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GLOSARIO 
 

SI: sistema de información. 
 
Canes: tablas usadas para la construcción, las cuales se usan para poner entre 
los andamios y poder caminar. 

PYMES: pequeñas y medianas empresas. 

  

 



 

 

RESUMEN  

 

Este trabajo comienza con el entendimiento del proceso de ALQUILER DE 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS en una PYME, proceso que requiere ser sistematizado. Y 
para lograrlo, es necesaria la realización  de un análisis profundo, con el fin de lograr 
detectar todas las posibles mejoras, que se presentan y se pueden llegar a presentar en el 
corto y largo plazo en la realización del proceso. Estas mejoras deben ser detectadas en 
este análisis y deben ser implementadas en un nuevo proceso que se desarrollará con la 
ayuda de todos los empleados de la empresa, cada uno aportando las ideas que considera 
necesarias en su área. Es indispensable sistematizar un proceso que tenga en cuenta una 
proyección del crecimiento de la empresa, de al menos 4 años; que es el tiempo promedio 
de vida útil de un software ó SI. 

Después de llegar a un acuerdo a nivel compañía sobre el nuevo proceso de ALQUILER 
DE HERRAMIENTA  que se implementará y posteriormente sistematizará; se procede a 
citar al ingeniero informático SANTIAGO VILLEGAS, con el fin de llegar a un acuerdo 
económico para empezar con el diseño del SI. Esta reunión se realiza de manera exitosa, 
en la cual se pudo llegar a un acuerdo económico, y se procede a agendar una nueva 
reunión más extensa donde se analiza la forma en que se procederá al desarrollo del 
programa, y los tiempos estimados que tomara cada etapa del desarrollo. 

Para el desarrollo del programa se tuvo en cuenta muchos aspectos importantes que se 
detectaron durante un estudio de mercado que se desarrollo para mirar la viabilidad 
económica de este trabajo. En este estudio se descubrió que el programa debe tener un 
diseño y forma de operar supremamente sencilla, pues la mayoría de sus potenciales 
usuarios son gente con conocimientos muy básicos en computación; también debe tener 
un precio y forma de pago muy accesible, ya que los clientes potenciales del servicio, son 
gente que aunque ven que sus negocios necesitan una mayor organización, no están 
dispuestos a realizar grandes inversiones para solucionar este tema; también se debe 
incluir en la negociación un buen servicio post venta, pues a la gente le interesa tener un 
acompañamiento constante garantizado; entre otros. Todo lo anterior son puntos que se 
tuvieron muy en cuenta al momento de planear y desarrollar el SI, pues la idea es que sea 
un modelo de negocio rentable. 

Este programa busca servir de ejemplo a nivel nacional respecto a la sistematización en 
PYMES, ya que en nuestro país este es un tema que se ha dejado exclusivamente para 
grandes y medianas empresas, que son las únicas dispuestas a invertir grandes sumas de 
dinero en avances tecnológicos. Con este trabajo se busca mostrar que con bajos costos 
es posible lograr mejorar y organizar la información de PYMES vía sistematización, 
logrando aumentar las probabilidades de crecimiento de las mismas, y haciendo que se 
vuelvan más competitivas a nivel internacional, y más ahora, que las políticas nacionales 
buscan abrir relaciones comerciales con el mundo. 

 



 

 

ABSTRACT  
 

This work begins understanding how the process of HIRING TOOLS AND 
CONTRUCTION EQUIMENT works in a small company, process that requires to be 
systematized. First it is necessary to make a deep analysis, looking for current and 
prone opportunities that the process can present. All the opportunities have to be 
implemented in a new process that is going to be designed with the help of the whole 
staff of the company, where each one must to contribute with ideas for his own area. 
It is indispensable to systematize a process, which could consider the company’s 
plans at least 4 years in advance. It is the average life time for a software or SI. 

When the whole company´s staff agree with the new process of hiring (process that 
is going to be systematized), the next step is to make an appointment with the system 
engineer SANTIAGO VILLEGAS, where the idea is to get an economic deal for 
making the SI and further organizing a new longer appointment to analyze the way 
and times to develop it. 
 
While the program is developed, many important aspects come in from a market 
study, which was made to see the economic viability of this project. This study 
showed out things like, the SI should be easy to operate because a big portion of 
the potential users are people with little knowledge about computation, at the same 
time this SI should have a low price and an easy way to pay for it because the 
potential buyers are people that will not invest a large amount of money in this kind 
of product even knowing that it will help their business to be more organized, also it 
should have a good post-sale service because all the users find it very interesting to 
have guaranteed continuous support. All the past issues were taken into account at 
the moment of planning and developing the SI, because the idea is to develop a 
profitable business model. 
 
This program is focused on being a Colombian example about PYMES 
systematization, due to that, in our country this theme is only applied for medium to 
big companies, who are the only ones prepared to invest a large amount of money 
in technological advances.  
 
With this work, the idea is to show that with low costs it is possible to improve and 
arrange the information in PYMES with systematization, reaching with it better 
possibilities for improving the different companies, making them more competitive in 
a global sphere. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentará de manera detallada la elaboración del diseño 
conceptual de un software que se ajuste perfectamente al proceso de alquiler de 
equipos y herramientas en el sector de la construcción.  

Este trabajo partirá desde cero en el diseño, por lo tanto se empezará conociendo 
como es manejado actualmente este proceso en las Pymes (caso particular Pinturas 
& Contratos Ltda), por medio de observaciones e información suministrada en la 
empresa; seguido de la búsqueda de errores de logística en el proceso por medio 
de la aplicación de conocimientos en materias como Ingeniería de producción I y II; 
pasando a buscar una estandarización lo más perfecta posible del proceso; para 
pasar luego al desarrollo de un diseño conceptual el cual sea entendible para 
cualquier Ingeniero en Sistemas al momento de desarrollarlo, paso en el que será 
necesario la recolección de información con calidad acerca del tema y la aplicación 
de materias como Informática I y II; y de todos los conocimientos administrativos 
posibles, ya que toda la información ingresada al sistema debe ser almacenada y 
procesada con la idea de obtener información veraz y útil para un mejor desempeño 
del proceso y para la toma de decisiones administrativas en la empresa. 

Al final de este trabajo, tendremos un diseño conceptual completo de un sistema de 
información (SI) que sirva para manejar empresas que se dedican al alquiler de 
equipos de construcción y herramientas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con base en una investigación previa, hecha por medio de encuestas (se encuentra 
expuesta y analizada en el paso 3. Desarrollo del Proyecto) realizadas a las pymes 
del sector, se puede observar que para el servicio de alquiler de herramientas 
actualmente en el mercado no hay un programa que cumpla con los requerimientos 
necesarios para hacer una implementación tecnológica aceptable y a un precio 
razonable para la pequeña empresa; debido a esto, hoy en día en este sector, aún 
se recurre generalmente a los contratos realizados a mano; y los líderes del 
mercado han desarrollado sistemas de información con sus necesidades 
específicas, las cuales, dado su tamaño, son muy diferentes a las necesidades de 
una pyme. 

En el mercado actualmente se pueden conseguir plataformas ó SI para este tipo de 
proceso, pero son muy costosos e inmodificables, lo cual significa que las empresas 
deben adaptarse y cambiar sus procesos a la medida del SI, si quieren que este les 
sea útil. 

Estos SI que actualmente están en el mercado se venden por paquetes que  
incluyen el SI y  los derechos de autor, los cuales en su conjunto son demasiado 
costosos (un promedio de 5´000.000 incluyendo capacitación básica, y cualquier 
problema en el manejo de ahí en adelante se sigue cobrando aparte por la asesoría) 
mirar anexos, esto sin contar que un software normalmente según el estado 
colombiano en el código tributario y por la teoría acerca de sistemas de información, 
estos tienen alrededor de tres años de vida útil, lo cual hace del acceso a la 
tecnología, más específicamente hablando los SI, mucho más costosos y de cierta 
manera inalcanzables para las PYMES del país. 

Puntualizando un poco más, Pinturas & Contratos es un negocio que se encuentra 
en constante crecimiento, pero el manejo operativo sigue siendo el mismo desde 
cuando empezó, actualmente se encuentra en una situación en la cual la prestación 
del servicio de alquiler de herramientas en muchos momentos se ha vuelto un dolor 
de cabeza para la parte operativa y administrativa. 

El método actual hace a cada alquiler un proceso mucho más demorado e 
ineficiente, ya que no cuentan con unas bases de datos que les suministren su 
inventario de herramientas en tiempo real, los clientes, ni una herramienta que le 
brinde información real y suficiente para la toma de decisiones. 

El método actual consiste en manejar todo con papelería, lo cual trae problemas 
como:  
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 El cálculo del valor del alquiler de las herramientas, cuando son devueltas: 
Este cálculo toca hacerse de forma manual, y se tiende a complicar cuando 
son muchas herramientas que son devueltas en diferentes momentos. 

 Lentitud en la búsqueda de contratos: Toca buscar de forma manual entre 
todas las copias de los contratos en papel, pues es en la copia del almacén 
donde van recolectando la información de lo acontecido. 

 Mala recolección de la información de los alquileres en cada contrato: Al final 
de la jornada proceden a sumar todos los ingresos provenientes de alquileres 
lo cual es muy propenso a verse afectado por errores humanos y al mismo 
tiempo no tiene ningún tipo de clasificación. 

 Dificultad en la recolección de la información útil para la toma de decisiones: 
Ya que la única información que tienen es que porcentaje de las ventas son 
alquileres y cuanto es el monto; les queda realmente difícil ir de manera más 
profunda a información especifica del proceso que puede ser también muy 
útil a la hora de tomar decisiones. 

 Desactualización en los inventarios de herramientas: Como todo es en papel 
es realmente difícil saber que inventario se tiene en cualquier momento que 
se desee. 

La idea es reducir y en lo posible eliminar todos estos inconvenientes que son muy 
incómodos tanto para la gerencia como para los clientes, por medio del diseño de 
un programa que cumpla con los requerimientos que el proceso de alquiler de 
herramienta necesita y al mismo tiempo se pueda modificar fácilmente para las 
situaciones específicas de cada empresa; y también encontrar formas más 
económicas de obtener este SI de tal forma que pueda ser accesible para la 
pequeña y mediana empresa en Colombia.  

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar el Diseño conceptual de un Sistema de Información (SI) para el servicio de 
alquiler de herramientas en Pinturas & Contratos Ltda. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa y definir las necesidades de 
información para la toma de decisiones y los procesos. 
 

- Analizar y proponer mejoras en los procesos de acuerdo con las estrategias 
de la empresa a futuro. 
 

- Realizar el diseño conceptual del SI. 
 

 
 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Un sistema de información (SI) es un conjunto organizado de elementos, los 

cuales formarán parte de alguna de las siguientes categorías: 

 Personas.  
 Datos.  
 Actividades o técnicas de trabajo.  
 Recursos materiales en general. 

Todo ese conjunto de elementos interactúan entre si para procesar los datos y la 
información (incluyendo procesos manuales y automáticos) y distribuirla de la 
manera más adecuada posible en una determinada organización en función de 
sus objetivos.  

 

El término Sistemas de Información tiene diferentes significados: 

 En seguridad computacional, un sistema de información está descrito por 
tres componentes:  

 

o Estructura:  
 Repositorios: que almacenan los datos permanente o 

temporalmente, tales como "buffers", RAM (memoria de 
acceso aleatorio), discos duros, caché, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
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 Interfaces: que permiten el intercambio de información con el 
mundo no digital, tales como teclados, altavoces, monitores, 
escáneres, impresoras, etc.  

o Canales: que conectan los repositorios entre si, tales como "buses", 
cables, enlaces inalámbricos, etc. Una red de trabajo es un conjunto 
de canales físicos y lógicos.  

o Comportamiento:  
 Servicios: los cuales proveen algún valor a los usuarios o a 

otros servicios mediante el intercambio de mensajes.  
 Mensajes: que acarrean un contenido o significado hacia los 

usuarios o servicios.  
 En sociología los sistemas de información son sistemas sociales cuyo 

comportamiento está fuertemente influenciado por los objetivos, valores y 
creencias de los individuos y grupos, así como por el desempeño de la 
tecnología.  

 En teoría de sistemas, un sistema de información es un sistema, 
automatizado o manual, que abarca personas, máquinas, y/o métodos 
organizados de recolección de datos, procesamiento, transmisión y 
diseminación de datos que representa información para el usuario.  

 En informática, un sistema de información es cualquier sistema o subsistema 
de equipo de telecomunicaciones o computacional interconectados y que se 
utilicen para obtener, almacenar, manipular, administrar, mover, controlar, 
desplegar, intercambiar, transmitir o recibir voz y/o datos, e incluye tanto los 
programas de computación ("software" y "firmware") como el equipo de 
cómputo.  

 

HISTORIA DE LOS SI: 

El estudio de los sistemas de información se originó como una sub-disciplina de las 
ciencias de la computación en un intento por entender y racionalizar la 
administración de la tecnología dentro de las organizaciones. Los sistemas de 
información han madurado hasta convertirse en un campo de estudios superiores 
dentro de la administración. Adicionalmente, cada día se enfatiza más como un área 
importante dentro de la investigación en los estudios de administración, y es 
enseñado en las universidades y escuelas de negocios más grandes en todo el 
mundo. 

En la actualidad, la Información y la tecnología de la Información forman parte de 
los cinco recursos con los que los ejecutivos crean y/o modelan una organización, 
junto con el personal, dinero, material y maquinaria. Muchas compañías han creado 
la posición de Director de Información (CIO, por sus siglas en inglés Chief 
Information Officer) quien asiste al comité ejecutivo de la compañía, junto con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_sociales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_de_datos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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Director Ejecutivo, el Director Financiero, el Director de Operaciones y el Director 
de Tecnología (es común que el Director de Información actúe como Director de 
Tecnología y viceversa).  

 

Tipos de sistemas de información  (esta clasificación obedece a un punto de vista 
empresarial)  

Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, los 
SI pueden clasificarse en: 

 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS).- Gestiona la información 
referente a las transacciones producidas en una empresa u organización.  

 Sistemas de información gerencial (MIS).- Orientados a solucionar 
problemas empresariales en general.  

 Sistemas de soporte a decisiones (DSS).- Herramienta para realizar el 
análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el 
proceso de toma de decisiones.  

 Sistemas de información ejecutiva (EIS).- Herramienta orientada a usuarios 
de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un 
área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la 
misma.  

 Sistemas de automatización de oficinas (OAS).- Aplicaciones destinadas a 
ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

 Sistema experto (SE).- Emulan el comportamiento de un experto en un 
dominio concreto.  

 Sistema Planificación de Recursos (ERP).- Integran la información y los 
procesos de una organización en un solo sistema.  

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los 
primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, y los últimos fueron 
los SE, que alcanzaron su auge en los 90 (aunque estos últimos tuvieron una tímida 
aparición en los 70 que no cuajó, ya que la tecnología no estaba suficientemente 
desarrollada). 

 

Otra clasificación, según el entorno de aplicación:  

 Entorno transaccional: Una transacción es un suceso o evento que 
crea/modifica los datos. El procesamiento de transacciones consiste en 
captar, manipular y almacenar los datos, y también, en la preparación de 
documentos; en el entorno transaccional, por tanto, lo importante es qué 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos
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datos se modifican y cómo, una vez ha terminado la transacción. Los TPS 
son los SI típicos que se pueden encontrar en este entorno.  

 Entorno de decisiones: Este es el entorno en el que tiene lugar la toma de 
decisiones; en una empresa, las decisiones se toman a todos los niveles y 
en todas las áreas (otra cosa es si esas decisiones son estructuradas o no), 
por lo que todos los SI de la organización deben estar preparados para asistir 
en esta tarea. 

 

Aplicación de los sistemas de información: 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 
infraestructura de la tecnología de la información en una organización. 

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías ha 
cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el conocimiento, 
en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del proceso y la 
innovación, en lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la calidad y cantidad 
de producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y los servicios que 
acompañan este proceso. 

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 
representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones 
(patentes, derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las 
organizaciones deben poseer una fuerte infraestructura de información, en 
cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la tecnología de información.  

 

 

 

Tratamiento del software como servicio (SAAS) 

Esta forma de tratamiento del software (SAAS) es muy aplicada en EEUU, por esto 
la gran mayoría de la información va a ser extraída desde internet, donde se va 
mirar los usos que se pueden dar y los resultados obtenidos por empresas 
norteamericanas, como también los errores frecuentes durante el desarrollo e 
implantación, con el fin de estar prevenidos y no aprender con la experiencia. 

 
La modalidad de software SAAS (software as a service): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones#Decisiones_programadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones#Decisiones_no_programadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Es un modelo de entrega de software donde la compañía de software proporciona 
mantenimiento, operación técnica diaria, y ayuda a su cliente. El software está 
entregado sobre Internet.  
 
Características: 

 El acceso basado en red, así como su gestión o servicio post venta. 

 Las actividades se manejan desde ubicaciones centrales, en lugar de en 
cada sitio del cliente, permitiendo a los clientes tener acceso a las 
aplicaciones de forma remota vía Web.  

 La entrega de la aplicación es típicamente más cercano al modelo uno-a-
muchos que a un modelo uno-a-uno, incluyendo arquitectura, precio, y 
características administrativas. 
 

Ventajas: 

 El cliente no necesariamente debe tener un área especializada para soportar 
el sistema, por lo que baja sus costos y su riesgo de inversión.  
 
* Información obtenida de http://es.wikipedia.org/wiki/softwarecomoservicio  
 

 La responsabilidad de la operación recae en la empresa prestadora del 
servicio de alquiler de software. Esto significa que la garantía de 
disponibilidad de la aplicación y su correcta funcionalidad, es parte del 
servicio que da la compañía proveedora del software.  

 La empresa proveedora del software no desatiende al cliente. El servicio y 
atención continua del proveedor al cliente es necesaria para que este último 
siga pagando el servicio.  

 La empresa proveedora debe garantizar unos medios seguros de acceso en 
los entornos de la aplicación. Si una empresa quiere dar opciones 
SaaS(software as a service) en su cartera de productos debe ofrecer accesos 
seguros para que no se infiltren datos privados en la red pública.  
 
 
 

Desventajas: 

 La persona usuaria no tiene acceso directo a sus contenidos, ya que están 
guardados en un lugar remoto, con la pérdida de privacidad, control y 
seguridad que ello supone, ya que la compañía encargada del software 
podría consultarlos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/software
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 El usuario no tiene acceso al programa, por lo cual no puede hacer 
modificaciones (dependiendo de la modalidad del contrato de servicios que 
tenga con la compañía que arrienda el software).  

 

Ya entrando más al proceso que implica una sistematización, los expertos en la 
materia como Thomas O. Davenport en su obra “Misión Crítica” y Edgar Josué 
García López con sus artículos publicados en internet, dan consejos y cuentan 
anécdotas acerca de lo que consiste el proceso de implementación de un SI para 
reducir al máximo las posibilidades de fracaso, ellos aconsejan realizar estos ocho 
pasos en estricto orden: 

1. ¿Qué información necesita la empresa para mejorar? 
2. ¿Cuál es la utilidad ó impacto de la información? 
3. ¿Cuáles son los elementos del diseño a tomar en cuenta para el análisis? 

4. ¿Cuáles son los niveles de conectividad? 

5. ¿Qué relación existe entre el problema y la solución? 

6. ¿Qué relación tiene con la toma de decisiones? 

7. ¿Qué capacidad de análisis se necesitan? 

8. ¿Cuánto cuesta el SI? 

 
Después de tener todas las respuestas a estas inquietudes, se debe proceder a la 
realización del software, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: 
 

 Tener claro la información que se desea almacenar y obtener del SI. 

 Estandarizar los procesos. 

 Realizar el diseño conceptual del software. 

 Realizar el software. 
 

Se debe tener en cuenta que cada proceso de sistematización es único, esto debido 
a que todas las empresas funcionan y lo asimilan de manera distinta. Toda la 
información que obtengamos de expertos en la materia va a servir como concepto 
guía para la toma de decisiones, pero todas nuestras posturas van a ser 
independientes de cualquier paradigma que los autores hayan querido implementar 
en sus obras. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1. Análisis de la estructura organizacional de la empresa: Se procedió a 
preguntar a la parte administrativa del negocio por la estructura 
organizacional, siguiendo con preguntarle a todos los empleados por las 
diferentes funciones que desempeñan y su relación con el proceso de alquiler 
en la compañía, esto  con el fin de saber quiénes son las personas que 
conocen y tienen que ver con el proceso, y de esta manera dejar concluido 
este importante paso que va a ser de mucha utilidad en el futuro cuando se 
tenga que entrar más a fondo en ciertos temas del proceso; en este paso 
también se procedió a la realización de un mapa jerárquico de la compañía, 
ya que no contaban con alguno.  
 

2. Identificación del tipo de información necesaria para una operación 
perfecta: Se procedió a preguntarle a la parte administrativa por la 
información que se necesita extraer del proceso de alquiler para cerrar 
balances privados de la compañía, públicos para asuntos fiscales, y para 
tomar decisiones; información que se estaba extrayendo manualmente con 
la documentación que el proceso generaba, lo cual hacía perder mucho 
tiempo a la persona encargada de esta labor, pues aparte de tener que estar 
extrayendo de  cada contrato la información, también se tenía que realizar de 
forma manual los balances, con la información recolectada. 
La idea es realizar un SI que sea muy útil para la empresa, entonces este 
debe suministrar una información suficiente y real, que permita tomar 
decisiones benéficas para el crecimiento de la empresa, aparte de que debe 
ser una herramienta muy completa para el control y eficiencia en todos los 
niveles de la organización. 
 

3. Descripción y desglose de las actividades que hacen parte del servicio: 
En este paso se desarrollo un mapa del proceso del servicio como se estaba 
manejando en la empresa antes de implementar el SI, con la idea de tener 
completamente claro y estructurado la secuencia que se realiza al momento 
que se está desarrollando el proceso, y poder pasar a analizar y entender su 
lógica, que es vital a la hora de la realización de un SI y  de detectar posibles 
mejoras.  
En esta etapa se realizó una reunión con una persona delegada por la parte 
administrativa del negocio la cual conoce en gran detalle el proceso que se 
realiza para la prestación del servicio, esta persona describió el proceso, el 
cual se debió organizar en etapas claras, para poder organizar el desarrollo 
del proyecto de una forma coherente. 
 

4. Análisis del proceso y propuesta de actividades a mejorar: En este pasó 
se procedió a la aplicación de conocimientos en materias como Ingeniería de 
Producción I y II, Modelos Cuantitativos I y II, Simulación Empresarial, entre 
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otros, con el fin de hacer un análisis profundo del proceso y lograr detectar 
posibles mejoras que permitan estandarizar el proceso de una forma que 
tenga en cuenta el largo plazo, desde un punto de vista de un posible 
crecimiento de la compañía, haciendo del sistema de información una mejor 
inversión.   
 
En esta búsqueda de cosas por mejorar, en el proceso a simple vista se 
observaron algunas cosas como: 
 

 Tener un manejo de inventarios, ya que cada vez que un cliente 
necesita algo para alquilar, el empleado que lo está atendiendo tiene 
que dirigirse hasta el lugar de la herramienta y verificar su 
disponibilidad, lo cual hace demorar mucho más la atención a cada 
cliente. 
 

 Tener un seguimiento detallado de los movimientos que cada cliente 
vaya haciendo, ya que en muchas ocasiones se pueden crear 
confusiones, tales como,  

i. Una persona alquila 20 andamios y 8 ruedas para andamio 
ii. Al siguiente día devuelve 3 y 4 respectivamente 
iii. Al siguiente día devuelve 1 andamio malo que se debe mandar 

arreglar, y cobrar el arreglo al cliente según sea el caso.  
iv. Etcétera 

 
Y así como esta puede ser una pequeña historia de un cliente, también 
puede ser el comienzo de una muy larga historia detrás de cada 
contrato de alquiler, los cuales se pueden volver en muchas ocasiones 
confusos al tratar de manejarlo con pequeñas notas que se van 
anexando al contrato, y donde por una nota que se pierda, puede 
haber un mal entendido muy grande que puede llevar a perdidas de 
dinero y en muchas ocasiones dejar en duda la forma como se 
manejan los procesos al interior de P&C. 
 

 Llevar un reporte detallado de la hoja de vida y utilidades generadas 
por cada herramienta y equipo. 

 
 
En este paso también se citará a una reunión con todo el personal de la 
empresa, donde se desarrollará una lluvia de ideas, sobre cómo debería ser 
el nuevo proceso.  

5. Establecimiento del nuevo proceso: En este pasó se procederá a mirar la 
posibilidad más viable y lógica de pasos a seguir para todo el desarrollo del 
proceso del alquiler de herramientas, teniendo en cuenta el agregar las 
mejoras que se consideraron para tener un mejor desempeño al interior de 
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cada una de las actividades; esto con la idea de dejar el proceso lo más 
perfecto posible para su estandarización vía sistematización. 
En este paso también se tomarán decisiones en cuanto a la ubicación de 
todas las etapas del proceso dentro del local actual del negocio, con la idea 
de hacer de este proceso lo más eficiente posible y ahorrar todos los tiempos 
que se puedan perder por la mala ubicación espacial de las actividades al 
interior del proceso ó por un mal diseño en el orden de la ejecución de las 
mismas; lo anterior es con el fin de lograr la mayor eficiencia posible en la 
prestación del servicio antes de proceder a la implantación del sistema. 
Después de tener el proceso lo más eficiente posible, se citará a una nueva 
reunión con todo el personal de la empresa, donde se hablará del nuevo 
proceso, reunión en la cual se busca capacitar a todos sobre la forma en que 
se seguirá operando, y al mismo tiempo encontrar pequeños detalles que 
deben ser corregidos.    
 

6. Definir las necesidades de información:  Para este punto tan importante, 
se empezará a trabajar primero con la administradora, persona a la cual se 
le preguntará qué tipo de información considera vital para manejar el negocio, 
(información que tiene que extraer manualmente de cada contrato); también 
se procederá a preguntarle a la contadora y su auxiliar por la información que 
requieren para poder realizar todos los balances legales del negocio; luego 
se le  preguntará a los empleados operativos que tipo de información les sería 
útil tener a la mano para mejorar el servicio a cada cliente; y por último la 
aplicación de indicadores financieros, para los cuales se le sugerirá y 
explicará al área administrativa la importancia de tener y entender estos 
indicadores para la toma de decisiones, en este paso se determinará la 
inclusión  de ciertos indicadores que por medio de observaciones son útiles 
para la empresa.  
 

7. Realización del diseño del programa: ya habiendo recogido todos los datos 
necesarios acerca de cómo va a ser el proceso que se va a estandarizar, la 
información que es necesaria en todas las instancias jerárquicas de la 
empresa, y finalmente como se va a desarrollar cada actividad; se procederá 
a la realización de una reunión con el ingeniero informático Santiago Villegas 
Giraldo, reunión que se realizará con el fin de analizar cómo sería el proceso 
de desarrollo de este SI, por lo cual se tratarán temas como el tiempo 
necesario para su desarrollo, precios, consejos para los equipos que son 
idóneos en el manejo de este software y que tienen la mejor relación costo – 
beneficio, y etapas en que se debe subdividir el proyecto. 

 
8. Cotización de equipos: ya habiendo obtenido algunos consejos por parte 

del ingeniero informático, se realizarán un promedio de 3 cotizaciones en 
diferentes locales  distribuidores de este tipo de tecnología en Medellín y por 
medio de internet también se realizará una cotización en DELL, la cual según 
su modalidad de venta, nos ofrece todos sus servicios vía Internet.  
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3. DESARROLLO DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE  INFORMACIÓN EN PINTURAS & CONTRATOS 

LTDA 

Con este desarrollo se busca que la empresa Pinturas & Contratos Ltda en un 
principio solucione todos sus problemas en el manejo del proceso de alquiler de 
herramienta; pero el proyecto no termina ahí, ya que la idea es diseñar esta 
plataforma y subirla a internet, y en un futuro cercano poder brindar este servicio a 
todas las pymes  del sector interesadas en sistematizar este proceso, a un precio 
muy razonable. 

 El primer indicio que permitió mirar esta necesidad existente en estos negocios, fue 
dado por la actual administradora de Pinturas & Contratos Ltda. Persona que se 
encontraba bajo mucho estrés, ya que había tenido en los últimos tiempos muchos 
problemas con clientes, ocasionados por malos entendidos entre lo que el cliente 
decía y la información que se encontraba en los contratos al interior de la empresa. 
Esta persona con la idea de encontrar una solución al problema, se le propuso la 
implantación de un sistema de información (SI) en el cual se pudiera almacenar 
toda la información de cada cliente, y que al mismo tiempo realizara todas las 
operaciones lógicas del proceso de alquiler, para con solo ingresar los datos, este 
SI nos arrojara los resultados y la información real que se necesitan. 

Lo primero fue analizar el mercado, para lo cual se empezó buscando en todas las 
empresas de software que producto tenían que fuera compatible con este proceso 
y con las necesidades de las PYMES en general, y efectivamente se encontró un 
sistema de información diseñado para este proceso, pero muy enfocado solamente 
a como es manejado en las grandes empresas del sector y adicionalmente con unos 
precios y negociación post-venta (garantías, actualizaciones del SI, servicio técnico, 
entre otros) muy altos y desventajosos para las PYMES; lo que llevó a la conclusión 
de que por este punto sería muy viable la creación de un SI enfocado a las PYMES, 
con un precio bajo.  

* Se anexa cotización realizada. 

El segundo paso para observar la viabilidad del proyecto, fue la realización de una 
encuesta en las PYMES del sector, con la cual se quería observar si en realidad si 
existe esta necesidad en el sector, y poder mirar actualmente como están 
manejando las PYMES en general la operación del proceso de alquiler de 
herramienta. La encuesta consistió en las siguientes preguntas: 

  

1. ¿De qué forma lleva control de los equipos y alquileres que se realizan? 

   a = De forma manual.      
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         b = Computador con un programa. 

         c = Computador y office. 

Sí la respuesta fue por medio de un programa ó SI pasar a la siguiente 
pregunta, cualquier otra respuesta pasar a la pregunta # 9 

 

2. ¿Cumple este programa con los todos los requerimientos que la empresa 
necesita sobre el proceso? 

A = SI 

          B = NO 

          C = Más que menos.   

     D = Menos que más. 

 

3. ¿Dónde adquirió este programa? 

   a = En una empresa de software. 

         b = A una persona natural. 

 

4. ¿Cómo es el servicio al cliente prestado por la compañía o la persona 
desarrolladora del programa cuando se presenta algún problema, en cuanto 
a velocidad, amabilidad y precios; y cuantas veces hacen uso de este servicio 
al mes en promedio?. (Velocidad y amabilidad se califica de 0 -5; el precio en 
promedio). 

4,1) Prontitud para obtener el servicio (desde el momento en que llama,      
hasta que vienen a solucionar el problema). 

           4,2)  Amabilidad. 

           4,3)  Precios. 

 4,4) Número de visitas para servicio técnico realizadas al mes en promedio. 
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5. ¿Cuánto fue el costo del programa? 

 

6. ¿Hace cuanto maneja el proceso de alquiler con este programa? 

 

7. ¿Ha realizado actualizaciones del programa? Si la respuesta fue Si pasar a 
la siguiente pregunta, si fue No pasar a la pregunta # 9. 

 

8. ¿Cuánto fue el costo de la última actualización? 

 

9. ¿Tiene conocimientos básicos sobre computación? 

 

10. ¿Considera importante el tener un programa para el manejo y 
almacenamiento de todos los datos y operaciones lógicas que se puedan 
presentar en el proceso de alquiler? Si responde NO realizar la pregunta 11, 
si responde Si, realizar la pregunta 12. 

 

11. ¿Por qué? (se puede responder el número de opciones que se desee) 

(a) Precio. 

(b) Muy difícil manejar computador. 

(c) No lo considera necesario. 

(d) No lo considera necesario por el momento, pero posiblemente en 
un futuro. 

Fin de la encuesta. 

12. ¿Por qué? (se puede responder el número de opciones que se desee) 

(a) Para llevar un mejor control de inventarios. 

(b) Para evitar problemas con clientes, teniendo muy claro que pasa 
en cada momento. 
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(c) Para reducir tiempos de atención y obtención de información. 

(d) Para llevar una hoja de vida de cada cliente y poder así conocerlos 
mejor. 

 

Estas encuestas se realizaron en un total de 30 empresas, que son el 37% del total 
de PYMES de este tipo, en todo el sector del Valle de Aburrá (dato obtenido en las 
páginas amarillas de PUBLICAR). 

Como se puede ver al leer las preguntas de la encuesta, está fue enfocada a saber 
cómo está el sector en cuanto a tecnología en sistemas de información (SI), al 
mismo tiempo mirar si hay un SI que este actualmente en el mercado y así no tener 
que realizar todo el desarrollo de uno nuevo; y también realizar un estudio de 
mercado, con la idea de obtener información valiosa y útil para realizar una buena 
negociación con el desarrollador del programa (ingeniero informático Santiago 
Villegas) de tal forma que se pueda intercambiar como parte de pago del desarrollo 
del SI para Pinturas & Contratos, de tal forma que este proyecto salga a unos costos 
muy razonables, y al mismo tiempo le permita al desarrollador realizar un plan de 
ventas coherente con el mercado y así lograr suplir esta necesidad con una alta 
probabilidad de éxito, en caso de que exista. 

 

De la anterior encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

A continuación se presentan las aclaraciones correspondientes para entender de 
manera correcta los resultados,  y su tabulación: 

Px: Pregunta X 

Ex: Empresa X 
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15

a x x x x x x x x

P1 b x x x x x

c x x

A x

P2 B

C x x x

D x

P3 a

b x x x x x

A 2 2 4 5 2

P4 B 3 4 3 2 4

C 30.000 20.000 30.000 40.000 25.000

D 1 1 1 1 1

P5 600000 700000 600000 800000 700000

P6 2 1 0,5 0,67 1,5

P7 SI

NO x x x x x

P8

P9 SI x x x x x x x x x x x x x x x

NO

P10 SI x x x x x x x x x x x x x x x

NO

P11 A

B

C

D

P12 a x x x x x x x x x x x x x x x

b x x x x x x x x x x x x x x x

c x x x x x x x x x x x x x x x  
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E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 TOTALES

a x x x x x x x x x x x x x x x 23

P1 b 5

c 2

A 1

P2 B 0

C 3

D 1

P3 a 0

b 5

A 3

P4 B 3,2

C 29.000

D 1

P5 680.000

P6 1,13

P7 SI 0

NO 5

P8 0

P9 SI x x x x x 20

NO x x x x x x x x x x 10

P10 SI x x x x x 20

NO x x x x x x x x x x 10

P11 A x x x x x x x x x x 10

B x x x x x x 6

C 0

D x x x x x x 6

P12 a x x x x x 20

b 15

c x x x x x 20
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De los resultados anteriores se puede observar lo siguiente: 

 

1. ¿De qué forma lleva control de los equipos y alquileres que se realizan? 
Muestra 30 empresas. 

 

Con base en la muestra total de 30 almacenes, se puede observar un porcentaje 
del 79% de clientes potenciales para el programa. Estos resultados dejan en 
evidencia la necesidad de un programa acorde con este proceso y a la vez 
económico en el mercado, que les permita a las PYMES organizar y optimizar sus 
procesos, con el propósito de llegar a ser más competitivas en el sector, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Ya trabajando sobre la muestra de personas que manejan el control del 
proceso de alquiler con computador + programa, se observa lo siguiente: 

 

2. ¿Cumple este programa con los todos los requerimientos que la empresa 
necesita sobre el proceso? Muestra 5 empresas. 

 

0

5

10

15

20

25

23 (77%) 5 (17%) 2 (6%)

Manual

Computador + programa

Computador + office

Sí (20%)

No (0%)

Más que menos
(60%)

Menos que más
(20%)
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Se puede observan de la grafica anterior que solo el 20% de la población que 
posee un SI para el control del proceso de alquiler se encuentra 
completamente conforme, y aunque la mayoría encuentran un beneficio al 
tener el proceso sistematizado, no se encuentran completamente conformes, 
lo que lleva a concluir que la gran mayoría de las empresas después de haber 
sistematizado este proceso  consideran que esto ha sido algo positivo para 
el negocio y a su vez que los programas actuales no están realmente 
acoplándose a la forma cómo opera el proceso. 

Esto nos muestra que el mercado potencial se amplía más, pues se cuenta 
con las empresas que aún no poseen ningún SI mas las empresas que no 
están 100% conformes con el software que poseen en la actualidad. 
Basándonos en estadísticas el mercado potencial es el 97% del total de la 
muestra encuestada.  

 

3. ¿Dónde adquirió este software? Muestra 5 empresas. 

 

Se puede concluir que este es un programa desarrollado por una persona, la 
cual había intentado antes tratar de llenar este vacío, lo cual generó la duda 
si la idea de la realización de un diseño y posteriormente el desarrollo de un 
programa para cubrir esta necesidad, en realidad valía la pena, pues como 
se menciona anteriormente fue una idea que alguien ya tuvo y desarrolló, 
pero sin éxito. Con la idea de buscar posibles alternativas del por qué la 
persona, quien había intentado desarrollar esta idea había fracasado, se 
procedió a revisar su programa, y se observó que era un programa muy 
sencillo, desarrollado sobre Excel y Access, ambos programas de Office, que 
permiten obtener una solución momentánea, ya que programas como Access 
poseen una capacidad muy pequeña para el almacenamiento de un alto 
volumen de datos; también se pudo evidenciar que era un programa muy 
simple en su diseño, lo que conlleva a que es muy complicado de manejar 

A una Empresa (0%)

A una persona Natural
(100%)
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para personas incluso que tienen conocimientos sobre el manejo de 
computadores. 

La observación del programa nos permitió abrir un horizonte más, de factores 
que  probablemente fueron la causa de este fracaso, y afianzo el interés en 
la idea de seguir con el análisis sobre la viabilidad del proyecto. 

 

4. ¿Cómo es el servicio al cliente prestado por la compañía o la persona 
desarrolladora del programa cuando se presenta algún problema, en cuanto 
a velocidad, amabilidad y precios; y cuantas veces hacen uso de este servicio 
al mes en promedio?. (Velocidad y amabilidad se califica de 0 -5; el precio en 
promedio). Muestra 5 empresas. 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron los siguientes: 

 Velocidad en la atención (promedio): 3  

 Amabilidad en la atención (promedio): 3,2 

 Precio en promedio por visita: 29.000 

 Usos promedios de servicios técnicos por mes: 1  

 

Observando las anteriores respuestas obtenidas en la encuesta, se puede 
evidenciar un gran faltante en las expectativas de los usuarios actuales en su 
opinión hacia el servicio prestado actualmente por esta persona natural en lo 
que se refiere a garantías y servicio técnico. 

Lo anterior se puede observar como un gran potencial, para la idea de 
desarrollar el sistema de información por el método SAAS, ya que el 
programa estará colocado en internet, lo que significa que cuando una 
persona tiene un problema solo tendrá que llamar a la persona encargada 
del programa (Santiago Villegas Giraldo), y por medio de internet su problema 
será atendido rápidamente, dándole así un mejor servicio a los clientes en 
cuanto al factor velocidad en la prestación del servicio técnico. 

 

5. ¿Cuánto fue el costo promedio del programa? Muestra 5 empresas. 

El resultado obtenido en la encuesta fue un costo de $ 680.000, pero se tiene 
que considerar igualmente el que los clientes en promedio se gastan $ 29.000 
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pesos mensuales en servicios técnicos. Estos dos puntos se deben tener en 
cuenta al momento de realizar el estudio del precio al que se ofrecerá el 
nuevo programa, por lo tanto toda esta información será expuesta y brindada 
a la persona desarrolladora al momento de la negociación. 

Otra información que se debe tener en cuenta y que resulto de esta pregunta 
son las explicaciones del por qué es necesario realizar en promedio un 
servicio técnico por mes, y esto es debido a que las empresas realizan un 
cierre mensual, donde hacen revisión del inventario del equipo, y en muchas 
ocasiones se observan descuadres debido a errores en el ingreso de los 
datos en el programa, y es necesario de un experto en el tema para poder 
corregirlos. 

 

6.  ¿Hace cuanto maneja el proceso de alquiler con este programa? Muestra 5 
empresas. 

La encuesta arrojó para esta pregunta una respuesta de 1,13 años en 
promedio, de lo cual podemos deducir que muy seguramente este programa 
está necesitando una actualización para acoplarse mejor a la operación real 
del negocio, en otras palabras, que el programa ya es un poco viejo y 
posiblemente todos sus usuarios actuales les pueda interesar el conseguir 
un programa nuevo que case mejor con la actualidad de su empresa, lo cual 
expande nuevamente el grupo de clientes objetivo para este proyecto. 

 

7. ¿Ha realizado actualizaciones del programa? Si la respuesta fue Si pasar a 
la siguiente pregunta, si fue No pasar a la pregunta # 9. Muestra 5 empresas. 

 

Esta respuesta da un mejor soporte a conclusiones realizadas con base a la 
información obtenida de la pregunta 6, las cuales dicen que posiblemente los 

Si (0)

No (5)
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usuarios actuales del programa que se encuentra en el mercado para el 
proceso de alquiler de herramientas y que es útil en PYMES, deben estar 
buscando o sintiendo la necesidad de que el programa se adapte de forma 
mejor a su proceso (actualización), ya que posiblemente ha cambiado 
durante los 1.13 años que llevan en promedio con el programa; o en su 
defecto un cambio total en el programa. Al observar que ninguno de los 
usuarios ha realizado al menos una actualización, y al mismo tiempo la gran 
mayoría de los usuarios (el 80 %), con base en las respuestas obtenidas en 
la pregunta 2, no se encuentran del todo satisfechos con el programa, abre 
más horizontes de oportunidades para este proyecto. 

 

9. ¿Tiene conocimientos básicos sobre computación? Muestra 30 empresas. 

 

Con base en esta pregunta y las respuestas obtenidas, se puede observar 
una de las razones de la falla del programa que se encuentra actualmente en 
el mercado, y esto es debido a como se menciono anteriormente, este 
programa tiene un diseño muy simple, que lo hace muy complicado de 
operar, motivo por el cual el 33% de los clientes objetivos (PYMES del sector, 
con pocos conocimientos en el manejo de computadores) se quedan por 
fuera, ya que al observar el programa lo ven como algo imposible para ellos; 
y de la gente que tienen conocimientos en el manejo de computadores solo 
el 25% decidieron comprar este programa, pues como se mencionó 
anteriormente gracias a observaciones realizadas al programa se concluyó 
que este es difícil de operar incluso para personas con conocimientos en  
computadores, lo cual hizo muy poco atractivo para las PYMES la adquisición 
de este programa. 

 

 

10. ¿Considera importante el tener un software para el manejo y almacenamiento 
de todos los datos y operaciones lógicas que se puedan presentar en el 
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proceso de alquiler? Si responde NO realizar la pregunta 11, si responde Si, 
realizar la pregunta 12. Muestra 30 empresas. 

 

Se puede observar una gran relación entre los conocimientos sobre 
computación de las personas encargadas de las compañías y su deseo y 
necesidad en sistematizar este proceso; está información será muy útil para 
la empresa desarrolladora del programa al momento de tomar decisiones 
sobre la forma en que va a mercadear este producto, para no dejar a un lado 
las personas que por su carencia en conocimientos en computadores no ven 
la necesidad de sistematizar, y que aún creen que los problemas que se le 
presentan en el día a día son por causa de la forma en que están manejando 
el proceso, en otras palabras, que son problemas normales que siempre se 
presentan. 

Esta pregunta también deja en evidencia, la necesidad del programa en el 
mercado, esto debido a la cantidad de empresas que actualmente consideran 
que es muy importante el controlar y optimizar este proceso por medio de un 
sistema de información. 

 

11. ¿Por qué no considera importante el poseer un sistema de información para 
el control y optimización del proceso? (se puede responder el número de 
opciones que se desee). Muestra 10 empresas. 

 

Si (20)

No (10)
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Estos resultados permiten observar y concluir varios puntos muy importantes 
para tomar la decisión acerca de si se debe desarrollar este proyecto o no. 
Podemos ver que el 100% de las personas que no desean poseer un sistema de 
información, están de acuerdo con el punto de que el precio es una de las 
razones, ya que como se observó anteriormente un programa realmente bueno 
es muy costoso, entonces este sería un punto muy importante al momento de 
comercializar este producto; también se observa que ninguno dice que no lo 
necesita, ni necesitará, lo que da campo al pensar que son clientes potenciales 
en un futuro. 

 

12. ¿Por qué considera importante el poseer un sistema de información? Muestra 
20 empresas. 

 

Podemos observar las principales alternativas por las que un sistema de 
información es muy importante en la vida diaria de una empresa, y las votaciones 
realizadas por las empresas interesadas en tener operando el proceso de 
alquiler de herramienta con un SI. Según los resultados obtenidos, todas las 
anteriores alternativas es muy importante tenerlas en cuenta al momento de la 
realización del SI, ya que todas obtuvieron muy altas votaciones; y teniendo en 
cuenta el punto de vista de un ingeniero administrador, también se concluye que 
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todas las anteriores alternativas son muy importantes tenerlas en cuenta al 
momento del desarrollo del SI. 

 

Con base en todas las anteriores interpretaciones y conclusiones de los 
resultados obtenidos en la encuesta; se puede observar una gran oportunidad 
de negocio con la realización de un sistema de información para PYMES, pero  
es muy importante que este incluya ciertos requisitos que la gente percibe como 
importantes, los cuales fueron mencionados anteriormente en cada pregunta a 
medida que se iban analizando. 

Con la información recolectada y siguiendo el cronograma de trabajo se procedió 
a la realización de una reunión con Santiago Villegas Giraldo (posible 
desarrollador del SI), para tocar todos estos puntos, y definir la continuidad de 
ambas partes en el proyecto; la viabilidad como oportunidad de negocio; y lo que 
es más importante para este trabajo, el lograr negociar a unos precios 
razonables el desarrollo del SI y el manejo del servicio post-venta para Pinturas 
& Contratos Ltda. De esta reunión se determinó:  

 

 El desarrollo del SI tiene gran viabilidad de éxito actualmente en el mercado. 

 Ambas partes continuaran con el desarrollo del proyecto. 

 El precio del SI para Pinturas & Contratos Ltda., tendrá un valor de $65.000 
mensuales, los cuales incluyen soporte técnico ilimitado, y ninguna matrícula 
inicial; en este caso el SI pertenecerá siempre a la persona desarrolladora, y 
todo el proceso del uso del programa se hará como la prestación de un 
servicio. 

 

Esta negociación al menos para el caso de Pinturas & Contratos Ltda, es muy 
benéfica, ya que guiándonos por lo que el gobierno considera (3 años de vida 
útil para computadores y software), y por información encontrada en internet 
donde muchas compañías hablan de la importancia de estar actualizando sus 
SI, en donde pasados ya 3 años es muy poco probable que el mismo SI este 
trabajando sin ningún inconveniente y ayudando de manera eficaz los 
procesos para los cuales fueron diseñados; se puede ver que esta 
negociación fue buena, ya que después de 3 años la empresa Pinturas & 
Contratos Ltda., habrá pagado solo la suma de $ 2´340.000 
aproximadamente, ya que por obvias razones cada año se incrementa la 
mensualidad en la tasa de inflación, y este precio incluyendo el servicio al 
cliente que requieran durante todo este tiempo de uso; al mismo tiempo se 
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negocio la realización de pequeñas actualizaciones de forma gratuita cada 
año con el fin, que el programa siempre sea muy útil y refleje el proceso; en 
caso de ser actualizaciones muy significativas, esto si generará un cobro 
extra.  

Toda esta negociación tan benéfica para Pinturas & Contratos Ltda., fue 
debido a que hay un proceso de intercambio con el desarrollador, ya que 
durante la realización de este proyecto se le hará entrega de toda la lógica 
del proceso, y también se le entregará todo la información recolectada del 
estudio de mercado realizado. 

 

Ya con todo hasta el momento indicando que el proyecto debe seguir, se 
comenzó con el desarrollo según la metodología pre-establecida. 

 

 

1. Análisis de la estructura organizacional de la empresa:  
En este paso, primero se procedió a preguntar a la parte administrativa del 
negocio por la estructura organizacional, seguido de preguntarle a todos los 
empleados por las diferentes funciones que desempeñan y su relación con 
el proceso de alquiler en la compañía, esto  con el fin de saber quiénes son 
las personas que conocen y tienen que ver con el proceso. Después de 
realizado lo anterior, se obtuvo el siguiente mapa jerárquico de la empresa:  
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Después de haber preguntado, también se procedió a la observación del 
proceso durante todo un día, donde se pudo observar que la persona idónea 
para colaborar con el diseño del proceso, sobre todo lo que tiene que ver con 
liquidación de contratos, recolección de información vital, es la 
administradora Claudia Lucía Cuartas; la persona que mejor conoce todo el 
proceso de atención al cliente y posibles problemas que se presentan con 
herramientas e inventarios, es el encargado de alquileres, señor Jorge 
Enrique Guarín; y finalmente la persona que sabe que problemas se 
presentan con la recolección de cartera y la información necesaria sobre los 
clientes para localizarlos, es el señor Mauricio Mejía. 
 

2. Identificación del tipo de información necesaria para una operación 
perfecta:  

Accionistas 

Administrador 
(Claudia Cuartas) 

Contador 
(Marta Luz Mejía) 

Encargado de alquileres y vendedor 
(Enrique Guarín) 

Auxiliar Contable 
(Amparo Cañola) 

Vendedor 
(Giovany Granados) 

Vendedor 
(Jheisson Granados) 

Vendedor y Recolector de Cartera. 
(Mauricio Mejía) 

Vendedor 
(Lina Cuartas) 
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Se procedió a preguntarle a la parte administrativa por la información que se 
necesita extraer del proceso de alquiler para cerrar balances privados de la 
compañía, balances públicos para asuntos fiscales, y para tomar decisiones; 
información que se estaba extrayendo manualmente con la documentación 
que el proceso generaba, lo cual hacía perder mucho tiempo a la persona 
encargada de esta labor, pues aparte de tener que estar yendo a través de  
cada contrato extrayendo la información, también se tenía que realizar de 
forma manual los balances, con la información recolectada. 
La idea es realizar un SI que sea muy útil para la empresa, entonces este 
debe suministrar una información suficiente y real, que permita tomar 
decisiones benéficas para el crecimiento de la empresa, aparte de que debe 
ser una herramienta muy completa para el control y eficiencia en todos los 
niveles de la organización. 
 
En este paso se vio la necesidad que el SI suministre la siguiente 
información: 
 

 Información de cuanto ha alquilado cada cliente y los 
descuentos que se le han dado en valor, esto con el fin de lograr 
diferenciar los diferentes tipos de clientes, y en fechas 
especiales dar incentivos a la fidelidad de los mismos. 

 Ingresos que se han generado por el concepto de alquiler, de 
acarreos y ambos, con el valor del IVA discriminado y durante 
el rango de tiempo que se desee. 

 Información de los clientes (CC, nombre completo, teléfonos, 
dirección de residencia y de donde se encontrará el equipo 
alquilado).  

 Información detallada de lo que va aconteciendo sobre cada 
contrato en tiempo real, y al mismo tiempo el SI vaya calculando 
los cargos que se le van generando al cliente por el alquiler del 
equipo. 

 Información real del inventario de equipos disponibles, 
alquilados y en mantenimiento; en cuanto a los alquilados, 
tener un reporte de alarmas que muestre los contratos que 
llevan un tiempo considerable, para poder hacerles un 
seguimiento. 

 En cuanto a los contratos en que ya han devuelto todo el 
equipo, pero falta por cancelar el alquiler, el SI debe tener una 
lista de estos, organizados por el tiempo que llevan sin ser 
cancelados; y al mismo tiempo generen alerta cuando se han 
sobrepasado de un tiempo determinado. 

 Saber de cada herramienta información como: 
o Cuanto ha generado en ingresos. 



 

 40 

o Cuanto ha generado en Gastos (mantenimiento, 
reparaciones) 

o Cuanto ha dejado de utilidad a la compañía, con IVA 
discriminado. 

o # veces que ha sido alquilada y a quien. 
o Donde ha sido reparada y por qué razón. 

         
3. Descripción y desglose de las actividades que hacen parte del servicio: 

En este paso se desarrollo un mapa del proceso del servicio como se estaba 
manejando en la empresa antes de implementar el SI, con la idea de tener 
completamente claro y estructurado la secuencia que se realiza al momento 
que se está desarrollando el proceso, y poder pasar a analizar y entender su 
lógica, que es vital a la hora de detectar posibles mejoras y de realizar un 
programa.  
En esta etapa se desarrollo una reunión con una persona delegada por la 
parte administrativa del negocio la cual conoce en gran detalle el proceso 
que se realiza para la prestación del servicio, esta persona describió el 
proceso, el cual se debió dividir en etapas claras, para poder organizar el 
desarrollo del proyecto de una forma coherente. 
 
Proceso Antes de sistematizar: 
 

 
 
 



 

 41 

4. Análisis del proceso y propuesta de actividades a mejorar: En este pasó 
se procedió a la aplicación de conocimientos en materias como Ingeniería de 
Producción I y II, Modelos Cuantitativos I y II, Simulación Empresarial, 
Administración de Procesos, entre otros; con el fin de hacer un análisis 
profundo del proceso y lograr detectar posibles mejoras que permitan 
estandarizar el proceso de una forma que tenga en cuenta el largo plazo y 
posible crecimiento de la compañía, haciendo con esto del programa una 
mejor inversión.   
 
En esta búsqueda de cosas por mejorar en el proceso se observaron las 
siguientes: 
 

 Tener el inventario actualizado en todo momento en el sistema, con el 
fin de evitar situaciones como, cada vez que un cliente necesite algo 
para alquilar, el empleado que lo atiende tenga que dirigirse hasta el 
lugar donde se ubica la herramienta y verificar su disponibilidad, tanto 
para el equipo que el cliente requiere como para un equipo sustituto 
en caso de que el primero no este disponible. El mejorar la situación 
anterior, hará mejorar significativamente el tiempo de atención a cada 
cliente. 
 

 Tener un seguimiento detallado y organizado en cada contrato, de los 
movimientos que cada cliente vaya haciendo, ya que en muchas 
ocasiones se pueden crear confusiones, tales como: 

 
i. Una persona alquila 20 andamios y 8 ruedas para andamio 
ii. Al siguiente día devuelve 3 y 4 respectivamente 
iii. Al siguiente día devuelve 1 andamio malo que se debe mandar 

arreglar, y cobrar el arreglo al cliente según sea el caso.  
iv. Etcétera 

 
Y así como esta puede ser una pequeña historia de un cliente, también 
puede ser el comienzo de una muy larga historia detrás de cada 
contrato de alquiler, los cuales se pueden volver en muchas ocasiones 
confusos al tratar de manejarlo con pequeñas notas en papel que se 
van anexando al contrato, y donde por una nota que se pierda, puede 
haber un mal entendido muy grande que puede llevar al negocio a 
perder dinero y en muchas ocasiones dejar en duda la forma como 
manejan sus procesos. 
 

 Llevar un reporte detallado de la hoja de vida y utilidades generadas 
por cada herramienta, equipo y clientes. Esto con el fin de empezar a 
recolectar información que para cualquier compañía es y será muy útil.  
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5. Establecimiento del nuevo proceso: En este pasó se procedió a mirar una 
lógica viable y con posible ejecución para todo el desarrollo del proceso, 
teniendo en cuenta el agregar las mejoras que se consideraron en el punto 
anterior; esto con la idea de dejar el proceso lo más perfecto posible para su 
estandarización. 
Después de analizar la información recolectada en el paso 4, donde se 
estableció las mejoras que se debían implantar en el proceso, se citó a una 
reunión donde se desarrollo una lluvia de ideas acerca del nuevo proceso. 
Una semana más tarde, ya con varias ideas sobre cómo debería ser el 
proceso ya mejorado, se citó a una nueva reunión con todo el personal de la 
empresa para tomar la decisión de cual opción es la más viable para la 
compañía.    
Después de deliberar como debería quedar el proceso ya sistematizado, se 
llego a la decisión de que el proceso debería quedar de la siguiente manera: 

 
 
Proceso después de sistematizar: 
 

 
 
 
 
Con este nuevo proceso, se logra reducir mucho los tiempos que se demoran 
algunas de las actividades, tales como: 
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o Verificación de la existencia del producto: baja de 4 minutos en 

promedio, a 1 minuto. Esto se logrará ya que los empleados no 
tendrán que desplazarse hasta el lugar de almacenamiento de las 
herramientas para verificar su disponibilidad; si no que solo tendrá que 
mirar en el sistema el cual mantendrá la información del inventario real 
en todo momento. 

 
o Realización del contrato: a medida que los clientes se van agregando 

al sistema, se va viendo notoriamente la reducción en el tiempo de 
duración de esta actividad. La idea es después de los 2 primeros 
meses de uso del sistema, haber logrado reducir de 4 minutos en 
promedio, a 1.5 minutos la realización de esta actividad. Lo anterior es 
debido a que después de haber agregado un cliente, con la cedula es 
suficiente para tener todos los datos disponibles de la persona en todo 
momento, mientras que de forma manual siempre hay que tomar todos 
los datos. 

 
Una de las mejoras más significativas de la sistematización, es la generación 
automática de reportes, los cuales se tienen que generar de forma manual y 
le consume mucho tiempo a la administradora (persona encargada de 
generar  los reportes). En Pinturas & Contratos esta información se consolida 
y analiza normalmente al final de cada día ó día por medio según sean la 
cantidad de actividades pendientes por hacer. Con la sistematización se 
logrará que estos reportes se tengan siempre disponibles y actualizados; lo 
cual beneficia a la administradora y al negocio como tal, pues la 
administradora tendrá más tiempo disponible para otras actividades, y 
también permitirá tener información más confiable en todo momento, lo cual 
conlleva a decisiones más acertadas. 

 
 

6. Definir las necesidades de información:  Para este punto tan importante, 
se empezó a trabajar primero con la administradora, persona a la cual se le 
pregunto qué tipo de información considera vital para manejar el negocio, 
(información que en el pasado la tenían que extraer manualmente de cada 
contrato); también se procedió a preguntarle a la contadora y su auxiliar por 
la información que requieren para poder realizar todos los estados financieros 
legales del negocio; luego se procedió a  preguntarle a los empleados 
operativos que tipo de información les sería útil tener a la mano, para mejorar 
el servicio a cada cliente; y por último se procedió a la aplicación de 
conocimientos financieros, sobre los cuales se sugirió y explicó al área 
administrativa la importancia de la aplicación y entendimiento de algunos 
indicadores financieros para la toma de decisiones, en este paso se 
determino la inclusión  de ciertos indicadores que por medio de 
observaciones son útiles para la empresa.  
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Las respuestas obtenidas por cada área fueron las siguientes: 
 
Administradora: Necesita saber el flujo de efectivo; saber que pasa con todo 
el equipo (historial de alquileres, reparaciones, mantenimientos); saber que 
empleado atendió a que cliente (ante la posibilidad de reclamos en la 
atención, mal entendidos, ó fraudes); saber información de cada cliente, tanto 
personal como su historial comercial con la empresa (información que sirve, 
para clasificar los clientes, y poder realizar campañas de incentivos a los 
buenos clientes); tener información del inventario en tiempo real 
(herramientas disponibles, alquiladas, en reparación y total equipo), y por 
último tener disponibles indicadores financieros como: 

 
KTNO (capital de trabajo neto operativo) = CxC + inventario - Egresos totales 
  

Este indicador es con el fin de saber cuanto dinero tiene y requiere la 
empresa para poder prestar el servicio de alquiler. 
  
PDC (palanca de crecimiento) = Utilidad bruta TOTAL / KTNO 
  

Este indicador nos permite saber que rentabilidad nos esta dando el KTNO, 
lo cual nos permite ir mirando si el negocio está siendo rentable y al mismo 
tiempo si le justifica a la empresa endeudarse a una tasa de interés menor 
para aumentar sus ingresos. 
  
Margen de Utilidad = UTILIDAD NETA / INGRESOS TOTALES  
 
Este indicador nos permite ver que tan eficientes están siendo los procesos; 
detectar si los precios al público si son los correctos; dar una alerta sobre los 
costes y gastos de la empresa que pueden estar muy altos en algún periodo 
y se deben tomar los correctivos respectivos. 
 
 
Contabilidad: Esta área requiere de un programa avalado por la DIAN, el 
cual debe tener autorización para facturar; pero dadas las limitaciones lógicas 
que tiene este proyecto, eso es muy complicado de alcanzar, y tampoco es 
útil lograr que el programa tenga facturación, debido a que en esta empresa 
se prestan otros servicios adicionales al alquiler, los cuales se manejan con 
caja registradora, la cual esta autorizada para la facturación de la empresa. 
Debido a todo lo anterior, se ha decidido que el programa va a tener toda la 
información de los contratos, información que incluye el número de la factura 
que se realizó por el cobro del alquiler (lo cual sirve como soporte en algún 
momento de confusión); pero el área contable seguirá usando la información 
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suministrada por la caja registradora, y por las facturas que se reciban por 
mantenimientos, reparaciones y compras, para sus soportes. 
 
Operaciones: Esta área expresó la necesidad de tener información sobre el 
inventario disponible en tiempo real, lo cual les reduciría mucho el tiempo de 
servicio, ya que no se tendrían que desplazar hasta el lugar donde se 
encuentra la herramienta para verificar su disponibilidad, si no solo tendrían 
que mirar en el sistema; también el tener guardado los datos de todas las 
personas que hayan alquilado, pues de forma manual siempre hay que tomar 
todos los datos personales al momento de la realización de un contrato; y por 
último el tener una reseña de los malos clientes, pues cuando un cliente tiene 
vetado el servicio por mal cliente, a los empleados solo se les dice y recuerda 
de forma verbal, lo que ha ocasionado algunos inconvenientes debido a 
olvidos. 
 
Cartera: Esta área expresa la necesidad de suficiente información personal 
de los clientes, que permita su localización fácilmente como: Dirección y 
teléfono personal, dirección y teléfono donde van destinadas las 
herramientas, cédula, celular, correo electrónico y notas varias; como 
también la necesidad de un reporte de todas las alertas (contratos con 
situaciones especiales), las cuales se presentan de dos formas: 
 

A. Los contratos que llevan mucho tiempo con el equipo alquilado, 
donde ya el valor del alquiler este muy próximo al valor del equipo 
y/o llevan más de 30 días de alquiler. Para esta situación se 
procede a contactar al cliente para solicitar un corte en el valor del 
alquiler. 

B. Los contratos que ya han entregado todo el equipo y están 
pendientes solo por pagar el alquiler, los cuales a los 15 días se 
vuelven URGENTES y después de 30 días CRÍTICOS. 

 
 
 

7. Realización del diseño del programa: ya habiendo recogido todos los datos 
necesarios acerca de cómo va a ser el proceso, la forma en que se va a 
estandarizar y la información que es necesaria en todas las instancias 
jerárquicas de la empresa; se procedió a citar una reunión con el ingeniero 
informático Santiago Villegas Giraldo, para analizar cómo sería el  desarrollo 
de este SI. En esta reunión se trataron temas como, etapas en que se va a 
dividir el desarrollo del proyecto, tiempo necesario para su desarrollo, 
consejos para los equipos que son idóneos en el manejo de este sistema de 
información y que tienen la mejor relación costo – beneficio. 

 
 

7.1 Desarrollo del Proceso: 
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En primer lugar se procedió a explicar todo el proceso de alquiler a Santiago 
Villegas (proceso expuesto en el punto 5), explicación que llevó a la 
conclusión que se debía dividir el proyecto en 4 grandes etapas ó 
subdivisiones. Esta conclusión fue pensando en hacer lo más sencillo posible 
el diseño del SI, logrando con esto, hacer uso de una de las ventajas 
competitivas que se habían visto en el estudio de mercado que se realizó, en 
el cual se llegó a la conclusión de que el sistema debe ser muy fácil de 
manejar, debido a que los potenciales usuarios no tienen conocimientos muy 
profundos en sistemas, y que los sistemas de información actuales en el 
mercado son bastantes complejos de manejar. Haciendo el SI muy sencillo, 
se creará una diferenciación positiva con respecto a la competencia directa. 
Durante la reunión, también se decidió la creación de dos perfiles en el 
programa. Un perfil para el administrador, el cual contará con toda la 
información, más links adicionales donde puede consultar información 
financiera que solo concierne a este cargo; y un perfil de empleados el cual 
contará con toda la información necesaria para la operación normal del 
servicio. La forma de acceder a los diferentes perfiles, sería por medio de un 
nombre de usuario y una clave diferente. 

 
 
7.1.1 Subdivisiones del SI: 
 

 
 

A. REALIZACIÓN DE UN CONTRATO: este ícono sería con el fin como su 
nombre lo dice, para cuando se necesita realizar un contrato para un 
alquiler. Para este ícono se determino como necesaria la siguiente 
información: 
 
o En cuanto al cliente: NIT/Cédula, Nombre completo, teléfono y 

dirección de la persona a nombre de quien se realizará el alquiler; y 
los mismos datos de la persona que reclama el equipo en la empresa 
en caso de ser diferente. 
Cuando un cliente alquile por primera vez desde que se tiene el 
proceso sistematizado, el cliente debe ser ingresado al sistema, y a 
partir de ese momento el programa mantendrá todos sus datos 
guardados, logrando con esto que en las próximas ocasiones que esta 
persona alquile, solo sea necesario el nombre o el número de cedula 
para acceder a toda su información. También el programa empezará 
a grabar todo el historial comercial de esta persona, lo que incluye 
ingresos que ha generado al negocio, descuentos que se la han 
otorgado y contratos que se le han realizado y que pueden ser 
consultados uno a uno. 
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o Para las herramientas: Dirección y teléfono del lugar donde estarán 
ubicadas, y las herramientas que salen con su respectiva cantidad y 
estado. 
 

o Datos generales: Cantidad y especie del deposito dejado en garantía 
(Cheque, efectivo ó autorizado); observaciones puntuales que se 
determinen en cada contrato; y para finalizar, valor y detalle de los 
acarreos solicitados por el cliente. 

 
Toda esta información debe ser almacenada y con posibilidad de 
realización de cambios. 

 
En este pasó se definieron los estados en los que cada contrato se podría 
encontrar, y las diferentes restricciones que tendría el contrato en cada 
estado. Los estados que se definieron son los siguientes: 

 

 Abierto: Contratos en los cuales todavía no ha terminado la 
negociación, esto puede ser debido a que el cliente todavía posee 
equipo ó ya devolvió el equipo pero no ha cancelado la totalidad del 
alquiler. A este tipo de contratos se puede acceder a consultar y 
modificar información como devolver equipo, ingresar pagos, cargar 
gastos de transporte que se pueden ir generando a medida que el 
cliente devuelva progresivamente el equipo y use el transporte que la 
empresa brinda y por último poder copiar las observaciones que se 
consideren pertinentes para cada caso en particular. 

 Cerrado: Contratos en los cuales la negociación terminó, lo que 
significa que ya devolvieron el equipo y cancelaron el alquiler 
generado por el mismo. Este tipo de contratos solo permite ser 
consultados, en ningún momento se permiten modificaciones con el 
fin de evitar fraudes internos por manipulación del historial. 

 Cancelado: Contratos que han sido creados, pero por diferentes 
razones, como un error, un cambio de parecer del cliente sobre la 
herramienta que desea alquilar, entre otros, deben ser cancelados y 
el alquiler que se genera en estos no debe ser cargado en el sistema 
como un ingreso, ó como una cuenta por cobrar, factor que los 
diferencia de los contratos cerrados. Estos contratos solo se permiten 
ser consultados al igual que los cerrados, con el fin de evitar fraudes 
por medio de la manipulación de la historia.  

 
 

Para este ícono se ha proyectado un tiempo de desarrollo de 4 semanas. 
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B. BUSQUEDA: La idea es el desarrollo de un ícono llamado BUSQUEDA, 
el cual permita buscar cualquier información que se necesite desde todas 
las rutas posibles.  

 
Para este ícono, se determino que debe buscar la siguiente información: 
 
o Buscar un contrato específico: se debe buscar por su código único 

asignado por el sistema. La idea es, que al buscar un contrato, se 
tenga acceso a consultarlo y/ó modificarlo según sea la necesidad y 
según las restricciones mencionadas en el punto anterior lo permitan. 

 
 
o Buscar un cliente: se debe buscar por Cédula, Nombre ó Apellido. 

La idea es poder acceder a: 
 La información personal, la cual puede ser modificada. 
 Al historial de contratos: con el fin de poder acceder a modificar 

cualquier contrato que todavía se encuentre abierto ó consultar 
cualquiera durante toda la relación comercial con el cliente. 

 Estado de cuentas actual e histórico del cliente (solo disponible 

para el perfil del administrador). 
 Mirar si es un cliente que NO debe ser atendido, pues en alguna 

ocasión anterior ocurrió algún inconveniente con él.  
 

o Buscar herramientas: por Nombre ó código único, el cual se genera 
al registrar una herramienta en el sistema. 

 
En este pasó se llegó a la conclusión, que debido a los diferentes tipos 
de herramientas, estás debían ser clasificadas en 2 grandes grupos 
con el fin de facilitar la forma en que van a ser tratadas por el sistema, 
los grupos son: 
 

- Herramientas Únicas: Son las herramientas que fácilmente 
pueden ser diferenciables, incluso entre las de la misma clase. 
Para este tipo de herramientas aplican: Taladros, pulidoras, 
cortadoras de baldosa, caladoras, sierra sables, etc; y la idea 
es poder hacer un seguimiento de ingresos, egresos y 
utilidades a cada herramienta en especifico. A este tipo de 
herramientas son a quienes se les genera un código único. 

- Herramientas Múltiples: Son las herramientas y equipos que 
NO son fácilmente diferenciables entre sí, y la forma más fácil 
de hacerles seguimiento a los ingresos, gastos y utilidades, es 
haciéndolo a todo el grupo de herramientas iguales. Las 
herramientas y equipos que aplican para este grupo son: 
Andamios, canes, tacos, destornilladores, etc. 
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Al mismo tiempo se definieron los diferentes estados en que se podría 
encontrar una herramienta durante el proceso, para poder incluirlos en 
el sistema y así este logre simular la realidad al 100%. Debido a que 
la historia en muy importante, la idea es tener siempre la información 
de lo que ha pasado con cada una de las herramientas que se han 
tenido y nunca eliminar alguna, solo cambiarle su estado. Los estados 
que se determinaron son: 
 

 Disponible: La herramienta se encuentra en el negocio, 
disponible para ser alquilada. Para el SI, al momento de 
chequear los inventarios actuales o disponibilidades, las 
herramientas en este estado deben aparecer. 

 Alquilada: Para el SI, La herramienta se coloca en este estado 
después que en algún contrato se haya incluido y no haya sido 
devuelta. Al momento de ser devuelta la herramienta, 
automáticamente pasaría a estado disponible. 

 Fuera de servicio: Es cuando la herramienta esta dañada y 
todavía no ha sido mandada a reparación. 

 En mantenimiento. 

 Extraviada: Cuando fue robada por el cliente, o cuando al 
cliente se la robaron. 

 Para la venta. 

 Vendida. 
 

El objetivo de buscar una herramienta es: 
 

 Consultar y/o modificar la información básica sobre la 
herramienta, tal como: costo, código único (en caso de que 
aplique), lugar donde fue comprada, tiempo de garantía que 
tiene, valor del alquiler diario, marca, serial, valor del depósito 
requerido y comentarios. 

 Ingresar un gasto que la herramienta haya generado, tal como: 
mantenimiento, arreglos, compra de repuestos y accesorios. El 
ingreso debe contener la siguiente información: Código único 
para el gasto, fecha, motivo, valor, detalle y pagado a quien. 

 Consultar el historial de todas las veces que ha sido alquilada 
la herramienta, donde se especifique todos los contratos (y se 
tenga acceso a consultar el que se desee). 

 Total de los ingresos y egresos que ha generado la 
herramienta, y al mismo tiempo se pueda ingresar a cualquier 
gasto en especifico para consultarlo (solo disponible para el perfil del 

administrador). 
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o Para cuando no se quiera buscar algo en especifico, se crearan 
listados de información que reúnen los diferentes grupos que pueden 
ser de interés tenerlos por separado:  

 
 Todos los Clientes: con acceso a consultar y modificar la 

información personal; a consultar el historial de alquileres de 
cada uno; y para el perfil del administrador poder consultar el 
estado de cuentas actual e histórico del cliente. 

 Todos los contratos que se han realizado: con acceso a 
consultar cualquiera en específico y a modificarlo en caso de 
que se encuentre todavía en estado abierto. 

 Contratos clasificados por las diferentes alternativas para dejar 
depósito (Efectivo, cheque, tarjeta de crédito y autorizado): con 
los mismos accesos mencionados en el punto anterior y 
adicional en el perfil del administrador, poder saber qué 
cantidad de depósito se tiene de cada tipo. 

 Contratos clasificados según su estado (abiertos, cerrados, 
eliminados): con los mismos accesos de información de todos 
los listados de contratos mencionados en puntos anteriores, y 
adicional en el perfil del administrador poder saber la cantidad 
total de depósito que se tiene al momento de consultar los 
contratos abiertos. 

 Listado de todas las herramientas; listado de herramientas 
alquiladas y listado de herramientas disponibles: al ingresar a 
estos diferentes listados, se tenga accesos directos a la 
información de cada herramienta, al igual que cuando se busca 
una herramienta en modo directo, como se explicaba 
anteriormente. 

 Otro listado que se consideró muy importante, es saber los días 
que llevan alquiladas las herramientas únicas, que son las que 
tienen mayor valor y se les debe hacer un seguimiento: En este 
listado salen todas las herramientas únicas que se encuentran 
alquiladas y los días que llevan por fuera. 

 Informe Financiero (solo disponible para el perfil del administrador): 
Consiste en tener la información de ingresos y egresos en los 
periodos de tiempo que se deseen y los resultados de algunos 
indicadores financieros sobre la actualidad del negocio. La 
información suministrada por el SI debe incluir lo siguiente: 
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Ingresos totales                     xxxx                        
   - Ingresos x alquiler               xxx 
   - Ingresos x transporte           xxx 
  
Egresos totales                      xxxx 
    - Egresos x alquiler               xxx      
    - Egresos x transporte           xxx 
  
Utilidad Bruta:                         xxxx            
   - Utilidad bruta alquileres         xxx 
   - Utilidad bruta transporte        xxx 
  
IVA TOTAL periodo:                xxxx          
   - IVA ALQUILERES periodo      xxx       
   - IVA TRANSPORTE periodo    xxx      
  
UTILIDAD NETA:                        XXXX  
   -utilidad neta alquileres               xxx 
   -utilidad neta transporte               xxx 
  
CXC = ∑ alquileres pendientes por pagar  
  
Valor inventario (Y) = DEPOSITO * # UNIDADES TOTALES 
 

- INDICADORES FINANCIEROS: 
  
         KTNO (capital de trabajo neto operativo) = CxC + inventario -                   
          Egresos totales 
  
  
         PDC (palanca de crecimiento) = Utilidad bruta TOTAL / KTNO 
  
  
         Margen de Utilidad = UTILIDAD NETA / INGRESOS TOTALES  

 
 
Para este ícono se proyecta un tiempo de desarrollo de 3 semanas. 
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C. ADMINISTRACIÓN: Para este ícono se tiene presupuestado el manejo 
administrativo del programa, por esta razón este ícono debe tener los 
siguientes recursos disponibles: 

 
o Registro de herramientas únicas y múltiples: Como se ha venido 

mencionando en el trascurso de este trabajo, el manejo que se le dará 
a estos dos tipos de herramientas será diferente, por lo tanto los 
requisitos para ingresarlas al sistema también lo será. 
 
Para las herramientas únicas es necesario incluir la siguiente 
información: 
 

 Serial de la herramienta: Es un código único que tiene de 
fábrica las herramientas, el cual sirve para solicitar la garantía. 

 Nombre de la herramienta (obligatorio). 

 Marca. 

 Lugar de compra. 

 Fecha de compra. 

 Valor de compra. 

 Valor que se cobrará por el alquiler diario (obligatorio). 

 Mínimo de días que se cobrarán de alquiler (obligatorio). 

 Valor del depósito que se solicitará (obligatorio). 

 Días de utilización a los cuales se desea hacer mantenimiento 
a la herramienta: Esta información es con el fin que el SI dé un 
aviso al momento que la herramienta sea devuelta y haya 
acumulado esos días de alquiler desde su ultimo 
mantenimiento. 

 Fecha en que se vence la garantía. 

 Estado de la herramienta (obligatorio). 

 Observaciones puntuales sobre la herramienta. 
 

Para las herramientas múltiples es necesario incluir la siguiente 
información: 
 

 Nombre de la herramienta (obligatorio). 

 Valor que se cobrará por el alquiler diario (obligatorio). 

 Mínimo de días que se cobrarán de alquiler (obligatorio). 

 Valor del depósito que se solicitará (obligatorio). 

 Cantidad total de equipo (obligatorio). 

 Cantidad disponible de equipo (obligatorio). 

 Observaciones puntuales sobre el equipo, donde se mandó 
hacer o se compró, a como se negoció determinada cantidad, 
entre otra información relevante. 
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o Registro de clientes: En este punto se tuvieron en cuenta las 

sugerencias realizadas por el área de cartera, la cual solicitó suficiente 
información para contactar fácilmente las personas. Para el registro de 
cliente se solicita llenar los siguientes campos: 
 

 Cedula ó NIT (obligatorio). 

 Nombres (obligatorio). 

 Apellidos 

 Celular 

 E-mail 

 Teléfono 1 (obligatorio). 

 Teléfono 2. 

 Dirección 1 (obligatorio). 

 Dirección 2. 

 Posibilidad de poner guiño de precaución: Esta posibilidad es 
para saber que clientes no se deben atender. 

 Observaciones Generales: Un cuadro donde se pueda copiar 
cualquier aclaración que se desee sobre el cliente. 

 
 

o Registro de Gastos: En este link se registran todos los gastos que se 
generan por la prestación del servicio, y los datos que se deben llenar 
para que se haga una correcta clasificación y almacenamiento son: 
 

 Fecha (obligatorio). 

 Tipo (obligatorio): Para esta solicitud se debe escoger entre 
alguna de las alternativas posibles, con el fin que el gasto sea 
bien clasificado. Las alternativas son: 

- Arrendamiento. 
- Compra de equipo ó herramientas. 
- Impuestos. 
- Mantenimientos. 
- Nómina. 
- Servicios públicos. 
- Transporte. 
- Otros. 

 Valor (obligatorio). 

 Detalle (obligatorio): Este es un espacio que permite hacer una 
mejor aclaración sobre el destino y las razones del gasto. 

 Pagado a (obligatorio). 

 Documento de soporte: es el número de factura ó recibo que 
soporta el gasto contablemente. 
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o Informes Financieros (solo disponible para el perfil del administrador): 
En este link la idea que se quiere, es tener la posibilidad de escoger 
el rango de tiempo que se desee consultar, y que el SI nos muestre el 
ESTADO DE RESULTADOS de ese periodo, acompañado de los 
resultados actuales de los indicadores financieros que se expresaron 
anteriormente. 

 
Para este ícono se proyecta un tiempo de desarrollo equivalente a 4 
semanas. 
 
 
D. REPORTE DE ALARMAS: Este ícono tendrá como finalidad mostrar los 

siguientes listados de información: 
 

 Lista de los contratos que a la fecha llevan mucho tiempo con el 
equipo alquilado, y sobre los cuales ya es recomendable realizar un 
corte en el alquiler (cancelar el alquiler que se ha generado hasta el 
momento ó realizar un abono): para este ícono se ha clasificado como 
contratos críticos los que llevan más de 45 días por fuera y urgentes 
más de 30 días. 

 Lista de los contratos en los que ya han entregado todo el equipo y 
no han cancelado el alquiler, organizados del más viejo al más 
reciente. 

 Lista de herramientas que se encuentran actualmente en 
mantenimiento: con el fin de hacer un seguimiento continuo al equipo 
que esta por fuera en reparación, y no tener alquileres perdidos por 
olvidos en recoger las herramientas. 

 Lista de las herramientas que tiene su garantía próxima a vencer: Esto 
es una información muy importante para este tipo de negocios, ya que 
las herramientas que se deben alquilar con mayor frecuencia son las 
que aún tienen garantía vigente, buscando que tengan cubierto 
cualquier defecto que la maquina pueda presentar. Este dato lo 
obtiene del campo “fecha en que se vence la garantía”, que se debe 
llenar para cada herramienta. 

 
Para este ícono se proyecta un tiempo estimado de 2 semanas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. DESARROLLO DEL SI 
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Después de la reunión realizada con el ingeniero informático donde se habló 
sobre todo el proceso que debe ser sistematizado, de la manera ideal en se 
debe hacerlo, de los tiempos estimados de desarrollo y de todas las 
necesidades de información requeridas, se procedió al diseño grafico de la 
pagina principal del SI, el cual como se habló anteriormente debía incluir 4 
iconos, equivalente a la cantidad de etapas en que se subdividió todo el 
proceso para ser sistematizado. 
 
El resultado obtenido fue el siguiente: 
 

 
 
 
La idea fue el desarrollo de un SI muy amigable para los usuarios, 
obedeciendo a los estudios de mercado realizados, los cuales expresaban la 
necesidad de que los SI para las PYMES sean lo suficiente amigables, como 
para que cualquier posible usuario lo pueda operar después de una 
explicación normal. 
 
El diseño y aprobación de esta página inicial tardó una semana. Y se 
procedió al desarrollo interno de cada ícono según las necesidades 
mencionadas anteriormente. 
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Cada etapa del desarrollo, se realizó bajo los tiempo estimados inicialmente, 
y cumpliendo todas las necesidades expresadas en el punto 7 donde se 
habló sobre todo el diseño del programa. 
 
 
Cada icono quedo internamente de la siguiente manera: 
 
 

 BUSQUEDA 
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 REALIZAR NUEVO CONTRATO 
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 ADMINISTRACION DEL SISTEMA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60 

 REPORTE DE ALARMAS 
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8.1 Situaciones que se presentan al implementar un SI: 
                           
Este tipo de implementaciones en cualquier empresa presentan 
inconvenientes mientras se logra que todas las personas que intervienen en 
el proceso se adapten a la nueva metodología y tecnología. 
PINTURAS & CONTRATOS LTDA no fue la excepción a esta situación, ya 
que se presentaron algunos inconvenientes durante la adaptación al nuevo 
proceso. Los inconvenientes fueron:  
 

 Cuando el cliente llegaba a devolver el equipo, el primer paso a 
realizar era buscar la copia del contrato impreso que se maneja en la 
empresa (este contrato es con el fin de llevar también un control 
escrito en caso de que no haya luz o internet en el momento), luego 
proceder a liquidarlo de forma manual (factor que conlleva mucho 
riesgo de error y mal gasto de tiempo), y por ultimo pasar a asentarlo 
en el sistema. Este error se estaba cometiendo por falta de 
adaptación, ya que la lógica es recurrir desde el inicio al SI, dejando 
que este calcule el valor del alquiler y por último asentar los papeles 
para dejar un registro, en caso de que en algún momento no se pueda 
acceder a internet para ver la información. 
La situación anterior llegó a ocasionar puntualmente la siguiente clase 
de error: cuando la gente devolvía herramientas pero no cancelaba el 
alquiler causado, el personal se olvidaba de asentar esta devolución 
en el SI, pensando  que esto solo se hacía cuando el contrato fue 
completamente terminado, lo que nos empezó a acarrear problemas 
con la sistematización ya que los datos que el programa estaba 
mostrando no eran compatibles con la realidad del negocio, pues al 
no devolver las herramientas en el SI, este continuaba sumando 
alquiler.  
Este tipo de problema nos muestra que el establecimiento del nuevo 
proceso está presente en todo el desarrollo de la sistematización e 
incluso después; ya que en cualquier momento pueden hacerse 
cambios no deseados debido a deficiencias en la adopción, y la 
solución es hacer un buen seguimiento al proceso, corrigiendo dichos 
faltantes, y esto se debe hacer hasta que todo quede superado.  

 
 

 
9. Cotización de equipos: 

 
Para un desempeño ideal del SI, lo más importante es contar con una eficaz y 
eficiente conexión a internet banda ancha, y con un computador que cuente con 
la capacidad de navegar a la misma velocidad. Por restricciones de espacio 
dentro en la empresa el computador debe ser portátil. 
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Se realizaron las siguientes cotizaciones, con el fin de encontrar la mejor opción, 
teniendo en cuenta los recursos tan limitados con que se cuentan, y con que 
contarían todas las PYMES en general. 
 
 
DELL brinda la opción de un portátil con las siguientes especificaciones vía 
internet, por un valor de $ 1´300.000: 

Procesador Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2GHz/800Mhz FSB/2MB cache). 

Memoria 2GB de Memoria Doble Canal Compartido DDR2 a 800MHz. 

Pantalla LCD Pantalla Amplia Brillante de 15.6" WLED display (1366x768). 

Disco Duro Disco Duro de 160GB SATA a (5400RPM). 

Seguridad y Anti-Virus McAfee Security Center, 15-Meses (Multi-Lenguaje, Incluye Español). 

Garantía y Servicios 1 año - Garantía estándar. 

 

HP brinda la opción de un portátil con las siguientes especificaciones vía internet, 
por un valor de $ 1´400.000: 

Procesador Intel® Core™2 Duo T5500 (2.2GHz/800Mhz FSB/2MB cache). 

Memoria 2GB de Memoria Doble Canal Compartido DDR2 a 800MHz. 

Pantalla LCD Pantalla Amplia Brillante de 14" WLED display (1366x768). 

Disco Duro Disco Duro de 160GB SATA a (5400RPM). 

Garantía y Servicios 1 año - Garantía estándar. 

 

En Almacenes EXITO brinda la opción de un portátil con las siguientes 
especificaciones, por un valor de $ 1´100.000: 
 

Marca Compaq 

Procesador Intel® Core™2 Duo T4500 (2.2GHz/800Mhz FSB/2MB cache). 

Memoria 2GB de Memoria Doble Canal Compartido DDR2 a 800MHz. 

Pantalla LCD Pantalla Amplia Brillante de 14" WLED display (1366x768). 

Disco Duro Disco Duro de 160GB SATA a (5400RPM). 

Garantía y Servicios 1 año. 

La compañía decidió comprar el computador marca DELL, pues es la marca que 
más confianza genera en ámbitos como garantías y calidad de sus productos. 
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En cuanto al tema del plan de internet, la empresa tomó un plan de 800k, por la 
empresa UNE con quien tiene actualmente las líneas telefónicas. La empresa le 
llegará un recargo de 80 mil pesos mensuales por este nuevo plan en sus 
servicios públicos. 

 

Actualmente todas las empresas matriculadas pueden acceder al SI, por la 
página web www.aquiles.biz, pues este se encuentra ya operando. Esta página 
esta básicamente destinada a un SI que maneja la actividad de alquiler de 
equipos y herramientas, o cualquier otra actividad que se maneje de igual 
manera.  

De todas formas la idea de este proyecto es servir como un ejemplo de todo lo 
que es posible lograr en el tema de sistematización en PYMES, para que en un 
futuro cercano esto se reproduzca en la mayor cantidad posible de actividades 
comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquiles.biz/
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4. CONCLUSIONES 

 Antes de determinar si la implementación de un SI es la solución 
adecuada para los problemas y necesidades que una empresa 
está teniendo, es muy importante diagnosticar la situación actual y 
venidera de la empresa, logrando con esto definir si un SI 
solucionará en gran parte los problemas actuales en los procesos, 
y dará un mejor soporte al crecimiento que la empresa desea. 

 Al momento de implementar un SI es muy importante estar abierto 
a toda la posible información que se recibe desde todas las esferas 
del negocio y de la empresa desarrolladora del SI, ya que se deben 
cometer el menor número de errores para tener una fácil 
adaptación con el proceso y los empleados que lo operan. 

 Un SI debe contener y procesar toda la información del proceso, y 
debe dar datos reales y confiables para la toma de decisiones. Es 
por esto muy importante ingresar siempre información verídica, y 
para reducir los riesgos de errores se debe tener el SI a la mano, 
para trabajar con él en tiempo real durante el desarrollo del 
proceso. 

 Para que la sistematización de los procesos de una empresa sea 
rentable, es muy importante tener en cuenta las estrategias de 
crecimiento que desarrollará la empresa, al menos en los 4 años 
venideros después de la implementación. Evitando realizar el 
trabajo en vano. 

 Para la realización de un diseño conceptual de un SI, es muy 
importante tener claro como es el desarrollo del proceso, toda la 
información a ingresar, y la información que deseamos obtener del 
SI; y por último como deseamos que nos sea generada dicha 
información. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Es muy importante tener en cuenta que cada proceso de sistematización es 
único, al igual que cada empresa lo es. Aunque hay pasos que son similares 
para todos los casos, y errores que se pueden evitar mirando otros procesos, 
cada situación necesita de un análisis especial para lograr que la 
sistematización logre reflejar en un 100% los procesos de la empresa. 

 

 Siempre antes de una sistematización se deben re-estructurar y estandarizar 
los procesos de la manera más eficiente y con un pensamiento futuro a 4 
años como mínimo. Esto nos ahorrara un trabajo muy grande en un futuro 
cercano, evitando el tener que rehacer todo este proceso cuando la empresa 
empiece a crecer. 

 

 

  



 

 66 

BIBLIOGRAFÍA 

http://es.wikipedia.org/wiki/softwarecomoservicio. 

 

SaaS 100 Success Secrets - How companies successfully buy, manage, host and deliver 
software as a service (SaaS). Gerard Blokdijk. 

 

http://www.e-myth.com/cs/user/print/post/top-five-mistakes-when-systematizing 

 

Documento sp-sl-guia-de-sistematizacion-documento-completo, tomado de la página 
www.gtz.de/.../sp-sl-guia-de-sis tematizacion-documento-completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/softwarecomoservicio
http://www.e-myth.com/cs/user/print/post/top-five-mistakes-when-systematizing
http://www.gtz.de/.../sp-sl-guia-de-si


 

 67 

 


