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1.  CAPITULO INTRODUCTIVO 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Colombia, como la  mayoría de los países del mundo ha ido evolucionando hacia 

el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones.  Es así como en el país se ha 

despertado desde 1988(1), interés por la utilización de nuevas maneras de 

comunicarse. 

 

Internet se ha constituido en una de las herramientas básicas para la búsqueda de 

todo tipo de información y ha proporcionado una nueva y efectiva alternativa de 

comunicación entre las personas de todo el mundo.  Solo basta mirar las 

innumerables empresas virtuales dedicadas a brindar a la población mundial un 

sin número de alternativas para el envío de cartas virtuales (mails) y buzones de 

mensajes sin que sea necesario moverse de su sitio de trabajo o de su casa, 

siempre y cuando tenga un computador a la mano con acceso a la red.  A través 

de los años, Internet ha abierto las puertas del mundo a la población mundial, 

rompiendo las barreras geográficas sin incurrir en gastos mayores que los 

establecidos por las empresas prestadoras del servicio de conexión, minimizando 

el tiempo de envío de mensajes y ayudando efectivamente a la comunicación 

entre personas distantes geográficamente. 

 

El uso de esta herramienta no solo se resalta en el envío y recibo de “cartas 

virtuales”.  Actualmente, se han desarrollado las tecnologías necesarias para el 

suministro de todo tipo de información a través de la transmisión de datos, de voz, 

de imágenes que permiten a las personas desarrollar su trabajo desde su hogar, lo 
                                                 
(1)Mundo Internet (s.f.). Recuperado el 28 de f ebrero de 2006, de www.iespana.es/mundoInternet/historia.htm 
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que permite crear empresas virtuales que ofrecen sus servicios por medio de 

Internet basados en un software especializado para manejar sus productos a lo 

largo del mundo.  Un ejemplo claro son las empresas de monitoreo de niños, en 

donde los padres pueden tener acceso a su casa por medio de tecnología 

instalada en la misma, que por medio de Internet controlan y monitorean a sus 

hijos procurando una sensación de tranquilidad y bienestar a los padres mientras 

permanecen en su sitio de trabajo.  

 

Con base en todos estos progresos, y teniendo en cuenta que el mundo esta 

avanzando cada vez mas al mundo de las Telecomunicaciones, por qué no 

generar las pautas para desarrollar Empresas Consultoras Virtuales que vayan 

acorde con el crecimiento de la nueva tecnología de las telecomunicaciones?  No 

sería interesante entonces, manejar una empresa desde “su despacho” en 

cualquier lugar del mundo? 

 

Es así, como el propósito de este documento es el desarrollo de una empresa 

consultora virtual, para que pueda ser operada por medio de Internet.  Es decir, 

manejar la Empresa Consultora por medio de un computador personal sin importar 

el lugar geográfico en donde se encuentre y sin limitante de información y 

comunicación para el desarrollo de sus funciones. 

 

Para esto, se identifican los procesos necesarios que pueden ser implementados 

en Internet para la organización de empresas consultoras, buscando motivar a las 

nuevas generaciones de empresarios a la utilización de esta herramienta para la 

conceptualización y organización de las firmas: la integración de la tecnología 

informática en la modernización de la industria de la Consultoría para gerenciar 

una empresa desde cualquier ligar del mundo. 

 

No obstante, está por fuera del alcance de esta tesis el desarrollo de un programa 

(sistema operativo) que se encargue de la construcción real de una empresa 

consultora virtual sino se dedicará exclusivamente a identificar, determinar, 
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analizar y proponer una organización base con las herramientas esenciales que 

debe tener una empresa consultora para que pueda ser articulada y monitoreada 

virtualmente. 

 

Un análisis comparativo de dos diagnósticos realizados para empresas 

consultoras colombianas, se presenta con el fin de identificar los procesos básicos 

en los que una compañía de ingeniería centra sus esfuerzos para ser cada día 

mas competitiva en pro de su globalización, es el punto en donde el autor basa su 

motivación para proponer el modelo de una empresa consultora virtual. 

 

El informe de la investigación está organizado en siete capítulos y dos capítulos 

finales en donde se presentan las referencias y la bibliografía de la investigación. 

El primer capítulo llamado “Capítulo Introductorio” se encarga de ofrecer al lector  

una visión general de la investigación por medio de los objetivos generales y 

específicos y el alcance de la tesis.  El segundo capítulo, presenta la metodología 

utilizada para el proceso de investigación, desde el inicio de la misma hasta la 

exposición de los resultados y conclusiones.  El capítulo 3, enseña los 

antecedentes del tema de investigación, procurando la introducción al “estado del 

arte” de Internet y las empresas consultoras.  El capítulo 4, desglosa y describe el 

marco teórico amarrado a la investigación, clasificándolo en dos grandes líneas de 

investigación: 1) Internet y sus herramientas y 2) Empresas Consultoras.  El 

capítulo 5 se dedica a la presentación de la investigación de la estructura 

organizacional (organigrama) y funcional (procesos) de las dos empresas 

consultoras analizadas, insumos básicos para alcanzar el propósito de la 

investigación.  En el capítulo 6, se plantea el modelo de la empresa consultora 

virtual, objeto de la investigación, con base en la información presentada en los 

capítulos 4 y 5.  Finalmente, el capítulo 7 expone las recomendaciones y 

conclusiones generadas, mientras que los últimos dos capítulos (capítulos 8 y 9) 

presentan la relación de las fuentes consultadas para el desarrollo de la 

investigación. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo general 

 

Plantear una propuesta de un modelo de una empresa consultora en ingeniería de 

cara a la globalización de la compañía y acorde con la utilización de Internet sin 

limitante geográfico, para el manejo e intercambio de información para la 

administración y manejo de sus funciones. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar una revisión detallada de los antecedentes relacionados con Internet y 

reconocer sus principales características, herramientas y normatividad existente 

tanto a nivel nacional como internacional, identificando la manera de involucrar 

Internet en el desarrollo de los proyectos de ingeniería de empresas consultoras 

nacionales. 

 

 Conocer la normatividad y los esquemas de organización empresarial vigentes 

en Colombia para establecer un modelo de esquema empresarial que vaya 

acorde con los parámetros establecidos en el país, así como con los puntos 

estratégicos para crear una empresa legalmente constituida en Colombia. 

 

 Tener un acercamiento y contacto con la organización real de algunas empresas 

consultoras del país para identificar los procesos básicos y comunes que han 

desarrollado y puesto en práctica para la realización de las actividades 

relacionadas con la ejecución de proyectos de ingeniería y de esta manera 

plantear un modelo global de una empresa consultora que permita desarrollarse 

por medio de la red de redes. 
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1.3 ALCANCE 

 

Recopilar la información correspondiente a los antecedentes de Internet a nivel 

mundial y en Colombia, su normatividad y las herramientas principales que 

permitan un eficiente y confiable intercambio de información, vía red virtual. 

 

Identificar las leyes vigentes relacionadas con la creación de empresas en 

Colombia y la utilización de Internet en el territorio nacional. 

 

Realizar un estudio de caso a dos empresas consultoras de ingeniería en 

Colombia, para hacer un comparativo de su estructura organizacional y los 

procesos que manejan para el desarrollo de sus proyectos.  Esta estructura se 

refiere tanto al área técnica como a la administrativa, en donde se incluyen 

procesos tales como los gerenciales, control de calidad, propuestas y contratos, 

factibilidad de proyectos, diseños, interventoría de proyectos, liquidación de 

servicios, compras, mercadeo, recursos humanos, finanzas y contabilidad, 

administración y facturación, mercadeo, contrataciones y presupuestos y tiempos. 

 

Identificar los procesos principales y comunes para las dos empresas en estudio 

creando un solo esquema empresarial que contemple los procesos básicos tipo 

desarrollados por las compañías de ingeniería. 

 

Establecer cuales de estos procesos pueden acogerse a alternativas de 

implementación y manejo de información en red. 

 

Presentar una propuesta que sea eficiente y efectiva al momento de ejecutar 

proyectos, en consultoría, basado en los procesos previamente identificados y las 

herramientas necesarias para manejarlos por la red virtual. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 

Para llevar a cabo esta investigación se cumplió con la siguiente metodología. 

 

1. Inicialmente se adelantó una investigación sobre artículos, tesis de maestría, 

libros y publicaciones relacionadas con el tema, para lograr la estructura del 

marco teórico que presenta los antecedentes y conceptos básicos logrando una 

investigación organizada que permite al lector conocer el estado del arte de los 

temas tratados. 

2. Se investigó la situación de Internet en Colombia, la normatividad que la regula 

y las herramientas básicas necesarias para montar un sitio en red, así como los 

programas que pueden ser eficientes para el manejo de planos, la contabilidad, 

el mercadeo, hojas de cálculo, y los diversos procesos que definen la estructura 

funcional de una empresa consultora en Ingeniería. 

3. Se revisó teoría sobre la estructuración de empresas en Colombia, por medio de 

algunos libros relacionados y diversas tesis desarrolladas entorno al tema, así 

como las leyes vigentes para la creación y puesta en marcha de empresas 

colombianas en el territorio nacional. 

4. Se realizó un listado de posibles empresas consultoras con su “Casa Matriz” en 

Bogotá D.C., Colombia, dedicadas a proyectos de Ingeniería Civil que tuvieran 

algún contacto con el asesor de Tesis o el autor de la investigación, presentadas 

en el Cuadro No.01. Elección de empresas aptas para la investigación. 

5. Se eligieron dos empresas a contactar, con base en la diferencia de su entorno 

empresarial, las actividades a las que se dedican, la presencia como empresas 

consolidadas en el mercado de la consultoría e ingeniería colombiana y la 

facilidad para el acceso a la información. 
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No. de 
Empresa 

Contacto Entrevista 
Apta/No 

Apta 
Observaciones 

Empresa 

No.1 

Gerente 

General 
SI APTA 

Empresa dedicada a la Consultor ía 

de Proyectos en Ingeniería Civil 

Empresa 

No.2 

Gerente 

General 
SI APTA 

Empresa Consultora y Constructora 

en Proyectos de Ingeniería Civil 

Empresa 

No.3 

Gerente 

General 
SI NO APTA 

Acceso a la información muy 

restringida 

Empresa 

No.4 

Gerente 

General 
SI NO APTA 

Empresa dedicada a la Gerencia de 

Proyectos por medio de Consorcios 

temporales 

Empresa 

No.5 

Director de 

Calidad 
SI NO APTA 

Empresa en proceso de 

reestructuración. Nueva 

organización de sus Procesos y 

Direcciones 
 

Cuadro No.01, Elección de empresas aptas para la investigación. 
Fuente: Elaboración del autor. (Enero de 2006). 
 

 

6. Se adelantaron varias visitas a las dos empresas seleccionadas en el análisis 

de caso que brindaron la información necesaria para identificar los procesos y 

conocer el funcionamiento interno de cada una de ellas.  Se realizaron dos 

grandes reuniones: la primera de ellas buscaba tener acceso a la información 

básica de la empresa y su manejo interno.  Una vez analizada esta información 

se procedía a una segunda reunión en la que se presentaba un cuestionario 

para aclarar dudas que surgieron de la primera charla y tener acceso a la 

totalidad de la información solicitada.  Es sumamente importante anotar que se 

creó un acuerdo de confidencialidad entre las empresas que brindaron la 

información y los autores de esta investigación. 

7. Se generó un análisis sobre su estructura organizacional y funcional con base 

en los procesos desarrollados por cada dependencia, en la totalidad de su 

entorno.  
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8. Se identificaron los procesos comunes entre las empresas en estudio y se 

estudiaron cuales de estos procesos hacen parte de la estructura básica de 

toda empresa consultora en Ingeniería. 

9. Una vez definida la estructura de organización/función por medio de los 

procesos que desarrolla una empresa consultora, se determinó cuáles de los 

procesos establecidos anteriormente se pueden implementar virtualmente. 

10. Se diseñó una propuesta de modelo de una empresa consultora en ingeniería 

que define los procesos básicos que se siguen en un proyecto, y la manera 

como pueden ser implementados utilizando la red de redes, para que sea de 

utilidad a los gerentes el planear y ejecutar el proyecto sin tener limitantes de 

información por la presencia de actores involucrados en los proyectos en sitios 

remotos o diferentes al sitio de ubicación de las oficinas principales. (Se 

precisó especial atención en el marco legal preestablecido para la creación de 

una empresa consultora y la reglamentación de su implementación en 

Internet.) 

11. Finalmente, se concluyó sobre el proceso y se hicieron las recomendaciones 

correspondientes, presentadas en el capítulo 7, que buscan orientar a los 

gerentes de empresas consultoras en ingeniería para que empiecen a generar 

un modelo de empresa que permita ir de la mano con los avances de la 

tecnología y las telecomunicaciones de cara a la globalización de las empresas 

Colombianas.  
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3. ANTECEDENTES 
 

Partir de los antecedentes de la investigación es una tarea basada en la búsqueda 

de información global de empresas virtuales y su relación con Internet.  Este 

capítulo, expondrá los antecedentes afines con las organizaciones virtuales y el 

vínculo con la red de redes, para abrir la entrada al marco teórico y la 

investigación de la tesis. 

 

La revolución de la información e Internet ha ocasionado un profundo revuelo y 

una infinidad de cambios en la manera en que la comunidad actual se relaciona, 

como consecuencia de las herramientas actuales para esto.  Definitivamente, la 

evolución de Internet y las herramientas basadas en la tecnología de la 

información han llevado al cambio continuo en la forma en que los individuos y las 

organizaciones interactúan; cambios producto de la globalización, la competencia 

y el conocimiento, procurando que los individuos respondan a ellos con estrategias 

que permitan competir en el nuevo entorno.  

 

Sin embargo, las estrategias a utilizar están limitadas por la tecnología 

desarrollada hasta el momento y el poder de acceso a ella.  Con base en los 

nuevos avances, se ha venido desarrollando un nuevo estilo de organización que 

ha surgido debido a los avances de la tecnología, conocida como organización 

virtual. 

 

Como se sabe, las organizaciones se pueden definir como mecanismos para la 

coordinación y guía de los flujos de trabajo, materiales, ideas y dinero (2). 

                                                 
(2)Osoy , O. Organizaciones virtuales. (2003). Recuperado el 8 de junio de 2006, de 
http://www.monograf ias.com/trabajos14/organiz-v irtual/organiz-v irtual.shtml 
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Su funcionamiento se fundamenta en la manera como están organizadas que, en 

gran parte, depende de la tecnología de coordinación a la que tenga acceso. 

 

Desde hace algunas épocas han existido tecnologías que ayudan a los seres 

humanos a realizar movimientos y transacciones de manera ágil y ventajosa, tales 

como: el tren, carro, telégrafo, teléfono, computadores tipo mainframe, 

fotocopiadora y fax.  Teniendo a la mano estos elementos, las compañías eran 

capaces de administrar organizaciones generando economías de escala en 

industrias como la manufactura, mercadeo, distribución y administración, siempre 

y cuando fueran hábiles en el control de las funciones y procedimientos, por medio 

de la centralización de las operaciones que realizaban para generar el mayor 

número de tareas posibles por medio de la contratación de un número significativo 

de mano de obra.  Así pues, la industrialización estableció un esquema para las 

grandes compañías catalogadas como firmas que “manejaban” el mundo, 

empresas poderosas que daban oportunidades de trabajo y tenían un gran poder 

adquisitivo. 

 

La primera comunidad virtual nace en los 70 ś uso exclusivo a la informática y la 

ciencia, pero se desarrolla en su totalidad y se presenta como accesible al público 

hasta los 90 ś, por medio de la World Wide Web (WWW) y la aparición de 

herramientas como el correo electrónico, chat y los mensajes en tiempo real(3). 

 

Con la ayuda de las computadoras personales y la creación de las redes 

electrónicas y las nuevas aplicaciones de software, se ha venido generando un 

nuevo sistema de coordinación, lo que a su vez, ha provocado un cambio en el 

funcionamiento de las organizaciones, debido a la facilidad de que la información 

pueda ser compartida instantáneamente por un grupo considerable de individuos 

distantes y a bajo costo. 

                                                 
(3)Wikipedia.com. Comunidades virtuales. (26 de may o de 2006). Recuperado el 5 de junio de 2006, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_v irtual 
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Las tecnologías que surgieron a finales del siglo XX, ayudaron a transformar la 

economía en el siglo XXI.  Estas tecnologías nuevas, han tenido un gran impacto 

en corto tiempo (Internet: catalogada como un salto tecnológico tan importante 

como la invención de la imprenta) y se enfocan en herramientas para el flujo de 

información y la coordinación de negocios.  Se ha regresado a las organizaciones 

pequeñas y autónomas que realizan transacciones con otras organizaciones 

pequeñas en el mercado y que no incurren en grandes gastos de ubicación de sus 

oficinas ni en viáticos de viaje, por ejemplo, ya que pueden conectarse a grandes 

bancos de información, tecnología y mercados financieros, antes solo disponibles 

para las grandes organizaciones(4).  Adicionalmente, la globalización de la 

economía y la sociedad de la información, son características del nuevo entorno 

que afecta a las organizaciones. 

 

Una empresa u organización virtual necesita de dos grandes herramientas 

básicas.  La primera de ellas es la “organización” propia de la compañía 

(estructura y funcionalidad) y la segunda, el uso de una herramienta evolucionada 

que permita la comunicación de la información sin limitante de tiempo y distancia, 

llamada Internet, que se ajuste al uso de los computadores en el mundo.  El 

computador se ha convertido en la máquina esencial para que el ser humano 

adquiera conocimiento, comparta información, se comunique, trabaje, se divierta, 

por lo que es inevitable la mejora de la interfaz de comunicación e interacción. 

 

Como es ampliamente conocido, Internet se ha expandido y popularizado con 

rapidez en los últimos años, lo que ha ocasionado un cambio significativo en el 

mundo de las comunicaciones.  Se conoce como un conjunto de redes 

independientes conectadas entre sí, que permiten el intercambio y distribución de 

datos e interacción personal entre todos los usuarios de la red. 

 

                                                 
(4)Osoy , O. Organizaciones virtuales. (2003). Recuperado el 8 de junio de 2006, de 
http://www.monograf ias.com/trabajos14/organiz-v irtual/organiz-v irtual.shtml 
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Sus inicios se ubican en los años 60 ś en Estados Unidos, como un proyecto del 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).  Sin embargo, solo hasta 

los 70 ś se crearon las primeras aplicaciones.  Durante 1972, se inició un proyecto 

denominado "Internetting" que fue llamado “Internet”. Su objetivo era la búsqueda 

de los paquetes de información que se movieran a través de varias redes por 

medio del enlace de redes independientes, que lograran una comunicación 

efectiva y segura, así como la transferencia eficiente de la información.  En la 

década de los 80, la red inició su extensión internacionalmente, mientras que en 

los 90 ś, Internet se consolidó como un medio de comunicación práctico a escala 

mundial.  Durante el nuevo milenio, los esfuerzos se han enfocado a volver mucho 

más eficaz y sencillo el acceso a Internet y asegurar la protección del flujo de 

información (5). 

 

Día a día, más empresas necesitan el acceso a Internet, pero bajo un esquema 

libre de ataduras por medio de redes de conexión tradicionales que usan los 

cables como su medio eficiente.  En las empresas actuales, el recurso humano y 

su trabajo en equipo, en continuo movimiento, es la herramienta más importante 

en el desarrollo y evolución de las compañías.  Ellas enfocan parte de sus 

esfuerzos en la generación de una organización interna que contemple los 

modelos de comunicación, la jerarquía y defina claramente los actores 

involucrados en la toma de decisiones. 

 

En este orden de ideas, la comunicación entre los miembros del equipo 

empresarial debe romper las barreras del tiempo y distancias y por lo tanto, deben 

contar con tecnologías que les ayuden a estar siempre “conectados”.  Es decir, 

que aunque se esté fuera de la oficina, siempre con acceso a la conexión, se 

podría trabajar en equipo aunque los integrantes se encuentren en lugares 

diferentes. 

 

                                                 
(5)Sanz, R. La transmisión de información en Internet. (1998). Recuperado el 20 de may o de 2006, de 
http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/8259/contenido.htmL 
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Sumado a esto, actualmente, la tendencia empresarial es contar con una 

computación móvil, portátil y hábil que se pueda manejar desde los computadores 

personales, que han evolucionado considerablemente en sus funciones, su 

capacidad de memoria y cuentan con diversas aplicaciones que pueden ser 

programadas según las necesidades de una empresa.  Los computadores 

personales van desde los microcomputadores tradicionales, pasando por los 

portátiles hasta los PDA (Computadores de mano).  Estos últimos, por la facilidad 

de llevarlos consigo, su poco peso y mínimo tamaño, facilitan el desarrollo de las 

funciones de los empleados de una firma ya que permiten estar comunicados con 

la empresa en cualquier lugar, siempre y cuando cuenten con una conexión a 

red(6). 

 

Adicionalmente, las compañías buscan una red de área local inalámbrica (LAN) 

para poder navegar libremente por el ciberespacio en tiempo real y en el momento 

justo, sin necesidad de estar atados a cables de conexión que limitan la movilidad 

de los empleados (7).  

 

Según Ericsson de Colombia, en su artículo Banda Ancha Inalámbrica: Mayor 

capacidad para mejores servicios (2003), “La demanda por una banda ancha en 

redes de acceso está creciendo considerablemente debido a la necesidad de una 

comunicación de alta capacidad entre las empresas que utilizan conexiones LAN y 

redes virtuales privadas para tener un acceso más rápido a Internet…” 

 

La virtualidad en Organizaciones y empresas 

 

Definida como “sistemas abiertos donde la interacción de cada uno de sus 

elementos y su relación con el medio producen un grado de dinamismo, sinergia y 

                                                 
(6)De Vires C. Las computadoras de mano ayudan a la competitividad. (2003). Cámara Colombiana de 
Inf ormática y Telecomunicaciones. Bogotá, Colombia. 
(7)Rodríguez, R. Seis razones por las que las empresas están creando una fuerza laboral inalámbrica. (2003). 
Cámara Colombiana de Inf ormática y Telecomunicaciones. Bogotá, Colombia. 
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holismo en su estructura” (8).  Las organizaciones virtuales están conformadas por 

un grupo de individuos que pertenecen a una estructura virtual apoyada por la 

tecnología, para cumplir con su objetivo por medio de la colaboración entre las 

partes.  No tiene fronteras ni espacio físico por su representación por la 

tecnología, mediante las asignaciones de funciones y cambios en su estructura 

organizacional.  

 

Hoy en día, la vida de las organizaciones y de su recurso humano esta 

influenciado por las tecnologías de información y las telecomunicaciones que ha 

llevado a que el mundo intente variar dos de sus variables fundamentales: el 

espacio y el tiempo.  Las nuevas tecnologías han desmaterializado y globalizado 

la información y los tiempos de espera.   

 

Todos y cada uno de los cambios necesitan la mejora continua de la nueva 

tecnología para la optimización de la productividad y la gestión de las empresas.  

A partir de esto, se ha creado la “Organización virtual” definida como una 

institución compuesta por un recurso humano que no se necesita que coincidan ni 

en tiempo ni en espacio, para poder comunicarse entre si y desarrollar 

eficientemente sus funciones(9). 

 

“La virtualidad hace referencia a la capacidad que tiene la tecnología digital para 

operar en ámbitos que simulan la realidad y la recrean imaginativamente, 

evadiendo las limitaciones de espacio y de tiempo que son propias de la 

comunicación directa entre personas de un ámbito físico…“(Orozco, L. Bases para 

una política de estado: Impacto de las nuevas tecnologías. (2001). Bogotá, 

Colombia) 

 

                                                 
(8)Cortés, J, Ojeda, P & Tello, M. Estructuración de un modelo de organización virtual para la Universidad 
Autónoma de Colombia. (19 de nov iembre de 2004). Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia. 
(9)Cenzano P. (Julio de 1999). Recuperado el 7 de junio de 2006, de: http://www.uib.es  
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Las características de una organización virtual son: a) desarrollo de trabajos sin 

limitación de tiempo y espacio, b) nuevas tecnologías para la ejecución de las 

actividades, c) realización de actividades sin necesidad de presencia física en la 

oficina, d) subcontratación de actividades no estratégicas, e) cliente como centro 

del funcionamiento de la organización, f) comunicación electrónica, g) innovación y 

cambio continuo, h) reduce costos estructurales, i) otorga dinamismo y j) 

adaptación al medio en que se desenvuelve. 

 

Todas las organizaciones reúnen recursos para lograr los objetivos, producen 

servicios, facilitan la innovación, se adaptan en un ambiente cambiante, crean 

valor, van de la mano con la tecnología y las telecomunicaciones, y se 

comprometen con la investigación para mejorar y complementar sus productos y 

satisfacer a los clientes según sus necesidades.  Esto último hace referencia a que 

los miembros de una organización virtual no se comprometen con el “sitio” de 

trabajo sino por el contrario se genera un sentido de pertenencia a una comunidad 

con sus objetivos y metas propuestas. 

 

Tiene como ventajas el mejor aprovechamiento de oportunidades 

internacionales e inter-organizacionales, la reducción de costos por motivos de 

viajes y desplazamientos para las reuniones, una operación más flexible y la 

eficiencia por la disminución del tiempo en los procesos de seguimiento de los 

objetivos de los proyectos (10). 

 

Por su parte, una definición mas acorde es la dada a las empresas virtuales: 

“Sustitución del modelo tradicional de empresa usando la tecnología enfocada a la 

globalización.  Las empresas virtuales nacieron de la generación de los nuevos 

retos administrativos de las compañías actuales que de la mano con la evolución 

                                                 
(10)Gestiopolis. Conducir y coordinar personas que uno no ve? las organizaciones virtuales . (s.f.). Recuperado 
el 11 de junio de 2006, de http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/66/orgv irtual.htm 
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de las telecomunicaciones, buscan su camino hacia los nuevos sistemas de 

organización” (11).  

 

En 1993, revistas como Fortune, Business Week y The Economist, publicaron 

varios artículos referentes a este tema.  En general, los artículos planteaban que 

las empresas globales habían desaparecido y que la empresa del futuro se 

concentraba en la búsqueda de redes telemáticas que realizaran las actividades o 

permitieran la eficiencia de las mismas; generalmente basadas en las actividades 

nucleares, definidas como aquellas que una compañía hace mejor que otras. 

 

Además de lo nombrado, no se encuentra literatura específica sobre empresas 

virtuales ni información relevante sobre formación o intento de creación de las 

firmas virtuales que buscan la globalización de sus marcas y productos. 

 

 

                                                 
(11)Cortés, J, Ojeda, P & Tello, M. Estructuración de un modelo de organización virtual para la Universidad 
Autónoma de Colombia. (19 de nov iembre de 2004). Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

Este capitulo expone la teoría sujeta a la investigación, clasificándola en dos 

grandes líneas de investigación  desarrolladas en paralelo, así: La primera 

enfocada a Internet y sus herramientas y la segunda relacionada con las 

empresas consultoras y su estructura tanto organizacional como funcional.  Cada 

línea de investigación presenta sus características principales y el marco legal que 

gira en torno a ellas. 
 

 

4.1. INFORMACIÓN SOBRE INTERNET Y SUS HERRAMIENTAS 
 

La rapidez con la que Internet se ha popularizado en los últimos años ha inducido 

a una revolución en el mundo de las telecomunicaciones, provocando cambios en 

las sociedades mundiales.  El conjunto de redes independientes conectadas entre 

sí, ya sea de área local o extensa, que permiten el intercambio de datos y 

constituyen una red mundial que es catalogada como el medio ideal para el 

contacto con personas en diferentes países, la distribución de datos y el 

intercambio de información, es lo que se denomina Internet. 

 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario tener un conocimiento básico de qué 

es Internet y para qué se usa, así como de las herramientas más utilizadas por 

una empresa consultora para el desarrollo de sus proyectos y su buen 

funcionamiento.  Expone las características principales de la red de redes, la 

manera de acceder a un “portal virtual” y el marco legal que lo regula, así como el 

software especializado que se ha desarrollado para el manejo de las actividades 
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empresariales y que son compatibles con Internet(12). 

 
4.1.1. Generalidades de Internet 

 

4.1.1.1. Definición 

 

Internet es una red de redes de computadores interconectados en todo el mundo 

que constituye un fenómeno sociocultural en donde se crea una nueva manera de 

comunicación entre millones de individuos y provocan un flujo de información 

continuo, sin limitantes geográficos o temporales.  Internet es catalogada 

actualmente como una “herramienta de trabajo, un periódico global, un buzón de 

correos, una tienda de software, una biblioteca, una plaza pública, un recurso 

educativo, una plataforma publicitaria”. (Red académica Uruguaya (s.f.), 

http://www.rau.edu.uy/servicios/dom/glosario.htm) 

 

Internet presta una serie de servicios como: a)World Wide Web (La Web),  

b)acceso remoto a otras máquinas (SSH y Telnet), c)transferencia de archivos 

(FTP), d)correo electrónico (SMTP), e)boletines electrónicos, f)conversaciones en 

línea (Chats), g)mensajería instantánea (MSN Messenger, ICQ, YIM, AOL),  

h)transmisión de archivos (P2P, P2M, Descarga Directa), entre otros. 

 

4.1.1.2. Características 

 

Entre sus características más notorias encontramos cuatro básicas que se 

describen a continuación: 

 Es la mayor red de computadores conectados en el mundo. 

 Tiene la facultad de adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo de las 

telecomunicaciones. 

                                                 
(12) Compatibles: Pueden utilizarse por medio de Internet 
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 Es amplia, por lo que permite la inclusión de diversos equipos, fabricantes, 

usuarios, medios de transmisión, redes, etc. 

 No cuenta con un controlador oficial pues esta regulada por los 

administradores de pequeñas redes en todo el mundo.  Esto indica que cada 

red conectada conserva su independencia aunque deben someterse a una 

serie de procedimientos y mecanismos de coordinación previamente 

establecidos para que la red funcione correctamente. 

 

4.1.1.3. Funcionamiento 

 

Para que la red de redes trabaje, los computadores se deben comunicar entre sí 

mediante la utilización de una serie de protocolos, llamados Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol, (TCP/IP) los cuales permiten la transmisión de datos 

entre las redes de computadoras. Esta serie de protocolos, la compone el 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP). 

 

Adicionalmente, existen infinidad de protocolos y aplicaciones como el HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) utilizado para acceder a las páginas web, ARP para 

la resolución de direcciones, FTP para la transferencia de archivos, y el SMTP y el 

POP para el correo electrónico.  Sin embargo, el TCP es uno de los protocolos 

fundamentales en Internet que garantiza que los datos sean entregados a su 

destino sin errores en el mismo orden en que se transmitieron y soporta muchas 

de las aplicaciones de Internet, como HTTP, SMTP y SSH.  

 

Por su parte, el protocolo IP identifica cada computador conectado a la red 

mediante su dirección, que es un número de 32 bit único para cada host.  El IP se 

usa para identificar el computador y la red a la que pertenece, de manera que sea 

posible distinguir los computadores que se encuentran conectados a una misma 

red.   Por su parte, el host es definido como el sistema anfitrión o el  sistema 

principal / albergar que, mediante la utilización de los protocolos TCP/IP, permite a 
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los usuarios comunicarse para acceder a los servicios.  El host describe el hecho 

de almacenar algún tipo de información en un servidor remoto, ajeno (13).  

 

Para la conexión es necesario contar con un proveedor de servicio de acceso a 

Internet, que son empresas dedicadas a conectar a los usuarios a Internet, dar 

mantenimiento para que el acceso funcione correctamente y ofrecer servicios 

relacionados como alojamiento web, registro de dominios, entre otros(14).  Estos 

proveedores de servicio llegan a acuerdos de interconexión entre ellos, ya que 

existen proveedores con infraestructura de red de distintos tamaños y ámbitos 

geográficos. 

 

Todo usuario de Internet tiene algún proveedor de acceso a Internet contratado y 

muchas veces son las mismas compañías encargadas de dar el servicio 

telefónico.  En Colombia los principales proveedores del servicio son: ANDINET, 

COLDECON, COLOMSAT, DIVEO, EQUANT, EPM BOGOTÁ, EPM MEDELLIN, 

EMTELCO, ETB, IMPSAT, METROTEL, SKYNET, TELECOM, TV CABLE, entre 

otras.  S.Laverde (comunicación personal, 9 de abril, 2006) 

 

4.1.1.4. Ventajas 

 

Internet es usada mundialmente como una alternativa de intercambio de 

información de fácil acceso, que puede ser utilizada para el progreso de una 

empresa Consultora Virtual.  Es decir, Internet ofrece ventajas directamente 

relacionadas con las actividades básicas de cualquier empresa que desarrolle 

cualquier tipo de proyecto ya que proporciona una comunicación fácil y rápida 

entre los miembros de una compañía uniendo virtualmente lugares separados 

geográficamente, y permitiendo la interacción entre ellos como si estuvieran 

físicamente en una reunión en donde se plantean problemas y se dan soluciones 

                                                 
(13)Red académica uruguaya. (s.f.). Recuperado el 28 de febrero de 2006, de 
http://www.rau.edu.uy/serv icios/dom/glosario.html 
(14)Wikipedia La Enciclopedia Libre. (s.f.). Recuperado el 9 de abril de 2006, de http://es.wikipedia.org/wiki/ISP 
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entre todo el grupo de trabajo.  Adicionalmente, admite el acceso a la información 

en tiempo real disminuyendo las posibilidades de “perder” tiempo valioso de 

trabajo y actualizando los documentos constantemente, por medio del manejo de 

bases de datos para el almacenamiento de información. 

 

A continuación, se presenta un listado de algunas ventajas que ofrece la “red de 

redes”, específicamente para las empresas: 

 

 Acceso a la información de la compañía  en tiempo real, es decir la información 

esta  disponible las 24 horas de los 365 días del año, sin importar el lugar 

geográfico donde se encuentre el usuario y el sitio de ubicación de la empresa 

ya que todo esta en red. 

 Contacto fácil, rápido, efectivo y económico con los colegas y trabajadores 

alrededor del mundo. 

 Exploración de información que la compañía necesite y el fácil manejo de las 

bases de datos de la misma.  (Eliminación del papeleo y las bases de datos 

“manuales”) 

 Acceso a documentos de la empresa en cualquier lugar del mundo a cualquier 

hora. 

 Publicaciones sin limitante geográfico. 

 Actualización continua de la información de la empresa. 

 Manejo de la información vía red. Esto es intercambio de información relevante 

entre empleados de la misma compañía, envío de información a clientes 

potenciales de todo el mundo sin recurrir a los trámites del correo postal e 

incurrir en tiempos de demora.  

 Acceso a la información básica de la compañía por usuarios y clientes 

potenciales en todo el mundo. 
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4.1.2. Herramientas básicas de Internet 

 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto de investigación, las herramientas 

expuestas en este capítulo se enfocarán en dos grandes grupos: 1) Las 

herramientas necesarias para implementar una empresa en Internet, que involucra 

los pasos a seguir para tener acceso a la red de redes y 2) las herramientas 

específicas para el desarrollo de cada proceso, referidas al software específico 

que se ha desarrollado para el manejo de la información, la sistematización y 

agilidad de los procesos de las actividades relacionadas con cada área de la 

compañía. 

 

4.1.2.1. Herramientas necesarias para implementar una empresa en Internet 

 

Para implementar una empresa en Internet es necesario seguir una serie de 

pasos, así: 

 

1. Adquirir un sistema de servidor: 

La manera de acceder a un servidor para que una empresa monte un sitio 

WEB puede hacerse de dos formas: a) comprando un servidor, en donde se 

instale el software que se requiere para las actividades de la empresa y 

montando en el, una serie de páginas web (del sitio web) para que los 

empleados usen las aplicaciones y maneje la información o b) comprar o 

alquilar un sitio web en un servidor grande como (yahoo, google, msn) en 

donde se monta el sitio web y se ofrecen los servicios.  El alquiler es, 

generalmente, recomendado a las microempresas que no tienen un capital 

suficiente para comprar  un servidor propio. Se conoce también como 

alojamiento web. 

 

a.) Servidor propio: es definido como una aplicación informática que permite 

la realización de tareas en beneficio de otras aplicaciones.  El ordenador 

en el que se ejecutan dichos programas. Para convertir un computador en 
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el servidor para una empresa se deberá instalar un programa que trabaje 

por la red, así como instalar en cada uno de los computadores de los 

usuarios de la red de la compañía, un programa de servidor web.  

 

El servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP que 

esta diseñado para transferir las páginas web (textos con enlaces, figuras, 

formularios, botones etc.), y depende exclusivamente de la orden que el 

navegador le proporcione, respondiéndole con el contenido que el cliente 

solicita, es decir se encarga de transferir el código de la página sin llevar a 

cabo ninguna interpretación de la misma(15). 

 

b.) Alojamiento web: El alojamiento web es un espacio en disco (un directorio 

o una carpeta con subdirectorios) que los clientes alquilan en grandes 

servidores para colocar los ficheros que conforman su página web y poder 

ser visibles en Internet.  Para esto es necesario asociar un dominio a dicho 

servicio de alojamiento para facilitar el acceso a la página web.  Los 

servicios de alojamiento suelen ir acompañados de otros servicios 

añadidos (buzones de correo e-mail, estadísticas de visitas a la web, 

acceso a bases de datos, zona segura, etc.), que se administran por 

medio de un panel de control de acceso exclusivo para el cliente y 

protegido con contraseña.  Los distintos planes de Alojamiento web se 

diferencian por el tamaño del espacio en disco, la transferencia de datos 

permitida mensualmente, la cantidad de buzones de correo (e-mails) 

suministrada al cliente y el número y la calidad de las aplicaciones o 

utilidades que acompañan al servicio técnico(16). 

 

                                                 
(15)Wikipedia, La Enciclopedia Libre.  Serv idor Web. (6 de abril de 2006). Recuperado el 17 de abril de 2006, 
de http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web 
(16)Ábacox.com. Alojamiento Web. (s.f.). Recuperado el 9 de abril de 2006, de 
http://www.abacox.com/alojamiento-web/que-es.html 
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2. Contratar un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) para obtener los 

servicios de hosting y los nombres de los servidores y las direcciones IP, lo que 

constituye información indispensable para el funcionamiento del dominio.  

 

3. Adquirir un dominio (17): Un nombre de dominio es un nombre alfanumérico 

único utilizado para identificar un sitio web en Internet que permite encontrar la 

dirección en Internet.  Existen dos tipos de dominios a nivel superior: los de 

código global (gTLD) que fueron creados para hacer registros de dominios a 

nivel mundial y hacen referencia a la actividad de su dueño; y los de código de 

país (ccTLD) que indican el país donde fueron creados, por lo tanto se puede 

escoger si desea tener un dominio mundial o un dominio de Colombia.  Las 

características de estas dos alternativas para la adquisición de dominios se 

presentan a continuación: 

 

a.) Dominios en Colombia 

Para el caso de Colombia, el dominio es .CO y la entidad prestadora del 

servicio es La Universidad de Los Andes. 

En nuestro país, el dominio está compuesto por tres campos, con el caracter "." 

(punto) como separador: el primer campo se refiere al nombre, sigla o 

abreviatura del nombre de la organización o empresa dueña del dominio, el 

segundo campo procura el carácter de la organización o empresa, y el tercer 

campo corresponde a la abreviatura de Colombia. 

 

Caracterización del Primer Campo 

 Debe corresponder al nombre de la empresa u organización. (Nombre o 

Enseña Comercial, Razón Social, Marca Registrada). 

 Los únicos caracteres válidos para un nombre de dominio son las letras del 

alfabeto inglés ("a" - "z", y  no se distingue entre mayúsculas y minúsculas), 

los dígitos ("0" - "9") y el guión (" - ") y no puede poseer espacios. 

                                                 
(17)Dominio.com. (31 de enero, 2006). Recuperado el 13 de marzo de 2006, de http://www.nic.co/ 
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 El caracter (ñ) no es válido.  

 El primer y/o el último caracter del dominio no puede ser el guión (-) ni 

underscore (_). 

 La longitud máxima admitida para un dominio bajo "co" es de 63 caracteres 

(la máxima recomendada, por motivos prácticos y de configuración, es de 

24 caracteres).  

 El solicitante es responsable por el uso del nombre del dominio y de los 

subdominios que a su vez delegue. 

 

Caracterización del Segundo Campo 

De acuerdo con el carácter de la entidad se debe elegir el segundo campo del 

dominio que facilitará la búsqueda del nombre, ya que debe expresar de forma 

precisa el carácter de su Organización.  Dependiendo del tipo de organización 

y de su objeto social, para efectos de esta investigación solo se mostrarán las 

características del segundo campo del dominio relacionadas con empresas, en 

el Cuadro No.02, Caracterización del segundo campo del dominio para 

Organizaciones no gubernamentales y Personas Naturales y en el Cuadro 

No.03, Caracterización del segundo campo del dominio para Entidades 

Comerciales. 

 

Caracterización del Tercer Campo 

Abreviatura correspondiente a Colombia: CO. 

 

Solicitud de Dominio 

Según las políticas de Dominio .Co, para el registro de un nombre, se requiere 

una identificación única y debidamente registrada ante las autoridades 

comerciales.  Las empresas, organizaciones o personas jurídicas que tengan 

NIT y que estén registradas en la Cámara de Comercio, pueden solicitar un 

dominio con terminaciones en .com.co, .org.co, .net.co El solicitante debe 

proporcionar el nombre con el cual desea ser registrado.   
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Para solicitar un dominio el proceso se realiza a través de la página web de 

Dominio .CO: www.dominio.co, administrada por La Universidad de Los Andes 

y una vez hecho el pago se tiene el derecho de utilizarlo por dos años.  A su 

vez, es necesario contar con tres contactos así: a) contacto administrativo, que 

es la persona representante de la empresa u organización que hará uso del 

dominio, b) contacto técnico responsable de los aspectos técnicos de 

mantenimiento del DNS, actualizar el nombre del servidor e interactuar con el 

personal técnico y c) contacto para pago, quien se encarga del pago de la tarifa 

de mantenimiento del dominio solicitado.   

 

El registro de nombres de dominio debe perfeccionarse a través de un contrato 

formal suscrito entre el Registrador y el solicitante. (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual: OMPI), y en Colombia se da por vía electrónica en forma 

de mensaje de datos (Código de Comercio de Colombia). 

 

Cuadro No.02, Caracterización del segundo campo de Dominio para Organizaciones no 
gubernamentales y personas Naturales. 
Fuente: Elaboración del autor con información recuperada el 13 de marzo de 2006, de 
https://www.nic.co/ 
 

Descripción Terminación Requisitos 

Organizaciones 

no 

gubernamentales 
.org.co 

1. Fotocopia de la tarjeta NIT 
2. Personería Jurídica o Certif icado de la 
Cámara de Comercio. 
3. Carta de solicitud especif icando el nombre del 
dominio requerido. 
4. Carta de responsabilidad debidamente 
diligenciada 

Personas 

naturales 
.nom.co 

1. Fotocopia de la cédula 
2. Carta de solicitud especif icando el nombre del 
dominio requerido. 
3. Carta de responsabilidad debidamente 
diligenciada  
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Descripción Terminación Requisitos 

Entidades 

Comerciales 
.com.co 

Locales 
1. Fotocopia de la tarjeta NIT. 
2. Certif icado de la Cámara de Comercio. 
3. Carta de solicitud especif icando el nombre del 
dominio requerido. 
4. Carta de responsabilidad debidamente 
diligenciada. 
Se prefiere que el nombre del dominio corresponda a 
la razón social de la empresa. Si se trata de otro 
nombre, se requiere, además, copia del Registro de 
Marca. 
 
Solicitud empresas fuera de Colombia 
Los documentos solicitados son: 
1. Fotocopia de la tar jeta NIT y del Certif icado de la 

Cámara de Comercio del apoderado. 
2. Poder para la Firma de Abogados emitida 

directamente por la empresa solicitante. 
3. Equivalente del Certif icado de la Cámara de 

Comercio en el país de origen. 
4. Cuando el dominio no coincide con la razón 

social, se debe enviar el correspondiente registro 
de marca. 

5. Carta de responsabilidad debidamente 
diligenciada 

 
Cuadro No.03, Caracterización del segundo campo de Dominio para Entidades 
comerciales. 
Fuente: Elaboración del autor con información recuperada el 13 de marzo de 2006, de 
https://www.nic.co/ 

 

 

b.) Dominios Mundiales 

Así como existe la extensión de dominio en Colombia, también existen 

nombres de dominios internacionales disponibles para la identificación de una 

empresa u organización en Internet.  Para los dominios Internacionales, la 
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normativa para su contratación no tiene que ver con la situación de la empresa, 

negocio, organismo o sociedad que desee efectuar el registro de uno o varios 

nombres, por lo que cualquier organización puede registrase libremente 

siempre y cuando el nombre que se desea no haya sido registrado 

previamente por otra organización.  

 

El registro del nombre permite que se archive en los sistemas de los 

organismos internacionales delegados del ICANN, logrando que las páginas se 

localicen por su nombre de dominio desde cualquier lugar del mundo (18). 

 

Las extensiones más utilizadas para el registro de un dominio internacional 

son: .com, .net, .org, .biz, .info ( 19). 

 

Adicionalmente, existen dos maneras de adquirir un dominio internacional; El 

primero de ellos se refiere a los dominios Redirigidos y el segundo al “parking” 

de dominios. 

 

El dominio redirigido, parte de la redirección del nombre del dominio al servidor 

que se disponga, es decir se redirecciona el dominio al sitio web particular 

elegido por el cliente. (Ej: Se desea tener un dominio en Internet 

“dominiolaverde.com" y cuenta con una Web alojada en un servidor gratuito, 

entonces se redirecciona el dominio al sitio Web en cuestión). 

 

Para el caso de “Parking” de dominios, cada organización podrá contratar 

cualquier plan de Hosting y tener su propio espacio Web en Internet (20). 

 

                                                 
(18)Zona Hosting. Registros de dominio. (s.f.). Recuperado el 9 de abril de 2006. de 
http://www.zonahosting.net/dominios/ 
(19)DominiosEs.com. ¿Qué es un dominio?. (s.f.). Recuperado el 11 de abril de 2006, de 
http://www.dominioses.com/dominio/1-7-7-0.htm 
(20)Zona Hosting. Parking de dominios. (s.f.). Recuperado el 11 de abril de 2006, de 
http://www.zonahosting.net/dominios/parking.asp 
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El registro de un dominio internacional (com / net / org / biz / info) se puede 

realizar por un periodo de tiempo de 1 a 5 años, una vez culminado este lapso 

de tiempo se puede renovar por el periodo de tiempo que se desee (21). 

 

Existen empresas a nivel mundial (ej: Abacox, Ilatina, Zona Hosting, Empresa 

Triple W, Hosting-dominios, entre otros), dedicadas a la venta de dominios que 

prestan el servicio para buscar si el nombre del dominio a registrase esta 

reconocido previamente o puede ser utilizado, así como permiten contratar el 

servicio de prestación del dominio directamente por Internet y pagar con tarjeta 

de crédito. 

 

4. Instaurar un Sito Web: Un sitio web de una compañía es el conjunto de 

archivos electrónicos y páginas Web referentes a la empresa y sus actividades, 

que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada home 

page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos.  El Sitio 

Web no necesariamente debe localizarse en el sistema de cómputo de la 

empresa,  puede ubicarse en un servidor web de otro país o zona, siempre y 

cuando esté conectado a la red mundial de Internet.  Los Sitios Web requieren 

de una dirección particular (URLs: Uniform Resource Locator) para que los 

usuarios tengan acceso a la información contenida en ellos (22).  

 

5. Montar la información de la empresa, en el sitio web asignado, con la ayuda de 

un experto en computación: Para esto se requiere que el computador desde el 

cual se va a trabajar cuente con una configuración que lo conecte, vía módem 

o vía tarjeta de red, con el servidor. 

 

                                                 
(21)Ábacox.com. Dominios Internacionales. (s.f.). Recuperado el 11 de abril de 2006, de 
http://www.abacox.com/dominios/internacionales.html 
(22)Milenium. Diseño web. (s.f.). Recuperado el 13 de marzo de 2006, de 
http://www.inf ormaticamilenium.com.mx/paginas/espanol/sitioweb.htm#dpagina 
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6. Todos los empleados de la empresa, deben tener un computador con acceso 

al servidor web y los programas y herramientas computacionales relacionadas 

con sus funciones deben ser aplicativos de web Server.  

 

En otras palabras, se debe contar con un ASP (Application Service Provider), 

definido como una compañía que ofrece acceso a las aplicaciones y los 

servicios en Internet que pueden servirle a las empresas para su 

funcionamiento, directamente desde la red.  Las ASP  cuentan con 

aplicaciones como (23): 

 Servicio de acceso remoto  para los usuarios de una empresa. (El acceso 

remoto es definido como la habilidad para tener acceso a un computador o 

a una red de trabajo a distancia) 

 Una red de área local “off-premises” por medio de la cual los usuarios 

móviles pueden ser conectados, con un servidor de archivo común. 

 Aplicaciones especializadas que serían muy costosas en su instalación y 

mantenimiento  por parte de su empresa. 

Empresas como HP, SAP y Qwest crearon una alianza para proveer los 

servicios de ASP. Otras compañías como Microsoft, cuentan con un sistema en 

red que permite a las empresas a acceder a su software por medio de 

“cybercenters”  que sirve las aplicaciones a las compañías como un sistema de 

renta de pago según el uso o la licencia anual. 

Actualmente, algunas grandes empresas están tratando de crear su propio 

servicio de ASP, moviendo las aplicaciones fuera de los computadores 

personales de sus empleados, ubicándolos en una clase especial de “Servidor 

de aplicaciones” que es designado para manejar la estación de trabajo de cada 

empleado.  Esto le permite a la empresa tener un centro de control sobre el 

uso y el costo de las aplicaciones usadas en la compañía. 

                                                 
(23)Search Webservices.com. Application service provider. (Septiembre 19 de 2003). Recuperado el 30 de 
may o de 2006, de http://searchwebserv ices.techtarget.com/sDef inition/0,,sid26_gci213801,00.html 
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Las ASP se acceden por medio de una página de Servidor activo (Active 

Server Page), que es una página HTML que incluye uno o mas scripts 

(programas pequeños encajados por medio de los cuales el usuario da las 

entradas de sus requerimientos) procesados en un Servidor Web antes de que 

la página sea enviada al usuario. Envuelve programas que corren en el 

servidor, adaptando una página para el usuario.  

Para los servicios de aplicaciones, Microsoft provee una nueva versión de 

ASP, llamado ASP.NET (24). 

 

Para mejor entendimiento, a continuación se presenta la Figura No.01, Pasos para 

implementar una empresa en Internet, que establece la secuencia a seguir para 

constituir una firma por medio de la red de redes. 

 

 

Figura No.01, Pasos para implementar una empresa en Internet. 
Fuente: Elaboración del autor. (Junio 6 de 2006). 
 

4.1.2.2. Herramientas para el desarrollo de funciones generales 

 

                                                 
(24)Search Webserv ices.com. Active server page. (Septiembre 19 de 2003). Recuperado el 30 de mayo de 
2006, de http://searchwinsystems.techtarget.com/sDef inition/0,,sid68_gci213787,00.html 
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Toda organización necesita de herramientas que le permitan el desarrollo de 

ciertas funciones, que son comunes para cada área o departamento.  A 

continuación se presentan las herramientas de ayuda para la realización de estas 

funciones generales, así: 

 

a) Herramientas de comunicación: aquellas que facilitan la comunicación entre los 

miembros de una compañía.  

 Correo Electrónico: herramienta mas utilizada en Internet que permite el 

intercambio de mensajes y correspondencia tanto a nivel personal 

(bidireccional) como con varias personas, (envío o recibo de mails grupales).  

 Chat: El IRC (Internet Relay Chat) es una herramienta que permite a los 

usuarios de Internet de todo el mundo la posibilidad de mantener 

conversaciones en tiempo real con otros usuarios, pudiendo éstos estar 

situados en cualquier otro lugar del planeta (25). 

 Programas de mensajes cortos, de persona a persona, en tiempo real. 

 Teleconferencias: Sistema de comunicación mediante la voz, en tiempo real. 

 Videoconferencias: Sistema de comunicación por voz e imágenes incluidas, en 

tiempo real, vía telefónica.  Es un sistema de comunicación que permite 

mantener reuniones colectivas entre varias personas que se encuentran en 

lugares distantes y se transmite tanto la imagen como el sonido en ambos 

sentidos. Los interlocutores se ven y se hablan como si estuvieran en la misma 

sala de reuniones, a la vez que se pueden intercambiar datos, fax, información 

gráfica y documental, vídeo, diapositivas, etc.  La videoconferencia puede ser 

punto a punto, es decir, cuando se realiza entre dos lugares distantes, o 

multipunto, cuando personas que se encuentran en tres o más lugares 

distintos, pueden conversar realizando una reunión virtual(26). 

 SimTerm: el cual permite al computador conectarse a una máquina remota 

usando un módem o una red TCP/IP. 

                                                 
(25)Institut de Ciències de l'Educació.  Herramientas en Internet: Internet Relay Chats (s.f.).  Recuperado el 28 
de f ebrero de 2006, de http://www.ice.urv.es/modulos/modulos/chats/c1.html 
(26)Institut de Ciències de l'Educació.  Herramientas en Internet: Qué es la videoconferencia? (s.f.). 
Recuperado el 15 de marzo de 2006, de http://www.ice.urv.es/modulos/modulos/v ideo/quees.html 
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 Tera Term permite el acceso a máquinas remotas basándose en conexiones 

TCP/IP 

b) Herramientas de acceso a la información: permiten el acceso a la información 

desde cualquier computador.  

 Páginas web: Cualquier página de información que es accesible a través del 

World Wide web  

 News letters: Por medio de las cuales las empresas envían a todos sus clientes 

sus novedades de forma periódica a su correo electrónico. 

 

c) Herramientas para compartir información: permiten el intercambio de 

información. 

 Maletines virtuales: Sistemas que permiten a un grupo de personas tener 

acceso a una carpeta llena de archivos, en la que se pueden colocar 

documentos y copiarlos en el disco duro.  Este sistema utiliza un servidor en el 

que los documentos quedan guardados para que cada usuario pueda acceder 

a la carpeta cuando lo desee, siempre y cuando este autorizado para su uso, 

ya sea conociendo la clave de entrada o siendo autorizado por el dueño del 

maletín. 

 

d) Herramientas de trabajo colaborativo: (Computer Supported Cooperative Work) 

permiten la creación y la gestión de entornos de trabajo compartidos a través 

de la World Wide Web. En otras palabras, establecen el entorno en el cual 

todos los participantes del proyecto trabajan, colaboran y se ayudan para la 

realización del proyecto más las herramientas de software diseñadas para dar 

soporte y facilitar el trabajo.  Todo este software se basa en una correcta 

gestión del conocimiento, en donde se permita la integración de las nuevas 

tecnologías de la información y la filosofía del trabajo en grupo, basado en un 

conjunto de estrategias tendientes a maximizar los resultados y minimizar la 

pérdida de tiempo e información en beneficio de los objetivos organizacionales. 
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e) Herramientas para compresión, empaquetamiento y descompresión de 

archivos, que facilitan la transferencia de archivos, ya que los convierten en 

paquetes “más livianos”, así como permiten el ahorro de memoria. 

f) Herramientas para la transferencia de archivos: permiten desplazar archivos de 

un lugar a otro.  Su mayor uso está en la recuperación de archivos y en la 

ubicación de archivos en un servidor. 

 

g) Editores html: Programas especializados en la edición del lenguaje de 

marcación HTML, diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 

hipertexto, formato estándar de las páginas web. 

 

h) Herramientas de seguridad en la web: Herramientas que aseguran la 

confidencialidad de la información de los computadores mientras estén 

navegando en la red. Entre los mas usados encontramos los antivirus (evitan la 

intrusión de los virus informáticos) y los antispams (no permiten que los 

hackers o programas espías tengan acceso a la información). 

 

i) Herramientas para el manejo de flujos de información: permiten la organización 

y posterior manejo de la secuencia lógica de los procesos para representar los 

límites del sistema en estudio y mostrar el movimiento de los datos y su 

transformación a través del sistema. 

 

4.1.2.3. Herramientas específicas para el desarrollo de los procesos 

 

Cada proceso se identifica por una función específica, cada una de estas 

funciones requiere de un software que ayude al manejo y organización de su 

información y a su vez, permita la optimización de las funciones del personal 

encargado.  En esta sección es de vital importancia especificar que para que las 

herramientas funcionen vía Internet, se debe estar conectado a un servidor y el 

software requerido debe alquilarse por medio de un ASP. 
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a) Herramientas de diseño arquitectónico y civil 

 Tratamiento Gráfico. 

 Dibujo. 

 Dibujo, cantidades de obra, presupuestos, seguimiento y control. 

 Herramientas por áreas de diseño: Hidráulica, Hidrología, Sanitaria, Geotecnia, 

Estructuras, Eléctrica, Electrónica y Mecánica. 

 

b) Herramientas de manejo de base de datos: aplicaciones informáticas para 

manejar la información en forma de "fichas”. Permiten hacer listados, 

consultas, crear pantallas de visualización de datos, controlar el acceso a los 

usuarios (27). 

 

c) Herramientas para el manejo y control de presupuestos: herramientas que 

permiten el manejo y análisis de los APU´S, cantidades, gastos y costos e 

ingresos, para determinar el presupuesto, manejarlo y controlando dentro de 

los parámetros establecidos por cada proyecto y las políticas internas de la 

empresa. 

 

d) Herramientas para el manejo y control de tiempos: software especializado para 

el control de los tiempos de ejecución y desarrollo de un proyecto. Permiten 

tener control sobre el cronograma original y generan respuestas ante los 

adelantos o atrasos por medio de cronogramas de avance, manejo de 

recursos, entro otros.  

 

e) Herramientas contables y financieras: software especializado para el manejo y 

utilización de  la información económico-financiera para la toma de decisiones. 

Sirven para ayudar en el reconocimiento del proceso contable, generar los 

estados financieros, analizar el balance general y el estado de resultado de la 

empresa; crear y evaluar estrategias de los distintos agentes financieros, 

                                                 
(27)Google.com. Definición base de datos. (s.f.). Recuperado el 3 de junio de 2006, de 
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=def ine%3ABase+de+datos&btnG=B%C3%BAsqueda&meta= 
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brinda ayuda en el manejo fiscal, análisis financiero, evaluación de control 

interno y generalmente presenta Informes periódicos a nivel directivo y externo. 

 

f) Herramientas de facturación y cartera: maneja los procesos de ventas y 

recaudo, ayudan en la definición de las reglas de negocio por producto, cliente; 

a través de la cadena de abastecimiento o proveedores. Colaboran con el 

manejo de las distintas listas de precios asociadas a un mismo cliente o 

producto y generalmente, permiten la actualización automática de listas de 

precios.  Manejan las cotizaciones y pedidos con base en los requerimientos, 

necesidades y restricciones, los anticipos y facturas, las provisiones por tipo de 

producto, cobradores, intereses por mora, intereses periódicos y acuerdos de 

pago. 

 

g) Herramientas de mercadeo: proveen alternativas para la gerencia y la 

organización de material.  Están constituidas por herramientas estructuradas 

para reunir y manejar información de fuentes internas y externas a la 

organización. Suministran un flujo continuo de información sobre precios, 

gastos publicitarios, ventas, competencia, comportamiento del consumidor, 

tendencias del mercado, gastos de distribución, para de esta manera 

almacenar y procesar la información útil para la toma de decisiones de la 

gerencia de mercadeo, en función del programa de comercialización. 

 

h) Herramientas para el manejo de recursos humanos: ayudan en el manejo y 

administración de la información referente a los recursos humanos de la 

compañía.  Cuentan con métodos y técnicas para la planificación, gestión y 

desarrollo de los RRHH en sus distintas dimensiones desde una visión integral, 

así como agilizan el proceso de reclutamiento, selección y evaluación del 

personal. Algunos de estos software incluyen bolsas de trabajo electrónicas, la 

automatización de pruebas psicométricas y permiten llevar un control total de 

las requisiciones de personal dando un seguimiento detallado al proceso de 

cada uno de los candidatos. 
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i) Herramientas administrativas: encargadas de la automatización y control 

administrativo de todas las áreas de la empresa que permiten consolidar las 

operaciones administrativas. 

 

j) Herramientas para el manejo de proveedores y compras: cubre los procesos 

de negocio para generar pedidos a proveedores, ordenes de compra, recibos 

de proveedores y facturas. Pueden manejar los pedidos a proveedores según 

las tarifas de cada uno, órdenes de compra a partir de los pedidos aprobados, 

el control de la recepción de mercancía y la facturación de proveedores, así 

como el pago a los mismos.  De la misma manera, pueden cubrir todas las 

actividades de administración de materiales, movimientos de almacén, 

materiales pendientes de recibir, necesidades de materiales e inventario dentro 

de la empresa y sus sucursales. 

 

k) Herramientas para sistemas e informática: generalmente no hay un software 

especializado para sistemas e informática, ya que este proceso es el 

encargado de velar por el buen funcionamiento de las demás herramientas 

computacionales utilizadas en cada proceso de la empresa.  Un software que 

ayude en el manejo informático de la empresa puede referirse a una base de 

datos que ayude en el control del software utilizado por la empresa, diseñado 

por los ingenieros de sistemas de la compañía o a los software especializados 

en la seguridad de la información: Antivirus, antispam, firewalls etc. 

 

l) Herramientas para la gestión de calidad: ayudan en el apoyo a las 

organizaciones en la implantación y mantenimiento de las normas 

internacionales sobre calidad.  En su mayoría, este software contempla el ciclo 

de vida del producto desde el inicio del servicio hasta la entrega y puesta en 

marcha, pasando por los procesos productivos. 
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m) Herramientas gerenciales: permite a las empresas controlar y ayudar en la 

gestión de todos los puntos la organización.  Dan soporte para lograr 

soluciones  de gestión empresarial  basadas  en el  control  y seguimiento 

de las  actividades de las  áreas de la  organización con el  ob je tivo de 

mejorar la  calidad del  trabajo y su productividad. 

 

4.1.3. Marco legal colombiano sobre el uso de Internet 

 

En Colombia, la normatividad para el manejo de Internet se considera 

relativamente joven.  La primera gran Ley de manejo se produjo en 1999, año en 

el cual los organismos legisladores del país se dieron cuenta de la falta de 

normatividad para la procura de un efectivo y seguro manejo de la red de redes en 

el país.  A continuación, se presenta un listado de las principales leyes 

establecidas en Colombia sobre el uso de Internet: 

 

 Ley 527 de 1999: Ley de Comercio Electrónico 

“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 600 de marzo 14 de 2003 del Ministerio de Comunicaciones 

“Por medio del cual se expiden normas sobre los servicios de valor agregado y 

telemáticos y se reglamente el decreto-ley 1900 de 1990” 

 Decreto 3055 de 2003 del Ministerio de Comunicaciones 

“Por medio del cual se modifica el decreto 600 de 2003”. 

 Decreto 1747 de septiembre 11 de 2000 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado  

con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales” 

 Decreto 1900 de agosto 19 de 1990 

“Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y 

servicios de telecomunicaciones y afines” 

 Decreto 1794 de julio 15 de 1991 
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“Por el cual se expiden las normas sobre los servicios de Valor Agregado y 

Telemáticos y se reglamenta el Decreto 1900 de 1990” 

 Decreto 556 de marzo 20 de 1998 

“Por el cual se expiden normas sobre el servicio portador, se reglamenta el 

Decreto 1900 de 1990 y se deroga el Decreto 1119 del 23 de abril de 1997”. 

 Decreto 1367 de julio 12 de 2000 

“Por el cual se modifica el decreto 556 y se dictan otras disposiciones”  

 Resolución 01455 de 2003 del Ministerio de Comunicaciones 

“Por medio de la cual se establece el procedimiento a seguir por el Ministerio de 

Comunicaciones para la fijación de las condiciones de administración del 

dominio .co” 

 Resolución 600 de 200 del Ministerio de Comunicaciones 

“Por medio de la cual se regula parcialmente la administración del dominio 

punto co= .co” 

 Resolución 307 de 2000 de CRT 

“Por la cual se promueve el acceso a Internet a través de planes tarifarios para 

el servicio de TPBLC y se dictan otras disposiciones”. 

 Resolución 7652 de 2000 e CRT 

“Por la cual se reglamenta la administración, publicación y uso de la 

información electrónica vía INTRANET e INTERNET en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales”. 

 Resolución 502 de 2003de CRT 

“Por la cual se establece la información que  los operadores de Internet deben 

reportar a la CRT”. 

 Resolución 1236 de 2005 de CRT 

“Por la cual se modifica la Resolución 502 de 2003” 

 Circular Externa no.011 de 2002  de la Superintendencia de Valores 

“Envío de información financiera por Internet” 

 Concepto 1376 de 2001 del Consejo del Estado 

“Naturaleza del dominio .co” 

 Proyecto de Ley 166 de 2003 de la Cámara de Representantes 



MIC 2006-II-22 

47 

 Las leyes que rigen a los ISP (Internet Service´s Providers) se contemplen en 

el código civil colombiano. 

Por su parte, el organismo Colombiano que se encarga del manejo de la red de 

redes y la manera como deben regularse sus tarifas, en el territorio nacional, es la 

Comisión  de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)(28). 

 

Así mismo existe un organismo, denominado la Cámara Colombiana de 

Informática y Telecomunicaciones que se encarga de la agrupación de las 

empresas privadas más importantes del sector de telecomunicaciones e 

informática en Colombia, la defensa de sus intereses y el suministro oportuno de 

la información de interés(29).  Adicionalmente, es el organismo encargado de la 

administración del NAP Colombia.  

 

El Nap es un punto de conexión nacional de las redes de las empresas que 

proveen el servicio de acceso de Internet en Colombia, que tiene como función 

hacer que el tráfico de Internet que tiene origen y destino en Colombia, utilice 

solamente canales locales o nacionales, así como permite el uso eficiente de la 

red de telecomunicaciones, produce una mejora significativa en el servicio de las 

empresas que lo conforman y reduce los costos por el uso de enlaces 

internacionales.  El NAP Colombiano es administrado por la Cámara Colombiana 

de Informática y Telecomunicaciones, operado por la empresa INTESACOL (30). 

 

Entres sus funciones predominantes, el NAP Colombia maneja: 

 Enrutamiento de las comunicaciones que se cursen entre los usuarios 

pertenecientes a las diversas redes de acceso para el servicio de Internet, que 

existan en Colombia.  

                                                 
(28)Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT. (2006).  Recuperado el 9 de abril de 2006, de 
http://www.crt.gov.co 
(29)Cámara Colombiana de Inf ormática y  Telecomunicaciones. (2006).  Recuperado el 13 de abril de 2006, de 
http://www.ccit.org.co/www/htm/quienes.asp 
(30)Cámara Colombiana de Inf ormática y  Telecomunicaciones. NAP Colombia. (2006).  Recuperado el 22 de 
marzo de 2006, de http://www.ccit.org.co/www/htm/nap.asp 
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 Suministro a todos los operadores titulares del NAP la información de volumen 

de tráfico, velocidad, relación de tráfico, tiempo de utilización, grados de 

congestión y demás aspectos de la operación. 

 Facilitador de la información actualizada del progreso y crecimiento de Internet 

en Colombia, identificando las capacidades técnicas ofrecidas, el tráfico y la 

demanda. 

 

Solicitud del NAP Colombia (31) 

Cualquier empresa interesada en pertenecer al NAP Colombia debe solicitar su 

afiliación a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones CCIT, 

presentado los siguientes requisitos: 

 Certificado actualizado de Constitución y Gerencia, expedido por la Cámara de 

Comercio.  

 Copia de la licencia para la prestación de servicios de valor agregado, 

expedida por el Ministerio de Comunicaciones.  

 Copia del número de Identificación Tributaria NIT.  

 Copia de los estado financieros correspondientes al ejercicio del año 

inmediatamente anterior.  

 Una referencia bancaria actualizada.  

 Un número de sistema autónomo (ASN) otorgado por la autoridad 

correspondiente, según el Internic.  

 Documento en el cual se constate que es titular de un número mínimo de 

cuatro (4) direcciones de red equivalentes a clase C.  

 

 

4.1.4. Organismos internacionales sobre Internet 
 

Los principales organismos internacionales sobre Internet son: 

 

                                                 
(31)NAP Colombia. (2003).  Recuperado el 22 de marzo de 2006, de http://www.nap.com.co/ 
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 ICANN (32): Internet Corporation for Assigned Names and Domains, es una 

corporación sin animo de lucro del sector privado formada por las comunidades 

de Internet.  Es reconocida mundialmente como la entidad de consenso para 

coordinar la administración técnica del sistema de nombres de dominios de 

Internet, la asignación de espacio de direcciones de IP y los parámetros de 

protocolos, así como la administración del sistema de servidores.  Además, 

opera como un representante de las comunidades accionarias de Internet.   

 IANA ( 33): Internet Assigned Numbers Authority, responsable de los recursos 

asignables de Internet. 

 NIC: Network Information Center, administra los recursos comunes y se 

encarga de la asignación de direcciones y del registro de nombres de dominio, 

según el área geográfica: a) Nivel mundial: InterNIC, b) Europa: RIPE NCC y c) 

Latinoamérica: LANIC. 

 ISOC (34): Internet Society, es el organismo que plantea el marco institucional 

que orienta, coordina y promueve el intercambio de información mediante la 

red. La ISOC tiene varios órganos dependientes: a)IAB: Internet Architecture 

Board, que determina las necesidades técnicas de la toma de decisiones sobre 

la orientación tecnológica de la red y aprueba las recomendaciones y 

estándares de Internet que se recogen en una serie de documentos llamados 

RFCs (Request For Comments), b)IETF: Internet Engineering Task Force, sirve 

de foro de discusión y trabajo sobre diversos aspectos técnicos y de 

investigación de la red c)IRTF: Internet Research Task Force y d)IESG: 

Internet Engineering Steering Group, que coordina los trabajos del IETF y del 

IRTF. 

 

 

                                                 
(32)Internet Corporation For Assigned Names and Numbers. (January  3, 2006).  Recuperado el 3 de marzo de 
2006, de http://www.icann.org 
(33)Internet Assigned Number Authorities. (July 12, 2004). Recuperado el 5 de marzo de 2006, de 
http://www.iana.org 
(34)Internet Society. (April 5, 2006). Recuperado el 17 de marzo de 2006, de 
http://www.isoc.org/standards/orgs.shtml. 
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4.2. TEORÍA SOBRE LAS EMPRESAS CONSULTORAS COLOMBIANAS 

 

Toda empresa está fundamentada en una estructura organizacional y funcional, 

soportada en procesos de desarrollo de las actividades. 

La estructura organizacional esta amarrada a su ubicación geográfica.  Es decir, si 

una empresa esta realizando un proyecto de consultoría en otro país manteniendo 

su casa matriz en el lugar de origen, su estructura organizacional debe contemplar 

la “sucursal” de su empresa así:  

 

 

 

 
 
 
Figura No.02, Un vistazo a la estructura organizacional de las empresas. 
Fuente: Uribe, W; (2001). Prototipo de la Oficina Virtual del Gerente de Proyectos de Construcción.  
Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia. 
 

 

Esto indica que cada sucursal debe tener acceso a la información relevante y 

necesaria para el desarrollo del proyecto en el menor tiempo y con la mayor 

veracidad posible, bajo parámetros adecuados de seguridad, y en constante 

comunicación con la “casa matriz” de la compañía. 

 

Por su parte, la estructura funcional de las empresas se basa en la generación y 

cumplimiento de las funciones a las que está dedicada.  Esta organización se 

podría ver representada por departamentos o direcciones que unidas en un todo, 

constituyen el conjunto del desempeño de la compañía a partir de los procesos 

que cada una genera y la manera como están enlazadas entre sí. 

 

 

 
 

CASA MATRIZ 

Sucursal 1 Sucursal 2 Sucursal 3 

GERENCIA 

Administración Contabilidad Técnico Legal 
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Figura No.03, Un vistazo a la estructura funcional de las empresas. 
Fuente: Uribe, W; (2001). Prototipo de la Oficina Virtual del Gerente de Proyectos de Construcción.  
Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia. 
4.2.1. Marco legal colombiano sobre empresas consultoras 

 

En Colombia, actualmente, rigen algunas leyes para el seguimiento, control y 

constitución de empresas como: 

 Ley 590 de 2000 

“Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresa”, que fue posteriormente modificada por la ley 

905 de 2004. 

 Ley 905 de 2004 

“Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000, sobre promoción de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Para efectos de constitución de empresas de consultoría la ley no ha establecido 

una norma especial que instituya un procedimiento determinado para la creación 

de nuevas empresas.  Se debe acudir a los lineamientos previstos en el código de 

comercio, artículos 98 en adelante, en lo que se refiere a los principios generales 

de todas las sociedades y en particular a los de cada una, dependiendo del tipo de 

sociedad que se desee constituir: Sociedad Anónima, Limitada, en Comandita etc. 

M.Saavedra (Comunicación personal, 11 de abril de 2006). 
 

El gobierno ha establecido una serie de gestiones para la creación de nuevas 

empresas en el territorio nacional por medio de los Centros de Atención 

Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio, así (35): Inicialmente se debe 

verificar que el nombre de la empresa no se encuentre registrado, consultando la 

                                                 
(35)Cámara de Comercio de Bogotá. CAES: Centro de atención empresarial. (s.f.).  Recuperado el 23 de marzo 
de 2006. de http://www.camarabaq.org.co/Cae/gestiones/index.html 
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página web www.rue.com.co, por medio de su servicio de control de homonimia ó 

acudiendo a las sedes de la Cámara de Comercio y diligenciando el formato 

respectivo.  Seguidamente, se debe matricular en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, para lo que se debe definir si la persona 

interesada en constituir una empresa es considerada ante la ley como persona 

natural o jurídica. 

 

Si es persona natural, se debe matricular en el Registro Mercantil para lo cual 

deberá diligenciar primero el formulario del Registro Único Tributario (RUT), según 

la opción para los "Nuevos Comerciantes que aún no cuentan con el NIT".  Una 

vez diligenciado este formulario, deberá: imprimir el formulario de Registro Único 

Tributario que saldrá con la frase "Para Trámite en Cámara" que deberá ir firmado 

por la Persona Natural y seguir los siguientes requisitos: 

 Si la matrícula mercantil se solicita personalmente se debe presentar el original 

del documento de identificación de la persona natural que desea obtenerla.  

 Se debe tener diligenciado el formulario de matrícula de la Cámara de 

Comercio de Bogotá y el formulario adicional de registro con otras entidades.  

 Verificar que el teléfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea 

idéntico al registrado en el formulario de matricula de la Cámara de Comercio 

de Bogotá.  

 Presentar los documentos en cualquier sede de atención al público de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá se 

encarga de remitir a la DIAN la información pertinente para que ésta asigne el 

NIT, que se consignará en el Certificado de Matrícula y de Existencia y 

Representación Legal. 

 Para quedar formalizado ante la DIAN, deberá obtener el certificado del RUT 

que expide la DIAN en cualquier sede de la Cámara de Comercio. 

 Si la persona natural ya tiene NIT, deberá adjuntar el certificado del RUT o 

fotocopia del NIT. 
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Para el caso de personas jurídicas, se debe matricular en el Registro Mercantil 

para lo cual deberá diligenciar primero el formulario del Registro Único Tributario 

(RUT), según la opción para los "Nuevos Comerciantes que aún no cuentan con el 

NIT".  Una vez diligenciado este formulario, deberá imprimir el formulario de 

Registro Único Tributario que saldrá con la frase "Para Trámite en Cámara" que 

deberá ir firmado por la Persona Jurídica y seguir los siguientes requisitos: 

 Cuando la matrícula mercantil se solicite personalmente se debe presentar el 

original del documento de identificación del Representante Legal que desea 

obtener la matrícula mercantil. 

 Diligenciar el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de Bogotá y el 

formulario adicional de registro con otras entidades junto con la Escritura 

Pública de Constitución o el documento privado de constitución según sea el 

caso. 

 Verificar que el teléfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea 

idéntico al registrado en el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio 

de Bogotá.  

 Presentar los documentos en cualquier sede de atención al público de la 

Cámara de Comercio de Bogotá quien enviará a la DIAN la información para 

que se asigne el NIT, el cual quedará consignado en el Certificado de Matrícula 

y de Existencia y Representación Legal. 

 Para quedar formalizado ante la DIAN deberá obtener el certificado del RUT 

que expide la DIAN, en cualquier sede de la Cámara de Comercio. 

 

Asimismo, siendo persona natural o jurídica se obtendrá la inscripción en el 

Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para Bogotá y Cundinamarca, 

la asignación del NIT e inscripción en el RIT, la notificación de la apertura del 

establecimiento a Planeación Distrital, con lo cual se informa a Bomberos, 

Alcaldías Locales, DAMA y Secretaría de Salud, el certificado de matrícula, 

existencia y representación legal y el registro de Libros del comerciante.   De esta 

manera, la Cámara de Comercio de Bogotá, al efectuar la matricula de la Persona 

Natural o de Jurídica, remitirá a la DIAN la información pertinente para que ésta 
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asigne el NIT, el cual quedará consignado en el certificado de matrícula y de 

Existencia y Representación Legal(36).  

                                                 
(36)Cámara de Comercio de Bogotá. Asesoría en línea de respuesta inmediata: Cómo constituir una empresa 
al amparo de la normatividad Colombiana. (Marzo 10 de 2006). Bogotá, Colombia. 
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Figura No.04, Constitución de una empresa bajo el amparo de la normatividad 
Colombiana. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Asesoría en línea de respuesta inmediata: Cómo 
constituir una empresa al amparo de la normatividad Colombiana. (Marzo 10 de 2006). Bogotá, 
Colombia. 
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5. CASOS DE EMPRESAS CONSULTORAS COLOMBIANAS 
 

5.1. EMPRESA No.1(37) 

 

5.1.1. Generalidades de la Empresa No.1 
 

La EMPRESA NO.1 se fundó en 1980 en Bogotá, Colombia.  La firma se ha 

dedicado a la consultoría e investigación en diferentes ramas de la ingeniería civil 

y ha estado involucrada en la elaboración de reglamentos de construcción.   

 

El alcance de la compañía radica en la prestación de servicios de ingeniería de 

consulta en el área de diseño de estructuras en concreto, metálicas y estudios de 

vulnerabilidad sísmica de edificaciones y puentes.  Tiene amplia experiencia en 

estudios y trabajos de vulnerabilidad sísmica y rehabilitación estructural, diseño de 

estructuras de edificios, diseños de puentes rurales y urbanos y la rehabilitación y 

presta el servicio de cálculo estructural.  Así mismo, ha dedicado parte de su 

trabajo a la investigación sobre el comportamiento de elementos no estructurales 

dentro de las edificaciones cuando se ven sometidas a los efectos de un sismo o 

una explosión. 

 

La mayoría de los clientes de la empresa son entidades públicas encargadas de la 

ejecución de los proyectos del país y del mantenimiento de los inmuebles de la 

nación y la empresa privada, a través de los inversionistas y ejecutores de 

proyectos e interventoría de la industria de la construcción.  Presta su servicio a 

                                                 
(37)Toda la inf ormación  contenida en este capítulo fue tomada directamente de fuentes conf iables de la 
Empresa No.1, por medio de entrev istas con el Gerente General y  algunos de sus f uncionarios y  por la 
inf ormación suministrada por el Manual de Calidad.  La f uente de esta información se mantiene en reserv a 
pues se respeta el acuerdo de conf idencialidad entre las partes. 
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todo el territorio nacional, algunos clientes en Centroamérica, el Grupo Andino y 

Estados Unidos. 

 

Entre sus líneas de servicio se encuentran: a) Diseño estructural en concreto y/o 

mampostería de edificaciones, b) Diseño estructural de puentes, c) Diseño de 

estructuras metálicas y análisis de vulnerabilidad y d) Reforzamiento estructural. 

 

5.1.2. Estructura organizacional de la Empresa No.1 

 

La Empresa No.1 está organizada en dos grandes gerencias: la Gerencia 

Administrativa y la Gerencia Operativa con responsabilidades diferentes que se 

funden entorno a los requerimientos especificados por la Junta de Socios, la 

Gerencia General y el Área de Calidad, que es la columna vertebral de la 

compañía.  La Estructura Organizacional de la Empresa No.1 se presenta en la 

Figura No.05, Organigrama general de la Empresa No.1. 

 

5.1.3. Estructura funcional de la Empresa No.1: PROCESOS 

 

Tiene un sistema de control de calidad basado en la Norma NTC-ISO9001:2000, 

por medio del cual se definen los procesos funcionales de la organización, así: 

 

En la empresa No.1., se trabajan con tres tipos de procesos: Los primeros de 

ellos, los procesos estratégicos son los encargados de dar direccionamiento a la 

empresa, los segundos, definidos como los procesos administrativos son los 

encargados de proporcionar los recursos para que la empresa funcione y 

finalmente, los procesos operativos permiten el desarrollo normal de las 

actividades técnicas a las que se dedica la compañía. 

 

Los procesos estratégicos están a cargo de la alta gerencia y por medio de estos 

se busca sentar las bases de lo que se quiere lograr, el futuro de la empresa y el 

propósito del negocio, tomando como puntos de partida las necesidades del 
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cliente y de la organización misma, con el fin de definir los objetivos de calidad que 

lleven a mejorar continuamente la eficacia de los procesos de la empresa, por 

medio del plan de comunicación.  A su vez, el plan de comunicación establece una 

mecanismo para que las políticas sean comunicadas y entendidas dentro de la 

organización y mediante métodos de verificación del cumplimiento de las 

actividades por medio de auditorías internas de calidad, o del análisis de los 

indicadores de gestión asignados a cada proceso, o realizando una revisión que 

permita determinar las acciones a tomar para mantener y mejorar el sistema de 

calidad y todos sus componentes. 

 

Los procesos administrativos o de apoyo están a cargo de las áreas 

Administrativa, de Sistemas y de Gestión de Calidad.  El área administrativa se 

encarga de los procesos de gestión de personal y proveedores y compras.  

Mediante estos procesos la empresa asegura el proporcionar los medios que 

garanticen que el personal que realice los trabajos que afecten la calidad del 

producto sea competente, que se cumplan ciertos requisitos al adquirir los 

recursos externos y que se tengan los equipos necesarios y en buen estado para 

realizarlos.  El área de sistemas, es la encargada del proceso Sistemas mientras 

que el área de gestión de calidad, mediante los procesos de gestión de apoyo al 

SGC, es la encargada de velar por la mejora y mantenimiento continuo del sistema 

de Gestión de Calidad implementado en la empresa, llevando a cabo mediciones, 

análisis y control de los procesos, la documentación y los registros. 

 

Por su parte, los procesos operativos están a cargo de las áreas de Ingeniería, 

Dibujo y Control de Calidad.  Maneja los procesos de a)ofertas y contratos, b) 

atención al cliente que determinan y satisfacen los requisitos que tiene que ver con 

los procesos relacionados con el cliente, c)planificación de ingeniería, d)desarrollo 

del proyecto de ingeniería, e)dibujo, control de calidad, f)cantidades de obra y 

g)entrega del proyecto, que llevan a cabo el diseño y desarrollo del servicio, con 

todos sus requisitos, como planificación, elementos de entrada, resultados, 

revisión, verificación, validación y control de cambios.  Cada uno de estos 
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procesos tienen métodos para controlar la calidad del servicio, permitir su 

trazabilidad y garantizar la propiedad del cliente y la preservación del producto 

durante el proceso interno. 

 

Gerencia 

Representada por el gerente y subgerente, define la política y los objetivos de la 

calidad, su planificación, las responsabilidades, el personal competente y los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes.  La Gerencia, 

por medio de los procesos administrativos, proporciona los recursos necesarios 

para que tanto el SGC  como la operación de la empresa funcionen.  Se encarga 

de la planificación basada en el objeto y alcance del contrato, definidos 

previamente por el contratante, a partir de la cual se determina los procesos a 

aplicar y los recursos necesarios. 

 

Para cada proyecto se elabora un plan de calidad según la duración y las 

actividades del mismo.  Así mismo, las actividades comerciales son realizadas por 

la gerencia quien es la encargada de hacer contacto con el cliente, identifica las 

oportunidades de negocio, la participación en las licitaciones o recibe las 

invitaciones a cotizar los servicios y se establecen los trabajos a realizar y las 

necesidades específicas establecidas por el cliente. 

 

El área de licitaciones elabora las propuestas luego de revisar la capacidad de la 

empresa dada la experiencia en trabajos similares, su capacidad técnica y los 

recursos con los que cuenta, para determinar si es necesario realizar consorcios o 

uniones temporales.  La gerencia y el director de proyecto, realizan la 

programación de la elaboración de los proyectos y definen prioridades para luego 

asignarlos a los ingenieros calculistas.  El desarrollo de las actividades se ejecuta 

con personal propio de la firma. 

 

La ejecución del diseño depende del ingeniero calculista, es revisada por los 

directos del proyecto y verificada por el área de control de calidad.  Los resultados 
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obtenidos pasan al área de dibujo donde se plasma el diseño hecho por el 

ingeniero.  Una vez terminado, pasa al área de control de calidad, antes de que los 

planos sean impresos y se inicie el proceso de cantidades de obra.  Los resultados 

de los diseños se entregan en los planos y memorias de cálculo a los clientes, que 

contiene la información necesaria para su utilización por otros especialistas o para 

la fase de construcción y se dejan copias impresas o magnéticas de los archivos 

del proyecto.  Los cambios en los diseños se definen en las reuniones con los 

clientes buscando la solución mas adecuada según el tipo de proyecto.  Los 

cambios efectuados pasan por revisión y aprobación del director del proyecto, 

considerando las modificaciones que estos puedan ocasionar al mismo. 

 

Los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 

elementos de entrada.  Para los procesos netamente operativos, los datos y 

requisitos de entrada se encuentran en los Términos de Referencia, los planos 

arquitectónicos, la ubicación del proyecto, las normas técnicas y especificaciones. 

 

Las compras por insumos y servicios requeridas por los procesos operativos, se 

limitan  a la papelería, programas y equipos de computación.  Los diseños son 

planificados a través de la programación, la definición de recursos de personal y 

equipos.  Las tareas se realizan de manera controlada según los procedimientos 

específicos definidos, la información suministrada por el cliente y los requisitos 

técnicos y normativos.  Una vez se entregan los proyectos, se lleva a cabo 

actividades de acompañamiento en comités de obra, asesorías telefónicas o 

visitas técnicas. 

 

La organización de la estructura funcional de los procesos que desarrolla la 

Empresa No.1, se presenta en la Figura No.06. Mapa de Procesos de la Empresa 

No.1. 

 

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de los 

procesos relacionados con el funcionamiento de la empresa. 
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Figura No 05, Organigrama general de la Empresa No.1. 
Fuente: Empresa No.1. Manual de Calidad, Sistema de Gestión de Calidad. Versión 4.2. (Noviembre 17 de 2005). Bogotá, Colombia. 
Nota: Se respeta el acuerdo de confidencialidad
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Figura No 06, Mapa de procesos de la Empresa No.1. 
Fuente: Empresa No.1 Manual de Calidad, Sistema de Gestión de Calidad. Versión 4.2. (Noviembre 17 de 2005). Bogotá, Colombia. 
Nota: Se respeta el acuerdo de confidencialidad 
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5.1.3.1. Caracterización de los procesos de la Empresa No.1 

 
Procesos Estratégicos 

 

Nombre del Proceso ESTRATÉGICO 
Responsable del Proceso Gerencia 

Objetivo 

Asegurar que la planificación de la empresa y la revisión 
del SGC cumplen los requisitos de la norma ISO 9001. 
Establecer las pautas para el desarrollo de la empresa. 
Mantener la empresa vigente desde el punto de vista 
tecnológico. 

Proveedores Clientes externos y socios 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Procesos de Apoyo 

 

 Necesidad de clientes y
organización 
 Propósito del negocio 
 Listado de registros,
Matriz DOFA 
 Comportamiento 
Mercado, política 
 Objetivos de calidad 
 Informes de coordinador y 
auditor 
 Reportes de no
conformidad 
 Resumen de acciones
correctivas 
 Reclamos 
 Misión y Visión. 

 

 
 Buscar clientes 

 Conocer los requisitos del 

cliente y de los grupos de 

interés 

 Definir políticas de la 

empresa 

 Hacer planeación 

estratégica  

 Revisión por la alta 

gerencia 

 Definir Misión y visión 

 

 

 Listado de requisitos 

 Misión y Visión 

 Política de la empresa 

 Plan de acción y política

de calidad 

 Acta de revisión. 

 El mecanismo de 

seguimiento y mejora se 
hace por medio del 

Proceso de Revisión por 

Gerencia 

(semestralmente). 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Procesos de Apoyo 

 

Nombre del Proceso GESTIÓN DE PERSONAL 
Responsable del Proceso Administrador 
Objetivo Contratación. 

Proveedores 
Contratación: Gerencia, administrador, personal 
seleccionado, responsable del área.  
Liquidación: Administrador 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Programación 

 Referidos universidades o

centros de estudios

técnicos 

 Hojas de vida de los

aspirantes 

 Resultados entrevistas 

 Aceptación candidato 

 Definición t ipo de contrato 

 Contrato 

 Información sobre el

aspirante 

 Carta apara abrir cuenta

de nomina 

 Manual de calidad 

 Comunicación de

entrenamiento. 

 Paz y salvo de archivo

(liquidación) 

 Liquidación. 

 

 Tomar decisión de

contratar nuevo personal 

 Buscar candidatos 

 Entrevistar aspirantes/

presentación pruebas y

selección. 

 Elaboración y f irma del

contrato con la inscripción

a  Eps, ARP, Pensiones,

CCF: abrir cuenta de

nómina y al listado de

pagos parafiscales

mensuales 

 Inducción y

Entrenamiento 

 Elaboración y entrega

liquidación (Liquidación) 

 Retiro de Eps, ARP, CCF

y del programa de pagos

parafiscales mensuales.

(Liquidación) 

 

 

 

 Orden de consecución de

personal (oral) 

 CV aspirantes, 

 Resultados entrevistas y

pruebas 

 Contratación; 

comunicación, 

documentación completa

del aspirante 

 Contrato f irmado y el

formulario de ingreso a

Eps, ARP, Pensiones y

CCF 

 Número cuenta 

 Liquidación. 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso PROVEEDORES Y COMPRAS 
Responsable del Proceso Administrador 
Objetivo Organizar el sistema de compras 

Proveedores 
Responsables de las áreas, administrador, jefe de sistemas 
y proveedores. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Orden de Gerencia 

 Solicitud insumos 

 Lista  de proveedores

aprobados y cotizaciones 

 Proveedor aprobado y

lista de insumos 

 Orden de compra 

 Proveedor, factura,

cuentas por pagar 

 Listado de pagos,

cheques, cheques

firmados. 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 

 Requer imiento de compra

o servicio 

 Petición de cotizaciones 

 Elección del proveedor,

servicio o compra 

 Hacer el pedido 

 Seguimiento al pedido 

 Recibir insumos y

supervisar servicio 

 Recibir facturas 

 Programar pagos a

proveedores 

 Elaboración, f irma y

entrega de cheques. 

 Solicitud de insumos 

 Cotizaciones 

 Aprobación del proveedor 

 Orden de compra 

 Anotaciones sobre

insumos, cuentas por

pagar 

 Listado de pagos a

proveedores 

 Cheques para pagos 

 Cheques f irmados 

 Comprobante de pago

con f irma y sello. 
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Nombre del Proceso CERTIFICACIÓN DE TRABAJO / H.V 

Responsable del Proceso Administrador 

Objetivo 
Disponer de la información de los trabajos realizados por la 
empresa. 

Proveedores Administrador, Director de proyecto, cliente externo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Bitácora del proyecto 

 Carpeta del cliente 

 Formato de certif icación 

diligenciado, actualizado 

 Archivo del reporte de 

solicitud actualizado y 

certif icado 

 Confirmar entrega 

definitiva del proyecto 

 Confirmar en carpeta de 

cliente el objeto del 

contrato (área ejecutada, 

valor proyecto, fecha 

inicio, fecha terminación, 

clase de proyecto al que 

pertenece) 

 Elaboración y envío del 

formato de certif icación. 

 Verif icación de datos de 

certif icación y archivo en 

la carpeta 

correspondiente. 

 

 

 

 Control de calidad de 

proyectos entregados 

 Datos confirmados 

 Formato de certif icación 

diligenciado y verif icado 

 Archivo reporte de 

solicitud actualizado, 

certif icado y archivado. 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso GESTIÓN DE APOYO SGC 
Responsable del Proceso Coordinador de Calidad 
Objetivo Criterios Para la planificación del sistema de calidad 
Proveedores Empleados, coordinador de calidad y jefes de área 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Necesidad de los clientes 

y la organización 

 Política de calidad 

 Información de 

actividades y 

conocimiento del proceso 

 Requisitos del cliente, 

procesos, recursos, 

documentación y registros

 Requisitos de la norma 

 Caracterización de los 

procesos y las 

necesidades de la 

empresa 

 Documentación del 
sistema 

 Procedimiento de 

auditorias internas 

 Registros e informes de 

seguimiento 

 Información y datos 

recopilados de los 

procesos 

 

 

 Conocer requisitos del 

cliente y grupos de interés

 Planif icar el sistema de 

calidad 

 Caracterizar los procesos 

y planif icar la realización 

del producto 

 Documentar el sistema 

 Capacitar y difundir la 

información para aplicar 

la documentación en los 

puestos de trabajo 

 Hacer seguimiento de los 

procesos y evaluar la 
satisfacción del cliente 

 Realizar las auditor ias 

internas de calidad, 

 Recopilar los resultados 

del desempeño del 

producto 

 Analizar los datos 

 Presentar informes. 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) 

 Documentos del SGC 

 Comunicados 

 Formatos diligenciados 

 No conformidades e 

informes de auditor ia 

 Decisiones y plan de 

acción 

 /informes de Calidad 
 Seguimiento por medio de 

auditor ías internas y a las 

acciones de mejora 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 



MIC 2006-II-22 

69 

 

Nombre del Proceso GESTIÓN DE SISTEMAS 
Responsable del Proceso Jefe de Sistemas 

Objetivo 
Proporcionar soporte en sistemas a todas las áreas de la 
empresa y garantizar la conservación de la información 

Proveedores Sistemas, Cliente y los usuarios de todas las áreas 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Necesidad de actualizar 

los equipos y/o software 

 Proyectos seleccionados 

para validación 

 Necesidad de mantener 

los equipos en óptimas 

condiciones 

 Equipos para reparación. 

 Softw are/equipos nuevos. 

 Diskettes, Cd, Mails, 

información externa, 

información interna.  

 Modernización de los 
equipos de computación y 
del software de producción 
 Validación semestral del 
software técnico 

 Mantenimiento preventivo 
y/o correctivo a los equipos
 Verif icación y 
mantenimiento actualizado 
de las licencias de software
 Verif icación que la entrada 
de información este libre 
de virus 
 Paso de la información al 

Ingeniero a cargo del 
proyecto o guardarla para 
cuando sea necesaria 
 Realizar el Backup de la 
información y almacenarla 
en un lugar seguro. 

 Número de equipos a 

modernizar 

 Nombre del softw are a 

actualizar 

 Informes de los listados 

de los chequeos del 

software (Todo esto es 

responsabilidad de la 

gerencia con sistemas) 

 Equipo disponible 

 Carpeta de softw are y 

licencias actualizado 

 Aceptación o rechazo de 

archivos por Virus 

 Información recibida del 

Cliente 

 Información en CD o 
Backups 

 Información recuperada. 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso FACTURACIÓN Y COBRANZAS 
Responsable del Proceso Administrador 

Objetivo 
Recaudar eficientemente las finanzas para garantizar la 
estabilidad económica de la organización 

Proveedores Coordinadores de Proyecto, Sistemas  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Procesos Operativos 

 

 

 

 

 Hoja de programación de 

Control de Costos, 

 Minuta del contrato o 

carta de aprobación de la 

oferta 

 Relación de la facturación 

con la minuta del contrato 

 Datos del cliente y de la 

factura 
 Factura f irmada 

 Copia de la factura con 

sello de recibo 

 Programa de cuentas por 

cobrar.  

 Identif icación del avance 

del proyecto 

 Revisión de la forma de 

pago de los contratos y la 

relación de facturación 

 Verif icación de la 

información del cliente 

 Elaboración, aprobación, 

envío y seguimiento de la 

factura 

 Inclusión de la factura 

elaborada en el listado de 
cuentas por cobrar 

 Programación de cobros 

semestrales 

 Recaudación y 

consignación de cheques 

recaudados 

 Canalización de cuentas 

por cobrar 

 Consolidación bancaria. 

 

 

 

 

 Necesidad de la 

facturación 

 Relación de facturación 

  Datos para la factura 

 Factura f irmada y 

causada 

 Relación de cuentas por 

cobrar 
 Cheques a recoger 

 Volantes de consignación 

con sello del banco 

 Programa de cuentas por 

cobrar.  

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Procesos Operativos 

 

Nombre del Proceso OFERTAS Y CONTRATOS 
Responsable del Proceso Gerencia 

Objetivo 

Establecer un proceso que permita presentar los ofertas y 
firmar contratos teniendo en cuenta los requisitos 
solicitados por el cliente, las políticas y las regulaciones 
gubernamentales del sector 

Proveedores 
Clientes externos del Sector Oficial, Clientes externos 
privados. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Llamadas y comunicados 

 Términos de Referencia 

 Requisitos del Cliente: 

legales, normas, códigos, 

técnicos, f inancieros 

 Adendos o notas 

aclaratorias 

 Oferta 

 Acta de Adjudicación 

 Contacto al cliente 

potencial 
 Adquisición de pliegos o 

recibir condición para 

oferta privada 

 Revisión TdR 

 Definición de alianzas: 

unión temporal, 

consorcios o individual 

 Cambios en TdR o 

especif icaciones 

 Elaboración de la oferta 

 Revisión de la Oferta 

 Entrega de la Oferta 

 Seguimiento al proceso 

de adjudicación. 

 

 
 Requisitos del cliente: 

requisitos legales, 

normas, códigos, decisión 

tomada 

 Documento modif icado 

 Oferta o propuesta, 

 Vo.Bo. de la Propuesta 

 Copia de la carta de 

entrega de la propuesta 

f irmada como recibida 

 Comunicado, Contrato o 

Vo.Bo. de la carta de 

aceptación 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso ATENCIÓN AL CLIENTE 
Responsable del Proceso Director de Proyecto 

Objetivo 
Conocer los requisitos del cliente para cumplir con el 
propósito de satisfacer sus necesidades 

Proveedores Cliente externo, Llamada/carta/fax, Director de Proyecto 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Carta, fax, llamada 

telefónica, correo 

electrónico, reunión con el 

cliente 

 Documento con los 

requisitos del cliente 

 Reportes de visitas 

 Informes de visitas 

 Identif icación de la 
necesidad del cliente 
 Respuesta a la solicitud 
del cliente: informe del 
proyecto, solicitud de 
propuesta, carta 
informativa. 
 Determinación de un 
nuevo trabajo a partir de 
la solicitud 
 Programación de reunión 
con el cliente para 
aclaraciones y cambios 
 Emisión de conceptos 
técnicos acerca de las 
dudas expresadas por el 
cliente 
 Visitas de obra, 
elaboración de informes 
de las visitas y 
recomendaciones 
 Emisión de conceptos y 
entrega del informe de 
visita  
 Evaluación de la 
satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 Comunicación de visita o 

concepto 

 Carta o llamada de 
respuesta 
 Contrato 

 Acta de reunión con 

cambios y/o aclaraciones 

 Reportes de Visitas 

 Informes de Visitas con 

aprobación del cliente  

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso PLANIFICACIÓN DE INGENIERÍA 
Responsable del Proceso Director de Proyecto 

Objetivo 
Organizar los proyectos de ingeniería en desarrollo, con 
base en el plazo de entrega de cada uno. 

Proveedores 
Gerencia, Cliente Externo, Director del Proyecto, Jefe de 
Sistemas, Ingenieros 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Información del proyecto 

 Carta de aceptación de la 

propuesta 

 Datos Básicos del 

proyecto 

 Datos e información del 

proyecto 

 Lista de planos y estudios 

 Actas de reunión 

 Programación. 

 Entrada preliminar a la 

programación 

 Asignación de proyectos 

a los ingenieros 

 Entrega de la información 

del proyecto a los 

ingenieros 

 Identif icación del proyecto 
 Inclusión del proyecto en 

la programación 

 Seguimiento de la 
programación 

 Entrega de proyecto 

terminado 
 Evaluación de la 

satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 Proyecto incluido en la 

programación 

 Información del proyecto, 

Programación, Actas de 

reunión y bitácora del 

proyecto 

 Información detallada del 

proyecto f inal y su 

entrega. 

 Satisfacción del cliente 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA 
Responsable del Proceso Director de Proyecto 

Objetivo 
Desarrollar el proyecto de Ingeniería obteniendo una 
alternativa favorable para el cliente 

Proveedores 

Gerencia, Director de Proyecto, Cliente o Dueño del 
proyecto, Ingenieros, Procesos de Computador, 
Dibujantes, Memorias de Proceso, Auxiliares de 
ingeniería, Jefe de Control de Calidad 

 

 

 

 TdR y especif icaciones 

generales del proyecto 

 Reunión con el cliente 

 Información del proyecto: 

estudios, planos 

 Planos de borrador, 

planos para revisión, 

planos revisados 

 Planos f inales del 

proyecto 

 Cantidades de obra 

 Proyecto terminado: 

Memorias de Diseño y 

Planos definitivos 

 Archivos de proceso 

 Cartilla de Cantidades de 

obra. 

 Identif icación del proyecto 
y establecimiento de 
prioridades para el 
concepto de diseño. 
 Prediseño y envío del 
Plan General del proyecto 
al Cliente para su 
aprobación. 
 Elaboración de diseños y 
ajuste de la lista de 
planos 
 Coordinación de los 
detalles de diseño y 
ajuste del proyecto 
 Revisión general de los 
planos y elaboración de 
las correcciones 
 Organización de las 
memorias del proyecto y 
verif icación de las 
inconsistencias 
encontradas 
 Ordenación de la 
elaboración de las 
cantidades de obra 
 Revisión FINAL del 
proyecto y generación de 
las copias de seguridad 
del proyecto. 

 Lista de Planos en 
borrador 
 Planos con correcciones 
 Borradores para dibujo 
 Planos revisados con 
anotaciones 
 Planos con cantidades de 
obra 
 Planos corregidos por 
Control de Calidad 
 Documento de memorias 
de cálculo del proyecto 
 Cartilla de Cantidades de 
obra 
 Copia de Planos 
definitivos 
 Proyecto terminado: 
Memorias de Cálculo, 
Planos e Informes 
aprobados por la 
Gerencia, el Director del 
Proyecto y el Jefe de 
Calidad 

ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES 
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Nombre del Proceso DIBUJO 
Responsable del Proceso Director de Proyecto 

Objetivo 

Entregar información gráfica de a cuerdo a los 
requerimientos del cliente tanto externo como interno, 
cumpliendo con las normas de dibujo establecidas en la 
empresa y velando por la integridad y seguridad de la 
información 

Proveedores Gerencia, Director de Proyecto, Ingenieros de Diseño 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Plazo 

 Planos de levantamientos 

topográficos, suelos etc 

 Características del 
proyecto a desarrollar 

 Borradores generados por

los diseñadores 

 Planos corregidos a Mano 

y con observaciones 

 Planos preliminares, con 

correcciones y definitivos 

 Analizar y establecer 

prioridades a ejecutar 

 identif icación del proyecto 

a dibujar y determinación 

del nivel de detalle 

 Desarrollo del plan 
general del proyecto 

 Elaboración de 

correcciones y ploteo de 

planos revisados 

 Actualización de planos y 

detalles del proyecto 

 Revisión de planos 

preliminares 

 Correcciones y detalles 

f inales 

 

 

 Programación de 

actividades 

 Apertura de archivo del 

proyecto en el servidor 
 Lista de Planos iniciales 

 Planchas en medio 

magnético e impresas 

 Planos Preliminares 

 Planos corregidos 

 Planos definitivos 

 Archivo de planos 

definitivos 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso CONTROL DE CALIDAD 
Responsable del Proceso Jefe de Control de Calidad 

Objetivo 
Filtrar inconsistencias para obtener un producto de óptima 
calidad que garantice la satisfacción del cliente 

Proveedores 
Ingenieros de diseño, Jefe de Control de Calidad, Auxiliar 
de Ingeniería.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Planos Preliminares 

 Planos revisados con 

anotaciones 

 Planos definitivos. 

 Identif icar el proyecto 

 Revisión de los planos 

preliminares 

 Entrega del proyecto a los 

ingenieros de diseño 

 Verif icación de las 

inconsistencias 

encontradas por Calidad 

 Actualización de la 

programación de calidad 

 Revisión de las 

cantidades 

 Archivo de la 

programación. 

 Evaluación de la 

satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 Programación de calidad 

 Planos con anotaciones 

 Planos revisados y con 

Vo.Bo. del Jefe del área 

de calidad tanto en planos 

como en las cartillas de 

cantidades de obra 

 Proyecto revisado y 

Terminado  

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso CANTIDADES DE OBRA 
Responsable del Proceso Jefe de Control de Calidad 

Objetivo 
Determinar las cantidades de obra del proyecto tomando la 
información de los planos definitivos. 

Proveedores 
Ingenieros de Diseño, Auxiliares de Ingeniería, Jefe de 
Control de Calidad y Coordinador del área de Ingeniería 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Planos definitivos 

 Archivos de Proceso 

 Listado preliminar de 

cantidades 

 Revisión preliminar de 

Calidad 

 Cartilla f inal aprobada de 

cantidades de obra  

 Identif icación del proyecto 

 Elaboración de 

Información para el 

proceso de cantidades de 

obra 

 Cálculo de las cantidades 

 Ajuste de las cantidades 

 Revisión de las 

cantidades 

 Generación de la cartilla 

definitiva de cantidades 

de  Obra 

 Evaluación de la 

satisfacción del cliente 

 

 

 

 Planilla de cantidades 

 Preliminar de cantidades 

 Revisión por Calidad 

 Cartilla definitiva de las 

cantidades de obra 

 Resumen de Cantidades 

de obra 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso ENTREGA DEL PROYECTO 
Responsable del Proceso Director del Proyecto 

Objetivo 
Entrega del proyecto definitivo al cliente y conservación de 
la copia del producto terminado con el fin de prestar 
adecuada atención en el futuro 

Proveedores 
Ingenieros de Diseño, Director de proyecto, Auxiliar de 
oficina, Jefe de sistemas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Relación de documentos 

 Copias del proyecto 

 Archivos de computador 

 Documentos del proyecto: 

Planos, informes, Carpeta 

Técnica  

 Organización y 

verif icación de los 

documentos del proyecto 

para su entrega 

 Env ío y verif icación de las 

copias de seguridad: 

Backup manual 

 Entrega del archivo físico 

del proyecto 

 Revisión de la carpeta 
técnica con los archivos 

magnéticos 

 Reportar el proyecto 

terminado. 

 

 

 Remisión f irmada por el 

Director de Proyecto y por 

el Cliente como recibido a 

satisfacción 

 Copias del proyecto con 

Vo.Bo. del Director 

 Archivos a disco o 

Backups 
 Carpeta Técnica completa 

 Programación terminada 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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5.2. EMPRESA No.2(38) 

 

5.2.1. Generalidades de la Empresa No.2  

 

Empresa especializada en servicios para inversionistas, promotores y ejecutores 

de proyectos en la industria de la construcción.  Su fortaleza radica en la atención 

personalizada, mediante una organización que permite satisfacer las necesidades 

de sus clientes con el apoyo de un sistema de aseguramiento de calidad que 

garantiza la calidad del servicio. 

 

Fué fundada en 1980 y desde es momento inició con la prestación de servicios de 

programación y control de obras, presupuestos, interventorías de proyectos y 

asesorías en la industria de la construcción.  Esta empresa no realiza diseños, 

todos sus esfuerzos se centran en proyectos de construcción. 

 

Los servicios que ofrece esta compañía Colombiana se clasifican en tres grandes 

áreas así: a) Área de Gerencia de Proyectos, b) Área de Interventoría y c) Área de 

Presupuestación de tiempos y costos. 

 

Sus clientes son entidades públicas, en su mayoría, aunque también los hay 

privados. Asimismo, tiene en total (a la fecha) 125 empleados entre los que se 

encuentran 50 ingenieros civiles, 24 arquitectos, 23 tecnólogos (en construcción y 

otras especialidades), 5 ingenieros electricistas, 1 ingeniero mecánico, 6 

profesionales en carreras administrativas, 2 secretarias y demás empleados sin 

carreras profesionales.  

 

                                                 
(38)Toda la inf ormación contenida en este capítulo fue tomada directamente de fuentes confiables de la 
Empresa No.2, por medio de las entrev istas con el Gerente General y  algunos de sus f uncionarios y  por la 
inf ormación contenida en la página web y  suministrada por el Manual de Calidad.  La fuente de esta 
inf ormación se mantiene en reserva pues se respeta el acuerdo de confidencialidad entre las partes 
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Es catalogada como una empresa especializada en labores exclusivas de 

consultoría ya que no tiene ningún vínculo o interés comercial con empresas y/o 

proveedores de la industria de la construcción, lo que la hace independiente en las 

decisiones, además que cuenta con las áreas de soporte necesarias para 

desarrollar apropiadamente la gestión en un proyecto de construcción.  Es una 

empresa que NO diseña, sino se dedica a hacer un seguimiento a los diseños, que 

se denomina como la etapa previa a la construcción.   

 

5.2.2. Estructura organizacional de la Empresa No.2 
 

La estructura organizacional de la compañía ha sufrido cambios en el último año 

con el fin de organizar una compañía más eficiente y mucho más estructurada, 

que permita satisfacer las necesidades del cliente y asimismo genere facilidad en 

el desarrollo de un proyecto.  El organigrama de la firma esta dividido en dos 

grandes gerencias: Gerencia Técnica y Gerencia Administrativa y financiera, que 

están en continua supervisión por la Gerencia General y que a su vez depende de 

la Junta de socios. 

 

La Gerencia Técnica, abarca todo lo referente a los proyectos e interventoría.  Se 

maneja por medio de una estructura liderada por un director, al que le siguen los 

coordinadores asignados a los diferentes proyectos.  De la misma manera, en 

cada proyecto existe un director (o residente, en obra).  

 

En general se utiliza una estructura básica, como se observa en el organigrama, 

que se acomoda de acuerdo al tipo de proyecto (según el número de recursos 

requeridos), pero se mantiene la organización jerárquica que se compone, 

esencialmente, de un coordinador para cada proyecto que lidera el grupo de 

directores y residentes que se acomodan de acuerdo al proyecto. 

 



MIC 2006-II-22 

81 

Para la Gerencia Administrativa y Financiera, existe un solo director del cual 

dependen los asistentes especializados, dedicados a cada una de las áreas y de 

las sub-áreas administrativas. 

 

La compañía cuenta con un grupo de especialistas que asesoran los proyectos en 

cada área que apoyan al grupo de diseñadores en caso de dudas o consultas 

relacionadas con los diseños.  Sin embargo, es importante anotar que los 

diseñadores son autónomos en la toma de decisiones relacionadas con los 

diseños ya que, en la mayoría de casos, los diseñadores hacen parte del equipo 

humano del cliente, es decir, son independientes de la Empresa No.2, pero en la 

mayoría de los casos la firma recomienda al cliente la contratación de los diseños. 

 

El organigrama general de la Empresa No.2, se presenta en la Figura No.07, 

Organigrama general de la Empresa No.2. 

 

5.2.3. Estructura funcional de la Empresa No.2: PROCESOS 
 

Tiene un sistema de control de calidad basado en la Norma NTC-ISO9001:2000, 

por medio del cual se definen los procesos funcionales de la organización, así: 

 

En la empresa No.2., se trabajan con tres tipos de procesos: Los procesos 

gerenciales son los encargados de la planeación estratégica, la revisión por la 

gerencia y el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad.  Los 

procesos primarios se encargan del desarrollo técnico del proyecto como tal, 

asistidos por los procesos de apoyo que manejan los recursos para el 

funcionamiento general de la compañía. 

 

En términos generales, los procesos gerenciales tienen que ver directamente, 

como su nombre lo indica, con la Gerencia.  Son los encargados de la revisión del 

Gerente, amarrado al sistema de control de calidad y al mejoramiento continuo de 

la gestión de calidad.  En estos procesos gerenciales, desde el punto de vista de 
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la prestación del servicio, la parte más importante en el día a día, son las medidas 

que se toman a partir de los resultados de la revisión de la gerencia para el 

mejoramiento continuo de todos los procesos de la compañía.  A su vez, tiene 

como finalidad primordial determinar la misión y visión en pro del futuro de la firma.  

Se basa en la alimentación que hace los clientes sobre las necesidades a suplir y 

la manera como la organización afronta el reto del desarrollo de proyectos. 

 

Asimismo, mensualmente y como mecanismo general de seguimiento, todos los 

proyectos y todas las áreas deben entregar a la Gerencia el “Informe de gestión” 

en donde se consigna todo lo relacionado con el proyecto y se identifican las 

falencias para la toma de las acciones correctivas y preventivas, que ayuden al 

mejoramiento del desarrollo del proyecto y de la compañía.  La Gerencia recibe el 

“Informe de gestión” junto con los resultados de las evaluaciones y 

autoevaluciones y las auditorías internas de calidad, las encuestas y las quejas de 

los clientes, y con base en esto se adoptan las medidas generales o para cada 

área o proyecto. 

 

Los Procesos de Apoyo, son aquellos que se encargan de los procesos de gestión  

y administración del personal y los recursos generales de la compañía y 

garantizan los mecanismos para que el personal realice los trabajos apoyados en 

los equipos necesarios y en buen estado para realizarlos.  De la misma manera se 

encargan del mantenimiento administrativo de la compañía. 

 

Los procesos primarios se encargan de todo lo relacionado con la parte técnica de 

los proyectos.  Tiene en cuenta los procesos de Propuestas y Contratos que va de 

la mano del proceso de Planeación del servicio, Interventoría de proyectos, 

Interventoría de obra, Gerencia de proyectos, Gerencia de Obra y Coordinación de 

Macrocontratos y Liquidación del Servicio. 

 

El diseño de un servicio se basa en la planeación del mismo, que inicia con los 

requerimientos del cliente los cuales varían según la naturaleza misma del cliente 
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(Entidad estatal o Ente privado).  Para el caso en que el cliente tiene conocimiento 

del tema de construcción, este se encarga de exponer los requerimientos que la 

compañía tiene que cumplir.  Si por el contrario, el cliente no tiene idea sobre 

ingeniería y construcción, la empresa en conjunto con el cliente, crea los 

requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto y le brinda orientación al 

cliente. 

 

Una vez se establezcan los requisitos del cliente, las áreas comercial y técnica 

establecen el dimensionamiento inicial de las características del servicio, 

planteando los requisitos y estableciendo las tareas por cumplir.  Se definen las 

responsabilidades, se genera la lista de obligaciones contractuales y se programa 

una serie de reuniones en donde se revisan los parámetros del contrato, para que 

haya absoluta claridad en los compromisos que la firma debe cumplir para lograr 

satisfacer las expectativas del cliente.  Se hace el dimensionamiento inicial de los 

recursos de personal, asesores externos y equipos.  

 

En la etapa previa a la construcción, y durante el proceso de Propuestas y 

Contratos, las responsabilidades de las áreas comercial y técnica recaen sobre el 

dimensionamiento detallado los recursos de personal, asesores de apoyo, 

servicios, equipos, materiales y los gastos generales del proyecto.  Se genera un 

paquete de recursos, se establecen los costos y a partir de esto se dimensiona el 

valor del servicio teniendo en cuenta el área operativa de la compañía.  El valor 

final dimensionado de costos es aprobado o rechazado por la Gerencia 

Administrativa. 

 

Adicionalmente, y como otro servicio paralelo dentro del proceso de Propuestas y 

Contratos, la empresa genera los pliegos de condiciones que se ajusten a los 

requisitos del cliente, invita a los diseñadores, recibe las propuestas, las analiza y 

hace la recomendación de quien debe ser el diseñador, para que el cliente tome la 

decisión mas adecuada.  Finalmente, se contrata a los diseñadores y hasta el 

inicio de la etapa de construcción, la compañía hace un seguimiento para velar por 
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el cumplimiento del desarrollo de los diseños, según lo expuesto en la propuesta 

“ganadora”, así como la realización de las reuniones de coordinación, que el 

cliente cumpla con sus tareas procurando que se logre un diseño muy detallado y 

altamente estructurado al inicio de la construcción. 

 

Para que cada proceso cumpla con los objetivos del proyecto la compañía genera 

el “Plan de Desarrollo” propio de cada servicio, individual para cada proyecto y 

acorde con el sistema de gestión de calidad de la firma.  Es ahí donde se consigan 

todos los recursos, su manejo, así como las metas a cumplir y la programación del 

proyecto.  Adicionalmente, contiene el programa de incorporación de personal y de 

equipos y las condiciones de la prestación del servicio: Cuándo es la entrega de 

informes, Cómo se controla la programación.  Este control y seguimiento del 

proyecto lo hace el coordinador del proyecto y lo reporta a la Gerencia Técnica. 

 

Finalmente, cuando se entrega el proyecto terminado, se debe esperar la decisión 

del cliente si se cumplen con los requisitos exigidos y se retroalimenta al sistema 

de calidad.  En el caso que el cliente haga algún cambio, o no este a satisfacción 

del proyecto se evalúa el cambio que se solicita y una vez terminada la valoración 

se comunica al cliente si es factible incluir los cambios teniendo en cuenta el costo 

y las repercusiones que sobre el tiempo puedan significar.  Si esto es aprobado, 

se hace un reajuste en todos los contratos de construcción y se toma la decisión 

de iniciar otro proyecto, que no sería más que la inclusión de las modificaciones 

exigidas por el cliente, y se reinicia el desarrollo de los procesos. 

 

La organización de la estructura funcional de los procesos que desarrolla la 

Empresa No.2, se presenta en la Figura No.08, Mapa de Procesos de la Empresa 

No.2. 

 

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de los 

procesos relacionados con el funcionamiento de la empresa. 
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Figura No.07, Organigrama general de la Empresa No. 2 
Fuente: Empresa No.2 (2006). Manual de Calidad de la Empresa No.2. Edición No.03. (Septiembre 21 de 2005). Bogotá, Colombia 
Nota: Se respeta el acuerdo de confidencialidad. 
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Figura No.08, Empresa No.2. Mapa de Procesos de la Empresa No.2  
Fuente: Empresa No.2 (2006). Manual de Calidad de la Empresa No.2. Edición No.03. (Septiembre 21 de 2005). Bogotá, Colombia 
Nota: Se respeta el acuerdo de confidencialidad. 

C
LIEN

TE: SA
TISFA

C
C

IÓ
N

 

PROCESOS OPERATIVOS 

C
LI

EN
TE

: R
EQ

U
IS

IT
O

S 
PROCESOS GERENCIALES 

Planeación 
Estratégica  

Propuestas 
y 

 Contratos 

Planeación 
del 

Servicio 

Interventoría de Proyectos 
Liquidación 

del 
 Servicio 

PROCESOS DE APOYO 

Infomática 

Revisión por 
Gerencia 

Mejoramiento Continuo del 
Sistema de Gestión de Calidad 

Interventoría de Obra 
Gerencia de Proyectos 

Gerencia de Obra / Coordinación de 
Macrocontratos 

Presupuestac ión de Costos y Tiempos

Contrataciones 

Compras 

Mercadeo 

Recursos Humanos 

Facturación y Cartera 

Finanzas y Contabilidad 

Mantenimiento SGC 

Adminis trac ión 



MIC 2006-II-22 

87 

5.2.3.1. Caracterización de los procesos de la Empresa No.2 

 

Procesos Gerenciales 

 

La Empresa No.2, no presenta la caracterización de los procesos contenidos 

dentro de los procesos gerenciales. 

 

Como se puede observar en la Figura No.08. Mapa de procesos de la Empresa 

No.2, Los procesos gerenciales están constituidos por tres procesos que son: 

Planeación Estratégica, Revisión por Gerencia y Mejoramiento Continuo del 

Sistema de Gestión de Calidad.  Estos procesos se ponen en práctica anualmente 

por lo que su caracterización no ha sido debidamente detallada. C.Reales 

(Comunicación personal, abril 17, 2006). 

 

Los procesos gerenciales inician con un seguimiento anual a los proyectos y las 

áreas para concluir sobre la efectividad y calidad de sus trabajos y de esta manera 

detectar falencias o errores en el funcionamiento de la compañía generando la 

información necesaria para el mejoramiento general del sistema y el aprendizaje 

de la firma.  Se encargan de la revisión del Gerente bajo los rangos del sistema de 

control de calidad para el mejoramiento continuo de la gestión de calidad.  Esta 

revisión se realiza por medio de los resultados de las auditorías internas, los 

Informes de Gestión de cada área, las encuestas internas (el interior de la 

compañía) y externas (clientes), y las quejas y reclamos. 

 

A partir de los resultados de la revisión por la Gerencia se toman las medidas para 

el mejoramiento continuo de todos los procesos de la compañía y se reinicia el 

ciclo en el siguiente año. 
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Procesos Primarios 

 

Nombre del Proceso PROPUESTAS Y CONTRATOS 
Responsable del Proceso Director área Administrativa y Comercial 

Objetivo 

Satisfacer las necesidades de Generación de trabajo de 
la organización, manteniendo presente la Política de 
Calidad, así como mantener legalizados los contratos de 
los trabajos que se desarrollan en la compañía. 

Proveedores Cliente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliegos de Condiciones 

 Carta de Invitación 

 Solicitud verbal del cliente 

 Determinación de los 

requisitos del cliente y 

evaluar la satisfacción del 

cliente 
 Elaboración y 

seguimiento de 

propuestas 

 Elaboración y revisión del 

contrato. 

 Modificación y control de 

contratos 

 Elaboración o 

modif icación de la orden 

de trabajo 

 Elaboración o 

modif icación de la 

información básica del 

área de producción 

 Registro de las acciones 

correctivas y preventivas 

 Elaboración del Informe 

de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 Orden de Trabajo 

 Información Básica para 

las áreas de Producción 

 Contrato Legalizado 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso PLANEACIÓN DEL SERVICIO(39) 
Responsable del Proceso Gerente Técnico 

Objetivo 

Planear el desarrollo de las actividades amarradas a los 
servicios que presta la compañía como: Interventoría de 
proyectos, Interventoría de obra, Gerencia de proyectos, 
Gerencia de obra y Coordinación de macrocontratos, 
buscando satisfacer las necesidades del cliente y 
cumpliendo la política de calidad de la compañía 

Proveedores Proceso de Propuestas y Contratos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(39)Proceso no caracterizado en el Manual de calidad de la empresa No.2. La información contenida en el 
esquema del proceso esta ref erida exclusiv amente a conversaciones personales realizadas entre el autor y el 
Gerente General. 

 
 

 

 

 

 

 Orden de Trabajo 

 Información Básica para 

las áreas de Producción 

 Contrato Legalizado 

 

 Planear el servicio a 
prestar según los 
requisitos del cliente 
 Identif icación del servicio 
 Reunión con el cliente 
 Dimensionamiento del 
grupo de trabajo asesoría 
en definición de equipo de 
consultores y diseñadores
 Asignación de roles al 
grupo de trabajo 
 Estudio de la información 
disponible del proyecto 
 Asesoría, seguimiento y 
control en la elaboración y 
legalización de contratos 
de estudios y diseños 
 Programación preliminar 
de actividades 
 Asignación de costos y 
tiempos 
 Control de contratos de 
diseños 
 Generación del Plan de 
Implementación 

 
 

 

 Desarrollo del servicio de 

acuerdo a los requisitos y 

las necesidades del 

cliente y al plan de 

implementación creado 

para cada proyecto. 

 Informe final de soporte 

de la ejecución del 

proyecto. 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO( 40) 
Responsable del Proceso Gerente Técnico y Gerente General 

Objetivo 
Entregar y liquidar el servicio con base en la normativa 
legal vigente y a plena satisfacción del cliente 

Proveedores Planeación del servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(40)Proceso no caracterizado en el Manual de calidad de la empresa No.2. La información contenida en el 
esquema del proceso esta ref erida exclusiv amente a conversaciones personales realizadas entre el autor y el 
Gerente General. 

 

 

 Informe final del 

desarrollo del proyecto 

 Entrega a satisfacción del 

cliente 

 

 Cuantif icación de 

ingresos e egresos 

 Cierre f inanciero del 

proyecto 

 Cierre contable del 

proyecto 

 Actualización legal 

 

 

 Liquidación del servicio 

 Servicio f inalizado 

 Pago por parte del cliente 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso PRESUPUESTACIÓN DE COSTOS Y TIEMPOS 
Responsable del Proceso Director Área de Presupuestación de Costos y Tiempos 

Objetivo 

Desarrollar mediante los procedimientos establecidos en 
el área, productos confiables, que puedan ser la mejor 
herramienta del Cliente, en la toma de decisiones para 
beneficio del proyecto 

Proveedores Propuestas y Contratos y Cliente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información Básica para 
Áreas de Producción 
 Especificaciones de 
construcción de la obra. 
 Estudio de Suelos. 
 Planos Arquitectónicos y 
Estructurales. 
 Presupuestos Técnicos. 
 Cantidades de obra     

 Planificación y elaboración 
del producto 
 Revisión de la información 
entregada por el cliente 
 Valorización de cantidades 
 Revisión de análisis de 
precios unitarios 
 Elaboración de estimativo 
preliminar de costos 
 Elaboración de presupuestos 
definitivo 
 Revisión conceptual del 
presupuesto 
 Obtención de estadísticas de 
un presupuesto específico 
 Mantenimiento y creación de 
índices estadísticos 
 Actualización de la base de 
datos de precios 
 Elaboración de la 
programación de estudios y 
diseños previos 
 Elaboración y programación 
preliminar y definitiva 
 Revisión conceptual de 
programaciones 
 Elaboración de flujo de 
fondos preliminar y definitiva 
 Elaboración de 
especificaciones tipo 
 Elaboración de 
especificaciones para 
licitación 
 Manejo del producto NO 
conforme 
 Registro e implementación 
de acciones correctivas y 
preventivas 
 Elaboración del Informe de 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Producto Terminado 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso CONTRATACIONES 
Responsable del Proceso Director área de Contrataciones 

Objetivo 

Cumplir con los tiempos destinados para las 
contrataciones requeridas en un proyecto, de acuerdo con 
el programa de pasos previos, con el fin de no afectar su 
desarrollo y seleccionar para nuestros clientes contratistas 
que constituyan la mejor opción técnica y económica para 
el proyecto 

Proveedores 
Cliente, Gerencia de Proyecto, Gerencia de Obra, 
Coordinación de Macrocontratos e Interventoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Apoyo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presupuesto 

 Especificaciones técnicas 

 Planos 

 Programación pasos previos 

 Revisión de la base de datos 
para la selección de firmas a 
invitar 
 Definición del listado de 
firmas a invitar 
 Elaboración de los pliegos de 
condiciones 
 Apertura, visita de Obra 
 Adendos, respuestas a 
preguntas y cierre 
 Apertura y evaluación de 
propuestas 
 Presentación al comité 
 Renegociación, 
Reevaluación y correcciones 
 Adjudicación 
 Elaboración del documento 
contractual 
 Seguimiento y legalización 
de los documentos 
contractuales 
 Reevaluación de contratistas 
 Actualización de la base de 
datos de contratistas 
 Actualización de los pliegos, 
contratos y especificaciones 
tipo. 
 Registro e implementación 
de acciones correctivas y 
preventivas 
 Elaboración del Informe de 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento Legalizado 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso INFORMÁTICA 
Responsable del Proceso Director área informática 

Objetivo 

Soporte en el manejo de la información y procesamiento de 
datos a los funcionarios de la empresa. 
Administrar los equipos de cómputo y coordinar su 
mantenimiento 

Proveedores Todos los procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidades de soporte 

para funcionamiento de 

los sistemas informáticos 

 Control de presupuestos y 

Programación de obra.: 

recibir listados, organizar, 

cortar pegar y empastar 

para entregar al cliente 

 Elaboración de las copias 

de seguridad y verif icación 

de la información para 

entregarla al cliente y 

almacenar copias en la 

f irma 

 Estadísticas de las hojas 

de tiempos del personal 

 Administración de equipos 

electrónicos 

 Registro e implementación 

de acciones correctivas y 

preventivas 

 Elaboración del Informe de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicios de Soporte 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso COMPRAS 
Responsable del Proceso Director Administrativo y comercial 

Objetivo 

Asegurar que las compras realizadas cumplen los 
requisitos especificados y que los proveedores de la 
compañía tienen la capacidad para suministrar productos y 
servicios de acuerdo con éstos.  

Proveedores Todos los procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidad de compra 

crítica  

 Identif icación de la 
necesidad de compra 
  Asignación presupuestal 
 Identif icación del 
subcontratista 
 Evaluación de nuevos 
subcontratistas 
 Cotización y adjudicación 
 Elaboración del pedido 
 Recepción del pedido 
 Aprobación de factura 
 Pago 
 Reevaluación de 
subcontratistas 
 Actualización del listado 
de proveedores 
aprobados 
 Realización de acciones 
correctivas y preventivas 
 Elaboración del Informe 
de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Producto o servicio 

comprado 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso MERCADEO 

Responsable del Proceso 
Gerencia Técnica, Gerencia Administrativa, Junta Directiva, 
Director del área Administrativa y Comercial 

Objetivo 

Brindar un soporte permanente para la atención al Cliente 
externo a través de encuestas y atención de quejas y velar 
porque la Imagen Corporativa de la Organización se 
encuentre acorde con las expectativas de la Gerencia 
Técnica, la Gerencia General y la Junta Directiva  

Proveedores Cliente y la Planeación Estratégica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicaciones Diar io 

Oficial 

 Licitaciones al día 

 Confecámaras 

 Directorios telefónicos 

 Diseñadores 

 Porcentaje de ejecución 

de los contratos 

 Identif icación de 

necesidades 

 Quejas recibidas  

 Inscripción ante posibles 
entidades contratantes 
 Seguimiento de la 
inscripción. Si se necesita 
renovación, se realiza de 
acuerdo con los requisitos 
solicitados por la entidad 
 Seguimiento y evaluación 
de la satisfacción del 
cliente por medio de las 
encuestas. 
 Manejo de la imagen 
corporativa (Documentos, 
vallas, papeler ía, página 
Web, instalaciones, 
presentación de la 
empresa) 
 Atención de quejas y 
reclamos 
 Acciones correctivas y 
preventivas 
 Elaboración del Informe de 
Gestión 

ENTRADAS ACTIVIDADES 

 
 
 
 

 Entrega de la inscripción 
a las entidades 
contratantes 
 Vencimiento de la 
inscripción a las 
entidades contratantes 
 Entrega del informe de las 
encuestas a la Gerencia 
Técnica y a la Gerencia 
General 
 Parámetros e 
instrucciones para la 
producción de la imagen 
corporativa 
 Registro diligenciado de 
las acciones correctivas y 
preventivas. 

 

ACTIVIDADES 
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Nombre del Proceso RECURSOS HUMANOS 
Responsable del Proceso Director Área Administrativo y Comercial 

Objetivo 

Incorporar personal competitivo y comprometido con los 
valores de la empresa, a través de la correcta selección. 
Facilitar un ambiente de trabajo favorable, optimizando con 
ello el desempeño de la organización. 

Proveedores Todos los procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidades de personal 

 Necesidades de 

Bienestar, Capacitación 

y/o Entrenamiento  

 Legislación laboral 

 Determinación de las 
necesidades de los 
recursos humanos 
 Selección de personal 
 Traslado y promoción de 
personal 
 Vinculación de personal 
 Inducción 
 Entrenamiento y 
capacitación 
 Evaluación de los 
funcionarios 
 Pago de nómina 
 Mediación en el clima 
organizacional 
 Manejo de Quejas y 
reclamos 
 Retiro de personal 
 Control de personal 
 Implementación de las 
acciones correctivas y 
preventivas 
 Elaboración del Informe de 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personal vinculado 

 Acciones de Bienestar 

 Actividades de 

Entrenamiento y 

Capacitación 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso FACTURACIÓN Y CARTERA 
Responsable del Proceso Director Administrativo y Comercial 

Objetivo 
Realizar los cobros a los clientes, correspondientes a la 
prestación de los servicios para los diferentes proyectos en 
ejecución y el posterior seguimiento a los pagos recibidos 

Proveedores Proceso de Propuestas y Contratos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orden de trabajo  

 Inclusión de la información 

de facturación mes a mes 

para cada contrato 

 Elaboración y envío de la 

factura 

 Actualización y control de 

la facturación mes a mes y 

acumulada de cada 

proyecto 

 Seguimiento del pago de 

las facturas 

 Actualización del sistema 

de Cuadro de Control de 

pagos 

 Implementación de las 

acciones correctivas y 

preventivas 

 Elaboración del Informe de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagos recibidos 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 



MIC 2006-II-22 

98 

 

Nombre del Proceso FINANZAS Y CONTABILIDAD 
Responsable del Proceso Director del área Financiera y Contable 

Objetivo 
Administrar los recursos económicos de la empresa para 
lograr optimizar los resultados 

Proveedores Ninguno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuentas de cobro 

 Revisión del sistema en 

nómina. 

 Pago de proveedores: 

Recibimiento y 

contabilización de las 

cuentas de cobro y 

facturas autorizadas.  

Generación de cheques 

 Nómina: introducción  y 

proceso de la información 

en el sistema de nómina, 

revisión por parte del 

Director Financiero e 

impresión de los 

comprobantes 

 Contabilidad: reunión y 

procesamiento de la 

información necesaria 

para identif icar 

inconsistencias, 

corregirlas y proceder al 

cierre del mes contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguna 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso MANTENIMIENTO SGC 
Responsable del Proceso Director del área de Calidad 

Objetivo 
Mantener el Sistema de Gestión de Calidad a través del 
desarrollo de actividades encaminadas a la adecuada 
difusión e implementación de su documentación 

Proveedores Todos los procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Requisitos contenidos en la
documentación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, la Norma ISO 
9001:2000 y la legislación 

aplicable a los servicios 

prestados por la compañía 

 Elaboración de un Plan de 
Trabajo para determinar 
las actividades que se van 
a llevar a cabo para  el 
mantenimiento del SGC. 
 Programación y gestión de 
auditor ías internas de 
calidad para el control del 
desarrollo del Programa 
de Auditorías Internas y el  
desempeño de los 
Auditores de calidad. 
 Control de documentos y 
registros asegurando el 
cumplimiento de la Norma 
ISO 9001-2000 y de las 
normas impuestas por la 
empresa 
 Control e implementación 
de las acciones 
correctivas y preventivas 
 Inducción y entrenamiento 
 Aseguramiento de la 
política de la empresa 
 Revisiones periódicas en 
obra 
 Elaboración del Informe de 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acciones de mejora 

 Retroalimentación a los 

procesos Gerenciales 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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Nombre del Proceso ADMINISTRACIÓN 
Responsable del Proceso Director Administrativo y Comercial 

Objetivo 

Apoyar el desarrollo de todos los procesos de la compañía, a 
través de la prestación de los servicios de mantenimiento de 
infraestructura, mensajería y control de correspondencia, 
procurando la oportunidad y efectividad de los mismos. 

Proveedores Todos los Procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitud del Servicio  

 Mensajería: registro, 
archivo de una copia en el 
registro de radicación 
 Archivo de 
correspondencia con 
consecutivo, cuando se 
trata de envío, o registro 
cuando es para entrega 
interna. 
 Mantenimiento rutinario de 
la infraestructura de la 
oficina principal (aseo y 
limpieza de las 
instalaciones y el 
mobiliario) 
 Mantenimiento preventivo 
con la revisión periódica 
de los elementos de la 
infraestructura 
 Mantenimiento correctivo 
por medio de la solicitud al 
Auxiliar de Servicios 
Generales 
 Implementación de 
acciones correctivas y 
preventivas 
 Elaboración del Informe de 
Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio de apoyo 

prestado 

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS 
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6. PROPUESTA DE UN MODELO DE EMPRESA CONSULTORA VIRTUAL 
 

 

Este capítulo presenta el análisis de la investigación realizada, para generar un 

modelo común de empresas consultoras en ingeniería que puedan manejarse a 

través de la red de redes. 

 

Partiendo de la información obtenida de las empresas consultadas, se llega a un 

organigrama, que bien, pude catalogarse como un organigrama general de una 

firma consultora colombiana en ingeniería, presentada en la Figura No.09, 

Organigrama común de una empresa consultora en ingeniería. 

 

De la misma manera, y con base en el mapa y la estructuración de los procesos 

de las dos firmas estudiadas, se genera un mapa general de procesos (Figura 

No.10, Mapa de procesos común de una empresa consultora en ingeniería) que 

organiza y presenta en resumen, la caracterización de los procesos comunes que 

se sugieren deben crearse en cualquier firma consultora. 

 

Así mismo, se enseña la caracterización de cada proceso y su herramienta 

computacional asociada y se identifican aquellos procesos que no podrán 

implementarse vía Internet, presentando el modelo completo. 

 

Finalmente, se mostrarán los pasos a seguir para que un gerente pueda 

implementar su empresa por medio de la Red de cara a la globalización de las 

firmas. 
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6.1. EMPRESA CONSULTORA 

 
6.1.1. Generalidades: Estructura organizacional 

 

Toda empresa consultora en ingeniería presenta una estructura funcional y 

organizacional definida. 

 

Actualmente, las empresas consultoras en ingeniería presentan una estructura 

matricial, liderada por la gerencia general.  Esta estructura esta compuesta por 

una serie de Gerentes de proyectos de número igual a la cantidad de proyectos 

que este desarrollando la compañía, cada uno de ellos con su grupo de trabajo 

asociado, perteneciente a un área funcional de la empresa que pueden estar 

trabajando simultáneamente en varios proyectos.  Se caracteriza por el sistema de 

integración vertical entre los miembros de las áreas y es ampliamente usado en 

las empresas consultoras por el flujo continuo de proyectos similares. 

 

 
 
Figura No.11, Estructura matricial de las empresas consultoras 
Fuente: D.Echeverry. Notas de Clase: Gerencia de Proyectos. (2006 - I). Universidad de Los 
Andes. Bogotá, Colombia 
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La mayoría de estas empresas, cuentan con una sede “oficial” (oficinas físicas) en 

donde sus empleados asisten diariamente para realizar sus funciones, asumir sus 

responsabilidades y entregar un servicio a satisfacción del cliente bajo los 

parámetros y políticas establecidas por la firma. 

 

Sus funciones están apoyadas en una serie de herramientas computacionales o 

software que son adquiridos por la compañía para optimizar los tiempos de 

desarrollo y la calidad de los resultados.  Estas herramientas están, generalmente, 

ubicadas en el servidor de la compañía que a su vez contiene la información de la 

firma y al cual tienen acceso todos los empleados de la empresa. 

 

El servidor propio de la compañía, esta conectado, si así se desea, a un servidor 

web que permite el acceso a Internet de cada una de las dependencias y 

empleados que estén interconectados al servidor de aplicaciones.  De la misma 

manera, permite la “publicación” de la información que se desee en la red para 

que los demás usuarios, ajenos a la compañía, puedan tener acceso a ella.  Esta 

información es la relacionada con la presentación de la firma: misión, visión, 

productos, servicios, clientes, organigrama, localización y contacto, y a su vez 

tienen un acceso privado para los empleados de su compañía. 

 

Las empresas que actualmente manejan este esquema, son dueñas de la 

máquina que se utiliza como servidor de aplicaciones e información, del 

computador “puente” entre el servidor de aplicaciones e Internet (Servidor web) así 

como de las licencias del software utilizado por cada miembro de la empresa para 

la ejecución de sus funciones. 

 

6.1.2. Estructura funcional: Procesos 

 

Con base en los procesos organizados en el Mapa de procesos común de una 

empresa consultora en Ingeniería (Figura No.10, Mapa de procesos común de una 

empresa consultora en ingeniería) y de cara a las herramientas empleadas para 
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manejar áreas virtualmente, expuestas en el capítulo 4.1.2. Herramientas básicas 

en Internet, se presenta a continuación la caracterización de los procesos 

definidos como básicos en toda empresa consultora en Ingeniería y las 

herramientas asociadas a cada uno de ellos. 

 

6.1.2.1. Herramientas comunes para todos los procesos 

 

Las herramientas generales utilizadas en todos los procesos, de manera 

independiente pero que a su vez facilitan el desarrollo de sus funciones, tanto para 

las entradas, las actividades o las salidas de los procesos, son: 

 

Herramientas comunes para todos los procesos 

 Editor de texto 
 Editor de presentaciones 
 Hoja de cálculo 
 Correo electrónico 
 Herramientas para comunicación en tiempo 
real 
 Herramientas de acceso a la información 
 Herramientas para compartir información 
 Herramientas para tranferencia de archivos 
 Herramientas para el manejo de f lujos de 
información 

 Base de datos 
 Navegadores  
 Herramientas de seguridad: Antivirus y 
Antispams. 
 Sim Terms y Tera Terms 
 Herramientas de trabajo colaborativo 
 Herramientas para compresión, 
empaquetamiento y descompresión  de 
archivos 

 

Cuadro No.04, Herramientas comunes para todos los procesos. 
Fuente: Elaboración del autor. (Abril de 2006). Bogotá, Colombia. 
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Figura No.09, Organigrama común de una empresa consultora en ingenier ía 
Fuente: Elaboración del autor. (Junio de 2006). Bogotá, Colombia. 
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Figura No.10, Mapa de procesos común de una empresa consultora en ingenier ía. 
Fuente: Elaboración del autor. (Abril de 2006). Bogotá, Colombia. 
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y 
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Planeación 
del  

Servicio 

Entrega 
del 

Proyecto 
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Proyecto de Ingeniería 

Dibujo 
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del  
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Sistemas e Informática Mercadeo 

Recursos Humanos 

Facturación y Cartera 

Finanzas y Contabilidad Apoyo al SGC 

Adminis trac ión 

Proveedores y Compras 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Atención al cliente Atención al cliente 
Procesos Estratégicos 
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6.1.2.2. Procesos y herramientas asociadas 

 

Procesos Estratégicos y Gerenciales 

 

Nombre del Proceso ESTRATÉGICO 
Responsable del Proceso Gerencia General 

Objetivo 
Desarrollo efectivo y planeación de la empresa 
Revisión de la Calidad de la empresa. 

Proveedores Socios, Clientes externos, áreas de la compañía 
 

Entradas Actividades Salidas 

 Cliente: Necesidades, 
problema a solucionar 
 Empresa: Necesidad de 
la empresa, Mejora de la 
empresa, propósito del 
negocio 
 Informes de gestión de 
las áreas  
 Informes de gestión de 
cada proyecto 
 Informes de Auditorias 
internas 
 Informes de Clientes: 
Satisfacción 
 Quejas y reclamos 

 Búsqueda de los clientes y 
proyectos 
 Determinación de los objetivos 
de calidad 
 Análisis de la trascendencia 
de las quejas y reclamos 
 Análisis de los informes de 
gestión de cada proyecto y 
cada área 
 Análisis de los informes de 
Auditorias internas y externas 
 Generación de las acciones 
preventivas y correctivas 

 
 
 
 Retroalimentación para la 
planeación de la empresa: 
Misión y Visión. 
 Implementación de las 
acciones correctivas y 
preventivas. 
 Mejoramiento de la Política 
de calidad de la compañía. 

Herramientas 
 Bases de datos para consignar las 
Quejas y reclamos, las conclusiones de 
los informes de gestión de los proyectos 
y áreas y las conclusiones de los 
informes de auditor ía. 

 Videoconferencia y Teleconferencia 
 Herramientas gerenciales 
 Herramientas para Gestión de calidad 
 Herramientas comunes 
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Procesos Operativos 

 

Nombre del Proceso PROPUESTAS Y CONTRATOS 
Responsable del Proceso Director área Administrativa y Comercial 

Objetivo 
Generación de trabajo legal para la empresa: 
Presentación de ofertas y firma de contratos con base en 
los requerimientos del cliente  

Proveedores Cliente 
 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 Requisitos del Cliente: 
legales, normas, códigos, 
técnicos, f inancieros, 
sociales, económicos. 
 Términos de Referencia, 
adendos, notif icaciones, 
invitaciones o Ofertas 
 Acta de Adjudicación 

 Contacto con el cliente para 
determinar los requisitos. 
 Adquisición y revisión de los 
TdR. 
 Elaboración, entrega y 
seguimiento de propuestas 
y ofertas. 
 Definición de posibles 
alianzas: consorcios, 
individual o unión temporal. 
 Elaboración y revisión del 
contrato 

 
 
 
 
 Contrato legalizado 
 Información básica para las 
áreas de la empresa. 

Herramientas 
 Herramienta de programación de tiempos 
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos 
 Herramientas de diseño arquitectónico y 
civil 

 Herramientas por área de diseño 
 Herramientas de dibujo 
 Videoconferencia y Teleconferencia 
 Herramientas comunes 

 



MIC 2006-II-22 

109 

 

Nombre del Proceso PLANEACIÓN DEL SERVICIO 
Responsable del Proceso Director de cada proyecto, Gerente Técnico 

Objetivo 
Organizar, programar y ejecutar la ejecución de cada 
servicio 

Proveedores 
Cliente, Director de proyecto, Gerente Técnico y 
General 

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 
 
 
 
 Definición e información 
del servicio: Proyecto 
 Lista de planos y estudios 
preliminares 
 Programación 
 Costo 

 Identif icación de las áreas 
técnicas involucradas en el 
proyecto. 
 Asignación del grupo de trabajo 
al proyecto, según el servicio 
 Entrega de información del 
proyecto al grupo 
 Desarrollo de las actividades a 
ejecutar según el proyecto: 
Asignación de roles y tareas. 
Programación de tareas y 
asignación de presupuesto por 
área 
 Reevaluación de la programación 
preliminar 
 Actualización de la programación 
global de la empresa (Todos los 
proyectos) 
 Asignación de costos según las 
etapas del proyecto 
 Seguimiento al proyecto 

 
 
 
 
 
 
 Plan de general para la 
ejecución del proyecto 
 Programación global de 
la compañía actualizado 
 Bitácora de los  
proyectos 
 Informes de gestión de 
cada proyecto 

Herramientas 
 Herramienta de programación de tiempos  
(Project, Primavera) 
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos y costos 

 Herramientas de diseño arquitectónico y 
civil 
  Herramientas de dibujo 
 Herramientas para el apoyo técnico de las 
actividades según el proyecto 
 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso 
DESARROLLO DEL SERVICIO: PROYECTO DE 
INGENIERÍA 

Responsable del Proceso Director del Proyecto 
Objetivo Desarrollar el proyecto de ingeniería según lo planificado 

Proveedores 
Gerencia General, Director de proyecto, Cliente, 
Ingenieros, dibujo, Director del área de control de calidad  

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 Términos de Referencia y 
especif icaciones 
generales del proyecto: 
Estudios iniciales, planos 
topográficos, de 
Localización, etc. 
 Reunión con el cliente 
 Propuesta elegida con la 
programación y el 
presupuesto 

 Prediseño y envío del Plan 
General del proyecto al Cliente 
para su aprobación. 
 Elaboración de diseños y ajuste 
 Coordinación de lo diseños de las 
diferentes áreas en torno a un 
solo proyecto: Reuniones, 
mecanismos de comunicación 
directa y eficiente. 
 Revisión general de los planos y 
elaboración de las correcciones 
 Organización y verif icación de las 
memorias del proyecto 
 Cantidades de obra 
 Revisión por Control de Calidad 
 Revisión FINAL del proyecto 

 
 
 Entrega del proyecto 
f inal: Informes y planos 
f inales, cartilla de 
cantidades de obra, 
memorias de cálculo, 
todo bajo la aprobación 
del Director de proyecto, 
el director del área de 
calidad y la Gerencia 
técnica y la Gerencia 
general 

Herramientas 
 Herramienta de programación de t iempos  
(Project, Primavera) 
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos y costos 
 Herramientas para relacionar las cantidades 
de obra con los planos generados. 

 Herramientas de diseño arquitectónico y 
civil 
  Herramientas de dibujo 
 Herramientas para el apoyo técnico de las 
actividades según el proyecto 
 Herramientas comunes 

 

Durante los procesos de Planeación del Servicio y Desarrollo del Servicio, 

intervienen tres procesos importantes y básicos para la ejecución de un proyecto, 

así: Proceso de Dibujo, Proceso de Cantidades de Obra y Proceso de Control de 



MIC 2006-II-22 

111 

Calidad.  La caracterización de cada uno de estos procesos se presenta a 

continuación: 

 

Nombre del Proceso DIBUJO 
Responsable del Proceso Director de Proyecto 

Objetivo 
Generar la información gráfica necesaria para el 
desarrollo de un proyecto de ingeniería 

Proveedores 
Gerencia General y Técnica, Director de Proyecto, 
Ingenieros. 

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 Planos iniciales: 
localización, topografía, 
suelos, etc 
 Información general del 
proyecto 
 Borradores diseñados por 
los ingenieros de cada 
área involucrada 

 Definición del proyecto a dibujar, 
nivel de detalle y plazo 
 Dibujo inicial con base en los 
bosquejos realizados por los 
ingenieros diseñadores 
 Revisión de planos preliminares, 
correcciones y ploteo de planos 
 Actualización de planos y detalles 
del proyecto. 
 Correcciones y detalles f inales de 
los planos 
 Revisión por el área de Calidad 
 Inclusión de las Cantidades de 
obra 
 Listado numeración y 
organización de planos 
 Entrega de planos f inales del 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 Planos definitivos 
 Archivo de planos 
definitivos 

Herramientas 
 Herramientas para relacionar las cantidades 
de obra con los planos generados. 
 Herramientas de diseño arquitectónico y  
civil 
 Herramientas de dibujo 

 Herramientas para el apoyo técnico de las 
actividades según el proyecto 
 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso CANTIDADES DE OBRA 
Responsable del Proceso Director del área de Calidad 
Objetivo Cálculo de las cantidades de obra del proyecto  

Proveedores 
Ingenieros de Diseño, Auxiliares de Ingeniería, Director 
del área de Calidad, Director del proyecto y Gerente 
Técnico 

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 Planos definitivos 

 Información para el cálculo de 
cantidades de obra. 
 Cálculo y ajuste de las cantidades 
 Revisión de las cantidades por 
parte del ingeniero  
 Cartilla definitiva de cantidades de 
Obra revisada por el director del 
área de Calidad 

 
 
 Cartilla definitiva de las 
cantidades de obra 

Herramientas 
 Herramientas para relacionar las cantidades  
de obra con los planos generados. 
 Herramientas de dibujo 

 Herramientas para el apoyo técnico de las 
actividades según el proyecto 
 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso CONTROL DE CALIDAD 
Responsable del Proceso Director del área de Calidad 

Objetivo 
Revisión de calidad de los resultados para la entrega del 
proyecto 

Proveedores 
Ingenieros de diseño, Director del área de Calidad, 
Auxiliar de Ingeniería, Director de proyecto.  

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 
 Planos definitivos 
 Cartilla definitiva de 
cantidades de Obra 
revisada por el director 
del área de Calidad 
 Memorias de cálculo 
f inales 
 Informe final 

 Revisión de los planos, memorias 
de cálculo y cantidades de obra 
por Calidad 
 Verif icación de las inconsistencias 
y errores encontrados por Calidad 
 Correcciones a los planos, las 
memorias de cálculo y las 
cantidades de obra. 
 Revisión f inal de planos, 
memorias de cálculo y cantidades 
de obra por Calidad 
 Evaluación de la satisfacción del 
cliente 

 
 
 
 Planos, cartilla de 
cantidades de obra, 
memorias de cálculo e 
informe, listos para 
entrega f inal 
 Proyecto revisado y 
Terminado 

Herramientas 
 Herramientas de dibujo  
 Herramientas para el apoyo técnico de las 
actividades según el proyecto 

 Herramientas de Gestión de Calidad 
 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso ENTREGA DEL PROYECTO 
Responsable del Proceso Director del Proyecto 

Objetivo Entrega del proyecto final al cliente  

Proveedores 
Ingenieros de Diseño, Director de proyecto, Director área 
Informática y sistemas, Gerente Técnico y General 

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 Documentos f inal del 
proyecto: Planos, cartilla 
de cantidades de obra, 
memorias de cálculo e 
informe 

 Organización y verif icación de los 
documentos del proyecto para su 
entrega 
 Revisión del buen funcionamiento 
de los archivos magnéticos 
 Backup de la información del 
proyecto 
 Reportar el proyecto terminado. 
 Actualización de los archivos de 
los proyectos 

 
 
 Entrega a satisfacción 
por parte del Cliente  
 Archivo de proyectos 
actualizado 
 Backups 

Herramientas 
 Herramientas de Gestión de Calidad 

 Herramientas de cantidades de obra 

 Herramientas de dibujo 

 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO 
Responsable del Proceso Gerente Técnico y Gerente General 

Objetivo Liquidar el servicio a plena satisfacción del cliente 

Proveedores Desarrollo del servicio, área de Calidad 
 

Entradas Actividades Salidas 

 Informe final del 
desarrollo del proyecto a 
satisfacción del cliente 

 Cierre técnico, legal, f inanciero y 
contable del proyecto 

 Liquidación del servicio 
 Servicio f inalizado 
 Pago por parte del 
cliente 
 Lecciones aprendidas 
 Archivo 

Herramientas 
 Herramientas gerenciales 
 Videoconferencia, Teleconferencia 

 Herramientas contables y f inancieras 
 Herramientas comunes 
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Procesos de Apoyo 
 

Nombre del Proceso ADMINISTRACIÓN 
Responsable del Proceso Director Administrativo y Comercial 

Objetivo 

Desarrollo de los procesos de la compañía 
Servicios como: mantenimiento, mensajería, 
correspondencia. 
Información de los trabajos realizados por la empresa 

Proveedores 
Todos los Procesos, Gerente de Proyecto, Cliente 
externo, Administrador 

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 Solicitud del Servicio  
 Bitácora del proyecto 
 Carpeta del cliente 

 Mensajería: registro envío/recibo 
 Correspondencia: archivo. 
 Mantenimiento: aseo y limpieza 
 Mantenimiento 
preventivo/correctivo 
 Archivo: carpeta de cliente 
 Formato certif icación de trabajos 

 
 Servicio prestado: 
Mensajería, 
mantenimiento, 
correspondencia 
 Carpeta actualizada del 
cliente y proyecto 

Herramientas 
 Herramientas administrativas  Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso RECURSOS HUMANOS 
Responsable del Proceso Director de Área de Administración 

Objetivo 
Contratación y manejo del Recurso humano de la 
empresa y del ambiente de trabajo. 

Proveedores Directores de área, empleados 
 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 
 
A CONTRATAR 
 Necesidades de personal 
 Lista de Hojas de vida de 
los aspirantes: 
Información sobre el 
aspirante  
 Legislación laboral 

 
A LIQUIDAR 
 Paz y salvo de archivo 

 
OTROS 
 Necesidades de 
Bienestar, Capacitación 
y/o Entrenamiento 

A CONTRATAR 
 Determinación de la necesidad de 
recurso humano nuevo 
 Contratación nuevo personal: 
buscar candidatos, entrevistar 
aspirantes,  presentación pruebas 
y selección. 
 Contrato para f irma 
 Inscripción a Eps, ARP, 
Pensiones, CCF: 
 Cuenta de nómina y generar el 
listado de pagos parafiscales 
mensuales 
 Inducción y Entrenamiento 

A LIQUIDAR 
 Elaboración y entrega liquidación 
 Retiro de Eps, ARP, CCF y del 
programa de pagos parafiscales 
mensuales. (Liquidación) 

OTROS 
 Evaluación de los funcionarios 
 Pago de nómina 
 Clima organizacional y control del 
personal 
 Manejo de Quejas y reclamos 

 
 
 
 
A CONTRATAR 
 Contratación del 
personal: contrato 
f irmado y formulario de 
ingreso a Eps, ARP, 
Pensiones y CCF 

 
A LIQUIDAR 
 Liquidación 

 
OTROS 
 Acciones de Bienestar 

Herramientas 
 Herramientas Manejo de Recursos 
Humanos 

 Herramientas comunes 



MIC 2006-II-22 

118 

 

Nombre del Proceso FACTURACIÓN Y CARTERA 
Responsable del Proceso Director del área Administrativa 
Objetivo Cobros a los clientes 

Proveedores 
Proceso de propuestas y contratos y Proceso de 
Contrataciones 

 

Entradas Actividades Salidas 

 
 
 Orden de trabajo 
 Minuta del contrato o 
carta de aprobación de la 
oferta 
 Relación de la facturación 
con la minuta del contrato 
 Programación de Control 
de Costos 

 Base de datos de la información 
de facturación mensual y por 
contrato 
 Elaboración de factura y 
seguimiento del pago de las 
mismas 
 Actualización del sistema de 
Control de pagos: Inclusión de la 
facturación mensual y acumulada 
 Identif icación del avance de los 
proyectos 
 Programación de cobros 
periódicos 
 Consolidación bancaria 

 
 
 Pagos recibidos 
 Relación de cuentas por 
cobrar 
 Consolidación Bancaria 
 Programa de cuentas 
por cobrar 

Herramientas 
 Herramienta de programación de tiempos  
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos y costos 

 Herramientas de facturación 
 Herramientas contables y f inancieras 
 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso FINANZAS Y CONTABILIDAD 
Responsable del Proceso Director área Financiera y Contable 

Objetivo 
Recaudo y administración de las finanzas de la 
organización 

Proveedores Coordinadores de proyectos, área de sistemas 
 

Entradas Actividades Salidas 

 Pago de proveedores: 
cuentas de cobro, 
facturas autorizadas y 
cheques 
 Nómina: información y 
revisión en el sistema de 
nómina. 

 Contabilidad procesamiento de la 
información el cierre del mes 
contable 
 Recaudación y consignación de 
cheques 

 
 
 Pagos 

Herramientas 
 Herramienta de programación de tiempos  
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos y costos 

 Herramientas contables y f inancieras 
 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso MERCADEO 

Responsable del Proceso 
Gerencia Técnica, Gerencia Administrativa, Junta 
Directiva, Director del área Administrativa 

Objetivo 
Atención al Cliente externo, Atención de quejas y 
reclamos y Administrar la Imagen Corporativa de la 
Organización 

Proveedores Cliente, Gerente General, Junta de socios 
 

Entradas Actividades Salidas 

 
 Licitaciones  
 Diseñadores 
 Necesidades de los 
clientes y de la 
organización 
 Quejas y reclamos 
recibidas 

 Inscripción y seguimiento ante 
entidades contratantes 
 Evaluación de la satisfacción del 
cliente por medio de las 
encuestas. 
 Manejo de la imagen corporativa 
por medio de página Web, 
publicidad en radio y t.v. 
instalaciones, presentación de la 
empresa 
 Atención de quejas y reclamos 

 
 
 Inscripción a entidades 
contratantes 
 Producción de la imagen 
corporativa 

Herramientas 
 Herramienta de programación de tiempos  
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos y costos 

 Herramientas de dibujo y publicidad 
 Herramientas comunes 
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Nombre del Proceso PROVEEDORES Y COMPRAS 
Responsable del Proceso Director Área Administrativa 

Objetivo 
Realizar las compras necesarias para el buen 
funcionamiento de la compañía, así como organizar el 
sistema de compras 

Proveedores Todos las áreas con su procesos 
 

Entradas Actividades Salidas 

 
 Necesidad de compra 
crítica : Solicitud insumos 
 Lista de proveedores 
aprobados y cotizaciones 

 Necesidad de compra o servicio y 
asignación presupuestal 
 Identif icación del proveedor 
 Cotización y adjudicación de la 
compra 
 Pedido y recepción del mismo 
 Facturación y pago 
 Listado de proveedores 
aprobados 

 
 Producto o servicio 
comprado 
 Cotizaciones 
 Pagos: Cheques 
f irmados 

Herramientas 
 Herramienta de programación de tiempos  
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos y costos 

 Herramientas comunes: especial énfasis en 
las bases de datos 
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Nombre del Proceso SISTEMAS E INFORMÁTICA 
Responsable del Proceso Director Área de Informática y Sistemas 

Objetivo 
Manejo  y conservación de la información, 
Administración y mantenimiento de los equipos de 
cómputo 

Proveedores Cliente y todas las áreas y procesos 
 

Entradas Actividades Salidas 

 Necesidad de 
funcionamiento, 
mantenimiento y 
actualización de los 
equipos y/ software. 
 Equipos para reparación 
y/o de software/equipos 
nuevos. 
 Diskettes, Cd, Mails, 
información externa, 
información interna. 

 Backup de la información y 
almacenamiento seguro; copias 
de seguridad con la información 
verif icada para entregarla al 
cliente y almacenarla en la f irma 
 Administración y modernización 
de los equipos electrónicos, de 
computación y del softw are 
(licencias 
 Validación periódica del softw are 
técnico 
 Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a los equipos 
 Control de la entrada de virus 

 Servicios de Soporte 
 Equipos y software a 
modernizar 
 Listado del equipo 
disponible y de las 
licencias actualizadas 
 Control de Virus 
 Backup de la 
Información: del Cliente 
y de la empresa 

Herramientas 
 Herramienta de programación de tiempos  
 Herramientas para el manejo y control de 
presupuestos y costos 

 Herramientas comunes: especial énfasis en 
las bases de datos 
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Nombre del Proceso APOYO AL SGC 
Responsable del Proceso Director del Área de Calidad 
Objetivo Planificar y manejar el Sistema de Gestión de Calidad 
Proveedores Jefes de cada área y todos los procesos por áreas 
 

Entradas Actividades Salidas 

 Sistema de Gestión de 
Calidad y leyes según los 
servicios prestados por la 
compañía 
 Necesidad de los clientes 
y la organización 
 Política de calidad 
 Caracterización de los 
procesos y las 
necesidades de la 
empresa 
 Registros e informes de 
seguimiento de todas las 
áreas, los procesos y de 
cada uno de los 
proyectos. 

 Plan de Trabajo para el 
mantenimiento del SGC. 
 Auditorías internas de calidad  
 Control de documentos y 
registros según la Norma de 
calidad y las normas impuestas 
por la empresa 
 Implementación de las acciones 
correctivas y preventivas 
 Inducción y entrenamiento 
 Generación y administración de 
la polít ica de la empresa: 
caracterización de los procesos 
 Elaboración de los informes de 
seguimiento y control de la 
compañía 

 
 
 Acciones de mejora: 
decisiones y plan de 
acción 
 Retroalimentación a los 
procesos Gerenciales 
 Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) 
 /informes de Calidad 

Herramientas 
 Herramientas de Gestión de calidad  Herramientas comunes 
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6.1.3. Esquema general de una empresa consultora actual con la utilización de Internet 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figura No.12, Esquema general de una empresa consultora en ingenier ía actual, con la utilización de Internet 
Fuente: Elaboración del autor. (Junio de 2006). Bogotá, Colombia
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6.2. CONCIBIENDO UNA EMPRESA CONSULTORA VIRTUAL 

 

Partiendo de la investigación y de la estructura funcional y organizacional a la que 

se ha llegado, se puede ver que para una empresa consultora en ingeniería la 

implantación de la misma bajo el esquema virtual no es muy complejo. 

 

La información que se maneja, ya sea como datos de entrada o como productos 

finales, así como aquella generada durante las actividades internas de los 

procesos, es en su mayoría, información expresada por medio de estudios y 

documentos organizados con las herramientas básicas de los paquetes 

computacionales actuales: editores de texto, herramientas de cálculo, 

herramientas de dibujo, herramientas de presentación, base de datos, etc. y todos 

los paquetes específicos para cada una de las áreas funcionales: administración, 

recursos humanos, contabilidad y finanzas, manejo de proveedores, gestión de 

calidad, entre otros.  Es decir, la información tanto de insumos como de producto 

no necesita ser manejada por medio “físico” (entiéndase físico como impreso en 

papel o tangible) sino, se puede utilizar, transformar, mantener y transferir por 

medio de los computadores personales de cada empleado utilizando el servidor de 

la compañía o la red de redes. 

 

En una compañía consultora en ingeniería no hay ningún insumo que se presente, 

absolutamente necesario, de forma “física”.  Las únicas actividades que no se 

pueden manejar por medio de una red de computadores y que fluyen por la red de 

redes serían, las visitas a campo que podrían ser necesarias al realizar un estudio.  

Sin embargo, la información adquirida de esta actividad: planos, fotos y videos, si 

puede ser manejada, transformada y distribuida por medio de la red, sin necesidad 

de imprimirla. 

 

En la Figura No.17, Esquema  propuesto de  una  empresa  consultora  virtual,  se 

observa  la  propuesta  generada  para  implantar,  monitorear  y  administrar  una 

empresa  virtual  en  su  totalidad.
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6.2.1. Esquema propuesto de una empresa consultora virtual 

 
Figura No.13, Esquema propuesto de una empresa consultora virtual 
Fuente: Elaboración del autor. (Junio de 2006). Bogotá, Colombia
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La propuesta radica en la formación de una empresa consultora con base en el 

mapa de procesos mostrado en la Figura No.10, Mapa de procesos común de una 

empresa consultora en ingeniería, que en conjunto con las herramientas 

expuestas y con la caracterización de los procesos, definen las responsabilidades, 

el alcance y los roles de cada área de la empresa. 

 

 
 
Figura No.14, Etapa A de Implementación de una empresa consultora virtual en ingenier ía 
Fuente: Elaboración del autor. (Junio de 2006). Bogotá, Colombia. 
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Cada uno de estas áreas funcionales, deben estar conectadas con el Servidor 

Web (Servidor de información de la página web y servidor de comunicación con 

Internet), para que tengan acceso a toda la información de la compañía, se 

comuniquen entre sí y tengan entrada “libre” a Internet, bajo el amparo de los 

sistemas de seguridad que brindan los servidores, y utilizando una “línea única y 

compartida” para tener total control del flujo de información y del uso que se le da 

a la conexión. 

 
Figura No.15, Etapa B de Implementación de una empresa consultora virtual en ingenier ía 
Fuente: Elaboración del autor. (Junio de 2006). Bogotá, Colombia. 
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software necesario para el desarrollo de las funciones de los empleados.  En la 

actualidad no existe un solo ASP que brinde el alquiler de un paquete completo de 

herramientas para una compañía.  Por lo tanto, la compañía deberá dirigirse a 

cada proveedor de servicios de aplicaciones por Internet, determinar el software 

que ofrecen y alquilar su acceso. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.16, Etapa C de Implementación de una empresa consultora virtual en ingenier ía 
Fuente: Elaboración del autor. (Junio de 2006). Bogotá, Colombia. 
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6. Definir la estructura organizacional de la empresa: en la Figura No.09, 

Organigrama común de una empresa consultora en ingeniería, se presenta un 

esquema organizacional de una empresa consultora virtual. 

7. Definir los roles y responsabilidades de cada cargo. 

8. Establecer un mapa de procesos y caracterizar cada proceso para de esta 

manera establecer la “manera” de hacer los trabajos.  En la Figura No.10, 

Mapa de procesos común de una empresa consultora en ingeniería, se 

presenta un mapa de procesos general de una empresa consultora virtual. 

9. Identificar el software y las herramientas computacionales necesarias para el 

desarrollo de cada proceso, presentado en las caracterizaciones de los 

procesos del capítulo 6.1.2.2. Procesos y herramientas asociadas. 

10. Montar la información de la empresa, en el sitio web asignado, con la ayuda 

de un experto en computación, así: 

 Definir la página principal en donde podrá “montar” la información de 

presentación de la firma: Misión, Visión, Objetivos, Servicios, Organigrama, 

usando hipervínculos en los editores de texto, de imágenes y hojas de 

cálculo 

 Habilitar una entrada con ID y password a los empleados de la firma 

 Una vez acceda al portal de los empleados, podrá presentar el certificado 

de constitución de la empresa y el certificado de calidad por medio de 

hipervínculos direccionados a las imágenes escaneadas de estos 

documentos. 

 En el portal exclusivo para empleados, podrá organizar su información por 

Gerencias y áreas específicas de la empresa, asignando a cada una serie 

de páginas web relacionadas en donde podrá tener la información 

necesaria y a las herramientas para el desarrollo de sus funciones.  Todas 

las herramientas computacionales en donde apoye la gestión de las 

funciones de cada área, deben contar con el aplicativo de web Server, que 

les permita manejarse y monitorearse por medio de la red de redes, ya sea 

alquilando el uso de las aplicaciones por manejo o por licencias anuales. 
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Figura No.17, Concibiendo una empresa consultora virtual 
Fuente: Elaboración del autor (Junio de 2006). Bogotá, Colombia. 
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7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 
7.1. RECOMENDACIONES 

 

o Cuando se quiere desarrollar una empresa virtual, se deben tener en cuenta los 

procesos que debe realizar la firma y las actividades relacionadas con cada uno 

de ellos.  Asimismo, se debe identificar las herramientas computacionales 

necesarias para mejorar la ejecución de los procesos.  Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que la empresa debe ir a la vanguardia de la evolución de las 

telecomunicaciones y el manejo en Internet y se recomienda la adquisición de la 

tecnología indicada para cada proceso y cada nivel de virtualidad. 

 

o Una empresa virtual no solo necesita del acceso a Internet.  Para ir con los 

avances de la tecnología y pretender “formar” una compañía virtual es 

necesario: a) generar una estrategia de funcionamiento de la empresa, es decir 

poner en claro la misión y visión de la empresa, los objetivos a alcanzar tanto 

por la firma como en cada uno de sus proyectos para que todos los “distantes” 

empleados conozcan que deben hacer y que deben alcanzar, b) Establecer 

claramente una estructura organizacional, amarrada a una jerarquía demando, 

una estrategia de comunicación, las responsabilidades y roles de los cargos, 

tanto de la compañía en general como la específica a cada proyecto, c) 

establecer una estructura funcional, en donde se determinen los procesos de 

cada área funcional, la información de entrada, las actividades internas y los 

productos o salidas de cada proceso, tanto de la empresa como de cada 

proyecto, d) Así se este distante, tratar de generar el sentido de cooperación y 

trabajo en equipo, proporcionando canales de comunicación efectivos entre los 
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empleados y directivos y e) ir de la mano de los avances en las 

telecomunicaciones y herramientas utilizadas en Internet.  Se debe contar con 

un equipo especializado en este tema que este en estudio constante y permita 

la identificación efectiva de los avances que favorezcan la gestión de la 

compañía. 

 

o Igualmente, conviene tener especial interés y enfocar los esfuerzos iniciales 

en un proceso de planeación riguroso y detallado que permita generar un 

equipo humano y de insumos adecuado, una comunicación efectiva que sea 

conocida por todos los empleados (códigos, lugares de acceso, lugares ASP, 

direcciones electrónicas, etc.) y una fluida red de información, que apruebe la 

familiaridad del recurso humano con la virtualidad y sus compañeros 

“virtuales” generando confianza y compromiso. 

 

o Por otro lado, corresponde tener cuidado con el uso de la tecnología de forma 

tradicional o en las diferencias horarias (empleados ubicados en diferentes 

países), idioma, valores y creencias de cada uno de los miembros de su 

empresa “virtual”.  Por ejemplo, si se desea implantar una empresa virtual se 

debe tener claro que las herramientas computacionales utilizadas deben 

usarse para fines específicos y bajo la manera más eficiente posible.  Por su 

parte, si el gerente general de la empresa se encuentra en Bogotá, pero un 

empleado “virtual” está ubicado en Corea, el Gerente y el empleado, deben 

estar concientes de esto y si se concreta una reunión de trabajo deben 

considerarse las diferencias horarias el respecto y se debe llegar a acuerdos 

mutuos.  La empresa virtual debe ser una empresa abierta y no rígida a los 

empleados, por su misma naturaleza del no contacto físico directo entre sus 

miembros. 

 

o El control de la organización es un aspecto fundamental a tener en cuenta. 

Como en una compañía virtual no hay contacto físico ni visual directo con los 

empleados, la labor de control y seguimiento se hace aun más difícil.  Por esta 
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razón, se recomienda que las directivas establezcan una estrategia de 

calificación de sus empleados no por tiempo de trabajo sino por logro de 

objetivos en el tiempo indicado, que sea conocida y entendida por toda la 

organización antes del inicio de las labores. 

 

o Es importante anotar, que aunque la tecnología genere un avance en la manera 

de manejar y gestionar los negocios, ella no lo puede hacer “todo”.  Por lo tanto, 

toda empresa debe plantear sus metas, objetivos y políticas de funcionamiento, 

así como la identificación clara de sus líderes y las relaciones humanas 

adecuadas.  Hay que recordar que la tecnología es un instrumento para 

desarrollar actividades eficientemente, y posiblemente, sin desperdiciar recursos 

físicos que se pueden reflejar, por ejemplo, en los costos de papelería de la 

compañía, pero bajo ningún motivo constituye el timón de la organización 

respecto a su contenido y dirección.  La tecnología ayuda al ser humano a 

optimizar sus funciones pero él es el único que lleva las riendas de su trabajo. 

 

o Si se va a crear una empresa virtual, es recomendable que haga todos los 

trámites de legalización de la empresa en Colombia, dada por la Cámara de 

Comercio.  Asimismo, en el momento de instaurar la compañía en Internet, debe 

asesorarse de un experto en sistemas y computación.  No olvide revisar la 

reglamentación Colombiana  del uso de la red, si decide tener un dominio 

nacional o la reglamentación internacional, si se inclina por un dominio 

internacional.  Siempre debe ir acorde con la legalidad vigente y no olvide ir de 

la mano de la tecnología y su evolución.  

 

o La recomendación más importante para quienes quieran continuar con esta 

línea de investigación se refiere al tratar de generar un modelo de empresa 

virtual en el área de la construcción, identificando las actividades que 

definitivamente no pueden ser manejadas por la red virtual, generando una 

alternativa para el manejo de esta información de la mejor manera posible sin 

gastos innecesarios de insumos.  Asimismo, sería interesante que se 
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implementara el modelo de la empresa consultora virtual, creando una 

herramienta informática real, en otras palabras, lograr un modelo real a escala 

con la ayuda de un ingeniero de sistemas y un ingeniero civil.  

 

7.2. CONCLUSIONES 

 

o La palabra virtual se puede definir como una nueva tendencia de interacción 

entre los individuos y las entidades que representan, que va de la mano con los 

avances de la tecnología y las telecomunicaciones para generar acciones 

eficientes con el mínimo desperdicio de tiempo y espacio.  Esto es, lo virtual, 

trata de generar entornos, basados en las telecomunicaciones (Internet) que 

permitan el desarrollo de los procesos básicos que deben seguir las 

organizaciones en todas las actividades relativas a la administración, control, 

organización y comunicación de la manera mas eficiente. 

 

o Todo esfuerzo por ir de la mano de la virtualidad, mas aún cuando de una 

empresa consultora virtual se trata, es el aprendizaje continuo y en la capacidad 

de adaptarse a los cambios constantes.  Una empresa virtual siempre debe ir a 

la progreso de la modernidad, transformándose permanentemente y buscando 

nuevas opciones y nuevas tecnologías. 

 

o La red de redes y las telecomunicaciones actuales admiten el acceso constante 

a la comunicación y el flujo de información, a bajo costo.  Una empresa virtual, 

con su casa “matriz” en Internet permitirá la visita de innumerables clientes 

potenciales de todo el mundo, procurando una manera eficiente y rápida de 

hacer contactos globales y no enfocarse en una sola región del planeta.   De la 

misma manera, la información “interna” y privada de la empresa, podrá ser 

accesible por todos los empleados en cualquier momento y lugar en el que se 

encuentren.  Se acabarán las disculpas de “lo dejé en la oficina”, o “no lo tengo 

disponible”, porque solo basta tener un computador personal a la mano con 

acceso a la red de redes, conocer los códigos de entrada y los sitios de los 
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aplicativos, para tener la empresa completa y la información necesaria a merced 

de sus requerimientos. 

 

o La tecnología y los canales modernos de comunicación han variado la manera 

de relacionarse entre los seres humanos, procurando cambios en la manera de 

concebir los negocios, las empresas, los proyectos y hasta las relaciones 

interpersonales.  La necesidad por compartir sitios de encuentro, ya sea fuera 

del trabajo, como reuniones laborales, o de encuentros de amistades, has ido 

variando considerablemente en los últimos años.  Actualmente, se puede 

compartir información a kilómetros de distancia en tiempo real, sin la limitante de 

tiempo y espacio.  Esto ha colaborado con la nueva concepción de empresas, 

que buscan la globalización de sus maracas y productos sin incurrir en gastos 

incontables. 

 

o Una empresa consultora virtual en ingeniería, presenta características similares 

a una empresa consultora tradicional.  Sus grandes variantes están en la 

manera como se organizan tecnológicamente, en el protagonismo que se le da 

a las herramientas computacionales y en el reemplazo del papel por 

documentos virtuales que siempre se mantendrán “dentro” de un computador.  

Tanto las empresas consultoras en ingeniería tradicionales como virtuales, 

presentan una estructura organizacional y funcional semejante.  La estructura 

organizacional se fundamenta en la identificación de los actores, las 

dependencias, las directivas, las responsabilidades de cada área y los roles 

asignados a cada cargo.  Por su parte, la estructura funcional se basa en los 

procesos que debe desarrollar cada una de las áreas, las variables de entradas, 

las actividades y las salidas o resultados que cada proceso genera según el 

proyecto a desarrollar. 

 

o Con base en la organización de dos firmas consultoras en ingeniería, se puede 

concluir que tanto su estructura funcional como organizacional son muy 

similares. Presentan una serie de dependencias con sus funciones asociadas, 
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que reportan sus actividades a la dirección de la empresa, eje o columna 

vertebral de la compañía, encargada de toda la gestión y dirección de la 

totalidad de la firma.   Cada dependencia desarrolla sus actividades con base en 

los procesos asignados a cada una de ellas, por medio del mapa de procesos.  

La tarea de generar un mapa de procesos para toda compañía define 

claramente las funciones y los resultados de cada dependencia, por medio de 

las actividades que debe ejecutar para cumplir con los resultados definidos.  

Esto, permite la identificación detallada de los insumos necesarios para las 

actividades que se realizan en cada proceso, y por tanto, ayudan a establecer el 

software indicado para optimizar los resultados y ayudar al recurso humano 

responsable. 

 

o La propuesta de una empresa consultora en ingeniería virtual radica en la 

implementación de la compañía en Internet, para la globalización de la misma.  

En otras palabras, la virtualidad de la propuesta se establecen en la presencia 

en Internet, tanto de la información de la empresa como de las herramientas 

computacionales necesarias para cada actividad que se desarrolle, por medio 

de la adquisición o alquiler de un sitio de servidor y de las aplicaciones, 

directamente desde la red.  El almacenamiento de la información no estará en 

un servidor de la empresa (computador ubicado en una oficina o sitio) sino será 

directamente en un “sitio” específico de la red, a la que tendrán acceso todos los 

empleados de la firma, con previo conocimiento de la ubicación y los códigos de 

seguridad de entrada.  Esto traerá ventajas competitivas, ya que permitirá el 

acceso a la información cuando se requiera, generará ahorros en tiempos y 

posiblemente en gastos. 

 

o En una compañía consultora en ingeniería no hay ningún insumo que se 

presente, absolutamente necesario, de forma “física”.  Las únicas actividades 

que no se pueden manejar por medio de una red de computadores y que fluyen 

por la red de redes serían, las visitas a campo que podrían ser necesarias al 

realizar un estudio.  Sin embargo, la información adquirida de esta actividad: 
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planos, fotos y videos, si puede ser manejada, transformada y distribuida por 

medio de la red, sin necesidad de imprimirla. 

 

o La normatividad en Colombia, es explícita en el momento de definir la manera 

de constituir una empresa.  Permite, fácilmente, la creación de nuevas 

empresas mientras se cumpla con los requerimientos pedidos por la Cámara de 

Comercio.  Por su parte, la normatividad acerca del manejo de Internet 

establece las situaciones del uso indebido de la red y la manera como se debe 

manejar el comercio electrónico. 

 

o Finalmente, es importante anotar que para una empresa Consultora Virtual, y en 

general para cualquier empresa virtual, se debe facilitar el acceso a la mayor 

cantidad de información posible que genere un espectro amplio y total de la 

realidad de la compañía y sus proyectos, para la toma de decisiones acertadas 

en el menor tiempo en procura de crear una empresa competitiva frente a las 

empresas consultoras tradicionales. 
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