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1 Título 
 

Propuesta de diseño de un sistema de información para la gestión en la supervisión y control en 

la ejecución de proyectos industriales para la empresa General Electric Colombia. 

 

2 Resumen 

 

2.1 Español 

 

En el presente trabajo se desarrollará una propuesta de gestión de la información, para realizar la 

supervisión y el control en la ejecución de proyectos de infraestructura para la empresa General 

Electric Energy Colombia, por medio del diseño de una herramienta de alta tecnología, la cual 

permitirá que se minimicen  los tiempos de transmisión de información entre las áreas de 

ejecución, supervisión y control de proyectos industriales. Esta herramienta permitirá que el 

gerente del proyecto y su equipo cuente con una información actualizada, en tiempo real, 

completa y veraz para una adecuada toma de decisiones. Además ayudara a registrar y controlar 

las aprobaciones por parte del departamento de calidad. 

 

 

2.2 Inglés 
 

In the present work, a management model will be developed to carry out the supervision and 

control of the execution of infrastructure projects for the General Electric Energy Colombia 

Company, by means of the design of a high technology tool, which allows to minimize the time 

of transmission of information between the areas of execution, supervision and control of 

industrial projects. This tool allows the project manager and his team to have up-to-date 

information, in real time, complete and truthful for an adequate decision making. It will also help 

to register and control approvals by the quality department. 

 

3 Tema 
 

Se propone el diseño de un sistema de información para la gestión de la supervisión y control en 

la ejecución de proyectos industriales para la empresa General Electric Colombia. El uso de un 

aplicativo para procesar y transmitir la información, acerca del avance de obra y aprobaciones de 

calidad en proyectos industriales, disminuirá los tiempos de ejecución, los problemas para 

digitalizar la información, los sobrecostos por mano de obra, tiempos muertos y deficiencias en 

la calidad. 

 

 

 



3.1 Dedicación 

 

 
Ilustración 1: Dedicación de tiempo. Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Cronograma previsto para la implementación 

 

 



 
Ilustración 2. Cronograma de implementación. Fuente: Elaboración propia 

 

4 Problema 

 

Una de las áreas de ejecución de la empresa General Electric Energy Colombia, es desarrollar 

proyectos de diseño y construcción en el área de generación de energía eléctrica, dentro de los 

últimos grandes proyectos desarrollados por GE los gerentes de proyecto y su equipo detectaron 

que en consecuencia del indebido manejo de información y de la falta de comunicación asertiva, 

tuvieron sobrecostos por el incumplimiento en los plazos pactados de ejecución, retrasos en sus 

entregas y sobrecostos en la mano de obra. 

 

Además, las consecuencias que trae esto como la inconformidad de los clientes, una mala 

calificación y malas recomendaciones de voz a voz. 

 

Dentro de los problemas más relevantes se encuentra: 



 
Ilustración 3: Consecuencia de problemas GE. Fuente. Elaboración Propia 

 

El inadecuado flujo de información entre el equipo de GE es la principal causa de las pérdidas 

económicas en los proyectos ejecutados.  

 

Como lo es el caso de la modernización de una termoeléctrica, uno de los proyectos ejecutados 

por GE el año 2016, en el que el tiempo previsto de ejecución debía ser de 8 meses y tuvo un 

retraso de 6 meses. 

 

Según la información suministrada por GE, en el archivo de Matriz de personal proyecto 

Termopaipa, se calcula un sobrecosto aproximado de mano de obra así: 

 

Proyección mano de obra calculada en 8 meses: 

 



Tipo 

proyecto

Horas 

hombre

Costo mano 

de obra 

especializada 

(USD/Hora)

Costo 

mano de 

obra local 

(USD/hora)

Sub total

8715 $ 16,50 $ 143.797,50

13486 $ 4,25 $ 57.315,50

Total (USD) $ 201.113,00

Total (COP) $ 563.116.400,00

6536,25 $ 16,50 $ 107.848,13

10114,5 $ 4,25 $ 42.986,63

Total (USD) $ 150.834,75

Total (COP) $ 422.337.300,00

Proyecto 8 

meses

Proyecto 6 

meses

 
Ilustración 4: Cálculo de sobrecosto proyecto Termopaipa. Fuente. Elaboración Propia 

 

En la tabla se visualiza que los sobre costos solo en mano de obra está por el orden de 150.834 

dólares, eso sin tener en cuenta los sobrecostos en maquinaria extra, reprogramación de entregas 

por proveedores, y demás servicios  que en un proyecto requiera. 

 

Este proyecto tuvo un costo aproximado de 14 millones de dólares,  la ganancia neta en este tipo 

de proyectos debería rondar del 10,77%, es decir de 1.400.000 dólares; Por lo tanto, la empresa 

dejó de ganar 150.834 dólares que tenía contemplados como su utilidad. 

 

A continuación se desarrolla el diagrama Ishikawa para analizar las causas principales del 

problema de información entre las áreas: 



 
Ilustración 5. Diagrama de Ishikawa. Autor: Elaboración propia 

 

De lo anterior se concluye que: 

 

GE para la ejecución de proyectos de infraestructura no cuenta con una herramienta tecnológica 

para la supervisión y control de la información del proyecto, la cual permita que la información 

se brinde en tiempo real, sin errores y permita que sean proactivos. 

 

En consecuencia no se cumple con los cronogramas de entrega, tienen deficiencias en la calidad 

de los proyectos, presentan pérdidas en la utilidad de los proyectos y pierden clientes. 

 

5 Justificación 
 

Aunque GE cuenta con el personal idóneo para la labor de supervisión en la obra y se tiene clara 

la necesidad de tener un estricto control de la ejecución, requiere de una herramienta que permita 

monitorear y controlar el avance de la obra y aprobaciones de calidad, de forma tal, que en 

cualquier momento tanto el supervisor de contratistas, el planeador y el gerente del proyecto 

tenga certeza del status de la obra.  

 

Problemas de 
información 

entre las áreas 
de ejecución, 

medida y 
control 

 

Personal 

 
  

Herramientas 

tecnológicas 
  

Entorno 
  

Método de 

comunicación 
  

Control 
  

Solo se cuenta con 
Excel para registrar y 
procesar la información. 

Solo se cuenta con 
Email para transmitir la 
información. 

Depende de varias 
personas transmitir la 
información 

En algunos proyectos 
la conexión de internet 
para los sub 
contratistas es limitada 

El método actual usa 
muchos pasos. Esto se 
traduce en problemas 
de comunicación 

Medida 
  

Se presentan vacíos en 
la información 

No se mide la 
efectividad de la 
comunicación. 

EL CEO no cuenta con 
una información 
actualizada al momento 
de tomar decisiones 



El diseño y uso de una aplicación tecnológica que sistematice el flujo de información, permitirá 

al gerente y equipo de GE contar con las siguientes habilidades: 

 

• La información de avance de obra será registrada en un aplicativo, simplificando la 

transmisión de los datos. 

 

• Los retrasos en el cronograma podrán ser visualizados con anticipación, dando tiempo al 

equipo de trabajo de reaccionar a tiempo. 

 

• Las aprobaciones por parte de los supervisores de ejecución y calidad se realizará de 

forma ágil y transparente. 

 

• El CEO contara con información de calidad y en tiempo real. 

 

• La información se procesará automáticamente y generará un informe en cualquier 

momento, esto ayudará al planeador e ingenieros de otras áreas a ser proactivos y 

terminar a tiempo la obra. 

 

La aplicación de esta tecnología en la ejecución de proyectos disminuirá notablemente las 

pérdidas económicas ocasionadas por retrasos y reprocesos generados por una deficiente 

comunicación entre las áreas de ejecución, medición y control de General Electric. 

 

Si GE hubiera utilizado esta nueva tecnología en el proyecto anteriormente indicado, GE hubiera 

ahorrado en sobre costos de mano de obra más de $450 millones de pesos. 

 

6 Marco contextual 
 

La empresa General Electric lleva 92 años de operación en Colombia, en este tiempo la 

compañía ha contribuido soluciones de generación, distribución y transmisión de energía en el 

país. 

 

Se ha consolidado como empresa líder a través de sus diversas líneas de negocio. La compañía 

abrió su oficina corporativa en Bogotá en 1993 y actualmente cuenta con 415 colaboradores en 

Colombia y con más de 295.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 2.500 son 

desarrolladores de software, lo que va en línea con la estrategia de la compañía al liderar la 

revolución digital industrial. 

 

En este tiempo ha contribuido con soluciones de generación, distribución y transmisión de 

energía, transporte, infraestructura, aviación, tratamiento de agua, iluminación inteligente, 

minería y salud. 

 



“A lo largo de 90 años, hemos demostrado el compromiso de GE con Colombia mediante la 

oferta de las tecnologías más innovadoras para las industrias, las cuales contribuyen al 

crecimiento, avance de la nación y una mejor calidad de vida para los colombianos. 

Estamos orgullosos de pertenecer a una de las empresas de mayor trayectoria y de ser, aún 

después de 90 años, una de las compañías clave en el desarrollo del país”, aseguró Luis Felipe 

Carrillo, Presidente y CEO de GE para la Región Andina y el Caribe. 

 

General Electric en 2016 compra los departamentos relacionados con la generación de energía 

eléctrica a la compañía Alstom, dentro de este negocio absorbe a Alstom Power Services el cual 

presta servicios en Colombia desde hace más de 70 años.  

 

Uno de los grandes logros de la compañía en Colombia fue aumentar la sustentabilidad y el 

rendimiento de algunas termoeléctricas, el equipo de GE Power Services mejoro la 

infraestructura con nueva tecnología, lo que resulta en un impacto significativo para el beneficio 

del medio ambiente. 

 

“GE introdujo al mercado nacional generadores de energía adaptados que funcionan con el gas 

licuado de petróleo (GPL) producido en el país y es el único combustible gaseoso que, bajo 

presiones moderadas y temperaturas normales, puede ser transportando y almacenado de forma 

líquida”, señala la compañía en un comunicado para el diario Portafolio. 

 

La división de GE Power Services en Colombia se dedica a desarrollar proyectos de diseño y 

construcción en el área de generación de energía eléctrica, dentro de los proyectos de los últimos 

años que GE y Alstom han desarrollados se destacan: 

 

• Construcción y comisionamiento de equipos principales de la hidroeléctrica Miel I, 

localizada en el municipio de Norcasia, Caldas. 

 

• Construcción y comisionamiento de equipos principales de la hidroeléctrica El Quimbo, 

localizada en el municipio de Gigante, Huila. 

 

• Modernización de unidad 1 de central termoeléctrica Paipa 1 en el departamento de 

Boyacá. 

 

Finalmente, en la actualidad, GE lidera algunos de los proyectos más ambiciosos del país como 

lo son el incremento de la cobertura del sistema de salud en los próximos años, la capacidad de 

generación y transmisión de electricidad, y participa en los planes nacionales para modernización 

de autopistas y redes ferroviarias. 

 

7 Marco conceptual 
 

Base de datos: es una colección de información organizada de forma que un programa de 

ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de 

datos es un sistema de archivos electrónico. Las bases de datos tradicionales se organizan por 

campos, registros y archivos.  (Tim Parr, 2004) 



BIM: Es el proceso de generación y gestión de datos de un edificio o planta durante su ciclo de 

vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo 

real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. 

 

Business Intelligence: es la habilidad para transformar los datos en información, y la 

información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones 

en los negocios. (Moreno, 2013) 

 

Cliente: Es el contratante o empresa que tiene la necesidad de desarrollar un proyecto, la cual 

tiene como objetivos, plantear el alcance, autorizar trabajos y establece criterios de aceptación. 
 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único.  

 

La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 

definidos, el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que 

dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, 

patrocinador o líder) desea terminar el proyecto.  

 

Que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta, se 

refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de 

temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte 

de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para 

construir un monumento nacional creará un resultado que se espera perdure durante siglos. Por 

otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles 

de perdurar mucho más que los propios proyectos. (Project Management Institute, 2013, pág. 5) 

 

Gestión de Proyectos: La gestión de proyecto, entonces, es el uso los conocimientos, 

habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una 

competencia estratégica para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un 

proyecto con las metas comerciales para posicionarse mejor en el mercado. (Wallace, 2014) 

 

El director del proyecto: es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al 

equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es 

diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el 

gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio y la 

responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en asegurar que las operaciones de 

negocio se llevan a cabo de manera eficiente. (Project Management Institute, 2013, pág. 16) 

 



Clientes y usuarios: Los clientes son aquellas personas u organizaciones que aprobarán y 

gestionarán el producto, servicio o resultado del proyecto. Los usuarios son aquellas personas u 

organizaciones que utilizarán el producto, servicio o resultado del proyecto. Clientes y usuarios 

pueden ser internos o externos a la organización ejecutora y pueden existir en diferentes niveles. 

Por ejemplo, los clientes de un nuevo producto farmacéutico podrían incluir a los médicos que lo 

recetan, a los pacientes que lo consumen y a las aseguradoras que pagan por él. En algunas áreas 

de aplicación, cliente y usuario son sinónimos, mientras que en otras  se refiere a la entidad que 

adquiere el producto del proyecto y usuario hace referencia a aquél que directamente utiliza el 

producto del proyecto. (Project Management Institute, 2013, pág. 32) 

 

Que es un proyecto y su importancia: Un Proyecto es un esfuerzo temporal de elaboración 

gradual emprendido para crear un entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y 

comienzo definidos, el inicio se da cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se 

logren o no se logren los objetivos; crea un entregable singular que es único en su género, 

diferente en forma perceptible de los demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente 

exactamente de la misma forma y es de elaboración gradual, progresiva y realizada mediante 

incrementos. (Moreno, 2013). 

 

Los proyectos a través de los años han marcado el desarrollo de las economías de todos los 

países, el valor económico de los proyectos ocupa un porcentaje importante en los ingresos y 

producto interno bruto de cada país; Colombia no es la excepción, según indica Procolombia en 

sus estadísticas de inversión directa extranjera, el país recibió solo en el primer trimestre del año 

2016, 253 proyectos que suman $US 4568 millones, de estos 253 proyectos el 53,3 % lo 

generaron el sector de agua, electricidad y gas. (Procolombia, 2016) .Sin duda se observa la 

importancia que tienen los  proyectos de inversión extranjera para el país. 

 

Gestión y planeación de proyectos: La gestión de proyectos es una herramienta fundamental 

para que un proyecto sea exitoso. El crecimiento de la gestión de proyectos como disciplina 

internacional fue impulsado por el crecimiento de la complejidad de los proyectos en todo el 

mundo. (Wallace, 2014, pág. ix) 

 

El contar con un sistema de Gestión de Proyectos que responda a las exigencias de adaptabilidad 

y flexibilidad, por un lado, y la eficiencia en la asignación de recursos, por el otro, resulte de 

vital importancia en términos de una gestión exitosa. (Leonardo Solarte-Pazos, 2013) 

 

La gestión de los recursos de cada uno de los proyectos afecta positiva y negativamente todas las 

partes involucradas, como lo son empresas públicas y privadas, compañías extranjeras, 

profesionales extranjeros y nacionales, en general la comunidad colombiana.  

 

La planificación es uno de los factores más importantes del éxito; (Tim Parr, 2004) indican que 

es necesario la creación de una serie de documentos en una planeación programada para que 

faciliten el entendimiento compartido entre las partes y así guíen la ejecución y control de un 

proyecto 

 

Participantes y ciclo de vida de un proyecto: Los participantes de un proyecto son aquellas 



personas u organizaciones que se benefician de alguna manera de un proyecto, dentro de los 

principales participantes tenemos: 

 

Patrocinador o Compañía Ejecutora: Es el grupo o persona que se encarga de que el proyecto 

sea una realidad, direcciona el proyecto, entrega el proyecto según un presupuesto y un 

determinado tiempo. 

 

Gerente de proyecto: Lidera el equipo de trabajo contratado por el patrocinador para alcanzar 

los objetivos propuestos por el cliente, asegura que las comunicaciones sean correctas y que los 

problemas sean resueltos de una forma adecuada y sin afectar los tiempos establecidos 

previamente. 

 

Equipo de trabajo: Son los encargados de ejecutar el proyecto, deben diseñar una estrategia 

para alcanzar los objetivos propuestos junto con el gerente del proyecto. 

 

El ciclo de vida de un proyecto: consiste en una serie de etapas lógicas y consecutivas, 

enfocadas en satisfacer las necesidades de un grupo de participantes. Según (Project 

Management Institute, 2013) todos los proyectos pueden  configurarse dentro de la siguiente 

estructura genérica de ciclo de vida de un proyecto ver imagen N° 2 

 

 
Ilustración 6. Ciclo de vida de un proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

El inicio de un proyecto es marcado por el acta de la constitución entre cliente y ejecutor, la 

organización y preparación es liderada por el gerente del proyecto, la ejecución del trabajo 

finaliza con los entregables aceptados por el cliente y el cierre del proyecto caracterizado por la 

entrega de documentación. 

 

Es posible dividir un proyecto en cualquier número de fases, a continuación se puede apreciar la 

imagen N° 3 tomada de (Project Management Institute, 2013, pág. 42), donde nos muestra la fase 

de un proyecto, un proyecto complejo puede tener varias fases, el logro del objetivo o entregable 

de la fase requiere en la supervisión y control especializado en esta. 

 



 
Ilustración 7. Fase de un proyecto. Fuente: PMBOOK 5° 

 

Éxito de un proyecto y las nuevas tecnologías: Dado que los proyectos son de naturaleza 

temporal, el éxito de un proyecto debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de 

las restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó por 

los directores del proyecto conjuntamente con la dirección general. Para garantizar los beneficios 

del proyecto emprendido, se puede establecer un período de prueba (como un lanzamiento suave 

de servicios) como parte de la duración total del proyecto, antes de entregarlo a las operaciones 

permanentes. El éxito del proyecto debe hacer referencia a las últimas líneas base aprobadas por 

los interesados autorizados. (Project Management Institute, 2013, pág. 35) 

 

Según (The Standish Group International, 1999) en el año 1998 el 28 % de los proyectos fallo o 

se alejó de sus metas, esto después de realizar un análisis de 23000 proyectos grandes, medianos 

y pequeños en estados unidos; 

 

 
Ilustración 8: Historia de proyectos EE. UU. Fuente Jhonson 2008 

 

Los principales factores que afectan el éxito de los proyectos son: 

 

• Participación de los involucrados 

• Apoyo a la gestión ejecutiva 

• Alcance claro del proyecto 

• Planificación adecuada 

 

Así mismo los factores de fracaso de proyectos son: 

 

• Alcance claro del proyecto 

• Falta de participación del cliente 

• Falta de recursos 

• Falta de apoyo ejecutivo 



 

Las nuevas tecnologías y el uso de software para la gestión y dirección de proyectos es una 

práctica muy usual en grandes compañías. Según Mike Cassidy, vicepresidente señor del grupo 

de ingeniería de sistemas de Anteon, el software de gestión de proyectos permite a los gerentes 

anticipar los efectos no lineales del cambio en los proyectos complejos. Esta capacidad de "mirar 

por el horizonte" puede ayudar a los gerentes a predecir qué actividades pueden presentar 

dificultades durante la implementación de un proyecto y cuánto tiempo requerirán tareas 

particulares. Cuantos más datos el sistema acumule, más fuertes serán sus capacidades 

predictivas. (Johnson, 2008) 

 

8 Estado del arte 

 

8.1 Caso de éxito 1 

 

Esta multinacional tiene más de 100 años de historia, pues en 1906 es fundada con la apertura de 

la planta cementos Hidalgo en el norte de México y en tan solo 3 años Cemex duplica su 

capacidad de producción. (CEMEX S.A.B., 2017)1 

 

Así continua creciendo hasta que en 1956 conmemora 50 años de fundada y aumenta su 

capacidad de producción pasando de 20.000 toneladas a 234.000 toneladas anuales de 

producción. En 1994 Cemex ya ha adquirido nuevas plantas en Suramérica, centro américa e 

inicia un plan de expansión internacional, en el año 2006 cuenta con más de 50.000 empleados y 

tiene sedes en Asia, América, estableciendo un proceso de abastecimiento global, hasta que en 

2016 celebra 110 años de fundada siendo una de las multinacionales de mayor reconocimiento a 

nivel internacional. 

 

Para lograr que su crecimiento fuera posible, Cemex realiza una aplicación de TI (tecnologías de 

la información) en la producción y distribución de concreto de la empresa CEMEX ubicada en la 

ciudad de México. CEMEX ha demostrado su capacidad para utilizar la TI como fuerza motriz, 

logrando un importante desarrollo y crecimiento mediante la optimización y eficiencia en sus 

operaciones, esto lo demuestra con la implementación de Cemex Way, una filosofía basada en 

nuevas tecnologías y grandes controles a escala mundial. 

 

El impacto de TI en CEMEX se resume en la respuesta a la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo entregar en el mismo día y  lo más rápido posible se puede entregar mezcla de concreto a 

clientes que cambian sus pedidos a última hora? 

 

El método de despacho usando un sistema GPS conocido como GINCO que utiliza los siguientes 

componentes como Gestión Integral del Negocio de Concreto, localizadores GPS y terminales 

informativos; brindan la información en tiempo real para la toma de decisiones y poder realizar 

análisis de la información histórica, lo que les permite llegar con la mezcla a lugares de 

construcción donde la demanda varia constantemente. El sistema de satélite y las computadoras a 

 
1 Cemex S.A.B.. (2017) Recuperado de URL http://www. usadellab. org/cms/index. php. 



bordo de todos los camiones de entrega obtienen información día a día en los pedidos de la 

clientela, horarios de producción, problemas de tráfico y condiciones climáticas lo que permite 

realizar pronósticos y anticipar contingencias de una forma ágil y que proporciona valor al 

cliente. 

 

Las unidades de negocios y tecnologías de información en CEMEX son:  

• Neoris.  

• Arkio.  

• E-ENABLING CEMEX  

• E - Selling  

• E - Procurement  

• E - Workforce  

 

Neoris es un proveedor de soluciones de negocio con un novedoso enfoque en el modelo de 

consultoría que combina consultoría, tecnología y diseño.  

 

Arkio ofrece un concepto innovador de distribución y compra de materiales de construcción bajo 

un mismo techo con el fin de satisfacer todas las necesidades de los profesionales de la 

construcción. Dentro de los cuatro canales principales de contacto con el cliente que Arkio tiene 

se encuentra un sitio web que permite a sus clientes administrar todos los aspectos de su relación 

con ésta desde sus computadoras personales. 

 

Uno de los medios que utiliza Cemex es la tecnología del Internet para el e-selling (ventas 

electrónicas), en específico un portal comercial el cual está conduciendo a un creciente número 

de pedidos y ventas. Fácil acceso a la información que necesita, desde saldos de cuentas hasta 

nuevos productos y servicios. Herramientas para manejar mejor su negocio, tales como cursos en 

línea, sistemas para resolver asuntos críticos para el cliente y aplicaciones para gestión gerencial. 

 

Conclusión  

 

Como se muestra, las tecnologías de información en CEMEX se han convertido en una 

herramienta para lograr los objetivos, mediante su incorporación a los planes estratégicos: más 

eficientes, eficaces y rentables, mediante la optimización de recursos y reducción de costos, así 

como la constante innovación en prácticas y procesos. (alvarado, 2012) 

8.2 Caso  de éxito 2 

 

El proyecto propone el método 5D CAD con un enfoque BIM (Building Information Modeling) 

para la organización, control y optimización de costos y tiempos en proyectos de construcción, 

por problemas de sobrecostos y demoras durante la realización de los mismos. Se realiza un 

trabajo de campo en Medellín y el Área Metropolitana para identificar insatisfacciones de los 

métodos usados por las constructoras para el control de costos y tiempos. El estudio demuestra 

que en la mayoría de los casos el control de costos se hace con un sistema distinto al del control 

de tiempos, además existe diversidad de estructuras organizacionales. De igual forma, se 

identificaron los factores que generan los sobrecostos y demoras, los cuales son: cambios de 

diseños, suelos, contrataciones deficientes, evaluación inexacta de los presupuestos y la 

programación, condiciones climáticas con énfasis en las lluvias. 



 

5D CAD está compuesto por 3 módulos así: Un módulo de base datos: En este módulo se integra 

el diseño en 3D, 4D tiempo y 5D costos planeados. Con la utilización del software (PDMS, 

Autodesk Revit Architecture) se crea el diseño original del proyecto (3D); este está compuesto 

por elementos de tipo constructivo, los cuales deben estar vinculados a los tiempos con un 

software como Microsoft Project o Primavera. La vinculación se puede hacer de forma 

automática o con el apoyo de las secuencias de comandos entre la selección de objetos únicos y 

la actividad planificada. Logrado el enlace 4D y usando Autodesk Naviswork Manager. Se 

observa la simulación en 3D. 

 

Se describen los módulos de entradas y salidas: Para el control de costos y tiempos es necesario 

un módulo de entradas que recibe la información inmersa en los diseños, tiempos y costos, ya 

que en los proyectos de construcción se realizan modificaciones en los diseños, variaciones en 

los costos y retrasos en los tiempos. ver ilustración 7 

 
Ilustracion 9. Arquitectura sistema BIM, Fuente: (Berrio, 2015) 

 

 

 

 



Conclusión 

 

El método 5D CAD después de ser presentado como los demás métodos a la población 

seleccionada para el estudio de campo se postuló como el más adecuado para ejercer control en 

los proyectos de construcción por su capacidad para integrar el control de costos y tiempos en los 

mismos. Además de su capacidad para simular la información en tiempo real, los avances de 

obra ejecutada, análisis de Valor Ganado y presentar informes en tiempo real. Se hace la 

integración del método 5D CAD con medidas de control para los 5 principales factores que 

causan sobrecostos y demoras en los proyectos de construcción, permitiendo realizar 

simulaciones para evidenciar la importancia de ejercer medidas de control en los proyectos y 

contribuir así a una gestión exitosa que permita ejercer entregas a satisfacción de los clientes. Un 

paso futuro a realizar es determinar la viabilidad de usar el método propuesto en las empresas 

constructoras del Área Metropolitana de Medellín al igual que a nivel nacional ya que se 

constituye como uno de los mejores en su tipo. Con la implementación del método para la 

organización, control y optimización de costos en proyectos de construcción se evita grandes 

sobrecostos y demoras como se demuestra en las simulaciones de escenarios planteadas. Se 

concluye además que mediante las simulaciones de escenarios con los modelos planteados y la 

utilización de las medidas de control para los sobrecostos y demoras se puede optimizar los 

costos y tiempos y evitar excesos en los proyectos de construcción. (Berrio, 2015)  

8.3 Caso  de éxito 3 

 

Aplicación del software (VO) Vico Office para la información 4D y 5D  para construir muros 

externos del bloque residencial en Ljutomer en Eslovenia. Para lograr un trabajo efectivo en un 

proyecto de construcción con un equipo integrado por varias disciplinas, se eligio un moderno 

BIM (Building Information Modeling), el uso masivo del enfoque BIM y el desarrollo de 

modeladores es de suma importancia  para la gestión de proyectos de construcción, esto resultó 

en la actualización del modelo 3D básico al modelo 4D y 5D. El modelo 5D incluye la 

información de costos (3D + Estimación de costos) para la construcción del edificio. 

 

El primer paso fue diseñar el bloque de apartamentos en un software CAD y se exporta a VO 

como se muestra a continuación: 

 



 
Ilustración 10. Bloque residencial Ljutomer en VO Fuente: (Anja Pavličiča, 2017) 

 

En siguiente paso se obtuvieron  las cantidades adecuadas de los elementos estructurales, 

generado la geometría deseada con el uso  de la herramienta de modelado VO. En el siguiente 

paso, se ingresa en los datos del módulo planificador de costos convirtiéndolo en un modelo 5D, 

tales como: Código, Descripción, Cantidad de la fuente, Consumo, Desechos, y  Costo unitario. 

 

A continuación se actualiza el modelo 5D  a un modelo 5D BIM mediante la opción Manage 

Task, donde se ingresa costos de mano de obra directos e indirectos y normas de calidad, se 

realiza un estudio de 12 diferentes configuraciones de constructivas de los muros, analizando el 

costo, tiempo y la calidad de los mismos.  

 



 
Ilustración 11. Salidas del módulo Manage Task,  Fuente: (Anja Pavličiča, 2017) 

 

Conclusión  

 

El uso del software VO (Vision Office) con un enfoque BIM (Bulding Information Modeling) 

permite una comparación rápida de costos y tiempos de construcción de diferentes 

configuraciones de muros en el complejo Ljutomer, se puede evidenciar que los costos generales 

del muro y tiempos de ejecución también afectan la calidad del producto en términos de 

trasmisión de calor y por lo tanto afectando la eficiencia energética del edifico.  

 

La creación de modelos 4D y 5D BIM es importante para el inversor en el momento de la 

concepción y diseño del proyecto para decidir el método de construcción. A su vez, estos 

métodos permiten una comparación sencilla de costos y tiempos de ejecución  en el cambio en el 

diseño. Además permiten visualizar el uso de la eficiencia energética dependiendo del tipo de 

materiales y métodos de construcción.  (Anja Pavličiča, 2017) 

 

8.4 Caso  de éxito 4 

 

El caso consiste en el estudio y modelado de un edificio de viviendas plurifamiliar entre 

medianeras, mediante metodología ‘BIM’ para la obtención de la documentación que compone 

un Proyecto Básico y de Ejecución. El proyecto se realiza para la constructora Manuel Villalba 

Morro S.L. Para el desarrollo del estudio se han tomado como punto de partida los archivos 

DWG del Proyecto de Ejecución, con ayuda de revit los planos 2D se convierten en 3D,en la 

ilustración 10  se puede apreciar el uso de revit desde modelo DWG hasta el modelo BIM. 

 



 
 

Ilustración 12. Revit planos 2Da 3D, Fuente: (MORENZA, 2015) 

 

 
Ilustración 13. Diseño de fachada, fuente: (MORENZA, 2015) 

 

 

Los resultados arquitectónicos del proyecto son los siguientes:  

 

Anteproyecto. LOD 100 

 

1. Vistas generales 3D 

2. Planos de cubiertas 

3. Alzados 

4. Cumplimiento normativa urbanística 



5. Estudio económico 

 

Proyecto Básico. LOD 200 

 

1. Distribución planta baja 

2. Distribución planta entre suelo 

3. Distribución planta segunda y tercera 

4. Cuadro superficies 

5. Cotas planta primera 

6. Temático por habitaciones planta primera 

7. Señal wifi planta segunda 

8. CI planta segunda, tercera y cuarta 

9. Alzados 

10. Sección longitudinal 

11. Sección transversal 

12. Cuadro de carpinterías 

 

Proyecto Ejecución. LOD 300 

 

1. Subproyectos. Partes del edificio 

2. Distribución planta primera 

3. Cotas planta segunda 

4. Vinculo. Caseta obra 

5. CI planta sótano 

6. Cuadro de superficies 

7. Posible modificación en distribución planta segunda 

8. Alzados 

9. Sección 1 

10. Sección 2 

11. Perspectivas isométricas exteriores 

12. Detalle constructivo 

13. Detalle constructivo fachada 

14. Detalle constructivo encuentro pilar 

15. Tabla de superficies 

16. Cuadro de carpinterías 

17. Tabla de ventanas 

18. Infografía 

 

Es una empresa enfocada en brindar soluciones de infraestructura tecnológica en: 

 

• Adecuación de Centros de Cómputo 

• Suministro y mantenimiento de UPS 

• Suministro y mantenimiento Reguladores 

• Suministro Transformadores 

• Estudios de Calidad de Energía 

• Aires Acondicionados de precisión 



• Adecuaciones eléctricas 

• Auditorias eléctricas 

• Paneles Solares 

• Baterías 

• Cableado Estructurado 

• Pisos y Techos falsos 

 

Conclusiones 

 

Se han comprobado las diferencias entre la metodología de trabajo tradicional y BIM, se ha 

podido observar la facilidad con la que se puede comenzar un proyecto en Revit y la cantidad de 

información y utilidad que se puede sacar del modelo, a pesar de que el modelo sea básico. BIM 

ayuda en la toma de decisiones iniciales, esto crea un ambiente colaborativo entre proyectista y 

cliente, debido a que la idea de la edificación queda rápidamente materializada, cuando se 

visualizan en formato 3D. También, al poder sacar un presupuesto inicial, no dependiente del 

LOD sobre el que se realice, el cliente podrá saber si su futuro proyecto es viable o no. BIM es 

una nueva metodología de trabajo, mejorando a la tradicional en aspectos tan importantes como 

en la gestión de la información, ya que al tratarse de un archivo único y paramétrico entre sí, se 

integra en un mismo archivo el modelo y la base de datos con toda la información. BIM permite 

realizar tareas que mediante la metodología tradicional no era posible y si lo eran, podían inducir 

a error: 

 

 

Permite trabajar de forma paramétrica. Ayuda a realizar cambios y actualizarlos de forma muy 

sencilla. 

 

- Simplifica la gestión de cambios y coordina los mismos. 

 

- Mantiene la información actualizada, detectando errores e incongruencias entre las distintas 

partes del modelo. 

 

- Reduce en gran medida los errores de redacción de proyecto, ya que Revit ayuda a detectarlos. 

(MORENZA, 2015) 

 

8.5 Caso  de éxito 5 

 

La empresa Energex S.A., es una empresa con 31 años de trayectoria en el sector energético, 

brindando soluciones para la infraestructura tecnológica a nivel nacional. (Flor, 2017) 

 

Sus ventas ascienden a 18 mil millones de pesos al año y su meta es aumentar un 10% cada año. 

 

ENERGEX S.A. nace en el año 1987, sus oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá 

con centros autorizados de servicio en las ciudades principales de Colombia; desplazándonos 

desde estas mismas a todo el país. 

 



 
Ilustracion 14. Soluciones Energex, Fuente: (Portafolio Energex, 2017) 

 

Esta empresa cuenta con un programa contable (Dynamics) y un programa que maneja 

únicamente las ventas realizadas por los comerciales (CRM) son programas completamente 

independientes el uno del otro. 

 

Energex S.A., aparte de estos departamentos, tienen diferentes áreas las cuales permiten el 

desarrollo de sus funciones y la ejecución de los proyectos, pero no están aún sistematizadas, 

son: 

 

 

• Departamento de almacén y logística: en este departamento se realiza el inventario de 

los equipos, repuestos y materiales en stock. Además se realiza la logística de los 

despachos a nivel nacional.  

 

Este departamento tiene la responsabilidad de inventariar, digitalizar y controlar cada 

equipo y material que se despacha. En el momento manejan la información en un archivo 

en Excel, el cual envían por correo a los interesados.  

 

La problemática es que la información no se envía diariamente sino semanalmente, 

ocasionando que el inventario no se actualice en tiempo real. Muchas veces los 

comerciales venden productos que ya se han vendido, ocasionando incumplimiento a los 

clientes. 

 

• Departamento de Ingeniería: En esta área se encuentran los especialistas en cada área 

del portafolio, cada ingeniero es el director de los proyectos vendidos y su 

responsabilidad es controlar los costos, gastos, tiempos de ejecución y velar por que se 

respete la utilidad del proyecto, evitando los imprevistos.  

 

Por lo tanto, ellos deben solicitar los materiales de cada proyecto, solicitar la generación 



de órdenes de compras a los contratistas que lo ejecutarán y sistematizar el cronograma, 

tiempo de inicio y de finalización, costo total, utilidad del proyecto, entre otras cosas.  

 

En este momento, esto se realiza en un archivo en Excel, se debe formalizar en un 

formato creado por el área de HSEQ. La problemática es el tiempo que gastan los 

ingenieros realizando esta tarea, los errores humanos y la dificultad de controlar toda la 

información por falta de herramientas tecnológicas. 

 

• Departamento de Compras: son los responsables de comprar a proveedores, abastecer 

los materiales y servicios solicitados por el departamento de ingeniería, velar por la 

garantía de los materiales y servicios ofrecidos y los tiempos de entrega.  

 

En este momento, se reciben las solicitudes por correo, en un archivo Excel, los 

problemas que tiene el área son: errores de digitalización de materiales, referencias y 

cantidades. El tiempo por devoluciones y correcciones afecta la solicitud y entrega a 

tiempo de los materiales, afectando al mismo tiempo el cronograma de ejecución. 

 

Otros inconvenientes causados en consecuencia de lo anterior son: 

 

• Los colaboradores pierden tiempo valioso de operación diaria 

• La información no se puede revisar en tiempo real 

• Es vulnerable a errores humanos por digitación  

• La toma de decisiones se basa en información que no es confiable afectando la 

productividad del área y de la empresa 

• Evaluaciones de desempeño subjetivas 

 

Además de:  

 

1.    Perdida de la información, al manejar grandes volúmenes en archivos que no soportaban el 

tamaño de las bases de datos, se presentaban errores en los archivos y no se podían recuperar. 

  

2.    Falta de control en los inventarios desde las materias primas hasta el producto terminado, 

ocasionando desconociendo al momento de programar producción y faltantes al programar y 

darnos cuenta en proceso de que la materia prima requerida no se encontraba disponible o 

vencida. 

  

3.    Pérdida de tiempo, ya que al momento de generar inventarios se realizaban de forma manual 

y mes a mes, con BI se realiza el consumo de los artículos y se conoce en tiempo real que 

tenemos o por el contrario que falta.  

  

4.    Necesidad de trazabilidad en los productos,  necesidad de conocer la fecha de fabricación del 

producto, las materias primas utilizadas, su fecha de despacho y destino final, es de vital 

importancia en la fabricación de productos alimenticios, ya que son el historial que se presenta al 

consumidor en caso de una reclamación y antes de tener la aplicación no se tenía dicho soporte. 

  

5.    Falta de conocimiento en tiempo real de los estados financieros de la compañía, la aplicación 



permite generar informes reales de los gastos y ganancias que la compañía ha tenido son solo 

ingresar fecha inicial y final del informe ya sea por días, meses o años. 

 

A partir del mes de septiembre del año 2017, Energex S.A. empezó a buscar la asesoría del 

diseño de una herramienta del BI llamada Labroides, la cual busca controlar la información de 

cada uno de los departamentos que incurren en cada venta que se realice, de esta manera, el 

proceso y departamentos que relacionará son: 

 

1. Compras 

2. Departamento comercial 

3. Departamento de ingeniería 

4. Departamento de producción 

5. Inventario 

6. Entregas 

7. Facturación 

8. Cartera 

 

De esta manera, el gerente general de la empresa y los administrativos, podrán sacar resúmenes 

en forma de gráficos o tablas, de la siguiente información: 

 

• Número vendido total y por área del portafolio 

• Los inventarios que rotan y que se mantienen en stock 

• La facturación y la cartera por cobrar 

• Tiempos de entrega y de producción 

 

Entre otros factores importantes. 

 

Gracias a esto podrán tomar decisiones y estrategias como por ejemplo:  

 

• Qué se debe importar 

• Qué sector se debe atacar y fortalecer 

• Cómo fortalecer la cartera por cobrar 

• Qué hace falta para la facturación 

• Cuáles comerciales están cumpliendo su meta de ventas y cuáles no 

• Entre otras cosas (Flor, 2017) 

 

8.6 Marco legal 
 

- La Ley Estatutaria 1266 del 31 de diciembre de 2008 (SENADO DE LA REPUBLICA 

DE COLOMBIA, 2008), y por la cual se dictan disposiciones generales del habeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones. 



- Ley 1273 de 2009 (SENADO DE LA REPUBLICA, 2009), esta ley fue aprobada 

posteriormente por el Congreso de la Republica de Colombia; Por medio de la cual se modifica 

el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 

información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

9 Fundamentación del proyecto 

 

9.1 Objetivo General 
 

Diseñar un sistema de información, que permitan gestionar en un aplicativo  para el control y la 

supervisión de proyectos industriales para la empresa General Electric Energy Colombia. 

 

9.2 Objetivos Específicos, actividades y cronograma 
 

Objetivo Específico No. 1 

Determinar el alcance de la herramienta informática y elaboración de términos de referencia 

mediante el análisis de los procesos de gestión de información actuales de General Electric 

Colombia. 

Alcance 

Determinar los procesos críticos en la ejecución, supervisión y control de proyectos 

industriales de la empresa GE Colombia y  elaborar términos de referencia para la licitación 

del aplicativo. 

Productos 

Términos de referencia para la licitar sistema de información e informe donde se indican los 

aspectos básicos que se desea de la herramienta tecnológica. Debe indicar las áreas de la 

empresa a las cuales se realizaran la reestructuración y cuales no serán alcance del 

aplicativo. 

Actividades 

N

o 
Descripción 

Cronograma 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 
Análisis de procesos de gestión de información  

actuales de GE 
 X           

2 Definir cuales áreas harán parte del aplicativo  X           

3 

Generar informe básico de aplicativo y 

términos de referencia para la licitar sistema de 

información. 

   X        

 

 

Objetivo Específico No. 2 

Diseñar y seleccionar una herramienta informática para el manejo de la información de la 

ejecución, supervisión y control en los proyectos de la empresa General Electric.  

Alcance 

Seleccionar empresa desarrolladora de aplicativo y realizar acompañamiento en el 

desarrollo del diseño. 



Verificar que se cumplan los requerimientos técnicos esperados del sistema de información 

mediante un protocolo de pruebas de funcionalidad. 

Productos 

Sistema de información desarrollado que cumpla las características deseadas por GE. 

Registro de Pre Pruebas del aplicativo. 

Actividades 

N

o 
Descripción 

Cronograma 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 
Selección de empresa desarrolladora de 

software. 
   X  X       

2 
Acompañamiento y desarrollo del sistema de 

información. 
     X  X     

3 Pre-pruebas de sistema de información.        X  X  

 

 

Objetivo Específico No. 3 

Capacitación de personal acerca de la nueva herramienta informática para el manejo de la 

información de la ejecución, supervisión y control en los proyectos de la empresa General 

Electric.  

Alcance 

Capacitación de gerentes de proyecto, Gerente en sitio, jefes de aéreas, ingenieros de campo 

y apoyo técnico en campo. 

Productos 

Registro de capacitaciones llevadas a cabo acerca de la nueva herramienta informática para 

el manejo de la información. 

Actividades 

N

o 
Descripción 

Cronograma 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 Elaboración de temas de capacitación.          X  X 

2 Capacitación equipos de trabajo.            X 

 

10 Metodología 

 

Según la revisión del estado del arte se elige como eje fundamental el método BIM (Building 

Information Modeling). Esta tecnología está siendo acogida por las grandes empresas 

constructoras a nivel mundial, entregando significativos resultados en la reducción de costos en 

los proyectos de construcción. En la siguiente imagen se puede apreciar la arquitectura del 

método que se plantea. 

 



 
 

Ilustracion 15. Arquitectura del sistema de información. Fuente: Autoría Propia 

 

A continuación se describirán cada una de los componentes de la arquitectura del sistema de 

información y como se integran entre sí: 

 

Entradas de campo Tiempo real 

 

Avance real ejecutado: la información de ejecución de cada una de las especialidades de 

construcción en campo contaran con un aplicativo para ingresar que partes de la instalación han 

sido ejecutadas y aprobadas por calidad. Este aplicativo que se podrá instalar en cualquier tableta 

o teléfono inteligente tendrá como objetivo recibir y transmitir la información directamente a 

primavera, retroalimentando automáticamente el progreso de instalación. 

 

Cambios del diseño CAD: en campo se contara con una estación informática dedicada a realizar 

los cambios en el diseño CAD, estos cambios podrán darse a lugar por interferencias, errores en 

el diseño y nuevas solicitudes del cliente. 
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Entradas iniciales del proyecto 

 

Programación inicial de tiempos de ejecución 4D: La planeación de la ejecución del proyecto se 

realizara en software primavera o Microsoft Project y estará vinculado automáticamente con el 

programa integrador BIM en este caso se utilizara el Software Autodesk Naviswork Manager. 

Diseño CAD 3D: El diseño del proyecto deberá contar con una conversión de planimetría 2D a 

3D en caso que no se cuente con este último. Para las dos opciones se utilizara el software 

PDMS (Autodesk Revit Architecture) el cual cuenta con la opción de vincularse con el programa 

Naviswork Manager. 

 

Módulo de procesamiento 

5D CAD es un sistema con capacidad para integrar los costos, la programación y los diseños de 

un proyecto de construcción para la realización del control de los costos y tiempos 

simultáneamente.  

El método propuesto está basado en 5D CAD integrado con medidas preventivas, predictivas y 

correctivas para el control de los 5 principales factores que generan sobrecostos y demoras en los 

proyectos de construcción. 

Por otra parte el método 5D CAD presenta características y ventajas importantes tales como:  

• El control se hace de forma integrada; es decir, control de costos, control de tiempos y 

diseños. 

• Los diseños son elaborados de forma virtual en 3D con las características de los 

materiales a utilizar. 

• El modelo en 3D permite visualizar diseños complejos y figuras que pueden resultar 

difícil de observar en planos 2D. 

• Todo el equipo del proyecto puede observar el avance del proyecto de forma virtual en 

tiempo real. 

• Al existir un modelo virtual actualizado todos los participantes de las diferentes 

disciplinas pueden realizar consultas y obtener información oportuna en tiempo real. 

• Se puede hacer seguimiento de las actividades en tiempo real y de inmediato para la toma 

de decisiones. 

• Se pueden obtener videos e imágenes de forma automática y en tiempo real para presentar 

a los gerentes y demás involucrados. 

• El método permite planificar las actividades y tomar decisiones en tiempo real. 

• El método permite visualizar interferencias de los elementos entre las distintas disciplinas 

para tomar decisiones de forma inmediata y coordinada. 

• Los avances del proyecto se observan en tiempo real. 

• El proyecto y su alcance se controlan de forma visual. 

• Se detectan elementos no considerados en la planeación. 

• Se observa la secuencia constructiva del proyecto y proyección de cantidades. 



• El método presenta los porcentajes de avances programados y ejecutados. 

• Con el método se coordinan las distintas especialidades de los proyectos de construcción; 

es decir diseños eléctricos, sanitarios entre otros. 

• El método permite visualizar colisiones de elementos. 

• El método permite visualizar que procesos se pueden ejecutar simultáneamente y cuáles 

no. 

• El método permite la presentación de informes en tiempo real tales como informes de 

valor ganado; informes de tiempos y costos. 

• El método permite el control de costos, tiempos y diseños de forma integrada. (Anja 

Pavličiča, 2017) 

 

Salidas valor ganado e informe en tiempo real 

El módulo de salidas presenta los informes en tiempo real y el análisis de valor ganado para 

ayudar a los directores de proyectos a tomar decisiones. Este informe ayudara a retroalimentar el 

sistema para disminuir tiempos y costos de construcción del proyecto. 

 

10.1 Metodología diseño de Software 

 

La metodología que se llevara a cabo para el desarrollo del software que vinculara la 

información del estado de la ejecución obtenida en campo al programa primavera será la 

siguiente: 

Proceso definición del Software 

Comprende las actividades necesarias para establecer las bases del proyecto, en este punto se 

deben definir los parámetros iniciales y requerimientos del software, se deben definir el lenguaje 

de programación para que sea compatible con primavera  y cuenta con las siguientes tareas: 

• Establecer el origen del sistema 

• Establecer los objetivos del sistema computacional 

• Establecer los alcances del sistema computacional 

• Establecer las restricciones del sistema computacional 

A continuación se indica la arquitectura base de software requerida para poder vincularse con el 

método BIM: 



 

Ilustración 16. Arquitectura base de software. Fuente: Autoría Propia 

 

Proceso desarrollo de software 

Para el desarrollo del software se llevaran a cabo las siguientes actividades con el fin de definir 

el pliego de licitación para la adquisición del mismo, pruebas e instalación: 

 

Definición de requerimientos 

 

Se deben identificar, analizar y documentar los requerimientos del producto, las actividades son 

identificación y documentación de requerimientos, se generan las especificaciones técnicas del 

producto. 

 

Selección de empresa desarrolladora de software 

 

Se deben evaluar las ofertas recibidas técnica y económicamente con el fin de seleccionar la 

mejor compañía para la creación del software 

 

Acompañamiento en el diseño del Software 

 

Deben definirse personal de acompañamiento en el desarrollo de diseño del aplicativo para así 
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cumplir estándares solicitados en las especificaciones técnicas y verificar a calidad del producto. 

 

Pruebas y capacitación 

 

Se deben desarrollar una serie de pruebas que garanticen que el producto cumple todas las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 

Deben destinarse recursos para las pruebas y capacitación del personal que implementara el 

aplicativo en campo mediante una prueba piloto. 

 

10.2 Metodología de Implementación de sistema de información 

 

Después del desarrollo del aplicativo y la adquisición de los demás software necesarios para el 

sistema de información  se procede a realizar una prueba del sistema de información. Para esto 

tendremos que aplicar la metodología anterior mente vista a un proyecto real. 

 

Para llevar a cabo este proceso se debe desarrollar los siguientes documentos: 

 

BIM Protocol: es un acuerdo legal complementario que se incorpora en contratos de 

construcción. El Protocolo crea obligaciones y derechos adicionales para el contratante y 

la parte contratada. 

 

BEP. BIM Execution Plan: es un documento transversal a todas las fases de un proyecto (pre 

diseño, diseño, licitación, construcción, explotación, rehabilitación, demolición), no 

existe un BEP que sirva para todo el mundo, es un documento que tiene que estar 

adaptado a cada propietario, ya que aunque todos tendrán necesidades parecidas, cada 

uno tendrá sus peculiaridades. 

 

Plan Maestro de entrega (MIDP): es el primer plan que se genera para coordinar la 

información del proyecto, requerida por las necesidades de información del cliente (EIR). 

En él se enumeran las prestaciones de información y se establece el cuándo tiene que 

estar preparada la información del proyecto, por quién, y utilizando qué protocolos y 

procedimientos para cada etapa del proyecto. Se desarrolla a partir de una serie de planes 

de entrega de información de la tarea (TIDP) (MORENZA, 2015) 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del sistema de información: 
 



 
Ilustracion 17. Flujo de de trabajo BIM. Fuente: (MENÉNDEZ, 2016) 

 

La información contenida en el modelo BIM va a evolucionar durante cada fase del proyecto y se 

puede acceder y ordenar de manera que sea mucho más eficaz gestionar las tareas asignadas. La 

interoperabilidad que ofrece BIM permite trasladar el modelo a otras aplicaciones que faciliten la 

programación, la estimación de costes y su control y la detección de interferencias. 

(MENÉNDEZ, 2016) 

 

10.3 Plan de adquisiciones 

 

El plan de adquisiciones de un proyecto describe y documenta todas las compras a proveedores 

externos que serán necesarias para apoyar las necesidades de un proyecto. 

 

Item Descripción Tiempo 

1 Software Autodesk Naviswork Manager Antes del inicio del proyecto 

2 Autodesk Revit Architecture Antes del inicio del proyecto 

3 Diseño e instalación de aplicativo para la 

vinculación de la información de campo a 

Primavera 

Antes del inicio del proyecto 

4 Hardware para el Manejo de BIM Antes del inicio del proyecto 

5 Capacitaciones de la metodología BIM para el 

personal involucrado 

Antes y durante del desarrollo 

del proyecto 
Ilustracion 19. Plan de adquisiciones. Fuente: Elaboración propia 

 

 



10.4 Plan de los interesados 

 

La gestión de los interesados en el Proyecto trata de la creación y el mantenimiento de las 

relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados. El objeto es satisfacer sus necesidades y 

requisitos dentro de los límites del proyecto. Para esto se utilizara la guía de la autora Margarita 

Mendez donde se indican los equipos de trabajos propuestos. 

 

 

 
Ilustracion 21. Plan interesados. Fuente: (MENÉNDEZ, 2016) 

 

11 Evaluación Financiera del proyecto 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.1

Licencia del Software:

Autodesk Naviswork

Manager y Autodesk Revit

Architecture) $ 56.000.000

1.2

Diseño, Instalación y

configuración de software

para la vinculación de la

información de campo con

primavera. Contempla

personal calificado $ 130.000.000

COSTO DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE

RELACIÓN COSTO - BENEFICIO DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES PARA LA EMPRESA GENERAL ELECTRIC COLOMBIA

1. COSTO DE ADQUISICIÓN

 



1.3

Hardware e Infraestructura.

Contempla infraestructura

tecnológica, suministro,

instalación y adecuación,

puesta en servicio. $ 40.000.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.1

Capacitación trimestral de 

usuarios $ 6.000.000

2.2

Mantenimiento preventivo 

y correctivo $ 12.000.000 $ 14.000.000 $ 16.000.000

2.3 Actualizaciones $ 3.500.000 $ 3.850.000 $ 4.235.000 $ 4.658.500

2.4 Administración del sistema 7.200.000,00$       7.416.000,00$        8.157.600,00$        8.973.360,00$        9.870.696,00$        

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.1

Digitalización de 

información BD por 

departamentos 6.000.000,00$       

$ 239.200.000 $ 10.916.000 $ 24.007.600 $ 27.208.360 $ 30.529.196

2. COSTO DE OPERACIÓN

3. COSTO DE TRASLADO DE 

INFORMACIÓN

COSTO TOTAL  
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.1

Con base a proyectos antes 

realizados como 

termopaipa, se contempla 

que la empresa recibe el 

10% de los proyectos y de 

acuerdo a un forecast anual $ 422.337.300

1.2

Al año realizan 1 proyecto,

se promedia el 10% de

mejora en la eficiencia de

cada uno. 200.000.000,00$   220.000.000,00$   240.000.000,00$   260.000.000,00$   

$ 422.337.300 200.000.000,00$   220.000.000,00$   240.000.000,00$   260.000.000,00$   

$ 183.137.300 $ 189.084.000 $ 195.992.400 $ 212.791.640 $ 229.470.804

1. AUMENTO DE LA UTILIDAD DE 

CADA PROYECTO

TOTAL BENEFICIO

BENEFICIO NETO

BENEFICIOS DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE

 
 

11.1 Cálculo del valor presente neto (VPN) 
 

 
 
Inversión Inicial: $ 239.200.000 

 

Flujos Proyectados:  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 3

$ 183.137.300 $ 189.084.000 $ 195.992.400 $ 212.791.640 $ 229.470.804  
 
Rendimiento: 10% 
 



Vida del software: En este caso, la empresa calcula 5 años de vida útil del software ya que 

requiere de un cambio de compatibilidad en los protocolos de comunicaciones de intercambio de 

datos entre todas las áreas de la empresa. 

 

VPN= $ 676.973.267,55 

 

El VPN del proyecto es positivo, por lo que califica para invertir en él Proyecto. 

12 Conclusiones 

 

• El VPN del proyecto es positivo, por lo que califica para invertir en él Proyecto, se debe 

tener en cuenta que en las perdidas del proyecto Termo Paipa solo se tuvo en cuenta el 

componente más costoso que es la mano de obra, esto quiere decir que el beneficio 

económico del proyecto puede ser mayor. 

 

• De acuerdo al costo Vr. Beneficios, el proyecto recuperaría su inversión desde el primer 

año, ya que empezaría a recibir la utilidad contemplada después de cada proyecto. 

 

• BIM es una nueva metodología de trabajo, mejorando a la tradicional en aspectos tan 

importantes como en la gestión de la información, ya que al tratarse de un archivo único 

y paramétrico entre sí, se integra en un mismo archivo el modelo y la base de datos con 

toda la información. 

 

• El método planteado se recomienda porque es útil para la toma de decisiones en tiempo 

real y la presentación de informes; además permite la integración de diferentes fuentes 

de información en un ambiente grafico para el control, planeación y gerencia de los 

proyectos. 

 

• El uso de un software que transmita la información del campo automáticamente a las 

manos de los directores es una revolución que maximizara los recursos que generalmente 

se aplican a la construcción de proyectos de infraestructura. Esta tecnología permite que 

los miembros del equipo que usan su tiempo de trabajo para la realización de informes, 

usen este tiempo para actividades que generen valor a la compañía. 

13 Recomendaciones 

 

• Es importante medir la eficiencia de los métodos existentes, de igual forma se deben 

identificar las necesidades de los proyectos actuales y proponer la implantación del nuevo 

método para contribuir a mejorar en áreas que actualmente presentan falencias en el 

sector de la construcción. 

 

• La capacitación del personal es un aspecto muy importante en el momento de adoptar la 

tecnología de BIM, para que esta tecnología sea exitosa todo el equipo del proyecto debe 

adoptar nuevas filosofías del manejo de la información 

 



• Se recomienda el método para la organización, control y optimización de costos en 

proyectos de construcción porque evita grandes sobrecostos y excesos de tiempos en los 

mismos. Además de ejercer un control de costos eficiente y la presentación de informes 

en tiempo real. 
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