja esta aplicación. 
Sería conveniente para la empresa evaluar la posibilidad de adquirirla más adelante por sus 
múltiples funciones relacionadas con la venta inmobiliaria. 

2. Hay otro tipo de tecnología que tampoco es muy común en las empresas encuestadas, 
estas son las aplicaciones de ventas y mercadeo que funcionan con códigos de acceso a 
Internet para que los interesados puedan encontrar registros de los constructores, oferta de 
contratos y proveedores. DQ Ingeniería también se encuentra rezagado con relación a este 
tipo de aplicación, y sería interesante considerar la viabilidad de adquirirlo. La adquisición de 
estos programas en DQ Ingeniería debe realizarse más a largo plazo, ya que en este 
momento debe concentrarse en la implementación de la nueva tecnología. 
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3. De las PYMES encuestadas ninguna ha contemplado la necesidad de adquirir un sistema 
integrado de información. Esto es consecuencia de que las empresas, como se pudo 
observar en el desarrollo de la encuesta, por lo general prefieren software disponibles en  el 
mercado y no desarrollos específicos y este tipo de software tiene altos costos por lo que las 
empresas que los adquieren son empresas grandes que pueden realizar dicha inversión. 
Sin embargo se espera que el mercado de estas aplicaciones también empiece a tener 
como objetivo clave las PYMES específicas.  

 
4. También es importante concluir el efecto de estas aplicaciones sobre la cadena de valor de 

la empresa y el grado en que simplifican los procesos. Los software que poseen las 
empresas encuestadas afectan principalmente la actividad de procesos y logística de salida, 
sólo el programa Finca raíz incluye la actividad de clientes, la toma de decisiones de la 
infraestructura gerencial.  

 
5. El nuevo software de DQ Ingeniería le permite cubrir un mayor número de actividades de la 

cadena de valor, ya que tiene numerosos registros y control de pedidos, e inventarios, 
además facilita la elaboración eficiente de reportes, según las necesidades gerenciales. 
Esta tecnología reformará las actividades de la cadena de valor de la empresa para una 
mejor obtención de resultados finales, y producirá mejor control por parte de la gerencia, 
mejor desempeño y comunicación de su recurso humano y simplificación de las relaciones 
con sus clientes y proveedores. 

 
6. Existe una gran variedad de usos innovadores para el sector de construcción, 

particularmente en las unidades estratégicas de TICs de presupuesto y programación, así 
como de tecnología en diseño. Como las aplicaciones más recientes tienen componentes 
que agilizan y simplifican aún más los procesos, las empresas deben realizar 
periódicamente la actualización de sus software. 

 
La toma de decisiones con relación a Tics en todos los casos se realiza de forma centralizada 
por parte de la gerencia de la firma, en ningún caso esta función es delegada a un empleado, ni 
descentralizada por departamentos. Este control gerencial de las empresas responde a la teoría 
formulada por Weill, ya que en todos los casos el gerente se involucra directamente con todos 
los aspectos relacionados a Tics, desde la adquisición o actualización de los programas hasta la 
capacitación de los empleados. En ninguna oportunidad se ha fomentado el trabajo en equipo 
como un medio de difusión de conocimiento, tampoco se hace referencia a la presión de los 
gerentes para elaborar indicadores que permitan medir el desempeño de las aplicaciones. 
Aunque las empresas reconocen la importancia de Tics para obtener rendimientos eficientes en 
los procesos, no es usual que el proceso de adquisición de Tics respondan a un objetivo 
estratégico de la firma, por lo general los requerimientos de Tics surgen de necesidades 
operativas o administrativas de  la empresa. 
 
Las empresas utilizan aplicaciones estándares, solamente la empresa Inmobiliaria El Cóndor ha 
realizado programas con desarrollos específicos. No obstante, esta no es una garantía para 
obtener ventaja competitiva, puesto que cuando los desarrollos propios son exitosos las 
empresas los copian o el programa se comercializa, como fue el caso de Finca raíz para la 
Inmobiliaria El Cóndor. 
 
El proceso de selección de proveedores varía para cada empresa y tampoco es rígido al 
interior, las referencias son un factor clave en el proceso de selección. La importancia de 
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selección del proveedor consiste en que ninguna empresa maneja una infraestructura de 
soporte para Tics, por lo que es el proveedor quien se encarga de reparar fallas y 
actualizaciones en los programas. Sin embargo, las empresas manifiestan estar conformes con 
este servicio y no consideran necesario incurrir en los costos de una estructura de soporte para 
Tics, puesto que han podido solucionar de manera efectiva los problemas que se les han 
presentado con las aplicaciones. Los procesos de capacitación por parte del proveedor son 
permanentes, según las actualizaciones que requieran los programas, en Colombia por los 
cambios en las regulaciones se realizan modificaciones constantemente en los programas. 

 
Con relación a la Infraestructura de las empresas se puede concluir que la inversión del 
portafolio de Tics de estas empresas tiene un comportamiento similar tanto en la coordinación 
centralizada como en la distribución de los programas en las unidades del negocio. 
De acuerdo con el modelo de infraestructura propuesto por Weill, podemos concluir que la 
estructura del portafolio de todas las empresas tiene características similares, éste se compone 
de: 

• La infraestructura pública con la cual todas las empresas tienen conexión a Internet y 
una red de comunicaciones que utilizan para comunicarse con los proyectos, sólo las 
empresas DQ Ingeniería  y ARPRO tienen Website. 

• La infraestructura común se compone por las impresoras y escáner, el servidor y en el 
caso de la Inmobiliaria El Cóndor y ARPRO,  red interna. 

 
Las aplicaciones utilizadas en el nivel de negocios varían de acuerdo a cada     empresa: En 
ARPRO el sistema integra las unidades de negocios de la empresa, ya que la aplicación de esta 
empresa incluye los módulos operacionales,  contables y financieros por lo que la misma 
aplicación se utiliza en todas las unidades de negocios. La Inmobiliaria El Cóndor no tiene 
aplicaciones compatibles en sus unidades de negocios todas son independientes. La empresa 
Las Galias utiliza diferentes módulos del programa Edificar incluye los módulos de inventarios y 
contratos la empresa puede integrarlos con la unidad de construcción, lo cual no es posible en 
el programa Construdata que no contiene estos módulos. La empresa DQ Ingeniería no integra 
sus módulos, éstos funcionan de forma independiente. Sin embargo, la nueva tecnología que 
implementará la empresa permite que la tecnología de información en las unidades se integren. 
 
 
Podemos concluir, que las empresas descritas tienen portafolios de tecnología similares, todas 
las empresas con excepción de ARPRO manejan SIIGO como ayuda para la parte contable y 
administrativa, y un programa especializado en la programación y presupuesto de obra, que es 
Construdata para la Inmobiliaria El Cóndor y DQ Ingeniería, y Edificar en Las Galias. Aunque 
estas empresas no dependen plenamente de estas aplicaciones, su utilización sí constituye una 
ayuda para la eficiencia y simplificación de los procesos, por la agilidad de los programas para 
realizar el presupuesto y costo de obra. 
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 Gerencia Construcción y 
diseño 

Ventas Administración, 
finanzas y 

contabilidad 
Arpro 1 1 3 1 
Galias 1 2 2 2 
Condor 1 2 2 2 
DQ Ingenieria 1 2 3 3 
 
 
1. Integra Unidad de Negocios  
2. Integra Medianamente 
3. No Integra 
 
 
 
6.3 VISIÓN TECNOLÓGICA 
 
El impacto de Tics sobre las Pymes de Construcción no se mide en ningún caso por medio de 
un indicador, esto se debe a la dificultad de elaborarlo; en la mayoría de las empresas no se ha 
considerado crearlo. 
 
Indicadores del impacto de Tics en el sector de la construcción 
 
Algunos indicadores que podrían ser utilizados en el sector de construcción para evaluar la 
capacidad gerencial  relacionada con la tecnología son los siguientes:  
 

• Medir la ventaja generada por la capacidad humana sobre el manejo y conocimiento de 
los software empleados en la empresa, la habilidad de los empleados puede consistir en 
una fuente de ventaja sobre las otras empresas. En la medida en que el gerente de la 
empresa estimule la capacitación y el trabajo en equipo, la difusión de conocimiento 
entre los empleados ayuda a mejorar este indicador, por lo que consiste en un reto 
gerencial para asignar responsabilidades y crear compromiso entre los empleados; el 
buen conocimiento de los programas permite no subutilizar los recursos tecnológicos. 

 
• Mejor eficiencia en los proyectos, dado el comportamiento de las empresas dedicadas a 

la construcción, es muy común que ocurran atrasos y se generan sobrecosto en los 
proyectos, por lo tanto evaluar la eficiencia en la programación de las obras consiste en 
un indicador de impacto de Tics sobre el proceso productivo de este sector.  

 
• Medir la diferencia entre el tiempo real de ejecución de los proyectos y el tiempo 

programado por el software, con el fin de obtener un indicador  de la veracidad del  
tiempo programado, en este indicador no se tiene en cuenta cual fue el motivo del 
atraso. 

 
• Número de veces que se necesitó parar un proyecto como consecuencia de fallas en los 

programas, identificar el número de veces en que los atrasos de los proyectos se deben 
a inconvenientes de los programas utilizados. 
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• Diferencia entre lo presupuestado y ejecutado de acuerdo a lo indicado en la 
programación de la aplicación, obtener un indicador sobre la veracidad de los cálculos 
presupuestados en el programa y los costos ejecutados. 

 
• Número de consultas realizadas por usuarios de la página Web, lo que permite 

identificar si la página cumple con las expectativas de aumentar el número de personas 
que conocen la empresa. 

 
• Reducción de costos de transacción, gracias a la sistematización de procesos como 

ocurre con las transacciones bancarias. 
 

• Reducción de costos por difusión de la información, medir las veces que los 
desplazamientos geográficos con objetivos de supervisar las obras pueden remplazarse 
por la supervisión mediante los usos electrónicos. 

 
 

• Reducción de tiempo en rutinas manuales por sistematización de la información 
(registros proveedores y cartera clientes) indicador de ahorro en tinta de impresoras y 
papelería por utilizar medios electrónicos para el desarrollo de las labores de oficina. 

 
 
Las Tics afectan toda la estructura de la industria y tienen además una fuerte influencia sobre el 
proceso de negociación, y manera como se ejecutan los contratos, estos se realizan de una 
forma más informal. Estas relaciones informales entre empresas y proveedores generan 
igualdad de condiciones para las nuevas empresas. 
 
Otro efecto ambigüo se produce sobre el poder de negociación de proveedores y compradores, 
ya que al ampliar los canales de acceso, los compradores pueden encontrar nuevos oferentes y 
esto aumenta su poder de negociación. Así mismo los oferentes pueden buscar nuevas 
posibilidades de mercado, circunstancia que reduce el poder de negociación del comprador. 
 
Estos efectos ambigüos destacan la preparación que requieren las empresas y la formulación 
de buenas estrategias para recibir la tecnología, ya que de esta situación dependerá si se 
obtienen o no beneficios.  
 
Con excepción de la empresa DQ Ingeniería, las perspectivas futuras de las empresas no son 
claras. Estas consideran que las aplicaciones que poseen se acomodan a sus necesidades y 
por lo tanto no ven en el corto plazo la necesidad de modificar su infraestructura de Tics, las 
necesidades futuras responden más a actualizaciones de las versiones que se manejan y no a 
un cambio en la estructura de Tics. Sólo la empresa Las Galias y DQ Ingeniería mencionan 
dentro de los planes futuros realizar contratos por el medio electrónico. Sin embargo, la 
viabilidad de este proyecto depende del grado de innovación tecnológica de otras ramas del 
sector, para que también adapten esta herramienta y la inversión permita obtener los beneficios 
esperados, esto será posible siempre que el nuevo proceso de negociación sea eficiente y 
reduzca los costos, para lo que se requiere coordinación entre todos los agentes involucrados. 
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6.4 ESTRATÉGIA EN TECNOLOGÍA 
 
Este trabajo se realizó con el fin de adelantar una estrategia para la implementación de la nueva 
tecnología de información en la empresa DQ Ingeniería. Con este propósito se desarrolló el 
marco propuesto por Kovacevic y Majluf, compuesto por seis etapas que se deben adelantar 
para un óptimo proceso de implementación. A partir del análisis realizado es posible concluir lo 
siguiente: 
 
1. La adopción de una tecnología de información y basar  en ésta la estrategia competitiva de la 
empresa tiene grandes implicaciones puesto que se altera el comportamiento general de la 
empresa, sus políticas y su direccionamiento. Esta nueva estrategia utiliza como elemento base 
para conseguir las metas corporativas planteadas los alcances de la tecnología y su efecto 
sobre todas las unidades internas y de las relaciones con agentes externos. Es por esta razón 
que para el desarrollo de la formulación de esta estrategia se estudiaron factores tanto externos 
como internos, haciendo énfasis en el papel de la competencia y sus capacidades relacionadas 
con el manejo tecnológico, lo que permite comparar el desempeño de la empresa. Es 
importante en el desarrollo de esta estrategia observar el comportamiento de Tics en el sector, 
ya que permite que la tecnología y la estrategia sean congruentes con la situación actual y el 
nivel de desarrollo de la tecnología. 
 
2. Las metas corporativas que le permitirán a la empresa mantener una posición competitiva, se 
plantearon con base en los puntos que se consideran críticos por su potencial de ser explotados 
a raíz de las oportunidades que ofrece la tecnología, tratando de abordar varias de las 
funciones de la empresa para de esta forma aprovechar todo el cubrimiento de la nueva 
tecnología. Para organizar la estrategia de la empresa se plantearon planes de acción 
congruentes con cada meta corporativa. Estos planes propuestos le sirven a la empresa para 
organizar y ejecutar acciones que dirijan a la empresa a la satisfacción de sus objetivos. Dichos 
planes de acción involucran a todo el personal, ya que la tecnología cubre varias de las 
unidades por lo tanto se requiere su participación. Para darle continuidad a este proceso se 
establecieron objetivos de corto y largo plazo, con el fin de poder hacer un seguimiento. 
 
3. En el desarrollo de la formulación de la estrategia de ésta empresa, se tienen en cuenta 
elementos valiosos que permiten aprovechar mejor el papel de la tecnología. Entre estos, se 
encuentra la comunicación que constituye un factor fundamental para el éxito de la 
implementación de la estrategia. Es también una herramienta importante que debe ser 
explotada por los directivos de la empresa por medio de reuniones donde los empleados 
puedan compartir los conocimientos o las dudas que les genere este nuevo sistema, ya que 
permite al gerente de la empresa conocer cómo se realiza el proceso de adaptación a la nueva 
tecnología.  
En la medida en que la empresa aproveche los nuevos canales de comunicación que ofrece la 
tecnología como es la Intranet  y la conexión a Internet para comunicarse a las obras en 
distintos puntos geográficos, mayor será el alcance del mercado al que podrá acceder la 
empresa. 
 
4. Otro elemento clave es la innovación. La empresa debe estar en un proceso de constante 
actualización en el desarrollo de la tecnología del sector, conocer en qué grado se expanden 
nuevos canales de distribución y comunicación entre las empresas y cuáles son las 
aplicaciones que más se comercializan en un momento determinado. Esto le facilitará a la 
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empresa comparar constantemente su desempeño tecnológico y mantener la posición 
competitiva y de productividad. 
 
 
Una de las innovaciones más importantes consiste en que desarrollen elementos que exploten 
los mercados digitales y el intercambio entre las empresas. Si estos nuevos mecanismos se 
desarrollan, el sector se verá influido por los siguientes efectos: 
 
Todos los elementos planteados por Porter 24 que influyen en el desarrollo de la industria se 
alteran cuando se involucran Tics. Los efectos finales son ambiguos, ya que afectan de distinta 
forma cada componente. Por ejemplo, las Tics reducen las barreras de entrada de nuevas 
empresas pues se produce una ampliación de los canales para acceder a materias primas. Sin 
embargo, la infraestructura en Tics incrementa el costo del capital inicial requerido aumentando 
las barreras de entrada. 
 
 
Como responde DW a las Unidades Estratégicas de Negocios VS Unidades Estratégicas de 
TICS 
 
 
 
 
  Presupuesto y 

Programación 
Tecnología y 
Arquitectura 

Diseño y  
Telecomunicaciones 

Ventas y  
Mercadeo 

Area 
Contable 

Manejo de Cartera y 
Cliente 

1 Consultoría 1 1 1 1 2 3 

2 Interventoría 1 1 1 1 2 3 

3 Construcción 1 1 1 1 2 3 

4 Gerencia de 
Proyectos 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 
 
4. Responde Efectivamente 
5. Responde Parcialmente 
6. No responde 
 
 
La estrategia en la innovación en el nuevo software DW nos responde a unas necesidades de 
las unidades estratégicas de negocio de una manera clara y necesario en el desarrollo 
tecnológico y para darle mejoramiento se buscara ir dando respuesta a lo que es manejo de 
cartera y área contable.  
 

                                                
24 PORTER, Michael.  Strategy & the Internet.  In:  Harvard Business Review( March 2001). 
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La tecnología crea una nueva formulación de las debilidades, oportunidades, amenazas y 
fortalezas de la compañía, situaciones que permiten la formulación de políticas, para así 
aumentar la generación de valor.  
 
 Es necesario mencionar que para implementar este tipo de enlace por medio electrónico se 
requiere un mayor desarrollo del sector en esta clase de actividades, lo que implica una 
limitación de corto plazo para dar a este medio el grado de utilización que aspira poder manejar 
la empresa. Para DQ Ingeniería es indispensable prever este aspecto pues es consciente de 
que el uso será indispensable dentro de unos años. 
 
La formulación de esta estrategia está principalmente encaminada a ser eficiente, ágil y de esta 
manera lograr ser competitivo. Debe involucrar todos los procesos que forman parte de la 
cadena productiva de la empresa para que así se consiga la mayor productividad posible dado 
el alcance de la tecnología y poder eliminar aquellas actividades que no generan valor. La 
estrategia debe ser flexible dada la velocidad de las innovaciones tecnológicas, y debe poder 
soportar nuevas influencias en el desarrollo de las unidades de la empresa.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
 

FICHA DE LA ENCUESTA 

 
 
1.  FICHA DE ENCUESTA 
 

• Antecedentes 
          Historia, constitución legal, año. 
 
 

 
 

• Tamaño   
 

a. Activos 
 
b.  Número de empleados (  por áreas: ejecutivos, administrativos, técnicos, operativos, personal 

en el área de Tics) 
 
 
b. Ventas 

 
 
• Tipo de estructura 
 
a. Familiar/ no familiar 
 
b. Tipo de sociedad 

 
 
• Descripción del producto / servicio. 

 
 

• Segmento al que se dirige 
 
 

 
2.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 Existe un plan estratégico formal? 
a. Misión de la empresa 
 
 

 
 

 
b. Visión de la empresa 
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c. Aspectos distintivos con relación a las demás empresas del sector. 
 
 

 
 

Cuales son los objetivos estratégicos? ( involucran  TICS) 
 
 
  
 

Influyen las TICS en el logro de los objetivos? 
 
 
 
 
3. INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SOPORTE DE TIC’S EN LA PYME. 
 
     Cuál es la estructura de soporte a las Tics al interior de la empresa? (Departamento o cargo 

especifico para TICS) 
 
 
 

Cómo ha sido su evolución? ¿ A que se han debido los cambios? 
 

 
 

 
 
 
4.  ADQUISICIÓN DE TICS 

 
Cómo se definen las adquisiciones de Tics? Si son planeadas como se realiza la planeación? 
 

 
A que necesidades, objetivos estratégicos u operativos responden los procesos de adquisición de 
Tics? 

 
 

 
Cuáles son las principales áreas de aplicación de Tics en su empresa? 

 
 

 Administrativas 
financieras  
con proveedores 
 mercado y ventas 
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• Características particulares de las aplicaciones 
 

Aplicación 1: 
Existe competidores con la misma aplicación? 

Es un desarrollo  propio o de terceros? 

Si es un servicio contratado a terceros, tiene características particulares para la 
empresa? 

Si es una aplicación disponible en el mercado, es personalizada o estándar? 

Es una aplicación utilizada por su cliente, y de uso  obligatorio para todos los 
proveedores? 

Es una aplicación utilizada por su proveedor, y de uso  obligatorio para todos los 
compradores? 

Permite apalancar otros usos? 

Requiere el uso de dispositivos hardware disponibles en el mercado? Requieren de 
instalación especial Son de fácil imitación? 

 
 
 

Quiénes participan en el proceso de toma decisiones? 
 
 

 
 
 

Cómo fue el proceso de selección de proveedores de Tics? (criterios de selección y forma de 
contratos? 

 
 
 
Evalúe la relación con sus proveedores en términos de: 
 
Proveedor 1:  1 2 3 4 5  Observaciones 
Calidad Baja      Alta  
Confiabilidad Baja      Alta  
Proceso de negociación No eficiente      Eficiente  
Ajuste a las necesidades 
de la empresa 

Bajo      Alto  

Cumplimiento de la 
empresa 

Bajo      Alto  

Capacitación Insuficiente      suficiente  
Soporte técnico Insuficiente      suficiente  
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5. PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TICS 
 

Como se preparo el personal para asumir el proceso de implantación de Tics en la empresa.  
( requirió proceso de capacitación) 

 
 

Que obstáculos se presentaron en el proceso? 
 
 

 
Cual fue el tiempo total de implantación de TICS (ilustre con ejemplos específicos) 

 
 
6. EVALUACIÓN E IMPACTOS DE LAS TICS. 
 
     Cual ha sido el impacto de las TICS en la empresa a nivel: 
 
Estratégico 1 2 3 4 5 Observaciones 
Eficiencias de 
producción 

      

Satisfacción al 
cliente 

      

...       
Operativo       
Organización del 
trabajo 

      

Generación de 
reportes 

      

...       
 
Existen indicadores específicos de medición de impactos de las TIC’s?  
(en términos de tiempo, eficiencia en costos, satisfacción al cliente, manejo de proveedores, 
eficiencia administrativa) 
 
 
 
En términos de Tics, cuales son las áreas mas adelantadas y por que? 
AREAS Calificación (5 mayor) Observación 
Aplicaciones administrativas   
Aplicaciones Financieras   
Aplicaciones con proveedores   
Aplicaciones en producción   
Aplicaciones de  mercadeo y 
ventas 

  

Aplicaciones de comercio 
electrónico 

  

INFRAESTRUCTURA   
Hardware   
Software   
Telecomunicaciones   
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Dependencia en las aplicaciones informáticas. 
 

Aplicación 3 

 
 
7. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Que necesidades identifican en Tics, para el logro de sus objetivos estratégicos? 
 

La empresa ha asignado parte de su presupuesto futuro para cubrir futuras necesidades? 
 

 
 
 
     Cuales son las necesidades que estima para cumplir con el plan propuesto en Tics? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En que proceso se utiliza 
 
Frecuencia con que se utiliza 
 
Cuantas personas en la empresa lo utilizan 
 
Quien mantiene o actualiza la aplicación 
 
Sirve de insumo para otra aplicación (especifique) 
 
Usa insumos de otras aplicaciones (especifique) 
 
Si la aplicación no esta disponible, se puede continuar con el proceso 
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ANEXO B 
 

EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

Planet Web Switch W65 W-
2402A   Switch  
Intelligent 10/10/1000 Mbps   
Equipo Compaq Proliant ML 330 
  1047972 KB RAM 
   2 Discos Duros de 20 GB 
Dispositivos Pioneer DVD-RW DVR 105 (Unidad DVD-RW)
  Compaq CRD-8402B 
  Pantalla Plana ViewSonic VG150 
  Mouse y teclado Compaq 

RED 
SERVIDOR 

Sistema Microsoft Windows NT 4.0 
Equipo HP Pavilion zc4115 
  Procesador AMD Athlon XP 1500+ 
  480 MB RAM 
  DD 30GB 
Dispositivos Toshiba DVD ROM CD-RW SDR2212 

1 Equipo 

Sistema Microsoft Windows XP home edition 2002 
      

Equipo Compaq Presario 900 
  Procesador AMD Athlon XP 1500+ 
  496 MB RAM 
  DD 30GB 
Dispositivos Toshiba DVD ROM CD-RW SDR2102 

3 Equipos 

Sistema Microsoft Windows XP home edition 2002 
      

Equipo hp pavilion zt 1130 
  Procesador Intel Celeron 1133 MHz 
  240 MB RAM 
 DD 20GB 
Dispositivos Toshiba DVD ROM CD-RW SDR2102 

Equipos 

7 Equipos 

Sistema Microsoft Windows XP home edition 2002 
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Anexo  C 
 

Evolución Actividad Edificadora 

 
Año Acumulado anual Variación 
1994 2060427  
1995 1152684 -44.06 
1996 1395163 21.04 
1997 1304701 -6.48 
1998 686640 -47.37 
1999 707443 3.03 
2000 1009880 42.75 
2001 1100305 8.95 
2002 1115199 1.35 

 
 

 
 
 
Se nota claramente el repunte de la actividad de construcción por la tendencia en las licencias 
aceptadas y el nuevo manejo del modelo en ventas de propiedad raíz, donde hasta no estar 
vendido el proyecto mayor a su punto de equilibrio no se arranca la construcción. Hace pensar 
que la pymes en construcción invertirán en TICs para mejorar su competitividad. 
 
 
 
 
                                                
 

Edificaciones segun licencias aprobadas
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