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RESUMEN 

En el presente trabajo se diseñó un modelo conceptual de un Sistema de Información en una Pymes del 

sector de la construcción, haciendo un estudio detallado de  las necesidades de información de la 

organización,  para apoyar la gestión gerencial. La metodología que se aplicó es de tipo descriptiva y 

estableció las características, propiedades y rasgos que son considerados relevantes. Se desarrollaron cada 

una de las variables involucradas en el diseño conceptual de un sistema de información gerencial. El primer 

paso consistió en buscar, recolectar y analizar información relacionada con los Sistemas de información 

gerencial y de la organización en estudio. Se analizó la estructura funcional actual de la organización, se 

identificaron cinco (5) procesos (Gerencia, Constructivo, Administrativo y Financiero, Recursos humanos y 

Compras) y se elaboró un mapa actual de procesos. Por medio del análisis DOFA se estudió la situación 

actual de la empresa y se plantearon estrategias organizacionales como base para la identificación de 

requerimientos funcionales del Sistema de Información Gerencial. Con base en estos requerimientos, se  

identificaron los conceptos y se documentaron los resultados en un modelo conceptual para cada área 

funcional.  

PALABRAS CLAVES: Información, Gerencia, Microempresa, Modelo, Sistema 

 

ABSTRACT  

The present work has as main objective to design a conceptual model for a Management Information System, 

in the small and medium enterprise of the construction sector, doing a detailed study of the business 

information needs, in order to support the business management. The methodology applied is the type 

descriptive and establish the characteristics, properties and features that are considered relevant. Were 

developed each of the variables involved in the conceptual design of a management information system. The 

first step was to search, collect and analyze information related to management information systems and the 

organization. Were analyzed the current functional structure of the organization, identifying five (5) 

processes of the company (Management, Constructive, Administration and Finance, Human Resources and 

Procurement) and developing a map of the current processes. Through SWOT analysis, were studied the 

current situation of the company and organizational strategies were raised as a basis for the identification of 

functional requirements of the Management Information System. Based on these requirements, the concepts 

were identified and the results documented in a conceptual model for each functional area.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado dominado por los avances tecnológicos y los cambios continuos, 

ante las grandes expectativas de crecimiento de la infraestructura de la ciudad y su inmenso 

potencial, se hace necesario que las empresas del sector de la construcción desarrollen estrategias 

para lograr ser competitivas. Por esto, las organizaciones necesitan contar con una infraestructura 

adecuada y con información actualizada, confiable y completa sobre todos los aspectos de la 

empresa y su entorno,  para facilitar la toma de decisiones sobre el desempeño y la ejecución de la 

organización. Las nuevas organizaciones, especialmente las pertenecientes al sector de la 

construcción, son reconocidas porque presentan problemas organizacionales, se evidencia la falta de 

organización, poca planeación y control. No existen estrategias claras de crecimiento, el negocio 

crece según las opciones laborales de la Pyme, falta de conocimiento de los mercados locales y 

regionales, y de la competencia, una apropiación inadecuada de tecnologías y debilidad financiera. 

Los Sistemas de Información Gerencial (SIG) son poco conocidos por los directivos de las 

Pymes. Existe la falsa creencia de que estos sistemas solo se aplican a las grandes compañías y que 

se requiere de recursos económicos considerables para su implementación. Dentro de las barreras de 

penetración de los SIG a las Pymes se encuentra el desconocimiento de los empresarios por las 

tecnologías de reciente aparición y las existentes, la falta de un modelo de costos que permita 

determinar quien usa los recursos, cuánto cuestan y cuánto producen, y el desconocimiento de su 

propia empresa (Nadie puede administrar bien lo que no conoce).   

La implementación de un Sistema de Información Gerencial en una organización apoya la 

toma de decisiones, la coordinación y el control de los procesos de dicha empresa y ayudará al 

pequeño empresario a cambiar la forma desorganizada cómo funcionan en general las Pymes en la 

actualidad, en especial las del sector de la construcción. 

Este documento síntesis muestra el diseño de un modelo conceptual de un sistema de 

información que apoya la gestión gerencial de las Pymes del sector de la construcción, Caso de 

estudio: RAT Construcciones S.A.S.  Los objetivos fundamentales relacionados son: 

 Realizar mapa de procesos de la organización evaluando la situación actual de cada área 

funcional.  

 Realizar un análisis DOFA de cada proceso de la organización en estudio. 

 Definir estrategias que apoyen la implementación de un SIG aplicado a una Pyme. 

 Diseñar un modelo conceptual de un SIG a nivel organizacional de una Pyme. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Sistema de Información Gerencial 

Un sistema de información gerencial (SIG) se define como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información. Según Stoner y 

Wankel (1989) un SIG se entiende como un método para poner a disposición de los gerentes 

información confiable y oportuna que se necesite para facilitar el proceso de toma de decisiones y 

permitir que las funciones de planeación, control y operaciones se realicen eficazmente en la 

organización. 

2.1.1 Actividades de los Sistemas de Información: Existen cinco (5) actividades en un Sistema de 

Información que generan la información que las organizaciones necesitan para tomar decisiones, 

controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. La entrada, captura 
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o recolecta de datos en bruto tanto del interior de la organización como de su entorno. El 

procesamiento convierte esta entrada de datos en una forma más significativa. La salida transfiere 

la información procesada a la gente que la usará o a las actividades para las que se utilizará. En la 

actividad de almacenamiento los datos y la información se retienen de forma organizada para su 

uso posterior. También se requiere el Control para ayudar a evaluar o corregir la etapa de entrada. 

(Laudon y Laudon, 2004) 

 

Figura 1. Actividades de los Sistemas de Información 

2.2 Análisis DOFA 

También conocida como FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que permite trabajar con toda la información disponible de una organización, 

útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis DOFA son de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias definidas para ser incorporadas en el plan de negocios. El análisis DOFA consta de dos 

partes: una interna y otra externa. La parte interna se relaciona con las fortalezas y las debilidades 

de la organización, aspectos sobre los cuales se debe tener cierto grado de control. La parte externa 

muestra las oportunidades que el mercado ofrece y las amenazas que debe enfrentar la organización. 

(Ayala y Arias, 2009) 

ANÁLISIS DOFA O: OPORTUNIDADES A:  AMENAZAS 

F:  FORTALEZAS 
ESTRATEGIAS FO  

(ATAQUE) 

ESTRATEGIAS FA  

(DEFENSIVA) 

D: DEBILIDADES 
ESTRATEGIAS DO 

(REFUERZO/MEJORA) 

ESTRATEGIAS DA 

 (RETIRADA) 

Figura 2. Matriz de Análisis DOFA (Amaya, 2007) 

 

2.3 Modelo Conceptual de un SIG 

Según Larman (1998) un modelo conceptual es una representación de conceptos de un dominio 

del problema, se ilustra como un grupo de diagramas de estructuras estáticas. Es el artefacto más 

importante a crear durante el análisis orientado a objetos  y puede mostrar: 

 Conceptos: Es una idea, cosa u objeto. En un lenguaje más formal, se puede considerar a 

partir de su símbolo, intensión y extensión. 

 Asociaciones entre conceptos: Es una relación entre dos conceptos que indica alguna 

conexión significativa e interesante entre ellos. 

 Atributos de conceptos: Es un valor lógico de un dato de un objeto. 

 

2.4 Las Pymes en Colombia 
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En Colombia, según la ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley 590 del 

10 de Julio de 2000) las PYMES se clasifican así: 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 500 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a 

5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 30.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Explica Montoya (2009) que según ACOPI y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, las pymes representan cerca del 34% del valor agregado, generan el 37% de la 

producción, el 77.1% del comercio, el 68.7% de los servicios, el 73% del empleo urbano, el 50% 

del empleo industrial, el 30% de la inversión neta, el 43.5% del consumo industrial, el 32% de las 

exportaciones no tradicionales, el 46 % de las importaciones; cifras que reflejan la profunda 

importancia de las pymes en la economía nacional. 

3. METODOLOGÍA 

El proceso metodológico se desarrolló en el marco de un trabajo de grado de la 

Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Cartagena (2010). 

3.1 Recopilación de información  

El primer paso consistió en buscar y recolectar información relacionada con la viabilidad, 

análisis, desarrollo e implantación de Sistemas de información que apoyen la gestión gerencial 

dentro de una organización tipo Pymes del sector de la construcción, así como del diseño de sus 

modelos conceptuales. La organización seleccionada fue RAT Construcciones SAS, cuyo objeto 

social es la construcción de obras civiles, gerencia de proyectos, consultoría, interventoría, 

remodelaciones, prestación de servicios profesionales relacionados con la ingeniería y la 

arquitectura. Se consultaron libros, revistas, documentos de referencia, consultas en internet y 

trabajos de tesis a nivel de pregrado y posgrado. Se categorizó la información existente y se usaron 

los documentos de mayor importancia.  

3.2 Identificación de procesos de la organización 

La identificación de procesos de la organización se realizó por medio de recopilación y 

análisis de información suministrada por miembros de la organización. Se realizaron visitas 

periódicas y entrevistas dirigidas al personal durante un lapso de dos (2) meses. Se analizaron las 

funciones reales del personal, sus responsabilidades y la correspondencia entre funciones. También 

fue objeto de estudio la estructura funcional actual de la organización. Posteriormente se 

identificaron los distintos procesos que se presentan en la empresa, teniendo en cuenta la forma 

como se ejecuta y distribuye el trabajo y finalmente se elaboró un mapa que muestra la interrelación 

de los procesos existentes y sus niveles de importancia. 

3.3 Análisis estratégico de procesos relacionado con el tratamiento de la información 

Una vez identificados los procesos de la organización en estudio, se analizaron factores claves 

como el entorno institucional, la capacidad y el desempeño de la organización a través del Análisis 
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DOFA relacionando las fortalezas y debilidades de la organización con las oportunidades y 

amenazas de su entorno. La elección del análisis DOFA como metodología de estudio de la 

situación competitiva de la organización, de sus características internas y su posición en el mercado, 

se fundamentó en la necesidad de utilizar una herramienta estratégica efectiva, siendo la más 

utilizada en el mercado para conocer la situación real de una organización. Se realizó un análisis 

DOFA para cada proceso y se formularon estrategias encaminadas al mejoramiento de la 

organización en base a la implementación de un Sistema de información que apoye la gestión 

gerencial de una organización tipo Pymes. 

3.4 Identificación de requerimientos funcionales para la implementación de un SIG 

Una vez definidas las estrategias de la organización, se evidenció la necesidad de 

implementar un Sistema de Información que apoyará la toma de decisiones y las funciones de 

planeación, control y operación de la organización. La implementación de un SIG hizo necesario la 

identificación de requerimientos funcionales, los cuales describen las necesidades o deseos de un 

producto y su objetivo principal es identificar y documentar lo que en realidad se necesita, en una 

forma en que se pueda trasmitir fácilmente. La identificación de requerimientos funcionales se 

realizó utilizando como base la evaluación de las estrategias planteadas y la evaluación de campo.  

3.5 Construcción de un modelo conceptual del SIG de la organización 

Una vez identificados los requerimientos funcionales de la organización, se realizó un 

análisis orientado en el cual se identificaron los conceptos y se documentaron los resultados en un 

modelo conceptual para cada proceso. Se utilizó el lenguaje unificado de modelado (UML), que es 

el lenguaje de modelado de sistemas de software más utilizado y más conocido en la actualidad. Es 

un lenguaje gráfico que se usa para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. En la 

elaboración de cada modelo conceptual se utilizó el software libre StarUML, que es una 

herramienta de código abierto UML escrita en lenguaje Delphi. Se identificaron los conceptos 

relacionados según los requerimientos funcionales de la organización y se dibujaron 

preliminarmente dichos conceptos en un modelo. Se definieron las asociaciones necesarias por 

relaciones y finalmente se identificaron los atributos de los conceptos para satisfacer los 

requerimientos funcionales de los casos de uso involucrados.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Procesos de la Organización 

En la actualidad se identifican cinco (5) procesos en la organización de estudio, RAT 

Construcciones SAS: 1. Gerencia, 2. Constructivo, 3. Administrativo y Financiero, 4. Recursos 

humanos y 5. Compras. 

La empresa se encuentra constituida por un equipo interdisciplinario de diez (10) personas: 

un (1) gerente general, un (1) gerente administrativo, dos (2) Ingenieros residentes, un (1) 

Arquitecto, un (1) Contador público, un (1) Auxiliar administrativo, un (1) Técnico administrativo, 

un (1) Maestro de obras y un (1) Almacenista. 

4.1.1 Proceso de Gerencia. Este proceso lo lidera la junta directiva, integrada por el gerente 

general, el gerente administrativo y un asesor jurídico externo; quienes toman las decisiones de 

relevancia y planean el crecimiento de la empresa. Las decisiones del día a día están en cabeza del 

gerente general y dueño de la empresa, quien en la mayoría de los casos no cuenta con suficiente 

información veraz y oportuna para ser asertivo en sus decisiones. Este proceso permanece sin 

ninguna metodología establecida, empuja a los demás procesos tratando de unificar criterios y hacer 
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que todos trabajen para la consecución de un mismo fin. No hay informes previamente establecidos, 

se piden de acuerdo a cualquier necesidad que surja.  

4.1.2 Proceso Constructivo. El proceso constructivo está a cargo de los Ingenieros residentes, 

Arquitecto y Maestro de obra, quienes a su vez tienen a su cargo a los Subcontratistas o proveedores 

de mano de obra que suministran el personal operativo: Técnicos, Albañiles, Herreros, Carpinteros, 

ayudantes de construcción, etc. En este proceso se desarrolla la planificación, construcción, 

liquidación y entrega de obra. El proceso constructivo es de suma importancia para la organización 

puesto que de él depende la rentabilidad, plazos y calidad de los proyectos, siempre buscando 

satisfacer las necesidades del cliente. 

4.1.3 Proceso Administrativo y financiero. Este proceso es liderado por el gerente administrativo 

que se apoya en contabilidad y en la auxiliar administrativa. Se encargan de gestionar el 

mantenimiento y la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos y 

de la organización.  

4.1.4 Proceso de Recursos Humanos. Este proceso está estrechamente ligado a los proveedores de 

servicios, la empresa tiene poco personal vinculado directamente, pero se hace responsable del 

manejo de la seguridad social y prestacional de los trabajadores de los Subcontratistas o 

proveedores de mano de obra. Esta labor demanda un 95% de esfuerzos del proceso, destinando 

solo un 5%  para el personal de la empresa.  

4.1.5 Proceso de Compras. Este proceso a pesar de que se desarrolla, no se aprecia a simple vista 

en la empresa. Funcionalmente se encuentra interrelacionado con el proceso administrativo y 

financiero y  está a cargo de contabilidad.  Las compras que se dan en la empresa son: materiales, 

insumos de obra, equipos, infraestructura en general y Compra o contratación de servicios en 

general. Dentro de este proceso se identificó Almacén, que no lleva ningún tipo de inventario, ni 

cuenta con registros de entradas y salidas. Se utiliza como una labor de guardar lo que se compra y 

el proceso constructivo lo consume. Una vez descritos cada uno de los procesos que se dan al 

interior de la organización, en la figura 8 se presenta el mapa actual de procesos de RAT 

Construcciones SAS. 
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Figura 3. Mapa de Procesos de la empresa RAT Construcciones SAS 

 

4.2 Matrices de Análisis DOFA 

Tabla 1. Matriz DOFA de Proceso de Gerencia 

MATRIZ DOFA 

RAT 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

 

PROCESO:  

GERENCIA 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Las perspectivas de 

crecimiento del sector de la 

construcción 

2. Cartagena es foco de 

inversión nacional y 

extranjera 

3. El uso de estrategias 

tradicionales y la resistencia 

al cambio por un segmento de 

la competencia local. 

4. Nuevas tecnologías de la 

información 

5. Nuevos requerimientos de 

servicios del mercado debido 

al entorno cambiante 

1. Empresas tradicionales 

con una trayectoria 

exitosa en el sector 

2. Cambio de directriz en las 

políticas gubernamentales 

3. Mercados altamente 

competitivos y poco 

previsibles 

4. Perdida de personal 

capacitado por mejora 

laboral. 

 

FORTALEZA (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
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1. Disposición y adaptabilidad 

a los cambios de la 

organización y su entorno 

2. Compromiso con el 

mejoramiento continuo de la 

organización 

3. Existe una dirección 

acertada sobre el personal 

4. El equipo de trabajo está 

comprometido con el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas de la 

organización 

5. La planificación adecuada 

en lo referente a los gastos 

operativos y pronóstico de 

futuras necesidades en 

materia monetaria. 

6. Existen reglas claras en 

cuanto a la asignación y uso 

de recursos. 

1. Adquirir e implementar 

nuevas tecnologías, tales 

como un sistema de 

información gerencial (F1, 

F2, F4, O3, O4) 

2. Ampliar el portafolio de 

servicios de la empresa. (F2, 

F3, F4, O1, O2, O5) 

3. Crear la página web de la 

empresa. (F1, F2, O3, O4) 

4. Aplicar políticas de 

planeación y control 

presupuestal por centros de 

costo para tener control de la 

asignación de recursos y 

costos de producción (F.5, 

F6,O1) 

1. Ofrecer mejor 

remuneración a los 

empleados. (F2, A4) 

2. Crear incentivos al 

personal enfocados hacia 

la productividad. (F2, A4) 

3. Impulsar la gestión 

comercial a través de 

políticas tendientes a 

brindar un mejor servicio 

a los clientes. (F2, F3, 

A3)  

4. Desarrollar mayor 

capacidad gerencial 

enfocada en el manejo de 

las relaciones con los 

clientes y al incremento 

de la productividad. (F2, 

F3, A3) 

5. Ofrecer precios atractivos 

a los clientes. (F2, A1, 

A3) 

6. Liderar procesos de 

cambio de acuerdo con el 

panorama empresarial y 

políticas 

gubernamentales. (F1, 

A2) 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. No hay estrategias claras 

enfocadas a aumentar la 

participación de la empresa 

en el mercado. 

2. La dinámica de los procesos 

de la organización no 

permite que la toma de 

decisiones sea adecuada. 

3. La planificación estratégica 

no es clara en cuanto al 

análisis periódico del 

entorno y a la elaboración 

de tácticas para lograr 

nuevos objetivos. 

4. Falta de control en relación 

al desempeño y monitoreo 

de procesos 

5. Problemas de comunicación 

en cuanto al intercambio de 

información precisa y vital. 

6. Falta de divulgación al 

1. Segmentar más el mercado 

para incrementar 

participación. (D1,O1, O2) 

2. Estudio de benchmarking 

para conocer claramente el 

mercado, la participación de 

los diferentes tipos de 

empresas de construcción y 

con ello desarrollar 

estrategias para aumentar la 

participación (D1, O1,  O2). 

3. Implementar un Sistema de 

Información Gerencial que 

facilite la toma de decisiones, 

el control de procesos, el 

manejo e intercambio de 

información, el análisis del 

entorno y la gestión 

tecnológica, entre otras 

funciones. (D2, D3, D4, D5, 

D6, D7, O4) 

1. Crear una solida 

estructura organizacional 

con el propósito de 

mejorar la competitividad. 

(D1, A1,A3) 

2. Impulsar la capacitación 

del personal (D4, D5, D7, 

A1, A3) 

3. Revisar continuamente la 

planeación estratégica de 

la organización. (D1, D3, 

A1, A3) 

4. Implementar formatos 

para el control de la 

documentación existente 

y el monitoreo de la 

gestión de cada proceso 

(D4, D7, A1). 
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personal de las políticas y 

objetivos de la organización. 

7. Falta de control en cuanto al 

manejo de los documentos 

existentes. 

8. La gestión tecnológica de la 

organización no es buena en 

cuanto a investigación y 

adquisión de nuevas 

tecnologías de la 

información. 

4. Impulsar el uso de nuevos 

canales de comunicación tales 

como Pagina web, 

multimedia, 

videoconferencias, 

videoteléfonos, etc. (D5, O4)  

 

Tabla 2. Matriz DOFA de Proceso de Constructivo 

MATRIZ DOFA 

RAT CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

 

PROCESO:  

CONSTRUCTIVO 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. El desarrollo de la 

infraestructura se 

encuentra  en crecimiento  

y atrae la atención  de la 

industria  hacia el sector de 

la construcción 

2. Inversión de sector privado  

en construcción de 

vivienda  y edificios 

comerciales. 

3. Construcción de proyectos 

de infraestructura  a nivel 

nacional. 

4. Accesibilidad a  

Contratación estatal   

5. Ventajas de contratación 

estatal para las 

microempresas.  

6. La disminución de los 

efectos  negativos del 

conflicto armado genera 

una mayor inversión de 

capital 

7. La aparición de nuevas 

tecnologías e insumos de 

construcción pueden 

ayudar a la empresa a bajar 

costos y mejorar la 

productividad. 

1. La inestabilidad del 

mercado y la incertidumbre 

a largo plazo 

2. Las condiciones políticas y 

de seguridad en la región 

3. Fuertes competidores  

locales. 

4. Demoras en los tiempos de 

entrega de materias primas 

5. Gestión inadecuada por 

parte de la interventoría en 

el desarrollo de los 

proyecto. 

 

FORTALEZA (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Mano de obra  capacitada y 

con experiencia 

2. Productos de calidad 

3. Programas de trabajo claro 

1. Ampliar la participación 

de la empresa en nuevos 

proyectos de construcción. 

(F1, F2, F3, O1, O2, O3) 

1. Aumentar la calidad en los 

productos finales. (F1, F2, 

A3) 

2. Agilizar adecuadamente el 
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4. Cumplimientos de las normas 

de seguridad  y protección 

social 

5. Selección adecuada de 

subcontratistas 

6. Definición y control adecuado 

de los procedimientos de 

construcción. 

7. Verificación oportuna de los 

avances  de los trabajos 

8. Existe buena gestión de 

riesgos. 

2. Aumentar la participación 

en contratos públicos a 

través de alianzas 

estratégicas. (F1, F2, F3, 

F4, F5, F6, F7, F8, O1, 

O3, O4, O5) 

3. Ampliar el mercado 

incursionando en otras 

ciudades de la costa Caribe 

y el país en general. (F1, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 

O1, O2, O3, O6) 

proceso de verificación de 

calidad de materias primas 

y la producción de 

productos. (F1, F2, F3, F8, 

A3, A4) 

3. Mejorar la comunicación y 

la colaboración con la 

interventoría para cumplir 

con sus solicitudes. (F1, 

F5, F6, F7, A5). 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Falta de control sobre 

participación en procesos 

licitatorios. 

2. Retrasos en los tiempos de 

ejecución 

3. Falta de control de los 

rendimientos en obra de los 

proveedores. 

4. Sobrecostos  por mala 

planificación en algunos 

procesos constructivos 

5. Falta de información precisa 

para la asignación y uso de 

mano de obra, de maquinaria 

y equipos. 

6. Falta de documentación en los 

cambios  del proyecto. 

7. No se hacen evaluaciones 

formales en relación con el 

nivel de satisfacción del 

cliente. 

8. Modificaciones constantes en 

la fuerza de trabajo. 

 

1. Impulsar el uso de nuevos 

insumos en los procesos 

constructivos. (D4, O7) 

2. Implementar un sistema de 

información gerencial que 

facilite el control de las 

licitaciones y de los 

avances de proyecto, 

comparación de 

presupuestos y actividades 

en obra, asignación y uso 

de recursos, información 

de flujo de fondos, de 

proveedores, cambios de 

proyecto y nivel de 

satisfacción del cliente. 

(D1, D2, D3, D4, D5, D6, 

D7,D8, O7) 

 

 

1. Introducir nuevas técnicas 

y métodos de construcción 

que  reduzcan costos y 

mejoren la productividad. 

(D2, D4, A3) 

2. Impulsar una política de 

Pago puntual y 

bonificaciones para los 

empleados, que genere 

sentido de pertenencia por 

la organización. (D9, A1, 

A3) 

 

 

Tabla 3. Matriz DOFA de Proceso Administrativo y Financiero 

MATRIZ DOFA 

RAT CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

 

PROCESO:  

ADMINISTRATIVO Y 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Créditos  disponibles para 

las microempresas. 

2. Beneficios en los primeros 

años por parte del gobierno 

para el pago de parafiscales. 

3. Capacitaciones  

administrativas y 

financieras por parte de las 

1. Incertidumbre por 

tendencia al alza de los 

tributos por parte del 

gobierno. 

2. Alta competencia en el 

mercado. 

3. Especialización de la 

competencia en procesos 
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FINANCIERO cámaras de comercio. 

4. Nuevas tecnologías de la 

información enfocadas a la 

gestión administrativa y 

financiera. 

administrativos. 

 

FORTALEZA (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Procesos contables 

actualizados 

2. Infraestructura para su buen 

desempeño. 

3. Buen control de 

documentación y archivos. 

4. Medios de comunicación 

disponibles. 

5. Acceso a tecnologías de 

información 

6. Elaboración de flujos  de 

caja. 

7. Conocimiento y 

colaboración de los 

trabajadores. 

1. Optimizar los procesos 

administrativos  y 

financieros de la 

organización mediante 

capacitaciones al personal 

involucrado. (F2, F3, F4, 

F5, O3) 

2. Impulsar el uso efectivo de 

los medios disponibles para 

optimizar la comunicación 

interna de la organización. 

(F4, O4) 

1. Estimular el uso y manejo 

de nuevas tecnologías de la 

información por el  

personal. (F5, A2, A3) 

2. Diseñar planes de 

contingencia (pagos 

anticipados) en relación 

con las alzas tributarias. 

(F1, F2, O1) 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Baja capacidad de 

endeudamiento 

2. Estados financieros 

deficientes. 

3. Poca accesibilidad a créditos 

4. Falta de personal para la 

ejecución del proceso 

administrativo-financiero. 

5. Costos administrativos muy 

altos. 

6. Carencia de  instalaciones 

propias y maquinarias. 

7. No existe un sistema de 

información dentro de la 

empresa. 

 

1. Gestionar la obtención de 

créditos para la 

microempresa ante las 

entidades pertinentes. (D1, 

D2, D3, O1) 

2. Optimizar los procesos 

administrativos a través de 

la implementación de un 

sistema de información. 

(D4, D5, D7, O4) 

3. Efectuar oportunamente el 

pago de  parafiscales para 

mejorar el flujo de caja. 

(D1, O2) 

1. Destinar una partida 

presupuestal para la 

creación de un puesto de 

trabajo que apoye la gestión 

administrativa y financiera 

de la organización. (D4, 

A2) 

2. Disminuir los costos 

administrativos a través de 

herramientas efectivas tales 

como: 

 Software gratuito para 

tareas repetitivas. (D4, 

D5, A2, A3) 

 Servicio VOIP para 

comunicaciones. (D5, 

A2) 

 Reducción de viajes y 

desplazamientos por 

medio de 

videoconferencias. 

(D5, A2) 

 Adquisición de 

maquinaria de 

segunda mano. (D1, 

D6, A2) 

 Control del consumo 
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Tabla 4. Matriz DOFA de Proceso de Recursos Humanos 

MATRIZ DOFA 

RAT CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

 

PROCESO:  

RECURSOS HUMANOS 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Los altos índices de 

desempleo en el país brindan 

la posibilidad de una mano 

de obra abundante. 

2. La situación del sector de la 

construcción genera la 

oportunidad  de que la 

empresa amplié sus 

operaciones. 

3. La superación paulatina de 

la crisis económica y fiscal 

del país favorece el 

crecimiento del sector de la 

construcción. 

4. Cursos de capacitación que 

ofrece el mercado. 

5. Nuevas estrategias del 

gobierno en la capacitación 

del personal. 

6. Nuevas tecnologías de la 

información enfocadas a la 

gestión del recurso humano. 

1. Escasez de mano de obra 

calificada y con 

experiencia en el sector 

de la construcción. 

2. Nuevas medidas de ajuste 

fiscal y tributario pueden 

limitar el crecimiento del 

sector. 

3. La alta competencia que 

caracteriza el sector de la 

construcción. 

4. La disminución de 

ingresos reales de la 

población. 

FORTALEZA (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Equipo de recursos humanos 

capacitado. 

2. Solicitud de referencias del 

personal a contratar. 

3. Los horarios del personal 

están claramente establecidos. 

4. Existen pequeños incentivos 

enfocados hacia la 

productividad del equipo de 

trabajo. 

5. Selección adecuada de 

subcontratistas. 

6. Cobertura total del personal 

en seguridad social. 

7. Se consigue personal por 

recomendación de los 

trabajadores contratados. 

1. Definir competencias 

laborales predeterminadas y 

evaluaciones específicas 

para puestos de trabajo. (F1, 

O1) 

2. Crear nuevos puestos de 

trabajo según la demanda de 

nuevos requerimientos de 

servicios en el mercado. (F1, 

O1, O2) 

 

1. Crear procesos formales 

de selección de  

subcontratistas en base a 

la verificación de la 

experiencia certificada. 

(F1, A1) 

2. Crear una plataforma 

integrada a un sistema de 

información, en la cual se 

gestione lo concerniente a 

seguridad social del 

personal. (F6, A3) 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. La rotación del personal es 1. Patrocinar cursos de 1. Impulsar una política de 

eléctrico en la oficina. 

(D5, A1) 
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alta y constante. 

2. Las capacitaciones al personal 

son escasas. 

3. No se evalúa formalmente el 

rendimiento del personal en 

diferentes actividades. 

4. No existe un reglamento 

interno. 

5. Falta de documentación de las 

novedades del personal. 

6. El clima organizacional no se 

evalúa.  

7. No existe un formato de 

solicitud de empleo. 

8. No  se usa un método 

específico de reclutamiento.  

capacitación al personal para 

mejorar la competitividad y 

productividad de la 

organización. (D2, O4, O5) 

2. Constituir formalmente el 

reglamento interno de la 

empresa. (D4, O4) 

3. Implementar un sistema de 

información gerencial que 

documente información 

relacionada con rotación y 

promoción, rendimientos en 

diversas labores, clima 

organizacional y novedades 

del personal. (D1, D3, D5, 

D6, O4, O6). 

Pago puntual y 

bonificaciones para los 

empleados, que genere 

sentido de pertenencia 

por la organización. (D1, 

A1, A3) 

2. Realizar encuestas 

periódicas al personal 

para evaluar el clima 

laboral de la 

organización. (D6, A3) 

3. Definir una metodología 

de reclutamiento de 

personal acorde con las 

necesidades de la 

empresa e incluir el uso 

de formatos de solicitud 

de empleo según el cargo 

a optar. (D7, D8, A3) 

 

Tabla 5. Matriz DOFA de Proceso de Compras 

MATRIZ DOFA 

RAT CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

 

PROCESO:  

COMPRAS 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Diversidad de proveedores 

en el sector de la 

construcción 

2. Demanda de nuevos 

productos y servicios que 

bajan los costos. 

3. Ofertas en la compra de 

insumos y materiales debido 

a la competencia de 

proveedores 

4. Logística de los proveedores 

para la distribución de 

insumos. 

5. Asistencia técnica adecuada 

por parte de los proveedores. 

6. Disponibilidad de materias 

primas y equipos en el 

sector. 

7. Nuevas tecnologías de la 

información enfocadas a la 

gestión de Compras. 

 

1. Incumplimiento de los 

proveedores en los 

tiempos de entrega 

2. Poco conocimiento del 

mercado 

3. Fallas en la producción 

por entrega de materiales 

defectuosos y de baja 

calidad por parte de los 

proveedores 

 

FORTALEZA (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Pedidos de compras 

anticipado  para evitar 

interrupciones en las 

1. Propiciar alianzas 

estratégicas con proveedores 

para mejorar la 

1. Impulsar seminarios de 

actualización dictados por 

personal capacitado. (F2, 
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actividades. 

2. Gestión adecuada de recursos  

para compra de insumos y 

materiales. 

3. Control efectivo de compras 

dirigidas a las instalaciones de 

la oficina. 

4. Forma de pago y plazo 

adecuado en consenso con los 

proveedores 

5. Comunicación fluida con los 

proveedores. 

productividad y la 

rentabilidad del negocio. 

(F2, O1, O3, O5, O6) 

2. Utilizar al máximo la 

logística para distribuir 

insumos y la asistencia 

técnica de los proveedores. 

(F2, O4, O5) 

A2) 

2. Crear estímulos 

simbólicos (Nota de 

aprobación, de fidelidad, 

etc.) a los proveedores 

que cumplan 

positivamente con los 

tiempos de entrega. (F5, 

A1) 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Verificación inadecuada de la 

calidad de los materiales 

2. Falta de control del inventario 

de materiales 

3. No existen evaluaciones 

formales a los proveedores 

4. No hay certeza de que los 

materiales que salen del 

almacén se utilicen  

totalmente en la producción. 

5. No existe un proceso formal 

de análisis  de precios que 

ofrecen los proveedores 

 

1. Solicitar periódicamente las 

últimas ofertas que ofrecen 

los proveedores y 

documentar la evolución de 

los precios. (D5, O3) 

2. Implementar un sistema de 

información gerencial que 

permita generar órdenes de 

compra, control del 

inventario, del consumo y 

flujo de materias primas y 

análisis y evaluación de 

proveedores. (D2, D3, D4, 

D5, O2, O7) 

1. Definir un método de 

recibo oportuno de 

materiales de obra que 

permita controlar la 

calidad. (D1, A3) 

2. Crear una base de datos 

de proveedores confiables 

en base a evaluaciones de 

desempeño. (D3, D5, A2) 

3. Controlar mediante una 

lista especifica la salida 

de materiales y verificar 

su uso total en la 

producción a través de las 

cantidades de obra. (D4, 

A3) 

 

4.3 Requerimientos funcionales  

A continuación se muestran los requerimientos identificados por procesos de acuerdo con 

las estrategias planteadas en el análisis DOFA. 

Tabla 6. Requerimientos funcionales del proceso de Gerencia 

Requerimientos Funcionales Actores que intervienen 
Estrategias 

relacionadas 

Acceder a información que muestre 

las políticas y objetivos de calidad. 
Personal en general 

FO1, DO2, 

DA1, DA3. 

Acceder a información que facilite la 

gestión de planes de desarrollo. 

Gerente general, Gerente administrativo, 

Auxiliar y Técnico administrativo 

Monitorear y controlar el desempeño 

de las áreas funcionales. 

Gerente general, Gerente y Auxiliar 

administrativo, Contador, Ingenieros 

residentes, Arquitecto y Almacenista. 
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Acceder a información periódica 

financiera. 

Gerente general, Gerente administrativo, 

Auxiliar y Técnico administrativo y 

Contador. 

Permitir la revisión y aprobación de 

documentación. 

Gerente general, Gerente administrativo, 

auxiliar y Técnico administrativo. 

Acceder a información relacionada 

con aciertos, errores y 

retroalimentación. 

Gerente general, Gerente y Auxiliar 

administrativo, Contador, Ingeniero 

residente, Arquitecto y Almacenista. 

 

Tabla 7. Requerimientos funcionales del proceso Constructivo 

Requerimientos Funcionales Actores que intervienen 
Estrategias 

relacionadas 

Permitir la gestión de los 

procesos licitatorios 

Gerente general, Gerente administrativo, Auxiliar 

administrativo, Ingenieros residentes, Arquitecto 

y Contador. 

FA2, DO2 

Monitorear y controlar el 

avance de actividades,  de 

rendimientos, y de asignación 

y uso de recursos 

Ingenieros residentes y Arquitecto. 

Permitir la elaboración y 

revisión de actas de obra y de 

cambios de proyecto. 

Gerente general, Ingenieros residentes y 

Arquitecto. 

Monitorear y controlar los 

presupuestos y los flujo de 

fondos 

Gerente general, Gerente administrativo, 

Ingenieros residentes, Arquitecto y Contador. 

Permitir la elaboración y 

revisión de cuentas de cobro y 

contrataciones. 

Gerente administrativo, Auxiliar y Técnico 

administrativo y Contador. 

Documentar y organizar 

información de proveedores de 

mano de obra 

Ingenieros residentes, Arquitecto y Auxiliar 

administrativo. 

Documentar y organizar 

información relacionada con el 

cliente 

Arquitecto, Auxiliar y Técnico administrativo. 

 

Tabla 8. Requerimientos funcionales del proceso Administrativo y Financiero 

Requerimientos Funcionales Actores que intervienen 
Estrategias 

relacionadas 

Permitir la actualización y revisión de Gerente general, Gerente administrativo y FO1, DO2, 
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los estados e indicadores financieros Contador. DA2. 

Permitir la revisión periódica de los 

flujos de caja 

Gerente general, Gerente administrativo, 

Auxiliar administrativo y Contador. 

Permitir la actualización del 

inventario y la programación de los 

mantenimientos de la infraestructura 

Auxiliar administrativo, Ingenieros 

residentes y Almacenista. 

Controlar el envío y recibo de 

correspondencia 

Gerente administrativo, Auxiliar y Técnico 

administrativo 

Permitir la revisión de facturas, de 

pedidos internos y órdenes de compra 

Gerente administrativo y Técnico 

administrativo. 

Permitir la actualización de 

documentos legales de la empresa. 

Gerente administrativo, Técnico 

administrativo y Contador. 

 

Tabla 9. Requerimientos funcionales del proceso de Recursos Humanos 

Requerimientos Funcionales Actores que intervienen 
Estrategias 

relacionadas 

Permitir la revisión de la 

nomina 
Gerente general y gerente administrativo. 

FO1, FA2, 

DO3, DA2 

Acceder a información de 

rotación y promoción de 

personal 

Gerente general, gerente administrativo, auxiliar 

administrativo e Ingenieros residentes. 

Documentar y organizar 

información de novedades del 

personal 

Auxiliar administrativo e Ingenieros residentes. 

Permitir la gestión periódica 

de afiliación y pago de 

seguridad social del personal 

Gerente administrativo, auxiliar y técnico 

administrativo y Contador. 

Permitir la documentación y 

evaluación del desempeño del 

personal 

Gerente administrativo, Técnico administrativo, 

Ingenieros residentes y Arquitecto. 

Documentar y organizar 

información de clima 

organizacional 

Auxiliar administrativo y Técnico administrativo. 

 

Tabla 10. Requerimientos funcionales del proceso de Compras 

Requerimientos Funcionales Actores que intervienen 
Estrategias 

relacionadas 

Permitir la elaboración de facturas, de Gerente administrativo y Técnico DO1, DO2, 
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pedidos internos y órdenes de compra administrativo. DA1, DA2, 

DA3. 
Permitir la elaboración y revisión de 

cotizaciones y contratos 

Gerente administrativo, Auxiliar y Técnico 

administrativo. 

Documentar y organizar información 

de proveedores de materiales y 

equipos 

Ingenieros residentes, Arquitecto y 

Auxiliar administrativo. 

Monitorear y controlar el estado de 

los materiales y maquinaria en obra 

Ingenieros residentes, Arquitecto y 

Almacenista. 

Permitir la actualización del 

inventario de almacén 

Ingenieros residentes, Arquitecto y 

Almacenista. 

 

4.4 Modelos conceptuales  

Un modelo conceptual explica los conceptos significativos, es una descripción del dominio 

del problema real, no es una descripción del diseño del software. Las asociaciones se representan 

con una línea entre conceptos con el nombre de la asociación. Los extremos de las asociaciones se 

les llaman papeles y en este caso en particular tiene expresión de multiplicidad; la multiplicidad 

define cuantas instancias de un tipo de concepto pueden asociarse a otra en un momento 

determinado. El signo (*) significa una multiplicidad de muchos y el número (1) singularidad. A 

continuación se muestran los modelos conceptuales construidos en base a los requerimientos 

funcionales definidos para cada proceso. 

 

Figura 4. Modelo Conceptual del proceso Constructivo 
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Figura 5. Modelo Conceptual del proceso Administrativo y Financiero 

 

 

Figura 6. Modelo Conceptual del proceso de Recursos Humanos 
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Figura 7. Modelo Conceptual del proceso de Compras 

 

Figura 8. Modelo Conceptual del proceso de Gerencia 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

* Las Pymes pertenecientes al sector de la construcción presentan en la actualidad problemas 

organizacionales especialmente en lo concerniente a la planeación y el control de procesos, por ello 

es de suma importancia implementar nuevas tecnologías de la información, tal como Sistemas de 

información de tipo gerencial que faciliten la toma de decisiones en relación al desempeño y la 

ejecución de la organización. El desarrollo e implementación de un sistema de información que 

apoye la gestión gerencial en RAT Construcciones SAS facilitará la toma de decisiones, la 

coordinación y el control de la organización. El sistema ayudará a crear nuevos principios 
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administrativos, aplicando un nuevo estilo de dirección y un cambio en las prácticas comunes de 

administración. 

* La implementación de un sistema de información mejorará la eficiencia y la efectividad de los 

procesos de RAT Construcciones SAS, de esta forma se reducirán los costos, mejorará tanto la 

calidad como el servicio al cliente, y el desarrollo de productos innovadores para la conquista de 

nuevos mercados. 

* Las tecnologías de la información en las Pymes son un factor determinante en los procesos de 

cambio de las organizaciones, de esta forma RAT Construcciones SAS debe crear una fuente de 

ventaja competitiva, la cual se fundamente en valores propios y únicos de la compañía, abriendo la 

posibilidad de una mejor relación con el entorno.   

* El manejo adecuado de la información es necesario para toda organización, en cuanto a contenido, 

forma y tiempo, por ello los Sistemas de Información son una herramienta de gran utilidad que 

brinda la posibilidad de manipular información en cantidad y calidad. 

* La implementación de un sistema de información en una Pymes trae consigo un impacto relevante 

sobre el personal involucrado de la empresa. Por ello es necesario adelantar un plan sostenido de 

capacitaciones que apoye y facilite la administración del Sistema. Los usuarios aprovechando 

adecuadamente los múltiples beneficios que brinda el Sistema, aumentarán su nivel de 

competitividad, siendo más eficientes e innovando en su trabajo cotidiano. 

* La planeación estratégica es un factor de suma importancia dentro de una organización. Las 

Pymes deben realizar periódicamente un análisis de la situación interna y externa de la empresa, 

formular estrategias y planes empresariales, impulsando el compromiso y motivación del personal 

por el logro de los objetivos. La planeación deberá ser móvil y flexible, teniendo en cuenta el 

análisis de los cambios y la retroalimentación. RAT Construcciones SAS deberá asimilar una nueva 

cultura gerencial a nivel organizacional, que contribuya a la innovación y generación de 

conocimiento, aprovechando los beneficios que le brinda la implementación de sistemas de 

información. 

* La investigación de los Sistemas de Información Gerencial es limitado en el medio local, por ello 

se recomienda desarrollar futuros estudios tendientes a ampliar el estado del Arte, de tal modo que 

sirvan de insumo y base para proyectos de implementación de dichos sistemas en el ámbito 

empresarial. 

 

* Se recomienda que la Universidad de Cartagena a través de su Programa de Ingeniería de 

Sistemas adelantar Seminarios y Conferencias que brinden la posibilidad a los empresarios y a la 

comunidad en general de conocer las tecnologías de reciente aparición y las existentes, al igual que 

la influencia positiva de un Sistema de Información adecuado a las necesidades de una Pyme. 
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