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RESUMEN  

 

 

Los modelos de negocio antiguos y obsoletos, causa de manera directa que las 

empresas de cualquier ámbito pierdan competitividad y no se ajusten a aspectos 

tecnológicos actuales, los cuales encaminan a las empresas a un desarrollo 

correcto de sus procesos, una comunicación efectiva y una mejora continua. La 

empresa Obras Civiles de Bogotá, es una empresa de construcción, la cual a 

pesar de llevar labores de campo para su desenvolvimiento, no son ajenas a un 

ajuste tecnológico y una transformación digital necesaria para un crecimiento 

organizacional y mejora en sus procesos fundamentales. Por tal motivo se 

establece como objeto principal de estudio,  diseñar un plan de transformación 

digital en la empresa Obras Civiles S.A. Desde la metodología, se hace uso de un 

estudio descriptivo bajo un enfoque cualitativo, teniendo como base la 

observación, listas de chequeo y fichas de información. Los resultados obtenidos, 

se trazan sobre un plan de transformación digital detallado y ajustado a la realidad 

de la empresa, obtenido mediante una tabla de valorización. El plan tiene 

presencia de partes interesadas, alcance y ajuste de actividades importantes y 

necesarias para la transformación, así como recursos humanos y tecnológicos, 

planificación de la calidad, trato de riesgos identificados y aspecto comunicacional. 

Las conclusiones permiten entender como una transformación digital es un 

proceso efectivo desde el punto de vista teórico como práctico, sus resultados 

permiten unificar el procesamiento de datos e información, aumentar el flujo de 

información, tener una comunicación eficaz entre los distintos departamentos de la 

empresa Obras Civiles, todos necesarios para un crecimiento organizacional.  

 

Palabras claves: transformación, digital, competitividad, comunicación, 

procesamiento   
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ABSTRACT 

 

Old and obsolete business models, directly cause companies in any field to lose 

competitiveness and not adjust to current technological aspects, which lead 

companies to a correct development of their processes, effective communication 

and continuous improvement . The company Obras Civiles de Bogotá is a 

construction company, which despite carrying out field work for its development, is 

not alien to a technological adjustment and a digital transformation necessary for 

organizational growth and improvement in its fundamental processes. For this 

reason, the main object of study is to design a digital transformation plan in the 

company Obras Civiles S.A. From the methodology, a descriptive study is used 

under a qualitative approach, based on observation, checklists and information 

sheets. The results obtained are drawn on a detailed digital transformation plan 

adjusted to the reality of the company, obtained through a valuation table. The plan 

has the presence of interested parties, scope and adjustment of important and 

necessary activities for the transformation, as well as human and technological 

resources, quality planning, treatment of identified risks and communicational 

aspect. The conclusions allow us to understand how a digital transformation is an 

effective process from a theoretical and practical point of view, its results allow to 

unify the processing of data and information, increase the flow of information, have 

an effective communication between the different departments of the company 

Works Civil, all necessary for organizational growth.  

 

Keywords: transformation, digital, competitiveness, communication, processing   
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

En el entorno actual, las organizaciones, los negocios y las empresas se 

encuentran inmersos en un contexto de cambo continuo basado en la 

competencia y los cambio tecnológicos, dicho contexto genera expectativa y 

fluctuaciones, las cuales ponen en peligro la estabilidad de modelos de negocios 

antiguos y obsoletos, lo que hace que pierdan competitividad en un mundo 

empresarial cambiante (Zayas, Parra, López y Torres, 2015). 

 

Para que una empresa tenga continuidad en el mercado actual, factores como 

la flexibilidad, la adaptación y la competencia son variables necesarias para 

seguirse manteniendo a un nivel local, nacional e internacional. La continuidad de 

ideas, señala que muchas empresas direccionan sus estrategias hacia la 

innovación y la búsqueda de nuevos métodos necesarios para su continua 

evolución y desarrollo. Dicho proceso de adaptación, es el punto de partida para la 

aplicación de proyectos, que actúan como un medio de cambio para la 

organización (García, 2005). 

 

Así entonces, son los proyectos una necesidad para las empresas, útiles para 

penetrar un mercado, mantenerse en este o sobresalir en el mismo, no son solo 

una herramienta para un conjunto de servicios, ya que, son ineludibles para la 

creación de valor dentro de la organización. Teniendo en cuenta la importancia de 
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la generación de proyectos en la organización, una metodología de gestión para 

los mismos es un hecho importante, ya que, si es posible la reducción de plazos 

de entrega, el control de costes y la reducción de riesgos, la organización será 

más competitiva y tendrá más auge en el mercado donde se situé.  

 

Es en este punto donde se habla del término, Tecnología de la Información y la 

comunicación (TIC), el cual hace referencia a la utilización de medios informáticos 

para almacenar, difundir y procesar cualquier tipo de información. Es la Tic una 

herramienta inmedible dentro de la gestión de proyectos, las cuales ayudan 

directamente al desarrollo positivo y viable de las organizaciones (De Jesús, 

2013). 

 

La utilización eficaz de este tipo de medios puede generar ventajas competitivas 

para las organizaciones y su control en el desarrollo de proyectos para su continuo 

crecimiento, No obstante, el solo hecho de usar una TIC no garantiza que la 

generación de resultados positivos inmediatos o de una manera automática. 

 

Desde un punto de vista nacional, en Colombia son pocas las empresas que 

han aprovechado por completo los beneficios de realizar una transformación digital 

en las organizaciones. Desde un punto de vista de acción, las labores llevadas a 

cabo por las empresas estaban destinadas hacia un cambio estructural, no 

obstante no tenían un alcance importante para tal fin. Waldraf (2017), considera 

que a nivel organizacional, muchas empresas confunden una inversión en 
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marketing digital con un proceso de transformación, sin saber que se está 

haciendo lo mismo, solo que con herramientas más nuevas y costosas.   

 

Una transformación digital, según Polo & Magalhães (2016), es entendido como 

un proceso de gestión ligado a la estrategia, la cultura, los procesos, en aras de 

canalizar el cambio determinante hacia una economía digital, dirigida hacia los tres 

canales de transformación digital: cliente, negocio y empresa digital, un conjunto 

relacionado encaminado a la optimización de modelos de negocios. 

 

Una de las barreras más importantes en las cuales se ve enfrentada una 

empresa a la hora de implementar una transformación digital son los gerentes y 

estructuras organizacionales y sus paradigmas. Es evidente que una 

transformación digital, más allá de una opción debe ser considerada una 

obligación que facilita, la relación con el cliente y optimiza los modelos de negocio 

hacia el éxito.  

 

Esta problemática es evidenciada en la Organización Obras Civiles, la cual está 

dotada de mecanismos tecnológicos, pero no han observado un cambio dentro de 

su organización, el análisis conlleva a señalar lo expresado por Waldraf (2017), 

donde se tiene la creencia de que un apartado tecnológico, conlleva a un éxito 

organizacional  de manera directa, haciendo alusión a habilidades de líderes de 

aprender, desaprender y volver aprender basados en el mundo globalizado y 

tecnológico que hoy impera.   
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1.2 Formulación de la empresa 

 

Basado en los acápites anteriores se establece la siguiente pregunta problema:  

¿Cómo establecer un plan de transformación digital en la organización Obras 

Civiles localizada en Bogotá D.C, en aras de impulsar un cambio tecnológico y 

organizacional en la empresa? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Diseñar un plan  de transformación digital, en la organización Obras Civiles S.A 

localizada en Bogotá D.C. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar un diagnóstico de  las tecnologías de la información y comunicación en 

la organización Obras Civiles S.A.  

Establecer una valorización de los riesgos cualitativa y cuantitativa de la 

organización para el plan de transformación digital de la empresa Obras Civiles 

S.A 

Diseñar un plan de transformación digital para la organización Obras Civiles 

S.A. 
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1.4 Justificación 

 

El presente trabajo de grado se enfocada en la variable principal, 

transformación digital. Desde un punto de vista inicial, la transformación digital es 

un aspecto necesario para todas las organizaciones de hoy en día. Diferentes 

autores han investigado al respecto, uno de ellos es Palao (2010), el cual pone de 

manifiesto que una buena integración de prácticas basadas en tecnologías de la 

información y la comunicación conllevan a aprovechar en niveles máximos la 

información dentro de la empresa, lo cual es directamente proporcional a una 

mejora de beneficios, capitalización de oportunidades y establecer ventajas 

competitivas.  

 

Una transformación digital entonces, más que dotar a la empresa de 

mecanismos sofisticados y actuales, son un recurso invaluable que conlleva a un 

mejor manejo de los procesos internos, comunicación e información. Esto permite 

a las mismas trabajar de una manera idónea y ser más competitivas, siendo este 

motivo principal de la investigación actual  

 

Dicha transformación, lleva a un proceso de modificación de la cadena de valor 

de los negocios, todas las áreas y actividades, lo que afecta de manera global a 

los clientes, empleados, Stakeholders y otros. Desde Bueno y Ferreira (2017), 

implica más que una revolución tecnológica, ya que hace uso de las personas 

como eje fundamental las cuales muchas veces estas se oponen a los procesos 

de cambio, culturas organizacionales y a fines. 
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Debido a esto, una transformación digital debe ser abordada, desde las 

personas, cultura, procesos y tecnología. La elaboración de la investigación actual, 

tiene como propósito establecer en la empresa Obras Civiles una transformación 

digital que impulse su nivel tecnológico y el éxito organizacional de la misma. Para 

llevar a cabo tal propósito, son necesarios una serie de conocimientos teóricos y 

metodológicos, los cuales han sido obtenidos y desarrollados durante la 

especialización de gestión de proyectos y son base fundamental.   

 

Del mismo modo, se espera que las ideas aportadas mediante el mismo sirvan 

como punto de partida en la mejora de la empresa seleccionada, diagnosticada 

hacia la necesidad en la mejora de los procesos, una mejora comunicacional y un 

cambio de cultura organizacional. Asimismo la presente se establece como una 

metodológica para otros investigadores que desean desarrollar una investigación 

en la misma línea de desarrollo.  

 

1.5 Marco conceptual y teórico 

 

1.5.1 Transformación Digital 

 

La transformación digital, es más que una digitalización de un producto, de un 

departamento, de una empresa y otros. La transformación digital es un término 

ligado a la transformación cultural dentro de las empresas, las partes que 

conforman la misma deben ser adaptados al trabajo tecnológico, formados para su 

manejo, aprovechando la cantidad de mejorar que las mismas pueden brindar en 
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un aparto organizacional. Para Rouse (2015), la transformación digital se define 

como:    

“La reinvención de una organización a través de la utilización de la 

tecnología digital para mejorar la forma en que la organización se 

desempeña y sirve a quienes la constituyen. Digital se refiere al uso de 

la tecnología que genera, almacena y procesa los datos”. 

 

En sucesión de autores es necesario expresar lo manifestado por García 

(2016), el cual señala que una transformación digital, obedece a un cambio en el 

modelo de negocios bien sea para grandes, medianas o pequeñas empresas. 

Dicho cambio se encuentra direccionado hacia el ajuste de necesidades del 

cliente, siendo este el objetivo final de todo este proceso.  

 

Haciendo  referencia a los planes de transformación digital en empresas, 

Abaunza (2016), hace énfasis hacia el surgimiento de tecnologías innovadoras, 

tales como el Big Data, el internet de las cosas, el e-commerce y una serie de 

herramientas que han ayudado a pequeñas y medianas empresas (PYMES), en 

su proceso de comunicación y de manejo de información, esto ha tenido como 

consecuencia que se vea mejorada y su rendimiento sea mejor. El uso de este 

aparataje tecnológico también tiene como consecuencia que, se cree una cultura 

dentro de la organización adaptada hacia la era de digitalización que hoy impera.  

 

Tal actuación, ha llevado a las empresas de hoy en día, ha adaptar dichos 

modelos, su forma de uso, capacitación respecto al mismo, desarrollo de 
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competencias digitales para asegurar la competitividad y la supervivencia de la 

misma. Es notorio expresar que solo la adquisición de equipos tecnológicos no va 

a conseguir el éxito para las empresas, sería solo realizar las mismas actividades 

con una maquinaria más nueva, entonces las labores relacionadas con la 

digitalización se encuentran encaminadas a la formación de los trabajadores, a la 

adquisición de personal de trabajo capacitado para el manejo de estos, 

reestructuración de los procesos, adaptación a los nuevos modelos de economía y 

por sobre todo el tema cultural de la organización. 

 

Desde un punto de vista histórico, una transformación digital no es algo 

innovador, se muestra este como resultado evolutivo desde hace tres siglos, esta 

cantidad de años ha sido registro de todas aquellas empresas de distintos 

sectores de la economía, las cuales han sabido adaptar sus procesos a un ámbito 

tecnológico y han sobrevivido respecto a la competitividad y cambios a nivel 

mundial. Según Martínez, García y Santos (2013), un gran ejemplo de 

supervivencia al cambio a traves de la adaptación de procesos tecnológicos se 

puede evidenciar desde empresas alemanas, las cuales destacan por una 

industrialización establecida y producción de manufactura.  

 

Es necesario expresar en este punto al estudio las seis etapas de la 

transformación digital, expuestas por Solis (2017), las cuales sientan bases el 

gobierno, el liderazgo, objetivos claros, una visión establecida, motivación desde 

los empleados y otros. Estas partes son: 
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 Inmovilismo, el comportamiento de las empresas es natural, la misma 

participación de siempre, un modelo de negocio existente, una relación con 

los clientes y un desarrollo de procesos bajo una zona de confort 

 Activación, la empresa se abre paso hacia la digitalización, lo que hace 

posible la apertura de espacios donde pueda ser posible experimentar e 

innovar 

 Formalización, las iniciativas que han sido planteadas florecen en la 

realidad y todos los niveles de la organización comienzan a gestionar el 

cambio en aras de que las tecnologías han sido unificadas a sus procesos 

y tienden a mejorarlos 

 Estrategia, es reconocida la importancia de los procesos de transformación 

digital, y se procede a la realización y desarrollo de planes establecidos 

como estrategias.  

 Convergencia, la estructura organizacional lograda permite que sean 

creados equipos como una guía hacia las otras personas de la 

organización 

 Innovación y adaptación, establecimiento de procesos donde la innovación 

es constante y se basa en las tendencias tecnológicas actuales 

 

A manera de compresión, se ve como desde un punto de vista inicial se toma la 

decisión de aperturarse hacia lo digital, se plantean iniciativas que van a ir 

afianzándose y educando a un grupo de la población más que otros, los cuales 

servirán de base para un proceso educativo y formativo, lo cual va a abrir paso a 
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la implementación de una serie de estrategias que van a permitir una innovación 

continua.  

 

Desde un punto de vista resumido una transformación digital aplicada va a 

permitir entonces un redireccionamiento hacia procesos más agiles, efectivo, toma 

de dediciones certero, reducción de costos, mejora en la calidad de los servicios, 

generación de valor, de cultura y otros.   

 

1.5.2 Transformación digital desde las personas y la cultura 

 

Uno de los componentes más importantes de la transformación digital es las 

personas y la cultura. Desde el punto de vista de las personas, la fuerza laboral es 

capaz de influir de manera efectiva sobre las organizaciones, esto puede ser 

aprovechable desde las empresas para mejorar la creatividad, el desempeño, la 

eficacia y otras variables organizacionales ligadas al éxito.  

 

Desde el punto de vista de Griffin (2017), la cultura organizacional es 

fundamental para el ámbito tecnológico de las empresas, ya que como un sistema 

de valor y normas, generan actitudes positivas para los integrantes de las 

organizaciones, los cuales reaccionan ante adversidades y desafíos que son 

presentados desde factores internos y externos 

 

Para Gálvez y García (2011), la cultura organizacional es la forma en como la 

empresa ha aprendido a manejar su entorno, su ambiente, indagando sobre una 
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composición de aspectos, conductas, relatos, metáforas en relación a la forma en 

como de desenvuelve una empresa en específico.  

 

Por otra parte, el diseño e implementación de nuevos formas de negocio 

requiere que los modelos mentales de los dirigentes de las empresas, los cuales 

son responsables de la toma de decisión dentro de la misma, estén implicados con 

la transformación digital. Este hecho hace necesario el desarrollo de competencias 

digitales por parte de los directivos de las empresas, conocimientos necesarios 

para que las estrategias establecidas tengan una finalidad y objeto establecido. 

Por lo anterior, los directivos deben contar con competencias tecnológicas, de 

gestión de negocio y de liderazgo de los nuevos ecosistemas digitales 

(Lombardero, 2015a), 

 

Adentrando un poco en la competencia digital, es aquella relacionada con el 

uso de una manera creativa y segura de las TIC, en aras de que los objetivos 

relacionados, al trabajo, el aprendizaje, el empleo, tiempo libre u ocio, 

participación en la sociedad y muchos otros campos se vean beneficiados y sean 

conseguidos. Para que este tipo de competencias sean desarrolladas es necesario 

un nivel de conocimientos ligados a un lenguaje de textos, numérico, visual, 

grafico, de sonido y otros relacionados a la decodificación y a la comunicación o 

transmisión de información. Por otro lado, conocimientos en informática y de sus 

diferentes aplicaciones son necesarios para este tipo de conocimiento. 
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Otro tipo de habilidades necesarias, dentro de las competencias digitales, se 

encuentran relacionados con la creación de contenidos, conocimiento de los 

entornos digitales, seguridad en redes, resolución de problemas digitales y otros. 

Para resolver dichos problemas se hace necesario un manejo total y profundo de 

los medios tecnológicos, esto va a aumentar la eficiencia en la solución de los 

problemas, así como también, una innovación tecnológica en un mundo cambiante 

a nivel de mecanismos tecnológicos.  

 

Para finalizar es posible señalar que una competencia digital se desarrolla a 

partir de una actitud proactiva, critica, analítica y realista de las TIC, a medida de 

conocer sus fortalezas oportunidades y debilidades ante una situación específica y 

auspiciando el trabajo colaborativo, participación y motivación en aras de su 

desarrollo (Mondragón, 2017) 

 

Dentro de las competencias digitales que deben de estar presente en todo 

ámbito profesional se tiene, gestión de la información, comunicación digital, trabajo 

en red, aprendizaje continuo, conocimiento digital, orientación al cliente, liderazgo 

en red y visión estratégica, las cuales pueden ser resumidas y expresadas en la 

siguiente imagen.  
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Figura 1. Competencias digitales 

 

Fuente: Julián Marquina (2018) 

Desde un punto de vista explicativo, cuando se trata de describir cada 

competencia, se denota de una manera obvia, lo que cada una significa. No 

obstante, se corresponden como conceptos abstractos, identificados en el 

apartado teórico, los cuales en el apartado práctico este concepto carece de valor.  

 

Referente al conocimiento digital, para que un profesional desarrollo dicha 

competencia debe ser capaz, según la Business School (2017), de:  

 Utilizar de forma eficiente recursos y herramientas digitales 

 Hacer uso de herramientas y medios digitales en su desarrollo profesional 

 Comprender la hipertextualidad y multimodalidad de los nuevos medios 

digitales 

 Integrar las nuevas lógicas digitales en su trabajo profesional 

 Usar herramientas digitales para el pensamiento reflexivo, la creatividad y la 

innovación 
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 Gestionar de manera apropiada la identidad digital corporativa y propia 

 Intervenir de forma responsable, segura y ética en entornos digitales 

corporativos y propios 

 Evaluar críticamente prácticas sociales de la sociedad del conocimiento 

 Otros 

 

Como es denotado, un simple concepto no puede agrupar todos estos niveles 

de conocimientos y de habilidades, motivo por el cual son considerados 

abstractos, sobre todo en un aspecto tan innovador y evolutivo como los medios 

digitales. Cuando se extrapola en concepto hacia un apartado de inclusión social y 

participativa, la Unesco (2018), manifiesta que existen muchas desigualdades, en 

cuanto al género,  

Las mujeres tienen 1.6 menos de posibilidades que los hombres para 

informar sobre la falta de competencias como factor que les impide 

utilizar internet. El porcentaje de mujeres que utilizan internet es un 

12% inferior que el de los hombres, y la brecha entre géneros, en 

materia de utilización de internet, se ha ampliado entre 2013 y 2017, en 

particular en los países menos desarrollados. 

 

Las acciones van encaminadas en unos diez años, en cambiar las formas 

de trabajo, auspiciar la participación social, mejorar las estructuras del 

trabajo, los aspectos de la vida, educación, salud, cultura, agricultura y todos 

donde la sociedad este inmiscuida.  
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1.5.3 Elementos de la transformación digital 

 

Desde el punto de vista de Ruiz (2018), los elementos más importantes de la 

transformación digital son: 

 Conocer los medios sociales y entender mejor al cliente 

 Comprender al cliente: este paso ayuda a mejorar constantemente la 

experiencia de venta. 

 Satisfacer donde se trata de alcanzar una experiencia integrada con 

servicios multicanal. 

 Automatizar procesos de manera la cual digitar es ganar tiempo y destinar 

más esfuerzos hacia nuevos enfoques más estratégicos. 

 Compartir por medio donde el empleado tendrá acceso de información de 

valor por un valor relativamente pequeño. 

 Permite controlar el nivel de detalle de los procesos, permite reasignar de 

inmediato capacidades de producción.  

 

1.5.4 Principales tendencias de la transformación  

 

Para Apiumhub (2018), la transformación no es una opción o necesidad para la 

construcción de las organizaciones mediante el cambio de las tecnologías, se 

conforma esta como una forma de construcción de negocio, un modelo 

competitivo para los procesos globales que hoy imperan. Basados en este axioma, 

expresa 5 tendencias resumidas de la siguiente manera:  
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 Adaptabilidad rápida: Las empresas modernas tienen éxito cuando se 

adaptan a los cambios de la industria y el mercado e incorporan nuevas 

tecnologías en la cultura de la empresa y las operaciones regulares. Y la 

transformación digital no se trata solo de tecnología, se trata de reunir el 

poder de la tecnología con una cultura que abarque el cambio que puede 

llevar a la organización (Apiumhub, 2018) 

 Innovación rápida: La innovación proactiva es una de las mejores maneras 

de mantenerse competitivo en un mundo en evolución. La nueva tecnología 

necesita ser evaluada, probada, analizada y juzgada más rápido que nunca. 

Las empresas ya no pueden darse el lujo de perder mucho tiempo y 

recursos implementando nuevas herramientas que no ofrecen ningún valor 

real. Esto significa una mentalidad de “Fracasar rápido, tener éxito más 

rápido”. Cuanto más rápido pueda pasar su organización de una idea a 

otra, mayor será tu capacidad para transformar e incluso alterar los 

mercados y los modelos de negocios internos (Apiumhub, 2018) 

 Mano de obra remota: Los jóvenes profesionales prefieren la flexibilidad a la 

compensación. Ahora, la tecnología permite que las empresas se conecten 

con los mejores talentos en cualquier parte del mundo y les da la 

oportunidad de trabajar de forma remota para las personas que lo 

necesitan, la capacidad de trabajar desde casa o mientras se encuentran 

en otro país. 

 Big data y análisis.- La importancia de la información en el mundo de los 

negocios no se puede ignorar, hoy en día es una necesidad, una clave para 
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el éxito. Sabemos que hay una gran cantidad de datos valiosos en el 

mundo, pero pocas empresas lo están utilizando para mejorar los 

resultados y mejorar sus estrategias. El análisis impulsa el negocio al 

mostrar cómo piensan sus clientes, lo que quieren y cómo el mercado ve su 

marca. En la era de la transformación digital, casi todo se puede medir. 

Hoy, cada decisión importante puede y debe ser respaldada por la 

aplicación de datos y análisis (Apiumhub, 2018) 

 AI.- Paso a paso, las máquinas comienzan a aprender y comienzan a 

adaptarse a sus entornos. Si bien las máquinas de aprendizaje avanzado 

pueden reemplazar los trabajos de baja calificación, las AI podrán trabajar 

en colaboración con profesionales humanos para resolver problemas 

intensamente complejos (Apiumhub, 2018) 

 

1.5.5 Características de la transformación digital  

 

Desde el punto de vista de Martínez (2015), estas características pueden 

establecerse de la siguiente manera:  

 Capacidad para compartir. Es fundamental que el director ejecutivo, 

comprenda que su camino no es en solitario, sino todo lo contrario. Buscar 

ayuda, pedir feedback, compartir su conocimiento y experiencia con su 

equipo y clientela debe ser algo habitual bajo un enfoque comunitario, 

entendiendo que compartir hoy es ganar mañana.  
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 Asunción de su rol como máximo embajador de la marca. Dada la influencia 

directa que tiene la conducta del oficial ejecutivo en la percepción social y la 

reputación de la empresa, resulta fundamental que asuma ser el embajador 

número uno, llevando los valores corporativos a cada esquina del territorio 

en el que opere, a poder ser, mostrando pasión y entusiasmo.  

 Mandar con liderazgo. No hay que olvidar que un director sigue teniendo el 

rol de organizar y coordinar el trabajo y la cercanía no debe truncar esta 

posición de poder. Para ello, un ejercicio profesional marcado por estilos de 

liderazgo que incluyan potenciar las habilidades sociales e intercambio 

constante de información son fundamentales. La construcción de un 

cerebro colectivo puede ser la solución.  

 Ser curioso. Tener inquietud por conocer lo que hablan de la empresa en 

redes sociales, lo que hace la competencia, etc. es muy relevante para 

mantener activo al CEO en una constante búsqueda de información y 

relaciones que le permitan mejorar las estrategias cada día conociendo de 

primera mano lo que ocurre alrededor de la entidad.  

 Poner la acción por delante de la estrategia (cuando corresponde). En 

ocasiones, resulta necesario actuar sin previa planificación, dentro de las 

directrices y valores corporativos. Es el momento de los “doers”, personas 

que ejecutan acciones y después corrigen si han errado, la fluidez de la 

información y la agilidad de los tiempos de trabajo han facilitado esta 

situación y una adaptación a tiempo es necesaria.  
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 No promueve, conecta. La utilización de las redes sociales como un mero 

canal de difusión es limitante y elimina su gran potencial. El CEO debe 

tener conciencia de esto y aprovechar las redes para generar contactos, 

alianzas, apoyar el branding, favorecer el engagement, etc. Ayuda mucho 

dejarse de postureo y centrarse en conectar.  

 Es evidente que ya no existen opciones de dirigir una compañía como 

cuando no existía revolución digital a este nivel. El coste de mantener 

estilos de liderazgo autoritarios o poco actualizados es demasiado alto para 

el CEO y la empresa.  

 

1.6 Marco metodológico  

 

Desde un punto de vista metodológico en este se caracterizan el enfoque de la 

investigación y la tipología de la misma. El enfoque de investigación se realizar 

posterior de una problemática de investigación, preguntas, objetivos y una 

hipótesis acerca de la misma. A partir de este punto, se elabora un diseño y se 

selecciona la muestra con la cual se utilizará el estudio según el tipo en enfoque 

seleccionado. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), todo trabajo 

investigativo se basa en dos enfoques principales, el enfoque cualitativo y el 

enfoque cuantitativo, aunque existen ciertas investigaciones que hacen uso de 

ambos enfoques para crear uno mixto. 

 

El presente trabajo, hace uso de un enfoque cualitativo, definido por Blasco y 

Pérez (2007),  como el estudio de la realidad tal y como se evidencia en la 
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realidad, extrayendo información oportuna para el análisis desarrollado. 

Extrapolando dicho concepto a la problemática actual, es necesario realizar un 

diagnóstico actual de las tecnologías de la información y comunicación en la 

organización Obras Civiles localizado en Bogotá D.C, para identificar cuáles son 

los conocimientos que tiene la empresa en aplicación de TIC para su mejora, esto 

va a permitir trazar un plan de transformación digital para la empresa.  

 

Bajo la epistemología, otro factor importante del diseño de la investigación es el 

tipo de investigación, para Arias (2012), la investigación exploratoria es aquella 

efectuada sobre un tema poco conocido o estudiado, a lo que los resultados son 

considerados como una aproximación al hecho. El tipo de investigación 

descriptiva, consiste en la caracterización de un hecho y su manifestación en el 

entorno donde se produce, con el propósito de determinar su comportamiento. 

Para finalizar la investigación documental, la define el mismo autor como una 

recopilación de información de diversas fuentes con el motivo de indagar sobre el 

tema de estudio.  

 

La investigación actual se trazó en un ámbito descriptivo, por cuanto fue 

necesario describir como maneja la empresa el uso de TIC, su manejo e 

importancia a la hora de ser implementado dentro de la organización. Se hace uso 

de fuentes secundarias como otras investigaciones, para presentar una solución 

en la problemática trazada en la empresa.  
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1.6.1 Fases de la investigación  

 

La siguiente tabla presenta las fases que van a ser necesarias para el desarrollo 

de la monografía. 

 

Tabla 1. Fases de la investigación  

OBJETIVO FASE METODOLÓGICA 

Realizar un diagnóstico actual de las 

tecnologías de la información y 

comunicación en la organización 

Obras Civiles localizado en Bogotá 

D.C.  

Uso de la observación directa, consulta 

de procesos dentro la empresa, 

verificación de tecnologías usadas 

Identificar los aspectos y 

conocimientos de la aplicación actual 

de las Tecnologías de la información y 

comunicación en la organización 

Obras Civiles localizada en Bogotá 

D.C 

Manejo de personal, dialogo con el 

personal, consulta de los procesos 

usados, observación de las labores 

realizadas 

Diseñar un plan de transformación 

digital para la organización Obras 

Civiles localizada en Bogotá en aras 

de impulsar un cambio tecnológico y 

organizacional en la empresa. 

Digitalización, Creación de una marca 

digital, plan de capacitación, 

automatización de los procesos, 

análisis de los datos, socialización de 

los procesos y su manejo 

(tercerización), rediseño de los 

procesos  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

 

En el presente capitulo, serán abordados los objetivos específicos a través de la 

metodología seleccionada, teniendo como base técnicas como la observación y 

como instrumentos de recolección de datos. Los resultados van a permitir analizar 

el objeto trazado y una realidad contextualizada según el objeto estudiado. 

 

2.1 Realizar un diagnóstico de  las tecnologías de la información y 

comunicación en la organización Obras Civiles S.A. 

 

A razón de análisis, la empresa Obras Civiles de Bogotá D.C, es una empresa 

Colombiana destinada a la construcción de obras civiles y arquitectónicas en la 

ciudad, con especial énfasis en los proyectos de tipo industrial, reparación de 

estructuras, mantenimiento de entidades públicas y privadas, pisos industriales y 

procesos a fin. Desde este punto se pretende realizar un diagnóstico de las 

tecnologías de la información y comunicación que en esta empresa se usan; la 

cual va a ser abarcada desde tres perspectivas: People and Organizations, en la 

cual van a ser descritos los procesos que se encuentran digitalizados dentro de la 

empresa; un segundo aspecto, se basa en data and analytics, la cual describe las 

bases de datos y otros procesos dentro de la organización destinados al 

almacenamiento de información; un último punto se centra en Technology, 

tecnologías con las que cuenta la empresa de estudio.   
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Desde la perspectiva de People and organizations, referida a los procesos de la 

empresa y cuales se encuentran digitalizados, es uno de los puntos donde más 

falencias se ven dentro de la empresa Obras Civiles de Bogotá, la gran mayoría 

de los procesos que se ven dentro de la misma no se encuentran digitalizados o 

automatizados. Los procesos de negocio actuales de uso dentro de la 

organización, como la gestión financiera, gestión de obras y proyectos, cadena de 

suministro: donde se maneja la compra, aprovisionamiento, inventarios, 

almacenes y otros, se maneja por programas como Excel, donde se realiza un 

manejo manual de los insumos necesarios a la hora de realizar una obra o 

proyecto. Se establece la hoja de cálculo de Excel como método definitivo para los 

medios financieros, bases de datos de almacenes, inventarios y otros ligados al 

tema.  

 

Entonces entrando en detalle, es posible manifestar que control con precisión 

de los recursos de la empresa y su planificación son manejados por un programa 

de base de datos tan básico como lo es el Excel, dejando a un lado las 

oportunidades actuales de gestión de bases de datos, su acoplamiento con otros 

procesos de la empresa que van a permitir un manejo idóneo de los recursos, 

aprovisionamiento de los inventarios y almacenes, atención al cliente, gestión 

financiera, gestión comercial, business intelligence, marketing y una serie de 

operaciones necesarias para un mundo automatizado y digital actual.  

 

La forma en cómo se organizan los documentos digitales, dentro de la Obras 

civiles, se deriva a un computador servidor que maneja la red local de la empresa, 
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esto permite visualizar gracias a una metodología de observación directa que 

existan muchas versiones de un mismo documento el cual ha sido modificado, 

bajo programas como Project o CAD. Lo anterior en muchas oportunidades 

termina en reproceso, pérdida de tiempo, uso excesivo de los espacios disponibles 

para el almacenamiento, perdida de información y una serie de factores que 

arrojan problemáticas a la hora de un proceso de planificación o gestión de obras.   

  

Desde otra perspectiva referida a Data y Analytics, esta se encuentra 

encaminada hacia al manejo de las bases de datos de la empresa Obras civiles, 

como fue explícito en el apartado pasado, las bases de datos de la información 

dentro de la empresa se manejan en bases de datos contenidas en Excel. Se 

utiliza este como medio único de manejo de la información, para los cuales se 

tiene un archivo generado para los inventarios, almacenes, obras a realizar, 

manejo financiero, estados de resultados, cadena de suministros, manejo del 

capital humano, marketing, productividad, es decir, todos o la mayoría absoluta de 

los procesos de la empresa.  

 

Cuando se hace necesario modificar algunos de los señalados en el acápite 

anterior, una persona encargada, genera la información necesaria para el medio a 

modificar. Cada apartado se encuentra automatizo por fórmulas es decir que 

cuando la información en registrada se actualizan las bases de datos de la 

empresa. Cabe destacar que Excel básico de manejo de información, 

estableciéndose como un medio multitareas de utilidad para las empresas, pero 
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que se vuelve muy básico en el mundo automatizado y lleno de información por 

procesar dentro de las empresas que hoy impera.   

 

Cuando se diagnostica la empresa referente al punto Technology la 

metodología establecida en la presente investigación permitió determinar que, 

dentro de los equipos más utilizados en la empresa se tiene el computador de 

mesa como una totalidad de 8 máquinas, 3 portátiles, 5 impresoras de mediana 

escala, 2 escáneres y 1 servidor, todos aparatos tecnológicos con los cuales son 

llevadas actividades y procesos internos de la entidad.  

 

En referencia a los dispositivos móviles; hecho que se investiga debido a la 

parte comunicativa como un factor importante dentro del entorno organizacional, 

se tiene que se usan dispositivos móviles androide, iPhone, Tablet y otros. Algo 

que es razonable expresar, radica en que todas las personas dentro de Obras 

Civiles, poseen dispositivo móvil.  La información obtenida revela entonces que es 

necesario el uso de mejores dispositivos para tal fin dentro de la organización, es 

razonable destacar en el ámbito de construcción de obras civiles, la información y 

la comunicación se corresponde como un hecho relevante, necesario en todos los 

procesos de esta. Asimismo, los equipos móviles divisados corresponden a los 

asignados por la organización y no los de uso personal. Entonces según la 

entrevista realizada se puede expresar el uso de herramientas de comunicación 

interna, que pueden usarse de una manera más específica y no solo como un 

medio de comunicación en algunas ocasiones.  
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Indagando sobre la información del hardware dentro de la empresa, fue posible 

conocer también que la frecuencia de renovación para el hardware tanto de 

oficina, como móvil es cada seis meses, lo que se considera un tiempo razonable, 

debido a la vida útil de estos y lo rápido que las tecnologías mejoran en el 

mercado y auspician la mejora organizacional y comunicacional.  

 

Pasando a un apartado de Software usado por los computadores, o más 

específico, sistemas operativos de los equipos computadores, se tiene que los 

más usados por parte de la empresa de mayor a menor son: Windows 10 y 

Windows 7, Windows Server y Mac. Analizando dicha información, este apartado 

dentro de la empresa se desarrolla de una manera bien establecida, debido a que 

Windows 10 es la última versión del sistema operativo de Windows con una 

compatibilidad grande de programas de proyecto, diseño y otras variables de uso, 

dentro de las empresas de construcción, ingeniería y obra civil.  

 

Ahora bien, en cuanto al análisis de los programas que sirven para el 

procesamiento de la información dentro de la empresa se tiene que el programa 

de mayor uso es el paquete de office, en su versión 2010, seguido de Project, 

Edificar, CAD y Corel Drawn. Desde los directivos, existen argumentos válidos que 

permitan el uso de los programas explícitos, no obstante, los señalados, no 

muestran una manera especializada o sobresaliente del trato de la actividad que 

las actividades que se ejecutan dentro de la Obras Civiles.    
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Asimismo, el software evaluado tiene relación con los procesos de las obras 

civiles de las empresas constructoras y no con el software de diseño o ingeniería, 

propio de las empresas consultoras. No obstante, existen instituciones que 

constructoras que utilizan programas como Autocad, project, etc., simplemente 

para validar información proveniente de entes externos. 

 

Por otra parte, la satisfacción que posee el grupo de trabajo a la hora de toma 

de decisiones es importante, hecho que denota síntomas que se encuentran 

relacionados al desconocimiento de otros programas actuales, que agrupan 

propiedades de diseño, gestión y automatización de los procesos, los cuales se 

complementan en aras de maximizar el provecho de los mismos, garantizando un 

quehacer efectivo y más eficiente.  

 

Indagar sobre la existencia de una página web dentro de la empresa, va a 

expresar resultados referentes a una imagen, al uso de medios necesarios para la 

comunicación, marketing y otros aspectos importantes para los entornos de la 

empresa. No obstante, según la investigación realizada, la empresa Obras Civiles, 

no posee página web, lo que conlleva a una pérdida del uso de internet para la 

generación de una imagen, información, contacto con clientes y otros aspectos de 

importancia en la expansión de la empresa y sus servicios.  

 

El no tener relación con una página web, traduce el no uso de redes sociales, 

uno de los factores más importantes para el crecimiento de cualquier organización 

a nivel mundial,  ya que estas desarrollan estrategias con clientes, información de 
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interés para el público consumidor, creación de oferta y contenido de utilidad, 

dialogo con los clientes, chat, información de contacto para la empresa y a fines.  

 

Respecto al uso y capacidad del internet, la empresa maneja un internet de 20 

Mb de ancho de banda con dos repetidores en toda la extensión. Aunque se 

conforma de un internet con un ancho de banda significativo, cuando se trabaja a 

nivel organizacional es necesario un ancho de banda mayor, lo cual va a dar 

cabida a un flujo rápido y eficiente de los datos, un mecanismo necesario y útil, 

para una empresa y acción laboral donde la información y la comunicación es más 

que importante.   

 

Los resultados obtenidos mediante la metodología usada señalan que, el mayor 

medio de comunicación usado es el correo electrónico, seguido de los medios 

magnéticos (Disco Duro), de manera directa, internet y medio de almacenamiento 

masivo (CD, DVD, USB y otros).  

 

Las empresas constructoras aún en la actualidad, actualizan su información o 

es compartida de una manera directa o física, donde destaca el medio escrito, 

hablado o sencillamente de forma personal, esto conlleva a un nivel de saturación 

de papel que ocupa cantidades gigantes dentro de estas. La forma escrita y la 

forma digital de la información en conjunto, se establecen con muchas 

diversidades dentro de las empresas de construcción y obras civiles, mas ligadas 

hacia la parte digital que física, debido a la conservación de esta.  
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En la actualidad el uso de las TIC, deja a un lado el uso de los medio físicos o 

de papel, es una tendencia a nivel mundial que cada vez cobra más valor. Dentro 

de las formas digitales de comunicación, las formas LAN y WAN son  unas de las 

más eficientes, sin embargo estas no se ven de uso en la empresa Obras Civiles 

de Bogotá. Respecto a la inversión sobre telecomunicaciones, todos los aspectos 

relacionados hasta el momento evidencian una poca inversión al respecto.  

 

Por último, referente a la administración de las TIC, el servidor que la empresa 

posee, es poco o no utilizado, debido a las otras variables analizadas, este equipo 

no es usado para centralizar y manejar la información dentro de la empresa. La 

información es contenida en diferentes computadores, lo cual va a representar 

mismas versiones y/o modificadas del mismo documento, hecho que denota 

confusión y mal uso de los espacios y organización.   
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2.2 Establecer una valorización de los riesgos cualitativa y cuantitativa de la organización para el plan de 

transformación digital de la empresa Obras Civiles S.A 

Tabla 2. Valorización de riesgos dentro de la empresa  

 

INDICADORES 
ASPECTOS 

IMPACTOS 

SIGNO 
DEL 
IMPACTO I SE SI DU SG MA CO II TOTAL SIGNIFICANCIA 

People and 
Organizations 

Financiación de la 
organización 

Mal manejo de los 
recursos económicos - 5 10 10 8 10 10 10 10 73   

  Gestión de Obras 
Manejo inadecuado del 
sector de construcción  - 5 10 1 8 10 10 10 10 64   

  Gestión de Proyectos 
Proyectos retrasados 
en tiempo estimado - 5 10 1 2 10 2 10 10 50   

  Gestión de Suministros 
Inventarios no 
actualizados - 5 8 1 5 10 5 10 10 54   

  Clientes y beneficiarios 
Clientes con no 
conformidad - 1 10 1 2 10 2 10 10 46   

  Business Intelligence Rechazo al uso de TIC - 10 8 1 10 10 10 10 10 69   
Data and 
Analytics 

Desarrollo de 
información   

Uso de excel como 
programa base  - 10 10 1 10 10 10 10 10 71   

  Manejo de información  Servidor no utilizado - 5 8 1 5 10 5 10 5 49   

  Suma de datos  
Computadores 
conectados solo en red - 5 8 1 5 10 5 10 10 54   

Technology Hardware 
Computadores poco 
actualizados - 5 8 1 5 10 5 10 10 54   

  Software 
No innovación en 
programas  - 5 8 1 5 10 5 10 10 54   

                Impacto significativo 60-80 
             Impacto moderado 30-60 
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  Impacto no significativo 0-30 
           Fuente: Elaboración Propia
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La tabla anterior se conforma como una valorización establecida a partir del 

diagnóstico de la situación actual de la empresa Obras Civiles de Bogotá, empresa 

objeto de estudio de la presente investigación. Entonces desde un punto de 

partida ha sido configurado una serie de indicadores, los cuales han sido 

evaluados en primera instancia con el motivo de diagnosticar la situación actual de 

la empresa en cuanto al uso e implementación de TIC, son estos indicadores 

People and Organizations, Data and Analytics y Technology. Dichos apartados 

permiten establecer aspectos problemáticos e impactos de los mismos sobre la 

empresa. Estos son evaluados a partir de una serie de indicadores, valorizados 

numéricamente, los cuales a través de una sumatoria van a generar un factor 

numérico evaluado. Cabe destacar que dentro de los impactos seleccionados no 

se generan impactos no significativos, ya que todos tienen representatividad sobre 

la empresa y su accionar.  

 

Son tabulados once (11) impactos negativos dentro de la tabla de 

valorizaciones, donde el 36.3% son de mayor impacto o un impacto significativo: 

son estos el mal manejo de los recursos económicos por parte de la empresa y el 

manejo inadecuado de obras en cuanto a su planeación y desarrollo. Seguido de 

ello otro de los impactos mayor representativo representa el rechazo al uso de Tic, 

tanto desde la parte directiva como los trabajadores y otros cargos de la empresa, 

consideran que no es tan necesario para el accionar de la empresa, manejar 

tecnología y aspectos tecnológicos para la mejora de la rentabilidad y organización 

de la empresa Obras Civiles. Para finalizar con la parte mayor representativa, uno 

de los únicos programas de manejo de información o el más incidente es el 
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paquete de Microsoft Office, específicamente Excel, denotando un procesamiento 

muy básico de la información.  

 

Según la tabla de valorización y sus puntajes, todos los impactos restantes 

tienen acción moderada sobre la empresa, correspondiente al porcentaje restante 

63,7%, donde resaltan la inconformidad de los clientes en cuanto a los tiempos de 

entrega de las obras y proyectos, inventarios de materia prima y materiales poco 

actualizados, bajo la perspectiva de actualización con un programa básico de 

datos como Excel y otras variables. Los demás sobresalientes emergen de un 

tecnologías existentes en la empresa, poco actualizados y una innovación no 

eficiente.  

 

La tabla expresada a continuación se conforma como los criterios de evaluación 

que fueron necesarios para la valorización de los impactos. Se tienen 8 impactos 

(Cruz, Gallego y Gonzales, 2009) : la incidencia, referida al grado de aspereza que 

tiene el impacto sobre la organización; severidad, es el grado o forma de la 

alteración o impacto; la situación se conoce como la manifestación actual del 

impacto en un momento determinado, para este caso el diagnostico, ya que el 

impacto puede tener mayor representatividad en momentos diferentes de 

evaluación; Duración, tiempo de padecimiento del impacto; Sinergia, una acción 

conjunta o como el impacto puede ligarse a otros y ejercer un impacto mayor; 

Manifestación, la forma en como la problemática se presenta, envuelve factores 

como la duración y la continuidad; Comunidad, cantidad de personas o espacios a 
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los que afecta; Importancia, valorización cualitativa y cuantitativa del impacto, en 

otras palabras representatividad.   

Tabla 3. Criterios de evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACION    
 I INCIDENCIA 
 SE SEVERIDAD 
 SI SITUACION 
 DU DURACION 
 SG SINERGIA 
 MA MANIFESTACION 
 CO COMUNIDAD 
 II IMPORTANCIA 
 Fuente: Elaboracion Propia  

 

Otro punto a destacar en este espacio, es la importancia de los logros de la 

transformación digital en la empresa Obras Civiles de Bogotá, la cual va a crear un 

antes y después en la empresa, debido a los cambio sustanciales que el manejo 

de adecuado de TIC puede expresar sobre la empresa, una manejo eficiente de la 

información, desarrollo y transformación más eficiente de los datos, manejo de 

materias primas, mayor cobertura para las necesidades de clientes, e incluso una 

mayor participación en el mercado.  
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2.3 Diseño del plan de transformación digital para la empresa obras civiles 

de Bogotá D.C 

 

Desde una perspectiva teórica, Montero (2019) expresa que en el sector de 

construcción, los avances tecnológicos se encuentran encaminados hacia, una 

comunicación efectiva con los clientes, en aras de que estos se mantengan 

informados sobre el desarrollo de sus proyectos a tiempo real, la necesidad de los 

clientes de información es una variable establecida y necesaria. También, mejora 

la experiencia de servicio, la calidad en el servicio es un importante aspecto y 

permite el posicionamiento de la empresa.  

 

El mundo actual es competitivo, a lo que una transformación digital va a permitir 

que se establezcan una serie de ventajas sobre sus competidores, basadas en la 

cultura, en la organización, dirección adecuada de las empresas y una serie de 

estrategias encaminadas hacia el éxito. Por otra parte, cuando los datos de 

cualquier empresa son analizados de una manera rápida, actual y eficiente, los 

resultados en el servicio o producto son notorios, un servicio o producto 

personalizado, donde el valor agregado es evidente y funcional.  

 

Desde el punto de vista de Escolano (2019), la transformación digital sobre la 

construcción abarca empresas de materiales de construcción, empresas de 

mantenimiento, fabricantes de equipos de suministro, constructoras, empresas de 

arquitectura y otros. Entonces bajo este enfoque con la empresa de estudio, Obras 

Civiles de Bogotá, en primera instancia ha sido necesario el estudio de la situación 
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actual de la empresa referente a varios criterios como lo son: People and 

organizations, data and analytics y technology, dichos apartados resumen de una 

manera sencilla toda la configuración actual de la empresa referente a tecnologías 

de la información y la comunicación. Dicho diagnóstico, hizo necesario una 

evaluación y ponderación de cada uno de los aspectos evaluados, obteniendo una 

significancia para cada variable establecida, manifestando impactos sobre la 

empresa que afectan a la misma y los cuales van a ser tratados en aras de que un 

plan de transformación digital sea válido.  

 

Lo expresado en el acápite anterior, abre un espacio de diseño del plan de 

transformación digital el cual será desarrollado a partir de este punto. Para un 

desarrollo adecuado de dicho plan, es conveniente la elaboración de fichas 

técnicas las cuales van a contener distintos apartados relacionados a la 

transformación digital de la empresa.  

 

Entonces la primera ficha técnica lleva por nombre Ecosistema Digital, otra ficha 

llamada Tecnología Digital y una última que lleva por nombre Excelencia Digital, 

todas y cada una son explicitas a continuación 
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FICHA TÉCNICA No. 1 

ECOSISTEMA DIGITAL 

 

Los ecosistemas digitales, representan un ambiente de interacción donde el 

factor digital va a ser el hecho de mayor relevancia para la empresa. Como ya es 

conocido las tecnologías de la información y la comunicación representan una 

variable inmedible para las empresas, ya que generan una mejor operación, 

organización, rapidez, facilidad de acceso y diferentes aspectos que destacan su 

uso  en las organizaciones. Los ecosistemas son un espacio donde todos las 

variables inmersas interaccionan de manera común para lograr un fin, en este 

caso una transformación digital, un uso adecuado de las tecnologías de la 

información y la comunicación y un aprovechamiento de las bondades de su uso 

en la actualidad, incluyendo las empresas constructoras, donde es necesario una 

culturización, aceptación de las tecnologías y otros aspectos relacionados a la 

adaptación de sus procesos. 

 

Los objetivos que se persiguen con la transformación digital dentro de esta 

ficha son: 

 Creación de una cultura organizacional tecnológica, que permita agilizar, 

ordenar y evaluar los procesos de la empresa 

 Colaboración entre los diferentes departamentos de la empresas Obras 

Civiles de Bogotá D.C 

 Optimización de los procesos internos de la empresa, es decir, mejora de 
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la eficiencia 

 Mayor satisfacción de los clientes y sus necesidades de construcción  

 

Como puede ser evidenciado en los objetivos trazados, este apartado pretende 

una mejora notoria sobre la empresa y sus diferentes departamentos, abarcados 

desde una primera instancia relacionada a la culturización, comprensión, 

capacitación y otros aspectos. Es importante resaltar que no solo haciendo 

instalación de un conjunto de tecnologías en la empresa, es posible lograr un 

éxito o generar una ventaja competitiva desde la empresa, es necesario que tanto 

los directivos como el recurso humano de la organización Obras Civiles, entienda 

para ¿qué y porque? es útil un plan de transformación digital, como este va a 

ayudar a generar mejoras en la rapidez de los procesos llevados a cabo en la 

empresa, una mejora en el orden de la información, flujo de datos, procesamiento 

de información, disminución en los errores, contratiempos generados y otros 

factores negativos. Cuando estos factores son comprendidos y entendidos, se 

inicia en la generación de una cultura basada en la necesidad de mejora continua 

por parte de la empresa 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

Cuando las organizaciones toman un enfoque tecnológico y hacen uso de 

estas herramientas de manera constante para llevar a cabo sus operaciones 

dentro de la empresa, es cuando comienza a evidenciarse una mejora de los 
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procesos, un espacio organizado, una disponibilidad rápida de la información, un 

flujo de datos mejorado, un procesamiento idóneo de los datos y una serie de 

factores relacionados a la mejora de la empresa. Entonces para la organización 

Obras Civiles de Bogotá D.C, es necesario en primera instancia un proceso de 

comprensión, que va a ser manejado desde la capacitación, charlas y 

participación que conlleven a pasar la barrera de no uso de medios tecnológicos a 

una aceptación de los mismos. Muchos autores han referenciado como, las 

empresas constructoras son que la mayor cantidad de barreras generan para 

adoptar el uso tecnológico y un afianzamiento del mismo.  

 

Los pasos y acciones para este apartado están direccionados a: 

 Capacitación del personal operario de la empresa Obras Civiles 

 Actualización del apartado tecnológico identificado en la empresa 

(Hardware y Software) 

 Generar una capacitación en uso de tecnologías de la información 

actualizado 

 Plantear las bondades y dificultades que pueden ser generadas a partir 

de un plan de transformación digital 

 

DATA AND ANALYTICS 

 

Este apartado bajo el diagnóstico realizado en el capítulo inicial de la presente 

investigación, denotó que el manejo de bases de datos y procesamiento del 



52 
 

mismo, en un porcentaje mayoritario se realiza bajo el programa de Excel versión 

2010. Si bien es cierto que el programa es una herramienta importante, en la 

actualidad es un medio arcaico de desarrollo y procesamiento. Manejar 

inventarios, almacenes, obras a realizar, manejo financiero, estados de 

resultados, cadena de suministros, manejo del capital humano, marketing, 

productividad bajo el mismo programa, denota un desaprovechamiento de las 

herramientas actuales tecnológicas que brindan una oportunidad inigualable de 

desarrollo. 

 

Entonces la forma más idónea para el manejo de todos estos apartados, debe 

de generarse bajo el uso de programas que faciliten el manejo de estos 

apartados. Existen programas y conjuntos de programas que en un mismo 

ambiente combinan el manejo de inventarios, pago de nóminas, manejo 

financiero, factores de la cadena de suministro y otros. Del mismo modo, los 

entornos laborales con un manejo adecuado de redes WAN y LAN, generan 

espacios más organizados, el uso más limitado de material físico, como facturas y 

documentos importantes, ya que los mismos son digitalizados y en líneas 

generales, se cuenta con un entorno de datos e información dinámico y accesible. 

 

Dentro de los objetivos de este apartado resaltan los siguientes: 

 

 Un manejo adecuado de la información  

 Evitar el reproceso 
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 Integrar procesos dentro de la empresa 

 Información más accesible 

 Rapidez en la toma de decisiones   

 Disminución de impactos negativos en la empresa 

 Satisfacción del cliente 
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FICHA TECNICA No. 2 

TECNOLOGÍA DIGITAL 

 

La tecnología actual con la que cuenta la empresa Obras Civiles de Bogotá 

D.C, se maneja como muy insuficiente para llevar a cabo una transformación 

digital, ya que dentro de los equipos más utilizados en la empresa se tiene el 

computador de mesa como una totalidad de 8 máquinas, 3 portátiles, 5 

impresoras de mediana escala, 2 escáneres y 1 servidor, todos aparatos 

tecnológicos con los cuales son llevadas actividades y procesos internos de la 

entidad.  

 

Como puede ser evidenciado, el apartado de Hardware no está tampoco en 

niveles críticos, no obstante el mundo tecnológico avanza a niveles constantes y 

dinámicos, por lo que los equipos deben de ser actualizados a un estado mayor 

novedoso y que abarque el procesamiento de datos necesario para la empresa. 

Los computadores diagnosticados en la organización deben de ser actualizados a 

un estado de mayor novedad. Dejando como mínimo los siguientes: 

 

 10 computadores de mesa, con alta velocidad de procesamiento y calidad 

grafica 

 5 computadores portátiles de alta velocidad de procesamiento 

 5 impresoras de gama alta e impresión, multifuncionales  

 Una red de WAN de alto ancho de banda  



55 
 

 Una red LAN para todos los equipos computadores de la empresa  

 2 equipos servidores o principales para el manejo de información  

 Medios de comunicación dentro de la empresa 

 

Haciendo referencia al Software, los equipos de cómputo del apartado anterior 

deben de hacer uso de un sistema operativo Windows 10 y estar dotado de 

programas básicos para el funcionamiento, como adobe reader, winrar, Microsoft 

office 2017 en adelante y otros. 

 

Del mismo modo, deben de estar capacitadas con programas como CAD, 

Project en sus versiones más recientes. Para el manejo de información de los 

procesos de la empresa es necesario elementos que integren diferentes 

apartados y contribuyan a la mejora de la eficiencia de la organización, para esto 

existen los software de ERP (Enterprise resource planning). 

 

También va a ser necesario para la empresa software BIM, el cual son 

necesarios para el manejo de proyectos de manera colaborativa, ofreciendo 

bondades importantes para Obras Civiles y su labor constructiva. Otro apartado 

referente al software aunque de manera indirecta es relacionado a la Aplicación 

de métodos de Business intelligence, esto significa datos en el momento oportuno 

para la toma de decisiones. En la actualidad los operarios piden información al 

cuerpo de administración y espera que estos organicen y envíen esta de manera 

impresa para tomar decisiones dentro del campo de trabajo. Negocio inteligente 



56 
 

es una herramienta digital que va a influir de manera importante sobre los tiempos 

de respuesta ante adversidades y toma rápida de decisiones.      
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FICHA TÉCNICA No. 3 

EXCELENCIA OPERACIONAL 

 

Esta ficha puede direccionarse a partir de los aspectos de mayor significancia e 

impacto para la empresa, los cuales según la valorización realizada bajo el 

objetivo segundo, son: la gestión financiera, la gestión de obras, el businnes 

intelligence y el manejo de base de datos.  

 

De manera inicial debe ser comprendida la forma en cómo se ejecutan los 

procesos dentro de la empresa, para ello, se hace necesario una diagramación de 

procesos para la mejora continua, donde Suite Bizagi, significa una herramienta 

invaluable para la empresa Obras Civiles de Bgotá, ya que permite a las 

organizaciones ejecutar y automatizar procesos o flujos de trabajo.  

 

Hacer uso de software ERP como ha sido expresado anteriormente es de igual 

necesidad, lo que traducido al español de sus siglas en inglés, “Sistema de 

planificación de recursos empresariales”, para la empresa Obras civiles, esta 

herramienta va a mediar la gestión de recursos dentro de la empresa para la 

construcción bien en proyectos de mayor plazo o menor plazo, hecho que 

conlleva a un control digitalizado del negocio y la empresa a su vez que genera 

resultados positivos sobre la rentabilidad. 

 

Desde el punto de vista del líder de la empresa Obras Civiles, los empresarios 
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son el motor del cambio, su liderazgo y acción debe estar encaminada hacia una 

empresa 4.0 (empresa con medios tecnológicos sobre sus procesos internos, los 

cuales hacen uso de mecanismos online para aumentar sus mercados, gestión de 

procesos internos, altos competidores de su mercado y otros), la automatización y 

la innovación son herramientas indispensables para el mercado y crecimiento 

actual de las organizaciones, sin dejar a un lado las empresas de construcción.    
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FICHA TECNICA No. 4 

BUSSINES ESTRATEGY 

 

El bussines estrategy traduce al español como estrategia de negocios. En el 

mundo actual la globalización industrial hace necesario que las empresas 

indiferentemente del sector al cual pertenezcan, lleven a cabo programas o 

proyectos de transformación digital, debido a los beneficios que la misma trae 

sobre las organizaciones.  

 

Para el caso de la empresa Obras Civiles de Bogotá, lo expresado en el 

acápite anterior no es ajeno, a partir de un diagnóstico fue expresado las 

principales problemáticas e impactos que acogen a la organización, por estár 

distanciados del uso de TIC. Entonces la transformación digital para Obras 

Civiles, debe ser utilizada como una plan de negocios debido a que la rentabilidad 

que puede generar la aplicación de este proyecto, es notable, mas aun el valor 

agregado que va a generar sobre la organización, va a presentar un aumento en 

el procesamiento de los datos, manejo de materias primas, mejora de satisfacción 

en las necesidades del cliente, objeto principal de cualquier empresa. 

 

Para la gran mayoría de las empresas, la tecnología es visualizada como un 

medio de apoyo, dejando a un lado la productividad, el motor de funcionamiento 

que genera, lo cual se vuelve un aspecto clave para cualquier empresa. Es 

demostrado como la innovación ha sido uno de las variables de mayor 
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importancia en el mundo globalizado que impera en la actualidad.  

 

Para finalizar las estrategias de negocio son un evento necesario, útil para la 

competencia empresarial, supervivencia y un conglomerado de factores que bajo 

un manejo eficiente pueden llevar a la consecución del éxito.    
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CAPÍTULO III 

 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

El plan de dirección de proyecto, se conforma como un registro de información 

concerniente a la planeación de los distintos aspectos considerados por la guía de 

buenas prácticas PMBOK, es necesario recalcar que las practicas desarrolladas 

por dicha guía van a ser adaptadas al desarrollo de la investigación actual, 

generando una serie de procedimientos dirigidos hacia los fines u objetivos de la 

presente y una documentación que contemple elementos necesarios para su 

desarrollo. Cabe destacar, que los documentos expresados, va a ser creado por el 

Gerente del proyecto en conjunto con su equipo de trabajo.  

 

Dentro del proyecto, van a ser abordados diferentes planes de gestión, los 

cuales son propuestos por la guía PMBOK, son estos plan para la gestión de 

Stakeholders, Plan para la gestión de alcance, plan para la gestión del 

cronograma, plan para la gestión de la calidad, plan para la gestión de los 

recursos humanos, plan para la gestión de la comunicación.  

 

4.1 Plan para la gestión de los Stakeholders  

 

La palabra stakeholders hace relación a los interesados en el proyecto actual, 

por lo que deben de ser identificados cada uno de estos y su intervención en el 

desarrollo y éxito del mismo. Lo anterior va a permitir establecer una diferenciación 
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según el tipo de entrada que representa y los beneficios que este puede generar a 

través de su participación. Como manera aclaratoria, el desarrollo de un plan de 

transformación digital por parte de la empresa misma, es una acción muy limitada 

debido al conocimiento interno sobre el tema en la empresa, por lo que será 

contratado un grupo de especializados y expertos para el desarrollo de este.  

 

4.1.1 Identificación de los interesados   

 

De manera directa o indirecta, el conjunto de individuos o grupos señalados a 

continuación se vinculan con el proyecto.  

Tabla 4. Identificación de los interesados  
ID Organización Rol Contacto Requerimientos 

Expectativas 
Grado de 
Influencia 

Grado 
de 

Interés 

Comentarios 

1 Tercerizadas Director del 
proyecto 

Personal y 
electrónica 

Participar 
activamente en el 
Diseño del plan de 
transformación digital 
de la empresa Obras 
Civiles de Bogotá. 

Alto Alto Como director del 
proyecto, el interés 
se encuentra 
adecuado a un plan 
de transformación 
con éxito y eficacia. 

2 Obras Civiles 
de Bogotá 

Dirección 
(socio de la 
empresa) 

Personal  Direccionar el plan 
de transformación 
hacia el éxito y 
consecución  

Alto Alto A disposición en todo 
el desarrollo del 
proyecto 

3 Obras Civiles 
de Bogotá 

Dirección 
(socio de la 
empresa)  

Personal  Direccionar el plan 
de transformación 
hacia el éxito y 
consecución  

Alto Alto A disposición en todo 
el desarrollo del 
proyecto 

4 Empresa 
tecnológica 
contratada  

Proveedor Correo 
Inst. 

Proveer toda la 
equitación necesaria 
para el desarrollo del 
proyecto 

Alto Medio Ser proveedor de 
todos los 
equipamientos y 
tecnologías 
necesarias para el 
desarrollo del plan de 
transformación de la 
empresa, es nuestra 
meta 

5 Obras Civiles 
de Bogotá 

Jefe de 
planeación 

Correo 
Inst. 

Participación activa, 
siendo conocedor y 
elaborador del plan 
de acción  

Alto Medio A disposición en todo 
el desarrollo del 
proyecto 

6 Obras Civiles 
de Bogotá 

Ingeniero 
de 

Sistemas 

Correo 
Inst. 

A cargo del diseño y 
desarrollo los 
sistemas necesarios 

Alto Alto Desarrollo del plan 
de transformación 
planeado para la 
empresa 

7 Empresa 
tecnológica 
contratada 

Soporte 
técnico  

Correo 
Inst. 

Participar en la 
instalación de todos 
los equipos 
tecnológicos 

Medio Medio Desde el punto de 
vista del soporte 
técnico en cuanto a 
procesos 
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necesarios para el 
desarrollo del plan 

tecnológicos a 
desarrollar 

8 Empresa 
tecnológica 
contratada 

Jefe de 
área  

Correo 
Inst. 

Participación activa, 
por su competencia 
directamente 
involucrada al 
desarrollo 
tecnológico 

Medio Medio A disposición en todo 
el desarrollo del 
proyecto 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

  4.1.2 Impacto para el proyecto  

 

La presencia de cada uno de las personas o grupos expresados en la tabla 

anterior, genera un impacto sobre la realización del proyecto. La siguiente tabla 

expresa dicho impacto. 

Tabla 5. Impacto para el proyecto  
ID Grupo al que 

pertenece 
Rol del 

interesado 
Contacto Descripción del impacto 

1 Tercerizadas Director del 
proyecto 

Personal y 
electrónica 

Presencia continua durante todo el desarrollo del proyecto. Se 
conforma como el eje principal del mismo. Su presencia y 
desarrollo son el eje principal para la consecución del éxito.  

2 Obras Civiles de 
Bogotá 

Dirección (socio 
de la empresa) 

Personal  Como socio de la empresa, encargado de los costos del plan 
de transformación digital de la empresa y su conocimiento y 
experticia brindan un apoyo incondicional al desarrollo del 
proyecto 

3 Obras Civiles de 
Bogotá 

Dirección (socio 
de la empresa)  

Personal  Como socio de la empresa, encargado de los costos del plan 
de transformación digital de la empresa y su conocimiento y 
experticia brindan un apoyo incondicional al desarrollo del 
proyecto 

4 Empresa 
tecnológica 
contratada  

Proveedor Correo Inst. La empresa va a ser proveedora de todo el aparataje 
tecnológico necesario para llevar a cabo el proyecto, por lo 
que expresa una participación activa 

5 Obras Civiles de 
Bogotá 

Jefe de 
planeación 

Personal El jefe de planeación, es la persona encargada de la 
elaboración del plan y actividades a seguir por lo que conoce a 
cabalidad todas las actividades a desarrollar. Su participación 
activa es de mucho impacto para el proyecto.  

6 Obras Civiles de 
Bogotá 

Ingeniero de 
Sistemas 

Personal Como ingeniero en sistema de la empresa y conocedor de las 
situaciones actuales, el ingeniero de sistemas de la empresa 
conoce de primera mano las fallas existentes, siendo 
coordinador en el plan 

7 Empresa 
tecnológica 
contratada 

Soporte técnico  Personal El soporte técnico en toda la instalación es necesario, un 
experto conocedor de la operatividad de los equipos es de 
sumo impacto para el plan o proyecto.   

8 Empresa 
tecnológica 
contratada 

Jefe de área  Correo Inst. Los jefes de área, son participantes en todo el apartado 
documental, legal o normativo, por lo que son garantes de 
buenas prácticas realizada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



64 
 

4.1.3 Análisis de los interesados 

 

Matriz de influencia e impacto: la matriz de influencia e impacto, permite ilustrar 

el grado de influencia de los stakeholders en el desarrollo del plan o proyecto    

 Tabla 6. Matriz de influencia e impacto 

ID Rol  Influencia (1-5) Impacto (1-5) 

1 Director del proyecto 5 5 

2 Dirección (socio de la empresa) 5 5 

3 Dirección (socio de la empresa)  5 5 

4 Proveedor 4 5 

5 Jefe de planeación 4 4 

6 Ingeniero de Sistemas 4 3 

7 Soporte técnico  4 4 

8 Jefe de área  3 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1. Grafica de la matriz 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4 Niveles de participación actuales y deseados para interesados clave 

 

La comunicación y la participación activa de los interesados se conforma como 

uno de los pilares principales para el desarrollo de plan de transformación digital 

de la empresa Obras Civiles de Bogotá. La participación expresada en esta parte 
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del plan de gestión de los interesados, va a permitir al director del proyecto tomar 

medidas acerca de la participación de estos, incrementando o disminuyendo las 

mismas, basado en la consecución de objetivos.  

 

Basado en el PMBOK, la participación de los interesados se clasifica en:  

 Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

 Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, reticente 

al cambio. 

 Neutral: Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 

 Partidario: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, apoya el 

cambio. 

 Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales y activamente 

involucrado en asegurar el éxito del mismo. 

 

La siguiente tabla, se conforma como una matriz para la evaluación de la 

participación de los interesados. Nivel de satisfacción de participación en la fase 

de análisis de requisitos (F1), Diseño básico (F2), Diseño de detalles (F3) 

 

Tabla 7. Niveles de participación  

Participación o rol  Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Director del proyecto     F1-F3 

Dirección (socio de la empresa)     F1-F2 

Dirección (socio de la empresa)      F1-F2 

Proveedor    F1-F2  

Jefe de planeación 4 4  F1-F2  

Ingeniero de Sistemas 4 3  F3  

Soporte técnico  4 4  F2-F3  

Jefe de área  3 4 F3   

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5 Estrategias para la gestión de los interesados del proyecto, enfocada a 

la participación 

 

La estrategia de gestión necesaria a seguir para cada uno de los interesados 

involucrados en el proyecto, se determinará basándose en el análisis realizado en 

los apartados anteriores, adicional a esto es necesario llevar a cabo una reunión 

inicial con el motivo de conocer las expectativas y punto de vista de los 

interesados. El objetivo a alcanzar es conseguir el nivel de participación deseado y 

el apoyo en el éxito del proyecto. 

 
Tabla 8. Estrategias para la gestión   

Interesado Estrategia a utilizar Descripción  Registro 

Director del 
proyecto 

Generación de los informes ejecutivos 

de manera periódica 

Se pacta con el interesado 

mantenerlo informado acerca 

de los diferentes aspectos 

que engloban el proyecto. 

Para tal fin se hace uso de 

informes y documentos 

Informe, correos 

electrónicos, actas 

de reunión  

Dirección 
(socio de la 
empresa) 

Recibir observaciones y generar 

aportes  

Se pacta con el interesado 

mantenerlo informado acerca 

de los diferentes aspectos 

que engloban el proyecto. 

Para tal fin se hace uso de 

informes y documentos 

Informe, correos 

electrónicos, actas 

de reunión 

Dirección 
(socio de la 
empresa)  

Recibir observaciones y generar 

aportes 

Se pacta con el interesado 

mantenerlo informado acerca 

de los diferentes aspectos 

que engloban el proyecto. 

Para tal fin se hace uso de 

informes y documentos 

Informe, correos 

electrónicos, actas 

de reunión 

Proveedor Recibir observaciones y generar 

aportes 

Se pacta con el interesado 

recibir observaciones y 

aportes en cualquier 

momento, documentando y 

aplicando si es necesario. 

Informe, correos 

electrónicos, actas 

de reunión 

Jefe de 
planeación 

Consulta e información relacionada 

con la calidad  

Se pacta con el interesado 

asesorías o consultas via 

correo electrónico o 

presencial relacionadas al 

desenvolvimiento del plan o 

proyecto 

Correo electrónico, 

actas de reunión  

Ingeniero de Consultas del sistema en general Se pacta con el interesado Correo electrónico, 
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Sistemas reuniones o consultas vía 

correo electrónico en el 

momento que sea necesario 

actas de reunión 

Soporte 
técnico  

Consultas sobre la aplicación de los 

sistemas 

Se pacta con el interesado 

recibir observaciones y 

aportes en cualquier 

momento, documentando y 

aplicando si es necesario. 

Informe, correos 

electrónicos, actas 

de reunión 

Jefe de área  Indicar medidas relacionadas con las 

áreas de desarrollo del sistema 

Se pacta con el interesado 

reuniones o consultas vía 

correo electrónico en el 

momento que sea necesario 

Correo electrónico, 

actas de reunión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Plan para la gestión del alcance 

 

El presente plan destaca como se recopila, describe y controla el alcance del 

proyecto, definiendo responsables y roles dentro de este apartado. No todos los 

interesados intervienen en los proyectos de manera igual, por lo que el desarrollo 

de este plan es eficiente debido a la determinación de participación de los 

interesados.  

 

4.2.1 Recolección de los requerimientos  

 

Este plan tiene como objetivos principales la identificación, la definición, el 

análisis, la planificación y la priorización de los distintos requisitos clasificados en 

seis categorías, definidas en el PMBOK:  

 Requisitos de negocio: describen las necesidades de alto nivel de la 

organización en su conjunto. 

 Requisitos de los interesados: describen las necesidades de los 

interesados. 
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 Requisitos de las soluciones: describen las necesidades del plan de 

transformación digital 

 Requisitos de transición: describen las capacidades temporales que 

involucran el proceso de instalación de equipos tecnologicos 

 Requisitos del proyecto: describen todas las necesidades, acciones y 

expectativas que el proyecto debe cumplir. 

 Requisitos de calidad: criterios para validar los entregables finales o el 

cumplimiento de otros requisitos del proyecto.  

 

La siguiente tabla describe las anteriores categorías y su definición en cuanto al 

proyecto 

 

Tabla 9. Requerimientos  
Categorías Identificación Definición 

Requisitos de negocio 

 

Permisos, Normativas Transformación digital de la empresa   

Requisitos de los 

interesados  

 

Infraestructura y 

desarrollo Tecnológico 

Hardware, Software, servidor, comunicación y 

procesamiento de la información  
Requisitos de las 

soluciones 

 

Buenas Prácticas 

tecnológicas  

Almacenaje, análisis y uso de la información, comunicación 

efectiva, manejo de inventarios y materias primas, entre 

otras. Requisitos de transición 

 

Equipos e 

infraestructura 

Equipos, mobiliarios, Infraestructura tecnológica, licencias de 

software 
Requisitos del proyecto 

 

Diseño acorde al 

contexto 

Plataformas  de desarrollo seguras, interoperables, 

escalables y adaptables 
Requisitos de calidad 

 

Garantía del producto Check List y evaluación del diseño acorde a las necesidades 

de la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2 Alcance del proyecto 

 

El alcance del proyecto y los impactos socioeconómicos del mismo, son 

generados a partir de un estudio realizado por la misma empresa, en la cual será 
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aplicado del plan de transformación digital. El motivo, es un proceso de 

mejoramiento tecnológico dentro de la empresa, lo cual va a permitir un flujo de 

información idóneo y la unión de sus procesos para una mejora de la eficiencia 

operativa.  

 

4.2.3 Estructura desglosada de trabajo EDT/WBS 

 

La presente tabla se establece como una relación de datos a través de un 

desglosamiento de actividades para el desarrollo del plan de transformación 

digital. El resultado es una estructura desglosada del procedimiento a seguir para 

el desarrollo del mismo.   

Tabla 10. Estructura desglosada de trabajo EDT/WBS 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1.    Proyecto 

Diseño de 

Sistema de 

Gestión de 

Documentos 

Electrónicos de 

Archivo SGDEA, 

para el Archivo 

General de la 

Nación  

1.1 Diagnóstico de  las tecnologías de la 

información y comunicación en la 

organización Obras Civiles S.A.  

 

1.1.1. Diseño del Plan de Diagnóstico (check list) 

1.1.2. Recolección de Datos 

1.1.3. Sistematización y Análisis de Datos 

1.1.4. Elaboración de documento Diagnóstico 

(Resultados) 

 

1.2 Establecer una valorización de los 

riesgos cualitativa y cuantitativa de la 

organización para el plan de transformación 

digital de la empresa Obras Civiles S.A 

 

1.2.1. Organización de los elementos a resaltar 

(riesgos) 
1.2.2. Organización y estimación de riesgos 

1.2.3. Categorización de impactos 

1.2.4. Significancia  

1.2.5. Presentación y análisis de los riesgos 

1.3. Diseñar un plan de transformación 

digital para la organización Obras Civiles 

S.A. 

1.3.1. Elaboración de las fichas  

1.3.2. Plan para la dirección del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4 Aprobaciones 

 

Las aprobaciones de serán realizadas por parte del director del proyecto, el cual 

manifiesta su aceptación y aprobación. 

 

4.3 Plan para la gestión del cronograma de actividades  

 

La planificación del cronograma de actividades se denota como la 

identificación, establecimiento de lineamientos, procedimientos, actividades, tareas 

y documentación que permitirán planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto. Para el desarrollo de los anterior se generan 

una serie de actividades que van a permitir el desenvolvimiento del proyecto, se 

especifica de manera clara la duración de las actividades, para permitir la 

asignación de recursos y tener una ruta objetiva de los pasos a seguir durante 

todo el desarrollo.  

 

4.3.1 Lista de actividades 

 

Las actividades realizadas se encuentran relacionadas con los objetivos de la 

investigación, los cuales sirven como medios de desarrollo para la obtención de la 

información, organización de la misma y en general la formulación del plan de 

transformación digital.  
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Tabla 11. Actividades del proyecto 
Listado de Actividades del Proyecto 

Macro- Actividad Actividades Sub-actividades Descripción  

Realizar un 

diagnóstico de  

las tecnologías 

de la información 

y comunicación 

en la 

organización 

Obras Civiles 

S.A. 

Diseño del Plan 

de Diagnóstico 

Desarrollo de Objetivos, 

levantamiento de Cronograma 

para para elaboración del 

Diagnóstico, especificación de 

actividades, mapa de ruta. 

En líneas generales, se trata de 

realizar un diagnóstico de la 

empresa, basada en su tecnología 

actual, el procesamiento de la 

información, comunicación efectiva 

y manejo de los flujos de 

información, para poder clasificar 

esta y mostrar según apartados 

específicos 

Recolección de 

Datos (Check 

list) 

 Mediciones de los archivos 

físicos (cantidades), tipo de 

infraestructura tecnológica, 

unidades de procesamiento, 

comunicación dentro de la 

empresa 

Sistematización 

y Análisis de 

Datos 

Suma y organización de datos, 

reconocimiento de todo tipo de 

situaciones en cuanto al manejo 

de proceso de gestión 

documental, desde el punto de 

vista físico y tecnológico. 

Elaboración de 

documento 

Diagnóstico  

Estructuración de un documento 

formal, presentación de datos 

basado en puntos específicos y 

de consecución de la 

información  

Establecer una 

valorización de 

los riesgos 

cualitativa y 

cuantitativa de la 

organización 

Establecer una 

organización 

de los riesgos 

presentes 

dentro de la 

empresa, 

Mediante los indicadores 

utilizados para el diagnóstico 

inicial de la empresa, se 

establecen aspectos importantes 

para la empresa y los riesgos 

que los mismos incurren 

Este apartado concentra su 

atención en la valorización de los 

riesgos que se presentan en la 

empresa a través de tecnología de 

la cual se hace uso en la 

actualidad, se pretende relacionar 
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para el plan de 

transformación 

digital de la 

empresa Obras 

Civiles S.A 

relacionados 

con el uso de 

tecnología de 

una manera 

eficiente 

los equipos actuales con las 

deficiencias tecnológicas   

  

  

  

  

  

  

  

Categorizar los 

impactos sobre 

la empresa de 

los riesgos 

determinados  

Manifestar y organizar los 

impactos sobre la empresa, a 

partir de los riesgos en la cual se 

incurre. Establecer criterios para 

la evaluación de los riesgos  

Establecer la 

significancia de 

los riesgos  

Establecer el tipo de impacto 

generado por la empresa 

mediante una matriz numérica 

que permita un análisis 

cuantitativo de la misma 

Presentacion y 

análisis de los 

resultados  

Elaborar una tabla con toda la 

información determinada que 

permita la valorización cualitativa 

y cuantitativa de los riesgos 

Diseñar un plan 

de 

transformación 

digital para la 

organización 

Obras Civiles 

S.A. 

Elaboración de 

fichas  

Elaboración de fichas con 

objetivos según objetivos de 

cada indicador inicial para la 

empresa, se compone esta la 

primera parte del diseño a 

elaborar 

Este apartado reúne toda la 

inforamcion recolectada en aras de 

diseñar un plan especifico que 

ataque los riesgos identificados y 

que cumpla con los objetivos 

principales del plan de 

transformación  Diseño del plan 

de 

transformación 

digital 

Elaboración del Diseño mediante 

un plan de dirección del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2 Definir y secuenciar las actividades  

 

Las actividades desarrolladas en la tabla anterior, serán secuenciadas en este 

apartado, estableciendo fecha para su elaboración y consecución. 

Tabla 12. Secuencia de actividades  

 
ID EDT Actividades Días Fecha de 

inicio 
Fecha final 

Diagnóstico de  las tecnologías de la información y comunicación en la organización Obras Civiles S. 

1 1.1 Diseño del Plan de Diagnóstico 3 08/01/2020 10/01/2020 

2 1.2 Recolección de Datos (Check list) 2 11/02/2020 12/02/2020 

3 1.3 Sistematización y Análisis de Datos 3 13/02/2020 15/02/2020 

4 1.4 Elaboración de documento Diagnóstico  2 16/02/2020 17/02/2020 

2. Valorización de los riesgos cualitativa y cuantitativa de la organización para el plan de transformación digital 
de la empresa Obras Civiles S.A 

1 2.1 Organización de los riesgos presentes dentro de la 
empresa, relacionados con el uso de tecnología de una 
manera eficiente 

4 02/03/2020 05/03/2020 

2 2.2 Impactos sobre la empresa de los riesgos determinados  3 06/03/2020 08/03/2020 

3 2.3 Significancia de los riesgos  2 09/03/2020 10/03/2020 

4 2.4 Presentación y análisis de los resultados  2 11/03/2020 12/03/2020 

3. Plan de transformación digital para la organización Obras Civiles S.A. 

1 3.1 Fichas Técnicas   4 20/03/2020 23/03/2020 

2 3.2 Plan de transformación digital 10 01/04/2020 09/04/2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3 Estimación de los recursos  

 

La estimación de los recursos para el presente proyecto se componen de 

recuros humanos, administrativos y específicos, cada uno de estos se categoriza 

dentro de las actividades que van a ser llevadas a cabo las cuales son expuestas 

en la presente tabla  
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Tabla 13. Estimación de los recursos 

 
   Recursos 

ID EDT Actividades Humanos Administrativos Especificas 

Diagnóstico de  las tecnologías de la información y comunicación en la organización Obras Civiles S. 

1 1.1 Diseño del Plan de Diagnóstico Directivos, 
ingenieros, 
soporte 
técnico, jefe 
de áreas 

Infraestructura 
tecnológica y 
física, 
funciones, 
procesos, 
procedimientos 

Participan 
directivos, 
contratistas y 
proveedores  

2 1.2 Recolección de Datos (Check list) Ingenieros, 
soporte 
técnico  

Infraestructura 
tecnológica y 
física, 
funciones, 
procesos, 
procedimientos 

Participan 
directivos, 
contratistas y 
proveedores 

3 1.3 Sistematización y Análisis de Datos Directivos e 
ingenieros 

Informes y 
datos obtenidos 

Directivos y 
contratistas 

4 1.4 Elaboración de documento Diagnóstico  Directivos Informes y 
datos obtenidos 

17/02/2020 

2. Valorización de los riesgos cualitativa y cuantitativa de la organización para el plan de transformación digital 
de la empresa Obras Civiles S.A 

1 2.1 Organización de los riesgos presentes dentro 
de la empresa, relacionados con el uso de 
tecnología de una manera eficiente 

Directivos, 
ingenieros, 
soporte 
técnico, jefe 
de áreas 

Infraestructura 
tecnológica y 
física, 
funciones, 
procesos, 
procedimientos 

Directivos y 
contratistas 

2 2.2 Impactos sobre la empresa de los riesgos 
determinados  

Directivos, 
ingenieros, 
soporte 
técnico, jefe 
de áreas 

Infraestructura 
tecnológica y 
física, 
funciones, 
procesos, 
procedimientos 

Directivos y 
contratistas 

3 2.3 Significancia de los riesgos  Directivos, 
ingenieros, 
soporte 
técnico, jefe 
de áreas 

Informes, datos 
obtenidos y 
análisis de los 
mismos 

Directivos y 
contratistas 

4 2.4 Presentación y análisis de los resultados  Directivos, 
ingenieros, 
soporte 
técnico, jefe 
de áreas 

Informes, datos 
obtenidos y 
análisis de los 
mismos 

Directivos y 
contratistas 

3. Plan de transformación digital para la organización Obras Civiles S.A. 

1 3.1 Fichas Técnicas   Directivos e 
ingenieros 

Informes y 
datos obtenidos 
de los 
actividades 
anteriores 

Participan 
directivos, 
contratistas y 
proveedores 

2 3.2 Plan de transformación digital Directivos, 
ingenieros, 
soporte 
técnico, jefe 
de áreas 

Diagnóstico, 
Riesgos, fichas 
e informes  

Participan 
directivos, 
contratistas y 
proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4 Estimación del tiempo 

 

Basado en la experiencia de los directivos y de las empresas contratistas sobre 

la realización de este tipo de planes dentro de las empresas, fue posible expresar 

la generación de un tiempo realista, optimista y pesimista. La siguiente formula se 

genera para la consecución de un horario real.  

Optimista + (4.Mas probable) + Pesimista= Tiempo Estimado 

6 

Tabla 14. Tiempo basado en horas 

 

 Tiempo basado en horas 

Actividades Optimista  Más 
probable  

Pesimista Suma Tiempo 

Diseño del Plan de Diagnóstico 5 7 9 42 7 

Recolección de Datos (Check list) 3 5 7 30 5 

Sistematización y Análisis de Datos 5 7 9 42 7 

Elaboración de documento Diagnóstico  3 5 7 30 5 

Organización de los riesgos presentes dentro 
de la empresa, relacionados con el uso de 
tecnología de una manera eficiente 

5 7 9 42 7 

Impactos sobre la empresa de los riesgos 
determinados  

5 7 9 42 7 

Significancia de los riesgos  7 9 11 54 9 

Presentación y análisis de los resultados  7 9 11 54 9 

Fichas Técnicas   9 11 13 66 11 

Plan de transformación digital 15 17 19 102 17 

TOTAL 64 84 104 N.A 84 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.5 Control del cronograma  

 

Para controlar el cronograma en este proyecto, se tomará como base la 

secuencia de actividades y sus diferentes fechas, así mismo la estimación del, de 

esta manera, se tendrán en cuenta tiempos optimistas y más probables, a fin de 

anticiparse a la entrega de los productos durante dicho proyecto. 

 

4.3.6 Plan para la gestión de la calidad 

 

El plan de gestión de la calidad, parte de un proceso de verificación de las 

actividades, en aras de cumplir con los objetivos previstos en los tiempos 

determinados. Los planes además de presentar una estructura para el proyecto 

representan una forma de control de las variables explicitas. Para la calidad del 

proyecto, un proceso de verificación es una temática importante, ya que los puntos 

expresados serán verificados en su elaboración y tiempo, para la obtención de 

resltados esperados.  

 

4.3.7 Planificación de la calidad 

 

Los requisitos que han sido detallados en todo el capítulo actual se conforman 

como espacios requeridos para la elaboración del proyecto. Por ello se establecen 

estándares en aras de manejar la calidad en todas las actividades desarrolladas.  
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Tabla 15. Planificación de la calidad 

Requisitos Estándares 

 

 Desarrollo de las actividades en el tiempo 

establecido dentro del cronograma 

 Entrega de productos de proyecto en el 

tiempo establecido en el cronograma 

 Desarrollo de las actividades programas 

inicialmente 

 Personal indicado inicialmente para el 

desarrollo de proyecto 

 Software y plataformas indicadas como 

insumo para el desarrollo de los 

entregables de diseño de software 

 Especificaciones precisas sobre el producto 

final 

 

 Diagnóstico Integral de Archivo según 

especificaciones determinadas 

 Modelo de Requisitos Técnicos y 

Funcionales basados en los objetivos del 

plan de transformación digital 

 Diseño de un plan de transformación 

digital a partir del diagnóstico inicial 

detallado.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2 Proyecto para el seguimiento y aseguramiento de la calidad 

 

Establecer estándares de calidad, no se conforma como un medio necesario 

para la consecución de la misma, por ello es necesario manifestar una serie de 

aspectos basados en técnicas y la periodicidad de la misma para poder establecer 

un proceso de verificación efectivo. Dentro de las técnicas necesarias es posible 

expresar: 

 Verificación del cronograma de proyecto y actas de seguimiento. La 

periodicidad de esta estrategia es diaria y bajo reuniones especificas para 

una actualización del plan a seguir.  
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 Generación de informes basado en las actividades realizadas. Informes 

generados por actividad desarrollada. Son enviados a los correos de los 

interesados y participantes 

 Recibir y enviar perspectivas y puntos de vista durante la consecución de 

actividades. En tiempo real durante el desarrollo de actividades.  

 

4.5.3 Prevención e inspección  

 

Es posible que durante el desarrollo de las actividades previstas y expresadas 

en el cronograma, ocurran adversidades o novedades encontradas, para ello estas 

situaciones serán registradas y reportadas al personal responsable del desarrollo 

de la actividad. Se conforma esta como un manera efectiva de tener calidad en los 

procesos.  

 

4.6 Plan de gestión de los recursos humanos  

 

El recurso humano necesario para el desarrollo del plan de transformación 

digital de la empresa Obras Civiles de Bogotá se compone como uno de los 

recursos de mayor importancia para su desarrollo. El presente plan de gestión se 

enarbola como un conjunto de herramientas necesarias para la asignación de 

roles y responsabilidades dentro del proyecto, desde sus directivos hasta las 

personas menos influyentes para el desenvolvimiento del plan 
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4.6.1  Competencias necesarias para la conformación del grupo de trabajo 

 

Para desarrollar un proyecto o plan de transformación digital, son necesarios un 

conjunto de competencias básicas y específicas para los integrantes del grupo, ya 

que son estos responsables de toda la elaboración y diseño del mismo. La 

presenta tabla resume dichas competencias necesarias.  

 

Tabla 16. Competencias necesarias 

Competencias a tener en 

cuenta 

Descripción para el proyecto Recomendaciones para los integrantes 

 

Trabajo en equipo 

 

Interacción constante de los 

integrantes del proyecto desde 

su inicio, hasta su final, a fin 

de generar las acciones 

necesarias que están, o no, 

establecidas en la planeación 

del proyecto. 

 

Afianzar la competencia 

Propender por resultados comunes 

Iniciativa Generar y proponer acciones 

no establecidas en el proyecto 

para mejorar tiempos, 

productos, actividades, entre 

otros. 

Afianzar la competencia 

Presentar las iniciativas cuando sea 

necesario 

 

Toma de decisiones En conjunto con las 

aprobaciones pertinentes, 

establecidas por parte del 

Director del proyecto, y siendo 

el grupo pequeño, se insta a 

los integrantes, para que 

tomen decisiones relacionadas 

con sus labores cotidianas a 

fin de mejorar y prevenir 

situaciones relacionadas con 

Afianzar la competencia 

Toda decisión se debe aprobar en conjunto 

con el grupo y el Director a la cabeza 
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el desarrollo del proyecto. 

Capacidad de Aprendizaje Como el Diseño del paln de 

transformación digital  a 

desarrollar en este proyecto, 

tiene que ver con un diseño a 

la medida de la entidad, es 

necesario aprender lo 

necesario para dicha 

adaptación, por lo cual se insta 

a los integrantes a poner en 

marcha su capacidad de 

aprender y plasmarla en los 

informes y en general activos 

de información del proyecto. 

Afianzar la competencia 

Lo aprendido se bebe registrar en los 

informes como novedad 

 

Comunicación Efectiva o 

Asertiva 

Es importante para este 

proyecto, que los integrantes 

comuniquen sus diferentes 

dudas en el momento preciso, 

ya que no comunicarlas se 

puede prestar para situaciones 

de riesgo y problemas 

posteriores en el proyecto. 

Afianzar la competencia 

Responsabilidad 

 

Respetar los tiempos 

establecidos en el 

cronograma, la puntualidad en 

las diferentes reuniones y 

entrega de productos, así 

como la calidad de los 

mismos, se tendrán en cuenta. 

Afianzar la competencia 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Dentro de las competencias específicas pueden ser destacadas: 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos PMBOK 
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 Conocimientos acerca de Tecnologías de la comunicación y la información  

 Manejo de software de gestión de datos 

 Experiencia en el manejo de procesos y su verificación  

 Habilidades en ofimática 

 

4.6.2 Esquema de organización del proyecto 

 

Considerando las diferentes actividades a realizar en torno al desarrollo del 

proyecto, se han considerado dos aspectos dentro de los cuales se pretende 

reflejar los roles y las responsabilidades, para lo cual, miraremos dichos roles y 

responsabilidades desde el punto de vista del listado de actividades planteadas 

para este proyecto, y desde el punto de vista de los apartes del proyecto, según 

PMBOK. Las acciones mencionadas, se enmarcarán dentro de la herramienta 

Matriz RACI. 

 

Tabla 17. Competencias necesarias 

Actividades Director Ing. 

Sistemas 

Operador 

técnico  

Jefe de 

área  

Elaborar Acta de 

Constitución del Proyecto 

A R C I 

Identificar Interesados A R C I 

Desarrollo del Plan de 

Gerencia del Proyecto 

A R C I 

Desarrollo del Plan de A R C I 



82 
 

Gestión de los 

Stakeholders 

Desarrollo del Plan de 

Gestión del Alcance 

A R I I 

Desarrollo del Plan de 

Gestión del Cronograma 

A R C C 

Desarrollo del Plan de 

Gestión del Costo 

A R - I 

Desarrollo de Gestión de 

la Calidad 

A R C C 

Desarrollo del Plan de 

Gestión de los Recursos 

Humanos 

A R C C 

Desarrollo del Plan de 

Gestión de las 

Comunicaciones 

A C C R 

Desarrollo del Plan de 

Gestión del Riesgo 

A R C I 

Dirigir y Gestionar el 

Trabajo del Proyecto 

R I I I 

Gestionar la Participación 

de los Stakeholders 

R C C I 

Realizar Aseguramiento 

de la Calidad 

R C C I 

Reclutar equipo del R I I I 
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Proyecto 

Gestionar las 

Comunicaciones 

R I I C 

Controlar trabajo del 

Proyecto  

R C I I 

Realizar Control de 

Cambios 

A R C I 

Controlar participación de 

Stakeholders 

R C C I 

Controlar el Alcance A R I I 

Controlar Cronograma R C I I 

Controlar Costos R C - - 

Controlar Calidad R C C C 

Controlar 

Comunicaciones 

R - - C 

Controlar Riesgos R C C C 

Cerrar Proyecto R - - - 

Responsable (R), Aprobador (A), Consultado (C), Informado (I) RACI 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.6.3 Gestión de cambios 

 

Los cambios siempre deben de ser evaluados dentro del desarrollo de un 

proyecto, existen situaciones o incidentes que pueden generar bajas, por lo que se 
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tienen profesionales con roles similares a los desenvueltos por los interesados y 

equipo de trabajo actual.  

 

4.7 Plan para la gestión de las comunicaciones 

 

Dentro de todo proyecto o plan, es importante un proceso de comunicación 

efectiva y oportuna, ya que esto va a permitir el manejo eficiente de las actividades 

y el control de eventualidades sucedidas. Para el proyecto actual, la comunicación 

será verbal o escrita, formal e informal, verbal y no verbal, y mediante diferentes 

medios, como correo electrónico, comunicadores, aplicaciones de texto y otros, 

estos últimos pueden ser detallados en la presente tabla según su utilidad y 

observación. 

 

Tabla 18. Competencias necesarias 

Comunicación Medios Características Observaciones 

Formales Actas Documento oficial del proyecto 

Documento pactado contractualmente 

Diversas tipologías 

Soporte de actividades realizadas 

Periodicidad en la elaboración según cronograma 

Acta esporádica, según la situación 

Para este documento es 

importante el registro total 

de los asistentes a 

determinada reunión, en un 

registro de asistencia 

adicional, así como los 

anexos necesarios. 

Oficios Documento oficial del proyecto 

Documento pactado contractualmente 

Oficios internos y externos según interesado 

Para este documento es 

importante unos campos 

mínimos, como receptor, 
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Soporte de actividades realizadas 

Periodicidad en la elaboración según cronograma 

Oficio esporádico, según la situación 

Oficializado dentro de la entidad como 

correspondencia 

emisor (cargos y perfiles 

dentro del proyecto), asunto, 

saludo, contenido, firmas y 

los anexos necesarios. 

Informes Documento oficial del proyecto 

Documento pactado contractualmente 

Soporte de actividades realizadas 

Periodicidad en la elaboración según cronograma 

Informe esporádico, según la situación 

Para este documento es 

importante el registro total 

de los funcionarios que lo 

elaboraron, así como los 

anexos necesarios. 

Correos 

Electrónic

os 

Correo Institucional Outlook Microsoft 

Documento oficial del proyecto 

Documento pactado contractualmente 

Soporte de actividades realizadas 

Periodicidad en la elaboración según cronograma 

Correo esporádico, según la situación 

Se podrán remitir oficios, 

informes, actas e 

información concerniente al 

proyecto, que este por fuera 

de la programación. 

Considerándose un 

documento oficial. 

Teléfono 

fijo 

Rápido y efectivo 

Canal de comunicación dentro de la entidad y a su 

exterior 

 

Teniendo en cuenta las 

diferentes extensiones los 

contratistas del proyecto se 

pueden comunicar al interior 

de la entidad, así como al 

exterior. (Este sería el 

principal medio de 

comunicación) 

Registro 

de Skype 

Soporte de actividades realizadas 

Registro de Skype esporádico, según la situación 

Llamadas por Skype 

Si se requiere la utilización 

de este medio, quedará como 

un documento formal, que 



86 
 

incluirá audio y video, y 

documentos textuales como 

chat. 

 

 

 

Informales 

Llamada 

por celular 

Rápido y efectivo 

Actualmente necesario para nuestra sociedad 

Para temas relevantes se 

recomienda la grabación de 

la llamada. 

WhatsApp Rápido y efectivo 

Actualmente necesario para nuestra sociedad 

Para temas relevantes se 

recomienda guardar como 

documentos, las 

conversaciones como notas 

de audio o video. 

Verbal Rápida 

Instantánea 

Asertiva 

Se recomienda la expresión 

clara y concisa de las ideas a 

expresar y el registro de las 

mismas en actas, informes, 

audios, videos cuando sea 

necesario. 

Fuente: Elaboración Propia   
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CONCLUSION 

 

Las transformaciones digitales representan una estrategia de negocios debido a 

la cantidad de utilidades que este proceso genera sobre las empresas. Es 

demostrado los impactos generados a nivel organizacional cuando no se tiene o 

maneja un aspecto tecnológico en las empresas. Para el caso actual de estudio la 

empresa Obras Civiles de Bogotá, es notorio como el manejo de información, 

transformación de los datos, manejo de suministros y hasta problemáticas 

direccionadas hacia el manejo total de la empresa y con mayor énfasis en las 

necesidades del cliente presentan estragos, debido a una plataforma digital 

obsoleta, no innovadora y en términos generales no presente.  

 

La transformación digital  y el manejo de un aspecto tecnológico se hace 

necesario en cualquier empresa de cualquier índole a nivel mundial. Autores han 

expresado que uno de los sectores con mayor alejo hacia las tecnologías es el 

sector de construcción, esto es demostrado en la empresa Obras Civiles, al tener 

una no aceptación del uso de tecnologías, pero también es demostrado como 

implementar este tipo de factores va a representar una variable de crecimiento, 

mejora organizacional, mejora de la competitividad, rentabilidad y una serie de 

factores e impactos positivos para la empresa.  

 

Obras Civiles de Bogotá, tiene que ser una empresa competitiva, necesita 

mejorar en cuanto al ofrecimiento de sus servicios, variables que solo van a ser 

obtenidas con el manejo eficiente de tecnologías dentro de sus instalaciones. Es 
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largo el camino a recorrer, que va desde la aceptación, contratación de personal o 

en contraposición adiestramiento del personal existente, pero debe ser tomado en 

cuenta que se trata de una estrategia de negocio, lo cual va a brindar sus frutos a 

corto y largo plazo. Para finalizar se enmarca a la transformación digital  como la 

piedra angular de cambio para la empresa, en aras de hacer la organización un 

espacio productivo y mayor rentable.    
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RECOMENDACIONES 

 

A manera de recomendación, es posible generar las siguientes aristas: 

 Una transformación digital, no implica solo realizar un remodelamiento 

acerca del apartado tecnológico de la empresa, incluso en Obras Civiles de 

Bogotá, existe escepticismo por parte de algunos trabajadores y directivos, 

por lo que se hace necesario realizar adecuaciones en cuanto al 

conocimiento. Esto direcciona hacia realizar cursos, capacitaciones y otros 

aspectos cognoscitivos que permitan al personal sacar todo el provecho 

posible del proyecto 

 Los tiempos especificados en el cronograma, por lo general siempre sufren 

pequeños desvíos, en cuanto a tiempo e irregularidades. La idea es 

encontrar los medios necesarios para que el tiempo no se desvié 

significativamente 

  Durante el apartado de soporte técnico, es necesario evaluar la posibilidad 

de tener más operadores para agilizar el proceso de transformación  

 Existen otras personas interesadas en el proyecto y aunque su participación 

no sea notoria, es necesario tener su ayuda y soporte. 

 Una variable importante para la empresa en cuanto a su aplicación en la 

misma, es después de aplicado el plan de transformación digital, realizar 

una mejoría hacia la calidad. Este puede ser implementado un año después 

de la transformación, ya que va a permitir evaluar los puestos de trabajo y 

su amolde a un uso tecnológico.  
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 Auditorías internas por parte de la empresa, también son un medio 

necesario para evaluar el desenvolvimiento tecnológico de la empresa y sus 

puestos de trabajo.  
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