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INTRODUCCIÓN
En el sector colombiano de la construcción es bien sabido que todo se maneja de forma
muy tradicional, y dada la cantidad de factores inciertos que influyen en el desarrollo de las
operaciones se presentan dificultades de gestión las cuales constituyen un espacio de
mejora significativo en el cual es posible incluir técnicas desarrolladas en el campo de la
ingeniería industrial, es un espacio que se detecta incluso en las empresas más grandes del
país dedicadas a la construcción. Esto genera sobrecostos y demoras, asociadas a aspectos
de gestión general, planificación y logísticos, como desfases en las compras por exceso o
defecto, inoportunidad en la disponibilidad de recursos tanto físicos como humanos y
riesgos de calidad. (Botero Botero & Álvarez, 2003)
Un enfoque potencialmente efectivo para superar las dificultades citadas es el de hacer
que las empresas adopten una Arquitectura Organizacional capaz de integrar diferentes
elementos de la organización en forma armónica de manera que se adapte a las
necesidades de la empresa y del sector; una buena arquitectura organizacional es
fundamental a la hora de determinar relaciones de autoridad y control, la distribución del
poder efectivo, la asignación de responsabilidades, la asignación de los poderes de decisión,
las normas de organización, los procesos de adopción de decisiones, los métodos para
atraer retener miembros y recursos, los medios de difusión internos de la empresa, los
objetivos, estrategias y tácticas y la armonización de fines y comportamientos (Milgrom &
Roberts, 1993), (Jensen & Meckling ,1995)
Este trabajo busca plantear una arquitectura organizacional para empresas de un tamaño
mediano, dedicadas al sector de la construcción en el valle de aburra, como característica
adicional se orienta a empresas de construcción de tamaño mediano que empiezan a
consolidarse en el sector, se busca que con la aplicación de esta arquitectura organizacional
todas sus funciones se realicen de forma mucho más efectiva; lo cual impactará la calidad
en el servicio a los clientes, facilitando las actividades de evaluar y tomar decisiones de
manera más acertada con lo cual se puede adquirir ventaja competitiva.

1. PRELIMINARES
1.1

Planteamiento del problema

La razón por la que es importante establecer una arquitectura organizacional es que permite
desarrollar efectivamente el plan estratégico de la organización, armonizando la operación
y efectividad de los cuatro componentes esenciales de la estructura funcional de una
organización es decir las subestructuras de:
Negocio,
Datos e información,
Aplicaciones informáticas e infraestructura tecnológica.
Al planificar la arquitectura se puede modelar el estado ideal al que debería llegar la
organización y definir el papel de la tecnología en el soporte de sus procesos (Josey & al,
2013).
Con este enfoque de arquitectura organizacional se lleva la organización al punto en que
puede responder rápida y acertadamente ante diferentes escenarios que se presenta durante
su desarrollo, como lo son cambios tecnológicos o circunstancias del exterior que la
afectan.
Con esto se busca dar a las empresas una ventaja competitiva, ya que, en el sector de la
construcción son pocas empresas que tienen una estructura organizacional óptima, todo se
maneja de forma tradicional, fruto de desarrollos internos yuxtapuestos sin una
armonización técnicamente elaborada.
1.2

Objetivos del proyecto

1.2.1

Objetivo General

Elaborar un modelo particular de arquitectura organizacional apto para empresas en el
sector de la construcción en el Valle de Aburra.
1.2.2


Objetivos Específicos.
Caracterizar la arquitectura actual de empresas del sector.



Elaborar la estructura de procesos y establecer en ella rol de tecnología y personas.



Analizar los riesgos en la implementación de la arquitectura organizacional
planteada, tanto en la parte administrativa, toma de decisiones y ejecución de
procesos.



Planear el proyecto de implementación.

1.3 Marco de Referencia
1.3.1

Antecedentes

En cuanto a antecedentes que dieran apoyo al problema (Vargas, Espinosa, Díaz
Bermúdez, Correa, & Pinilla Medina, 2012) mencionan que lo más importante a la hora de
ejecutar un proyecto de construcción no es la construcción como tal o el sistema
constructivo, mencionan que lo más importante es dirigir, encausar o gestionar los procesos
de la empresa con el fin de que todos los departamento trabajen con un mismo objetivo, lo
cual me muestra que en una empresa constructora es de suma importancia tener procesos
sumamente bien estructurados y definidos.
Además (Guo, Yu, & Skitmore, 2016) en el artículo Visualization technology-based
construction safety management: A review, hablan de que el manejo de la seguridad en las
construcciones es un tema de mucha importancia y desde una arquitectura organizacional
bien ejecutada se puede aportar mucho al tema, como lo detallan los autores del
artículo.Además del tema de la seguridad una correcta estructuración permite saber otros
procesos que pueden ser objeto de mejora en el sector de la construcción como lo expresan
(Botero Botero & Álvarez, 2003) en el texto Identificación de Pérdidas en el Proceso
Productivo de la Construcción, en el cual mencionan que se ha logrado llevar con éxito
filosofías de producción a los procesos de construcción, pero que aún se puede desarrollar
mucho más en este aspecto, ya que, aún es un campo en el cual falta desarrollo.
Asimismo se puede apreciar que la necesidad sigue presente, como lo menciona (Campero
& Alarcon, 2008) en el libro administración de proyectos civiles, que menciona que los

atrasos en obras civiles, son muy comunes, pero no por ello dejan de ser un problema, por
lo tanto, una buena estructura organizacional, puede mitigar este problema.
Pero no es el único problema, (Tercero Martínez Ribón, 2011) en el texto Propuesta de
metodología para la implementación de la Filosofía Lean (Construcción Esbelta) en
proyectos de construcción, menciona que el sector de la construcción en Colombia se
maneja de forma muy empírica, basado únicamente en la experiencia llevando a que el
sector sea poco competitivo a nivel mundial o nacional, el autor se lo atribuye a falta de
gestión, por lo tanto, es claro que una empresa con una arquitectura organizacional bien
definida, puede tener ventaja frente a sus competidores.
No obstante no es el único autor que ha hablado al respecto, el autor (Rollage, 2002) nos
habla de que una de las 5 formas de aumentar la productividad en el sitio de construcción es
analizar todo el proceso de construcción al detalle y menciona que esto se logra analizando
cada fase del proceso, por lo cual se aprecia lo importante de tener procesos bien definidos,
lo que el autor menciona hace parte del análisis necesario en la creación de una buena
arquitectura organizacional.
Como libro base del modelo TOGAF tenemos el texto de los (Desfray & Raymond,
Modeling Enterprise Architecture with TOGAF, 2014) en el cual se plantea desde la
definición del TOGAF hasta el paso a paso en la aplicación del modelo, utilizando como
métodos de ejecución el UMC y el BPMN.
Sí analizamos en detalle lo que se ha realizado respecto a arquitectura organizacional
encontramos que el autor Jesús Perdomo Ortiz basa su planteamiento de arquitectura
organizacional en la existencia de tres factores esenciales, los cuales son:

a. Un sistema de asignación de derechos de decisión.
b. Un sistema de evaluación y medida.
c. Un sistema de recompensa-castigo. (Perdomo Ortiz, 2003)

Estos tres elementos se tendrán en cuanta en el planteamiento de la arquitectura
organizacional en este trabajo.
También se ha realizado de forma local con los autores (Canabal, Cabarcas, & Martelo,
2017) los cuales en el artículo “Aplicación de un Esquema de Arquitectura Empresarial
(TOGAF) para una Pequeña Empresa (PYME) utilizando Aplicaciones Colaborativas de
Google” centran sus esfuerzos en diseñar una arquitectura empresarial soportada en la Web
2.0 para una pequeña empresa (PYME) del sector metalmecánico en la ciudad de
Cartagena, Colombia. Utilizando las primeras seis fases del modelo TOGAF con el artículo
se buscó el cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio, utilizando las
herramientas de Google. Como resultado se obtuvo que esta PYME está en la capacidad de
establecer, asignar roles, tareas y procesos específicos soportados en herramientas de la
Web 2.0 y el uso de las herramientas colaborativas como las de Google soportadas en la
nube, permitiendo que a bajo costo las Pymes puedan contar con estrategias orientadas al
uso y aplicación de tecnologías de la información en los procesos del negocio. (Canabal,
Cabarcas, & Martelo, 2017).
En cuanto a la metodología PERA, la cual también busca el diseño de una Arquitectura
organizacional optima tenemos trabajos como el realizado por (Kosanke, Vemada, &
WilIiams, 1997) En el cual detallan la forma de aplica el modelo PERA en el modelamiento
de la arquitectura organizacional utilizando el software CIMOSA.
Al realizar una búsqueda de trabajos de la misma naturaleza que este proyecto tenemos que
(Santiago Cely, 2013) como trabajo de grado para obtener la maestría en Gestión de
Información de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, propuso una de
arquitectura empresarial para una institución de educación superior, en este luego de
evaluar diferentes metodologías de trabajo, la autora se inclina por el modelo TOGAF
debido a que se trabaja bajo un framework libre, su amplia documentación y alto
reconocimiento internacional.

Otro trabajo al respecto fue realizado por los autores, (Loja Hoyos & Shimabuko Goya ,
Propuesta de una arquitectura empresarial para la empresa Tgestiona, José Luis Loja Hoyos
y Eduardo Shimabuko Goya), en este trabajo se tiene el enfoque de este trabajo se relaciona
más con la mejora del sistema de facturación de la empresa, pero al tener un enfoque de
diseño de arquitectura empresarial, se relaciona con el actual trabajo.
En búsqueda de un trabajo algo más relacionado con mi proyecto actual encontré que el
autor (Marchino Espinoza, 2016) en su trabajo de grado a nivel de pregrado titulado
Propuesta de una arquitectura empresarial para una entidad de capacitación para la industria
de la construcción, en este trabajo se hace un planteamiento de arquitectura organizacional
enfocado el proceso de capacitación, si se relaciona con la construcción, es importante tener
las falencias encontrados por el autor, las cuales posiblemente encontraré en las empresas
que llegue a analizar en mi proyecto.

1.3.2

Marco Teórico

1.3.2.1 Análisis organizacional
Identificación modelo de negocio
Un modelo de negocio está basado en cinco puntos: ¿A quién sirve? ¿Qué proporciona?
¿Cómo gana dinero? ¿Cómo se diferencia y sostiene una ventaja competitiva? ¿Cómo
proporciona su producto o servicio? (Wheelen & Hunger, 2007).
Existen diferentes tipos de modelos de negocio el más sencillo es el que proporciona un
bien o servicio que se pueda vender de tal manera que los ingresos superen a los costos y
gastos. Pero este depende de donde la organización obtiene sus ganancias.

Identificación cadena de valor
La cadena de valor interna de una organización se puede describir en el grafico planteado
en el texto administración estratégica y política de negocios.

Figura 1.Cadena de valor de una corporación.
(Wheelen & Hunger, 2007)

El texto establece que los pasos para lograr un análisis de la cadena de valor son:
1. “Examinar la cadena de valor de cada línea de productos en relación
con las diversas actividades que participan en la fabricación de ese
producto o servicio.”
2. “Examinar las relaciones dentro de la cadena de valor de cada línea
de productos. El eslabonamiento”
3. “Examinar las sinergias potenciales entre las cadenas de valor de
diferentes líneas de productos o unidades de negocio.” (Wheelen &
Hunger, 2007).

Identificación estructura organizacional.
El objetivo de la estructura organizacional como lo plantea el texto administración
estratégica y política de negocios es apoyar cierta estrategia corporativa sobre otra, y define
algunos modelos clásicos como lo son:
la estructura simple, la estructura funcional, la estructura divisional, las unidades
estratégicas de negocio y la estructura de conglomerado. Alguna de esta estructura puede
pertenecer a alguna de las empresas de las cuales voy a recolectar información, como
también puede que estas tengan un modelo que se aparte de estas. (Wheelen & Hunger,
2007).

Identificación cultura corporativa
“La cultura corporativa cumple varias funciones importantes en una organización:
l. Transmite un sentido de identidad a los empleados.
2. Ayuda a generar compromiso en los empleados con algo mayor que ellos
mismos.
3. Aumenta la estabilidad de la organización como un sistema social.
4. Sirve como marco de referencia que los empleados usan para entender las
actividades organizacionales o como una guía para el comportamiento
adecuado.” (Wheelen & Hunger, 2007).
El análisis de cultura organizacional es fundamental, ya que, de esta depende el éxito o
fracaso en la implementación de un cambio en la política o direccionamiento de la
organización.

Análisis aspectos estratégicos de marketing
El marketing en cierta forma es la relación de la organización con los clientes y con la
competencia, por lo cual es de primordial cuidado a la hora de realizar un análisis
organizacional.
En este tópico se tienen en cuenta aspectos como lo son: Posicionamiento en el mercado,
ciclo de vida del producto y la reputación de la marca. (Wheelen & Hunger, 2007).

Análisis aspecto investigación y desarrollo
Este aspecto de la organización se encarga de adecuar la estrategia tecnológica de la
compañía, y por lo tanto tiene la función de:
1) Elegir entre nuevas tecnologías alternativas para usarlas en la corporación.
2) Desarrollar métodos para integrar la nueva tecnología en nuevos productos y
procesos
3) Movilizar los recursos para que la nueva tecnología se implante con éxito.
(Wheelen & Hunger, 2007).
Se hace fundamental entonces ver cómo desarrolla la empresa las funciones antes descritas.
Análisis aspectos de la administración del talento humano.
En este punto se evalúan aspectos como lo son: Relaciones sindicales y trabajadores de
tiempo parcial y temporal, calidad de la vida laboral y diversidad humana. Lo cual nos
brinda una perspectiva de las relaciones internas de la empresa, así como se relacionan los
empleados entre sí.

Aspectos tecnológicos y sistemas de información.
Este ítem se encarga de analizar el efecto de los sistemas de información en la compañía y
su impacto en la cadena de suministro, así como la forma en que la empresa realiza sus
operaciones.
1.3.2.2 Arquitectura Organizacional.
El tema de arquitectura organizacional no es nuevo, de él se empieza a hablar en los70s y se
escribe el primer artículo al respecto en los 80s por J. A. Zachman mientras trabajaba para
la compañía IBM titulado “A framework for information system Architecture” él plantea
las primeras bases del tema. El objetivo del proyecto es plantear una estructura lógica que
integre los procesos y la infraestructura organizacional basada en la integración tecnológica
de la organización; teniendo en cuenta las cualidades del sector y los objetivos de las
empresas objetivo. (Zachman, 1987)
Definición.
La arquitectura empresarial es definida en resumidas cuentas como el método que permite
la integración de las áreas del negocio con su tecnología, integrando la empresa en ambos
sentidos logrando aprovechar todo el potencial de la organización.
Entre las definiciones formales tenemos la dada por The Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) “Una arquitectura es la organización fundamental de un
sistema conformado por sus componentes, sus relaciones internas y con su entorno y sus
principios a la hora de guiar su diseño y evolución.” (The Institute of Electrical and
Electronics Engineers)
• La definición del Open Group’s Architectural Framework (TOGAF) es: “La organización
fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y su
entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y evolución.”” (Op Land, Proper,
Waage, Cloo, & Steghuis, 2008)

Figura 2.Diagrama arquitectura organizacional MIT.
MIT (2005)

“Una arquitectura empresarial permite entender los distintos elementos que componen una
empresa y cómo esos elementos se interrelacionan, por lo tanto, una arquitectura
empresarial puede considerarse como una colección de procesos de negocio, de sistemas o
aplicaciones, de tecnologías y de datos que soportan las estrategias de negocio de una
empresa” (Maya Ortiz, 2010).
La arquitectura empresarial como concepto empresarial.
En el texto “An Introduction To Enterprise Architecture” de Scott A. Bernard se define que
la organización se divide en tres procesos jerárquicos: estrategia, procesos, y sistemas de
información. Como parte estratégica se relaciona lo que tiene que ver con el mercado,
objetivos y metas. En procesos es el planteamiento estructural de la organización con el fin
de alcanzar sus objetivos y como nivel de sistemas de información se da soporte por medio
de las TI por medio de redes, beses de datos y telecomunicaciones. ( Arango Serna,
Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010).

Vistas de la Arquitectura organizacional.

Figura 3.Vistas de la arquitectura organizacional.
Goethals et al, (2006)

La arquitectura del negocio: “la primera vista representa la arquitectura de negocio, la cual
se encarga de la descripción de la estructura organizacional, de los procesos de negocio, los
sistemas de planeación y control, los mecanismos de gobierno y administración de políticas
y procedimientos en el entorno empresarial. Esta vista de arquitectura es la que refleja el
valor del negocio obtenido de las sinergias y resultados que se producen desde las otras
vistas de arquitectura que le preceden.” ( Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortés,
2010).
La arquitectura de información: “corresponde a la segunda vista de la arquitectura, la cual
describe los activos lógicos y físicos de los datos como un activo de la empresa, y la
administración de los recursos de información; esta perspectiva muestra cómo los recursos
de información están siendo administrados, compartidos y utilizados por la organización.
La información se considera un motor fundamental para el buen funcionamiento de una
empresa. Esta arquitectura representa el flujo y modelado de la información de forma
transversal para toda la organización. El objetivo principal de la arquitectura de
información es el de inventariar y estructurar todos las fuentes y tipos de información que
existen en una empresa, de tal forma que se disponga repositorios y fuentes únicas de
información para garantizar calidad en los datos, información precisa y oportuna que la
empresa necesita para soportar diferentes procesos y destinarla para diferentes propósitos.

Por último, la información y localidad de la misma es bastante valiosa para soportar la toma
de decisiones en los niveles operativo, táctico y estratégico.” ( Arango Serna, Londoño
Salazar, & Zapata Cortés, 2010).
La arquitectura de sistemas de información: “Incorpora soluciones aplicativas que apoyen
el negocio basadas en las capacidades funcionales requeridas y las estrategias de tecnología
definidas, e identifica componentes y servicios que den respuesta a necesidades comunes de
las áreas de negocio. La arquitectura aplicativa define qué clase de aplicaciones son
relevantes para la empresa y lo que estas aplicaciones necesitan para gestionar los datos y
presentar la información.” ( Arango Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010).
La arquitectura Tecnológica: “La arquitectura técnica define la estrategia y arquitectura
tecnológica en la infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las plataformas
computacionales y bases de datos que deben soportar las distintas soluciones del negocio,
así como los mecanismos de almacenamiento de los datos e información, las redes de datos,
los centros de procesamiento de datos y los servicios integrados de tecnología.” ( Arango
Serna, Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010).

Beneficios Arquitectura organizacional.


“Permite la identificación del estado actual de la empresa y la
describe como una estructura coherente y articulada en todos sus
componentes.



Actúa como una fuerza integradora entre aspectos de planificación
del negocio, de operación del negocio y aspectos tecnológicos.



Permite capturar la visión completa del sistema empresarial en todas
sus dimensiones y complejidad.



Permite conocer de forma real, medible y detallada, la brecha que
existe entre el estado actual de los procesos del negocio y la

tecnología que los soporta, respecto al estado requerido o deseado
que exige la dirección estratégica.


Permite unificar, mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías
redundantes, disminuyendo los costos operacionales que ello
conlleva.



Actúa como una plataforma corporativa que apoya y prepara a la
empresa para afrontar de manera fácil y oportuna cambios del
mercado, retos de crecimiento y respuesta a la competencia, entre
otros aspectos.



Proporciona un mapa integral de la empresa y la planeación para
afrontar los cambios empresariales y tecnológicos, permitiendo
identificar oportunamente los impactos organizacionales y técnicos
antes de que sean implementados.



Es aplicada por las empresas en sus estrategias de negocio con el fin
de mejorar el desempeño y productividad.” ( Arango Serna,
Londoño Salazar, & Zapata Cortés, 2010).

1.3.2.3 TOGAF
1.3.2.4 Definición.
“TOGAF es un marco de referencia de arquitectura. En términos simples, TOGAF es una
herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y mantenimiento de arquitecturas.
Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores prácticas y un
conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes.” (Josey & al, 2013).
1.3.2.5 Clases de arquitectura que cubre TOGAF
En este caso la metodología TOGAF cubre 4 casos:

Tabla 1.Clases de arquitectura que aborda TOGAF. Josey et al, (2013)

1.3.2.6 Alcance TOGAF

Figura 4.Alcance metodología TOGAF.Josey et al, (2013)

1.3.2.7 Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM en inglés)
El ADM es el eje central en el cual se sustenta el método TOGAF de este se obtiene el
cómo obtener una Arquitectura Empresarial que sea específica para la organización y para
responder a los requerimientos del negocio. (Josey & al, 2013).

1.3.2.8 ¿Qué es el ADM?
Bajo el lineamiento del TOGAF el ADM se define como:
“Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura Empresarial.
Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles (negocio, aplicaciones,
datos, tecnología) que permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de
requerimientos se aborden adecuadamente.
Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura” (Josey & al, 2013).

1.3.2.9 Fases del AMD

Figura 5. Fases ciclo AMD. Josey et al (2013)

Podemos observar claramente que el ADM nos permite ejecutar paso a paso un método
para llegar a la Arquitectura organizacional de cualquier organización.
1.3.2.4
1.3.2.4.1

PERA
Definición

De la página oficial de la metodología, tenemos que PERA es una estructura para el diseño
de estructuras organizacionales por medio de un modelo general, el cual tiene en cuenta el
ciclo de vida de una organización.
1.3.2.4.2

Arquitectura organizacional PERA.

Este modelo define tres tipos de arquitecturas organizacionales.

Arquitectura de instalaciones de producción.
Arquitectura de personas/organización.
Arquitectura de control y sistemas de información.
1.3.2.4.3

Fases de la organización

Durante cada fase de la organización (ciclo) el modelo PERA evalúa el desempeño de la
organización.

Figura 6.Fases organización en el modelo PERA.
(PERA, s.f)

2.
2.1

METODOLOGÍA

Diagnostico Actual

Con el fin de determinar el estado actual de las empresas de construcción evaluadas, se tuvo
que realizar un diagnóstico del estado actual de estas compañías con el fin de darnos una
idea de cómo es la estructura de este tipo de empresas en sector de la construcción en el
valle de aburra.
Para recolectar la información pertinente, se utilizaron varios métodos, entre los cuales
están: entr8evistas grabadas y analizadas a los encargados de los diferentes procesos,
observación directa de los procesos y análisis 5 por qué.
2.2 Elaboración de la arquitectura organizacional
Se abordarán las fases A, B y C del modelo AMD planteado en la modelación de
arquitectura TOGAF. A través de la ejecución de diferentes herramientas planteadas en la
metodología TOGAF se desarrollrá una propuesta de arquitectura organizacional para
empresas de contrucción en el valle de aburra.
2.3

Elaboración análisis de riesgo

Con la herramienta “matriz de riesgo” se realizará una evaluación de los diferentes factores
de riesgo que se van apreciando durante la ejecución del proyecto, con esta herramienta se
busca descubrir los riesgos mas importantes en los que se incurren a la hora de implementar
la arquitectura organizacional planteada.

2.4

Elaboración plan de implementación

Mediante un diagrama de Gantt se genera un cronograma de actividades a cumplir cuando
se desee implementar el modelo de arquitectura organizacional desarrollado en el trabajo,
para esto se recopila la información generada en los numerales anteriores y se genera un
estimado de tiempo de ejecución de las diferentes actividades, ademas de que se genera
para esto punto una secuencación de actividades, con el fin de generar un herramienta
grafica que permita ver el orden de ejecución de las diferentes actividades de
implementación.

3.

3.1

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Caracterización de la arquitectura actual del sector

Basado en la información recolectada se pudo obtener diagramas de flujo de los diferentes
procesos que se realizan en la empresa.
3.1.1 Caracterización general empresas del sector
3.1.1.1 Macro procesos.

Figura 7.Diagrama Macro procesos empresas de construcción.

3.1.1.2 Necesidades y expectativas del cliente
Toda la organización se nutre de este aspecto fundamental, debido a que una correcta
identificación de necesidades del mercado permitirá que un proyecto se venda de forma

adecuada tras finalizar su etapa de construcción, al igual que sí se está cumpliendo un
requerimiento de un cliente, la empresa se alimentará de este requerimiento con el fin de
ejecutar los proyectos de la manera esperada.
3.1.1.3 Gestión organizacional
Comprende un gran número de actividades como lo son la determinación de políticas
internas, objetivos, metas, destinación de recursos, toma de acciones correctivas,
preventivas y de mejoramiento, toma de decisiones, entre otras. Por lo que se puede
apreciar que este proceso se encargar de la toma de las decisiones estratégicas de la
compañía, es decir, es la que encamina los cambios y da el norte a la organización.
3.1.1.4 Gestión nuevos proyectos
En este proceso se gestan las ideas de proyecto, basado en estudios de mercado o las
necesidades que se aprecian en el entorno, es el proceso generador de nuevas ideas de
proyectos, que basados en ciertos criterios pueden pasar a la etapa de diseño de proyecto.
3.1.1.5 Diseño proyectos
En este proceso se dan estudios formales que determinan la viabilidad o no de un proyecto,
al final del proceso se espera obtener un visto bueno a ejecución, así como un plan
detallado de construcción y un costo estimado de ejecución.
3.1.1.6 Gestión de proyecto
Proceso fundamental en el cual se vigila cumplimiento del cronograma y ejecución de la
obra, se debe tener estricta vigilancia de costos, tiempo de ejecución y calidad de la obra.
3.1.1.7 Gestión Talento
Este proceso se encarga de la búsqueda y contratación del talento humano en la empresa,
tanto en la parte del manejo organizacional de la empresa, así como el talento temporal que
se requerirá para la ejecución de los diferentes proyectos.

3.1.1.8 Gestión Financiera.
Administra las finanzas de la organización y su objetivo es el manejo efectivo de los
recursos que posee la organización. De esta forma, la empresa puede gestionar tanto gastos
e ingresos de la mejor manera, en búsqueda de cumplir sus objetivos.
3.1.1.9 Gestión comercial
La gestión comercial este proceso se encarga de hacer visible la organización para posibles
clientes, por lo tanto, debe buscar aumentar la participación en el mercado, se enfoca a dar
servicio al cliente eficiente y servicios de calidad, muestra de proyectos y atraer proyectos a
la constructora.

3.1.2 Mapas de procesos
3.1.2.1 Gestión nuevos proyectos

Figura 8.Mapa de procesos-Gestión nuevos proyectos

3.1.2.2 Diseño de proyectos

Figura 9.Mapa de procesos-Diseño de proyectos

3.1.2.3 Gestión de proyectos

Figura 10. Mapa de procesos-Gestión de proyectos

3.1.2.3.1 *proceso constructivo.

Figura 11. Mapa de procesos-Proceso constructivo

3.1.3.4 Gestión comercial

Figura 12. Mapa de procesos-Gestión comercial

3.2 Elaborar la estructura de procesos y establecer en ella rol de la tecnología y
personas
Para poder lograr realizar la arquitectura organizacional de la empresa nos basaremos el la
Fase A, B, C y D del modelo AMD planteado por el modelo TOGAF, la cual nos muestra
cómo podemos realizar la arquitectura de negocio.
3.2.1 Fase A: Visión.
En el modelo enmarcan esta fase como la preparación para las siguientes fases, debido a
que genera una guía para el planteamiento de la arquitectura, así como los objetivos de la

arquitectura. El modelo TOGAF este desarrolla varias herramientas que podemos usar para
llevar a cabo esta fase.
Por lo tanto, para completar esta fase se va a utilizar diferentes herramientas que se
plantean y se va a generar un pequeño análisis de lo que encontramos en cada una de estas
herramientas. Hay que tener en cuenta que al ser una estructuración general se utilizaran
estas herramientas con información generalizada de las empresas de construcción.
3.2.1.1 Matriz de Grupos de interés participantes en la construcción de la arquitectura
de negocio.

Participante

Gerente general

HABILIDAD

Negocios,

PODER DE

NIVEL DE

DESICIÓN

INTERES

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Muy alto

Medio

Alto

inclinación al
logro
Gerente de

Manejo de

proyectos

proyectos

Diseñador de

Diseño de

proyectos

proyectos

Gerente

Gestión Comercial

Medio

Alto

Gerente

Manejo de las

Medio

Medio

Financiero

finanzas

Comercial

Gestor Talento

Manejo personal

Humano

interno y externo

Cliente

Percepción del

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

servicio
Tabla 2. Matriz de grupos de interés participantes en la construcción de la arquitectura de
negocio.
3.2.1.2 Catalogo de metas.
Para el desarrollo de esta herramienta se plantearán a las metas que tienen las empresas de
construcción en el Valle de Aburra.
La metodología de la herramienta consiste en dar varias clasificaciones a cada meta, las
propiedades que se deben determinar d cada meta son:
Nombre
Descripción
¿Global?: Este apartado determina si la meta impacta toda la organización o si puede ser
asignado a una parte más específica de esta.
Tipo: (cuantitativa o cualitativa). Clasifica si la meta es medible o no.
Nivel requerido de satisfacción: (evaluado o firme). Es este apartado se determina si la
meta se podrá alcanzar completamente (evaluado) o no (firme). Esto hace referencia a que
hay metas que no es posible medir cuando se han alcanzado como es por ejemplo
“Aumentar el bienestar de los empleados” esta meta se determinará cumplida cuando la
persona encargada evalúe que son más los aspectos positivos que negativos. En contraste
con otras metas que es claro cuando se han cumplido y cuando no.

N°

Nombre

Descripción

¿Glob
al?

Tipo

Nivel requerido de
satisfacción

1

Mejores

Desarrollar los mejores

proyectos

proyectos de su zona de

Sí

Cuantitativa

Evaluado

Sí

Cualitativo

Firme

influencia
2

Gran

Tener Amplio Catálogo

Catalogo

mobiliario para
ofrecer.

3

Calidad

Tener obras de calidad

Sí

Cuantitativo Evaluado

4

Confianz

Ser una empresa que genera

Sí

Cuantitativo Evaluado

a

confianza a sus clientes
Sí

Cualitativo

Firme

No

Cualitativo

Firme

5

Aumentar Aumentar las ventas de los
Ventas

proyectos en un cierto
porcentaje en un plazo de
tiempo

6

Reducir

Reducir en cierto porcentaje

tiempos

el tiempo que transcurre en la
construcción de un proyecto

7

Compren

Comprender de mejor manera No

der

que busca el cliente en un

Cuantitativo Evaluado

proyecto inmobiliario y como
satisfacerlo
8

Accidente Reducir en gran porcentaje el
s

número de accidentes

No

Cuantitativo Firme

laborales en las obras

9

Eficiencia Reducir en cierto porcentaje
en costos

No

Cualitativo

Firme

el costo en material, mano de
obra y maquinaria en los
proyectos de construcción
Tabla 3.Catálogo de metas de la organización

Figura 13. clasificación metas Importancia vs Accesibilidad

3.2.1.3 Diagrama de metas
En el diagrama de metas confluyen las metas planteadas con anterioridad, además, de que
se le intenta vislumbrar la forma en que se pueden abordar las metas más operacionales de

la compañía. En este diagrama las metas más relevantes para la estrategia de la
organización se encuentran en la parte superior del diagrama, y las metas más operacionales
en la parte inferior. (Desfray & Raymond, Modeling Enterprise Architecture with TOGAF,
2014)
La simbología Utilizada en este diagrama es la siguiente:
Meta
<<Part>> Significa que esta meta está relacionada jerárquicamente con otra meta. Es
decir, hace parte de la meta jerárquicamente superior, es como si “dividiera” la meta
superior en una meta más pequeña.
<<+Influencia>> Significa que la meta de inicio va a hacer que la meta de destino sea más
fácil de obtener.
<<-Influencia>> Significa que cumplir la meta de inicio va a hacer más difícil cumplir la
meta de destino.

Tras hacer el análisis de metas se obtiene el siguiente diagrama de metas:

Figura 14. Bosquejo diagrama de metas

Pero luego a este planteamiento inicial la metodología propone agregar responsables y
posibles formas de abordar las metas a este diagrama a las metas que permitan realizar este
análisis.
La simbología adicional que se adiciona para esta fase es a siguiente:

Requerimiento
Proceso de negocio

Actor interno
<<Asignado>> Se le asigna la meta a algún elemento (Persona, Unidad organizacional,
Proceso del negocio)

<<Garantiza>>Indica que una vez cumplido se cumplirá la meta procedente.

Al agregar estas variables encontramos que podemos asignar ciertos recursos o soluciones a
algunas metas, pero no podemos garantizar que alguna solución por completo la meta.

Figura 15. Diagrama de metas
3.2.1.4 Catalogo de requerimientos
Con esta herramienta se busca entender que requerimientos de la organización pueden
satisfacer o ayudar a cumplir las metas planteadas con anterioridad. En esta sección omití el
estimado de costo, por la dificultad que representa en este momento definir cuanto puede
costar implementar los diferentes requerimientos.

Nombre

Descripción

Beneficio Riesgo

R.

Implementar un proceso constructivo de

Alto

Alto

Construcción

alta calidad.

Alto

Medio

Alto

Medio

Muy alto

Bajo

de calidad
R. Estudio de

Ejercer un estudio de mercado constante y

Mercado

de la más alta calidad que permita entender
de manera efectiva que busca el cliente en
un proyecto de construcción

Construcción

Lograr implementar un sistema de

sin retraso

construcción que no incurra en sobrecostos
o retrasos

Estructura

Lograr implementar una arquitectura

organizacional

organizacional que permita que los

eficiente

procesos internos de la organización se
realicen de una forma más eficiente

Tabla 4.Catálogo de requerimientos
Explicación:
Construcción de calidad: Considero que llegar a implementar un sistema de calidad
en el proceso constructivo traerá grandes beneficios, pero su riesgo de
implementación es alto debido a la complejidad de los procesos internos de
construcción.

R. Estudio de Mercado: Considero que llegar a implementar un estudio de mercado
con tal intensidad puede traer grandes beneficios, pero se pueden elevar en gran
medida los costos de la organización.

3.2.1.5 Diagrama de eventos
Este Diagrama da una visión macroscópica de los procesos que lleva a cabo la organización

Figura 16.Diagrama de eventos-Gestión nuevos proyectos

Figura 17. Diagrama de eventos-Diseño de proyectos

Figura 18. Diagrama de eventos-Gestión de proyectos

Figura 19. Diagrama de eventos-Gestión Comercial

Figura 20. Diagrama de eventos-Gestión Financiera

3.2.1.6 Eventos de procesos claves
Mediante el evento de la generación de un nuevo proyecto se ejecuta un mapa de los
procesos claves con el fin de identificar los procesos en los cuales se debe enfocar la
arquitectura organizacional.

Figura 21. Diagrama procesos claves

Tras la elaboración y análisis identificamos que el proceso que más puede generar valor a la
empresa es el de la selección y evaluación de contratistas, debido a que de este se
desprende una correcta ejecución de obra, el mantenimiento de los costos y una parte
importante de la satisfacción del cliente.

3.2.1.7 Diagrama concepto de solución
Representa un vistazo a la arquitectura objetivo, que luego de los diferentes análisis
realizados durante esta fase se determina que las empresas de este sector requieren un
aplicativo que gestione los procesos de selección, evaluación y seguimiento a la ejecución
de los proveedores. Este aplicativo debe estar ligado al proceso de pago a proveedores y
gestión de cuentas por cobrar, como también debe hacer seguimiento al cumplimiento del
cronograma de obra. Pero la conexión más importante va a ser la retroalimentación que
brindará tanto a gerencia de proyectos como a gerencia general.

Figura 22. Concepto solución arquitectura empresarial

3.2.2 Fase B Arquitectura de negocio
En esta fase del modelo se hace especial énfasis en los objetivos, metas, la organización, los
procesos, funciones y capacidades, así como se detallan las entidades del negocio, al igual
que en el modelo anterior en este se nos brindan ciertas herramientas con las cuales

podemos cumplir el objetivo de generar la arquitectura de negocio. En esta fase se busca
definir la arquitectura organizacional con el fin de que cumpla los objetivos planteados en
la sección anterior. (Desfray & Raymond, Modeling Enterprise Architecture with TOGAF,
2014)
3.2.2.1 Diagrama de actores de la organización actual
Esta herramienta define las posiciones dentro de la organización, describe sus
responsabilidades además de identificar los participantes externos a la organización.

Figura 23. Diagrama actual actores organizacionales

3.2.2.2 Propuesta diagrama de actores de la organización
Con el numeral anterior tenemos una aproximación de estructura de actores y comunicación
típica en las empresas de construcción. Pero con la elaboración de la fase A de este
planteamiento de estructura organizacional podemos llegar a plantear como debería ser esta
interrelación entre los actores y su comunicación interna. Esto buscando que se cumpla
nuestra estructura organizacional objetivo, la cual fue identificada en el numeral anterior.

Figura 24. Propuesta diagrama actores organizacionales

Como podemos observar en la propuesta de diagrama de actores al incluir el aplicativo se
genera una conexión grande entre la gerencia de proyectos que es la gerencia central de la
compañía y la gerencia financiera, pero también genera información relevante para todas
las gerencias, con esta información es que toda la compañía podrá tomar mejores decisiones
y estar mejor articulada.
Entre las nuevas conexiones que se generan y buscan optimización de la compañía es que
los contratistas ahora se comunicaran estrictamente con el auxiliar de gerencia de proyectos
y este ingresara al aplicativo todas las solicitudes de este, por lo tanto, será fácilmente
asequible para todos las necesidades o dificultades que está generando el proyecto y a partir
de ahí tomar decisiones.
El aplicativo busca unir estas 3 áreas en mayor medida porque como ya se había planteado
en la Fase A, las decisiones que más impactan la organización son el tema de cartera, pago
a contratistas, avance de obra y el manejo de personal en caso de requerirse (según modelo
de proyecto que se esté ejecutando). Es decir, si impactamos los procesos que más generan
aumento en los costos de la compañía o que generan ineficiencias y que además necesitan
vigilancia estricta por ser el “Core” de la compañía estamos impactando en gran medida el
funcionamiento de la empresa.

3.2.2.3 Catalogo de actores
Con este catálogo se busca especificar que rol tiene cada actor dentro de la organización, es
decir, sus responsabilidades, objetivos, procesos controlados entre otros. Con esto se busca
definir su posición dentro de la organización, además, en caso de necesitar que otra persona
ingrese a la organización tener un control especifico de todo lo que estará bajo su
responsabilidad. (Desfray & Raymond, Modeling Enterprise Architecture with TOGAF,
2014)
Al terminar de realizar el catálogo de actores vamos a determinar los procesos que más se
impactarán con la implementación del aplicativo de manejo de contratistas y como esto
impactaría en la organización.

Actor

Cliente

Roles

Cliente o Consumidor

Responsabilidades

Hacer pagos oportunos.

Procesos Manejados

N.A

Objetivos

N.A

Habilidades requeridas

N.A

Tabla 5. Catálogo de actores organizacionales- Cliente

Actor

Gerente de nuevos proyectos

Roles

Lider de equipo, Evaluador de proyectos,
generador de reportes

Responsabilidades

Departamento nuevos proyectos, Ingeniero
Civil, Arquitecto

Procesos Manejados

Generación de nuevos proyectos

Objetivos

Generar proyectos viables y rentables para
la compañía, generar proyectos atractivos
para los clientes

Habilidades requeridas

Administrativas, Manejo de personal,
gestión

Tabla 6.Catalogo de actores organizacionales- Gerente nuevos proyectos

Actor

Ingeniero Civil

Roles

Generador de reportes, generador de proyectos

Responsabilidades

Generar proyectos que cumplan normas de construcción,
planificación adecuada de materiales, personal y maquinaria a
requerir, Generar cronograma de obra

Procesos

Creación de proyectos

Manejados
Objetivos

Generar proyectos de alta calidad, Generar cronograma optimo

Habilidades

Gerencia de proyectos

requeridas
Tabla 7. Catálogo de actores organizacionales- Ingeniero Civil

Actor

Arquitecto

Roles

Generador de diseños.

Responsabilidades Generar proyectos que cumplan lo mejor posible las expectativas de
los clientes siendo rentables para la compañía
Procesos

Generación de diseños Arquitectonicos

Manejados
Objetivos

Generar espacios ideales para los clientes

Habilidades

Diseño del espacio, gestión del espacio, Conocimiento de

requeridas

ergonomia.

Tabla 8. Catálogo de actores organizacionales- Arquitecto

Actor

Gerente de proyectos

Roles

Lider de equipo, Ejecutador de proyectos, Evaluador de ejecución de
proyectos

Responsabilidad

Departamento De Gestión de proyectos, Velar porque el cronograma de

es

obra se cumpla de la mejor manera posible, generar informes, tomar
acciones correctivas, Auxiliar gestión proyectos

Procesos

Evaluación de Contratistas, Evaluación de avance de obra, Autorización

Manejados

desembolosos.

Objetivos

Que las obras se ejecuten sin ningun retraso o sobrecosto.

Habilidades

Liderazgo, Gerencia de proyectos, manejo de personal, toma de

requeridas

desiciones

Tabla 9. Catálogo de actores organizacionales- Gerente de proyectos

Actor

Auxiliar gestión proyectos

Roles

Analista de proyectos, Generador de reportes

Responsabilidad

Generar reportes que faciliten las toma de desiciones del Gerente de

es

proyectos, Análisis de los procesos involucrados en la gestión de
proyectos.

Procesos

Recopilar información, Generar reportes, Analizar procesos.

Manejados
Objetivos

Entregar información que genere valor a la compañía

Habilidades

Detallista, Ordenado, confiable

requeridas
Tabla 10. Catálogo de actores organizacionales-Auxiliar gestión de proyectos

Actor

Líder Talento Humano

Roles

Líder SST, Líder de contratación

Responsabilidades

Área Talento Humano, Auxiliar Legal, Contratar el personal
interno, Contratación personal de obra

Procesos Manejados

Contratación, Manejo de personal.

Objetivos

Generar sentido de pertenencia a la compañía, tener el
personal requerido cuando se solicita

Habilidades requeridas

Planeación, Manejo de personal

Tabla 11. Catálogo de actores organizacionales- Líder Talento Humano

Actor

Auxiliar legal

Roles

Analista legal

Responsabilidade

Apoyar proceso de contratación y manejo de personal, responder y

s

manejar requisiciones legales externas.

Procesos

Control legal del personal, Manejo solicitudes legales

Manejados
Objetivos

Compañía libre de riesgos legales

Habilidades

Conocimiento legal, Conocimiento del medio de la construcción

requeridas

Tabla 12. Catálogo de actores organizacionales- Auxiliar legal

Nota: Aunque se enmarca dentro del área de contratación de personal este tiene que
responder por cualquier requerimiento legal de la compañía, su ubicación se debe a que
los procesos legales con empleados de obra son los más riesgosos de una compañía de
construcción. Esto lo analizamos al principio del documento.

Actor

Contratistas

Roles

Ejecutor de obra

Responsabilidades

Ejecutar la obra bajo parámetros acordados

Procesos

Ejecución de obra (materiales, Personal, maquinaria) ya sea general

Manejados

o parcial

Objetivos

Entregar la obra o porción de obra sin contratiempos

Habilidades

Ejecutor, Ordenado, Cumplimiento

requeridas
Tabla 13. Catálogo de actores organizacionales- Contratistas

Actor

Gerente Financiero

Roles

Líder Contable, Líder financiero

Responsabilidad

Departamento Financiero, Auxiliar Contable, Mantener la solvencia de

es

la compañía, Autorizar desembolsos, Mantener indicadores financieros

Procesos

Pago de facturas, Cobro de CXC, Gestión caja

Manejados
Objetivos

Que la compañía sea solvente y rentable

Habilidades

Conocimiento financiero del sector

requeridas
Tabla 14. Catálogo de actores organizacionales- Gerente financiero

Actor

Auxiliar Contable

Roles

Analista Contable

Responsabilidades

Generar reportes financieros, Extraer información financiera

Procesos

Ejecución de pagos, Gestión de cobros, Análisis de procesos

Manejados

financieros

Objetivos

Generar información que de valor al área financiera

Habilidades

Detallista, Ordenado, confiable

requeridas
Tabla 15. Catálogo de actores organizacionales- Auxiliar contable

Actor

Gerente Comercial

Roles

Director de mercadeo, Líder de Mercadeo, Pronosticador de
ventas

Responsabilidades

Auxiliar Comercial, Departamento Comercial, Manejo de
clientes

Procesos Manejados

Elaboración Plan de mercadeo, Ventas, Promoción.

Objetivos

Vender proyectos en los tiempos estimados

Habilidades

Ventas, Pronósticos, Manejo de ventas

requeridas
Tabla 16. Catálogo de actores organizacionales- Gerente comercial

Actor

Auxiliar comercial

Roles

Asistente ventas, Asistente comercial

Responsabilidades Atracción de clientes, Promoción de proyectos
Procesos

Adquisición de clientes

Manejados
Objetivos

Atraer cantidad suficiente de clientes

Habilidades

Ventas, Cordialidad, Conocimiento del sector, Conocimiento

requeridas

requerimientos del cliente.

Tabla 17. Catálogo de actores organizacionales- Auxiliar comercial

3.2.2.3.1 Procesos que se cambiarían con la implementación del aplicativo.
Gerente de proyectos:
Evaluación de Contratista: Este proceso pasará a estar a cargo del aplicativo, es decir, ahora
el gerente se encargará de alimentar el aplicativo con diferentes indicadores de gestión del
contratista y el aplicativo arrojará la evaluación de este para el análisis del gerente de
proyectos.
Evaluación de avance de obra: El aplicativo mostrará los indicadores de avance y de
cumplimiento de obra en cualquier momento de consulta.

Gerente Financiero:
Pago de facturas: Todas las facturas generadas por los proyectos actuales estarán en el
aplicativo, será más fácil su gestión, será más fácil su gestión al estar conectado con el
software actual de contabilidad que tenga la empresa.

Cobro de CXC: Todas las facturas generadas por los proyectos actuales estarán en el
aplicativo, será más fácil su gestión al estar conectado con el software actual de
contabilidad que tenga la empresa.
Gestión caja: El aplicativo llevará un seguimiento a la caja de la empresa, y generará alertas
tempranas en caso de existir problemas para cumplir los requerimientos de dinero que van
generando los proyectos a medida que se van ejecutando.
Estos cambios en estos procesos agilizarán la operación de la empresa e incrementará la
capacidad de respuesta antes incontinencias. Como se mencionaba estos anteriormente
estos son los procesos en los que el aplicativo tendrá un mayor impacto, pero cabe recalcar
que este impactará el funcionamiento general de la organización y generará una mejor toma
de decisiones.
3.2.2.4 Descomposición flujo
Con este se busca obtener un vistazo de los flujos más importantes de la organización,
además de detallar los nuevos flujos al implementar el aplicativo y la nueva estructura
organizacional.
3.2.2.4.1 Flujo Actual.

Figura 25. Flujo organizacional actual

4.2.2.1.4.1 Flujo Deseado con la nueva arquitectura organizacional

Figura 26. Flujo organizacional esperado tras implementación

Como se puede ver los al aplicar la nueva arquitectura organizacional toda la empresa
empieza a converger hacia la gestión integral de la empresa a través del aplicativo.
3.2.2.6 Propuesta diagrama de procesos nueva arquitectura organizacional.
En la sección 2.1 del presente trabajo se logró diagramar el estado actual de los procesos en
una empresa de construcción, ahora se va a dar una diagramación de procesos para la
arquitectura de negocios que estamos planteando, el modelo TOGAF plantea que esta
modelación de procesos debería hacerse bajo la metodología BPMN.
Simbología diagrama:
Actividades.
Objeto de información: Describe el intercambio de información.
Evento: Describe la ocurrencia de un evento.
Decisión: estructura de control que se usa para definir elecciones o sincronizaciones.
Flujo de mensajes: Elementos que se envían y reciben entre diferentes unidades de
la organización.

Gestión Nuevos proyectos

Figura 27.Propuesta diagrama de procesos- Gestión nuevos proyectos

Gestión de proyectos- Tipo Global

Figura 28.Propuesta diagrama de procesos- Gestión de proyectos. Tipo: Global

Gestión de proyectos- Tipo Administración delegada

Figura 29.Propuesta diagrama de procesos- Gestión de proyectos. Tipo: Administración delegada

Gestión de proyectos- Tipo Precio unitario

Figura 30.Propuesta diagrama de procesos- Gestión de proyectos. Tipo: Precio unitario

Gestión Financiera

Figura 31. Propuesta diagrama de procesos- Gestión financiera

Gestión Talento Humano

Figura 32. Propuesta diagrama de procesos- Gestión talento humano

Gestión Comercial

Figura 33. Propuesta diagrama de procesos- Gestión comercial

Al observar el flujo de procesos planteado a raíz de la arquitectura organizacional podemos
ver que todos los macroprocesos de la compañía se soportan de este, lo cual indica que será
fundamental y útil para todas las áreas de la compañía.
3.2.3 Fase C Arquitectura del sistema de información.
3.2.3.1 Definición tipo de entidad.
Con esta herramienta se busca definir cada nivel dentro del aplicativo, según su
funcionalidad. Siguiendo la siguiente calificación:

Componente utilidad

Proceso

Componente interactivo
El resultado es el siguiente:

Figura 34. Definición entidades de la arquitectura

3.2.3.2 Plan de migración de información
Como parte del desarrollo de esta fase se debe intentar dilucidar un plan de migración de
los datos, esto con el fin de que el nuevo aplicativo no entre en conflicto con los sistemas
de información existentes, o en caso de dejarlos obsoletos, hacer la migración de su
información.
En el caso de la arquitectura de negocio que estoy planteando los datos que se deben migrar
al aplicativo son:
Información histórica de contratistas: Datos básicos, fechas de contratación, obras
ejecutadas, cumplimiento y comportamiento. Ya que, el aplicativo toma esto en cuenta para
generar la calificación de contratista.
Datos empleados interno y de obra: Se debe migrar toda la información disponible para dar
mayor accesibilidad al área de talento humano.
Se debe empezar a almacenar los preproyectos y proyectos ejecutados y a ejecutar en el
almacenamiento del aplicativo para lograr un fácil control y difusión de esta información.
En cuanto la información contable puede ser difícil la interrelación de los datos si los
aplicativos trabajan en lenguajes diferentes, lo ideal sería buscar un aplicativo base que sea
lo más compatible posible con el sistema contable actual. En caso de no ser posible se debe
trabajar en que los del programa salgan de tal forma que el aplicativo contable lo pueda
procesar de manera adecuada.
Lo más común es que para la administración de proyectos se trabaje con el Microsoft
Project, por lo tanto, se debe hacer una transición del formato que maneja Project a uno que
el aplicativo sea capaz de interpretar.
3.2.5 Fase D Arquitectura tecnológica
La arquitectura tecnológica hace referencia a la aplicación de diferentes componentes
tecnológicos en la arquitectura lograda, estos componentes pueden ser tanto de software

como de hardware, por lo general estos se adquieren en el mercado, pero se deben adaptar
internamente a la infraestructura de la empresa.

Figura 35. Arquitectura tecnológica

Acá podemos observar una aproximación a la infraestructura tecnológica que puede tener la
empresa, en la cual gestor contable va a estar en cierto tipo de servidor, el aplicativo base
puede que se encuentre en uno diferente y tienen que conectar con la infraestructura actual
que tenga la empresa, que por lo general es un servidor Linux que soporta la infraestructura
tecnológica de la empresa, como conexión entre equipos, la conexión a internet y la página
web.

3.3 Analizar los riesgos en la implementación de la arquitectura organizacional
planteada, tanto en la parte administrativa, toma de decisiones y ejecución de
procesos.
Hay varios riesgos que deben ser tenidos en cuenta al implementar un cambio de estructura
organizacional, para realizar un análisis adecuado de los posibles riesgos vamos a utilizar
una herramienta llamada matriz de riesgos, esta herramienta es común dentro de los
diferentes análisis de riesgo que se pueden llevar a cabo dentro de una organización, en este
caso la utilizaremos para analizar los riesgos de la implementación de la arquitectura
organizacional.
Para aplicar esta herramienta primero se debe identificar los factores a ser evaluados y
luego ubicarlos en una matriz de riesgo con el fin de clasificarlo y dependiendo de la
ubicación que tenga el factor se evalúa su impacto dentro de la organización.
3.3.1 Identificación factores de riesgo
Como factores de riesgo tomaremos factores que normalmente impactan cualquier proyecto
de implementación, además de los factores que se dan en la aplicación de este tipo de
metodologías y evaluaremos que tan factibles son y que tan en riesgo pueden poner el
proyecto.
1. Factores de riesgo comunes en la implementación de un cambio dentro de una
organización:
1.1 Aumento de los costes del proyecto de implementación: Esto se puede dar por una
planeación defectuosa o porque el esfuerzo de los equipos de trabajo se está encaminado a
actividades sin valor, lo cual perjudicaría la operación deseada de la organización y podría
afectar la toma de decisiones normal de la empresa. La probabilidad de que esto ocurra es
media debido a que ya se tiene una planeación coherente del proyecto y se tiene estipulado
las fases por la cuales debe pasar; el impacto sobre el proyecto seria de una severidad media
dado que no impide su consecución, pero si lo retrasa y lo pone en peligro si el aumento de
costes es severo.

1.2 Retrasos de proyecto: Esto se puede dar porque sea difícil conseguir alguna información
requerida o la planeación de actividades sea defectuosa, esto impactaría la parte
administrativa de la organización ya que el proyecto se empezaría ver estancado. La
probabilidad de que esto ocurra es media y su severidad en la consecución del proyecto es
baja.
1.3 Resultados de baja calidad: Se pueden dar debido a una incorrecta adaptación del
modelo a la organización en la cual se desea implementar lo cual implicaría entrar a mirar
porque no se está obteniendo el resultado esperado y ejecutar los correctivos necesarios, en
el peor de los casos desechar por completo el proyecto. La probabilidad de que esto ocurra
es baja, ya que, se tiene una metodología muy que permite ir viendo resultados sobre la
marcha y en caso de requerir ajustes se pueden ir implementando a medida que se va
desarrollando el proyecto; en caso de ocurrir su severidad sería muy alta.
1.4 Impacto no deseado al medio ambiente: En este tipo de proyectos el impacto medio
ambiental se considera bajo, no se aumenta en gran medida la huella d carbono de la
organización por implementar un plan de mejora interno y la probabilidad de que se tenga
un impacto ambiental no deseado es baja.
1.5 Pérdida o daños a personas o propiedades: Al ser una reestructuración interna es difícil
y poco probable que se cause daño físico a personas o propiedades.
1.6 Resistencia al cambio: En caso de que las personas se resistan al cambio y no quieran
cambiar la forma en que trabajan habitualmente, va a ser muy difícil que el cambio de la
arquitectura organizacional tenga resultados, ya que, esta implica grandes cambios que para
que surtan efecto necesita que toda la organización este en pro de ese objetivo, es algo con
una probabilidad alta de ocurrencia.
1.7 Baja demanda de proyectos: Esto impactaría en la organización en que se puede pensar
en un recorte de personal o el planteamiento de recorte en gastos, si esto ocurre durante la
implementación pone en riesgo la culminación del proyecto, ya que, habría un cambio
drástico en lo recursos disponibles y la probabilidad de ocurrencia es media.
2.Factores intrínsecos a la implementación de esta arquitectura organizacional:

2.1 Perdida o filtración de información: Todo el tiempo se va a trabajar con información
sensible del funcionamiento de la empresa, además, es muy probable que se de migración
de datos lo que puede poner el peligro la seguridad de la información. El impacto de un
evento de este tipo seria alto, con repercusiones internas y externas a la organización y su
probabilidad de ocurrencia es media.
2.2 Empalme defectuoso: Se puede dar que la empresa tenga un sistema tecnológico y de
información que dificulte el acoplamiento con los sistemas actuales para el manejo de la
información, esto retrasaría el proyecto, aumentaría los gastos y podría generar que la
gerencia se replantee su implementación, por lo tanto, su impacto es alto y su probabilidad
es baja, ya que, en la mayoría de los casos este tipo de programas base se adaptan
fácilmente a los software actuales.
2.3 Poco control: Este es un sistema que requiere control estricto en su implantación, en
caso de no hacer un seguimiento adecuado las personas dentro de la organización no
lograran una adaptación exitosa al nuevo sistema. La probabilidad de ocurrencia es baja y
su impacto alto.
2.4 Ejecución defectuosa: Al ser un aplicativo que debe ser adaptado a las necesidades de la
empresa puede que en los primeros días de ejecución presente fallas que afecten en gran
medida la operación de la empresa. Por lo tanto, es indispensable un buen plan de ejecución
y un plan preparado ante contingencias en el aplicativo. La probabilidad de ocurrencia es
media y su impacto medio.
2.5 Migración de datos defectuosa: En el caso que durante migración de datos se omitan
datos o se pierdan, se afectara el histórico de la compañía y podría comprometer
información valiosa de la compañía. La probabilidad de ocurrencia es baja y su impacto
seria alto.
2.6 Capacitación insuficiente: Se puede presentar que las personas no logren quedar
correctamente capacitadas en la nueva arquitectura organizacional, lo cual conllevaría a
retrasos en la operación y algunos reprocesos y generación de tiempo sin valor. Su
probabilidad es alta y su impacto medio.

2.7 Cambio modelo de negocio: En el caso que la compañía cambie su modelo de negocio
y su proceso más importante deje de ser la consecución de buenos contratistas, es probable
que la organización planteada para la empresa ya no sea la más eficiente porque no se está
optimizando su proceso más crítico, por lo cual, se debe plantear un reajuste del modelo,
pero no implicará empezar desde cero. La probabilidad de ocurrencia es baja y su impacto
bajo.

3.3.2 Ubicación de factores en matriz de riesgo.
Se tiene la siguiente matriz de riesgo:

Figura 36.Matriz de riesgo.
ARL SURA (2017)

Al ubicar los factores dentro de esta obtenemos lo siguiente:

Figura 37. Ubicación factores de riesgo en matriz de riesgo

Al ubicar los diferentes factores en la matriz de riesgo obtenemos que los factores más
importantes por los cuales se debe preocupar y en los cuales se debe tener un plan de
contingencia son:
Resistencia al cambio, Baja demanda de proyectos, Perdida o filtración de información y
Capacitación insuficiente. Los cuales al tener un riesgo elevado se debe generar un plan de
acción para evitar que perjudiquen la organización y la culminación del proyecto de
implementación de la nueva arquitectura organizacional.

2.4. Planear el proyecto de implementación:
A la hora de la implementación de la arquitectura antes obtenida, nos podemos apoyar de
las fases E y F del modelo AMD, en estas fases se toman en consideración varios aspectos
que nos pueden ayudar en nuestro plan de implementación.
Para llevar a cabo el objetivo de diseñar un proyecto de implementación se definirá una
estrategia que busque llevar a cabo el cambio de arquitectura, para lo cual se debe definir
un cronograma de ejecución.
2.4.1. Cronograma de ejecución.
Primero se plantea un plantea un cronograma general en el cual están las fases
detalladas en el trabajo y dos fases adicionales, la ejecución del cambio de arquitectura y
una etapa de evaluación de desempeño. Después se ve en detalle cada fase del

cronograma general. Los tiempos de los diferentes cronogramas están indicados en
semanas.

Figura 38. Cronograma general de ejecución

Figura 39. Cronograma conocimiento preliminar de la organización

Figura 40. Cronograma Fase A

Figura 41. Cronograma Fase B

Figura 42. Cronograma Fase C

Figura 43. Cronograma Fase D

Figura 44. Cronograma planificación migración

Figura 45. Cronograma ejecución migración

Figura 46. Cronograma Evaluación de desempeño e impacto

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

4.1 Conclusiones.



Se logró generar un modelo de arquitectura organizacional que se adaptara a las
características encontradas en las empresas de construcción en el valle de aburra.



Al plantear una arquitectura organizacional se debe tener un conocimiento extenso
de la organización, esto con el fin de identificar procesos claves e identificar los
procesos deben soportar la arquitectura organizacional.



La arquitectura organizacional de una empresa debe integrar sus procesos más
importantes, esto con el fin de darle celeridad y eficacia a la ejecución de
actividades diarias de la organización. Lo cual es el objetivo de desarrollar una
arquitectura organizacional.



Dependiendo de los objetivos de la empresa, la arquitectura organizacional a
desarrollar puede variar con el fin de conseguir estos objetivos. Lo cual hace
fundamental una correcta evaluación de objetivos y metas de la organización.



El integrar a las personas en los procesos de cambio de la organización es
fundamental para el éxito de cualquier proyecto de mejora. De las personas dentro
de la organización depende en gran medida el éxito o fracaso de un proyecto de esta
envergadura.



La metodología permite visualizar los procesos que impactan en mayor medida la
consecución de objetivos de la organización, con lo cual se pueden separar procesos
claves de los que no lo son.



La migración de los datos es fundamental en un proceso de implementación de
arquitectura organizacional. Su custodia y correcto tratamiento se hacen
indispensable cuando se desea implementar una arquitectura organizacional.

4.2 Recomendaciones


Generar un modelo general de arquitectura para empresas de construcción puede
tener limitaciones frente al desarrollo e implementación, debido a que la
metodología busca adaptarse a la organización especifica donde se busca

implementar. En un futuro se puede plantear la implementación del modelo en una
empresa de construcción especifica.


El presente trabajo se alineó en gran parte con la metodología TOGAF, a futuro se
puede intentar generar una arquitectura bajo otras metodologías y comparar los
resultados obtenidos.
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