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ABSTRACT 

Internet como herramienta de conocimiento, aplicado al 

desarrollo de la construcción 

Investigadores 

Ingo. Julián Andrés Rojas Bustamante 

Arq. Carlos Eduardo Sánchez Sánchez 

Asesores 

Ingo. Jhon Jairo García Arcila -Temático 

Dr. Orlando Silva Marulanda- Mefodológico 

Basados en la aplicación de los conocimientos adquiridos en el desarrollo 

de la especialización "Gerencia de empresas de ingeniería" se logró crear 

un modelo de herramienta que aplica al sector de la construcción. 

En principio, como profesionales del sector se evaluó la situación actual del 

gremio y se observó que es posible generar un proyecto de empresas a 

partir de las falencias que se perciben, propiamente se descubrió que el 

sector a nivel regional no se ha apropiado como merece, de las ayudas 

tecnológicas que se ofrecen hoy en día, en especial del Internet, el cual es 

una herramienta revolucionaria a nivel mundial. El Internet permite entre 

muchas posibilidades, transmitir información y ésta bien enfocada y 

acorde con las tendencias mundiales en el mundo empresarial, se 

convierte en conocimiento de un valor incalculable en un determinado 

momento. 

Existen limitaciones en la actualidad para que los estudiantes y 
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profesionales del sector de la construcción puedan conocer en el itio y 

apreciar directamente la gran diversidad de procesos constructivos ya que 

se hace necesario para una completa comprensión, es por eso que como 

objetivo principal se busca poner al alcance de unos usuarios, videos de 

procesos constructivos que muestran su desarrollo de tal manera que 

aporten conocimiento, esto complementado con información escrita que 

lo describe, esto se logra haciendo uso de el Internet como medio de 

transporte y difusión de esta información, de tal manera que cualquier 

persona con la ayuda de un computador y acceso a la red pueda 

consultar el proceso constructivo de su preferencia. 

Se realizó inicialmente una encuesta a estudiantes y profesionales del 

sector para sondear el grado de aceptación de la idea y la viabilidad de 

la misma y adicionalmente se buscó en la red si se ofrece este servicio a 

nivel nacional, en vista de los buenos resultados se procedió a desarrollar la 

idea escogiendo un proceso constructivo modelo el cual fue la 

construcción de columnas en concreto reforzado, un proceso constructivo 

típico y que describe claramente de manera gráfica la esencia de este 

trabajo, se procedió entonces a grabar y editar el proceso constructivo el 

cual se fragmentó en cuatro videos y estos posteriormente se montaron en 

un modelo de página web diseñada previamente utilizando programas 

especializados de diseño gráfico. Está página permitirá interactuar con el 

usuario y suministrar adicionalmente información escrita de la parte 

técnica y del modelo empresarial que corresponde al otro gran 

componente del proyecto el cual permite diseñar el soporte a nivel de 

empresa que busca básicamente evaluar la posibilidad de generar 

rendimientos a partir de esta materia prima. 



Internet as a knowledge tool, applied to the construction 

development 

Investigative 

lngo. Julián Andrés Rojas Bustamante 

Arq. Carlos Eduardo Sánchez Sánchez 

Advising 

lngo. John Jairo Garcia Arcila-Themafic 

Dr. Orlando Silva - Methodologist 

Based on the application of the knowledge acquired in the development 

of fhe specialization "Management of engineering companies' it was 

managed fo create a fool model that applies to the sector of the 

construction. 

As in principie professional of fhe sector the presenf sifuation of the union 

was evaluated and it was observed thaf it is possible fo generaf e a project 

of companies from the absence thaf are perceived, properly was 

discovered that the sector af regional leve¡ is not had appropriate as it 

deserves, of the technological aids that are offered nowadays, in special of 

fhe Internet, which is a revolutionary tool at world-wide level. The Internet 

aliows befween many possibilifies, to transmif information and this one good 

focused and agreed with the world-wide fendencies in the enterprise 

world, becomes knowledge of an incalculable value af a cerfain moment 

Limitations of the present time exist so that the students and professionals of 

the sector of the construction can know in fhe site and fo directly 

appreciate fhe great diversity of constructive processes since it becomes 
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necessary for one complete understanding, is why as primary target Iooks 

for fo puf within reach of users, videos of constructive processes that show 

fheir development in such a way that they contribute knowledge, this 

complemented with writfen information fhat it describes it, this is obtained 

making use of the Internet like transporf means and diffusion of this 

information, in such a way that any person with the aid of a computer and 

access fo fhe network can consult fhe constructive process of her 

preference. 

A survey fo students and professionals of fhe sector was made inifially fo dril¡ 

fhe degree of acceptance of the idea and fhe viabilify of the same one 

and additionally Iooked for in the nefwork if east service is offered fo 

national level, in view of the good resulfs were come fo develop fo fhe idea 

choosing a consfrucfive process model which was the consfruction of 

reinforced columns in concrete, a typical constructive process and fhat 

describe clearly of graphical way the essence of fhis work, were come then 

fo record and fo publish the constructive process which fragmented in tour 

videos and fhese lafer mounted in a model of page Web designed 

previously using specialized programs of graphical design. It is page wilI 

allow fo ¡nferacf with f he user and fo provide informafion addifionally 

writfen of the fechnical part and the enterprise model fhat corresponds fo 

fhe ofher greaf component of fhe project which allows fo design fhe 

support at company leve¡ fhat it basically looks for fo evaluate the 

possibilify of generating yields from fhis raw material. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción hoy en día, comparado con otros sectores 

económicos, denota poca apropiación del recurso tecnológico referente 

al manejo de la información y el conocimiento. 

Lo anterior se puede ver en la deficiencia del uso del Internet, por parte de 

los constructores para apropiarse de ésta herramienta, la cual posee todo 

el potencial como medio de transferencia de conocimiento asociado a su 

actividad. El Internet posee fortalezas que poco se han explotado en la 

difusión y en la creación de un medio ágil que permita complementar la 

capacitación y consulta en temas específicos. 

Existe un área de la construcción de gran interés para profesionales, 

estudiantes, docentes, entre otros, el cual es muy cambiante y 

permanentemente innovado, nos referimos a los procesos constructivos 

que se emplean en los diferentes proyectos de construcción y es así como 

se quiere en éste trabajo, potencializar las bondades del Internet como 

instrumento que permita la transferencia de conocimiento de procesos 

constructivos para el sector de la construcción. El presente proyecto 

académico, que se denomina "Internet como herramienta de 

conocimiento, aplicado al desarrollo de la construcción", describe la base 

conceptual que enmarca la definición de un modelo empresarial que 

busca ofrecer un servicio, una herramienta aplicada al sector de la 

construcción que permitirá que los usuarios a través del Internet consulten y 

puedan a través de videos principalmente, conocer los procesos 

constructivos de su interés. 
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1. DISEÑO TEORICO 

Sector de la construcción 

1.1 TEMA 

Internet como herramienta de conocimiento aplicado al desarrollo de la 

construcción. 

1.2 PROBLEMA 

Acceder de forma eficaz al conocimiento de los procesos constructivos de 

edificaciones en la ciudad de Medellín por medio del Internet, de cara al 

siglo XXI. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 
Acceder de forma eficaz por medio del Internet al conocimiento que se 

deriva de los procesos constructivos empleados en la construcción de 

edificaciones. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar el modelo de una base de datos organizada y suficientemente 

documentada a la cual se pueda acceder a través del Internet de forma 

rápida, dinámica y didáctica, la cual se materializará en la construcción 

de una página web con dominio propio, como instrumento de 

comunicación inmediata de la información y el conocimiento. Diseñar una 
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propuesta de empresa diferente, la cual preste el servicio a través de un 

portal en Internet o a través de paquetes digitales editados previamente. 

• Diseñar un modelo de prueba para constatar la inmediatez y claridad 

en la entrega de información que se plantea por medio del Internet. 

• Recopilar información de un proceso constructivo en medio audiovisual 

para después digitalizar esta información y almacenarla en formato de 

video descargable desde Internet 

• Aprovechar las ventajas que posee Internet para poner al alcance del 

sector de la construcción conocimiento organizado y documentada 

acerca de su actividad. 

• Reducir el tiempo y propiciar el medio para acceder de manera rápida 

al sitio donde se genera conocimiento. 

• Proporcionar un medio ¡nteractivo de consulta de temas específicos de 

la construcción de edificaciones. 

• Almacenar en medio audiovisual y de forma organizada diferentes 

temas relacionados con procesos constructivos específicos. 

• Innovar en la forma de acceder al conocimiento de procesos y 

actividades de la construcción de edificaciones. 

• Proveer para la formación de profesionales del sector de la construcción 

una herramienta interactiva que permita mostrar con detalle, la ejecución 

de los procesos constructivos. 



1.5 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

• Buscar asesoría técnica y tecnológica para el diseño y montaje de una 

página web y para la toma de videos. 

• Buscar asesoría logística, de investigación, administrativa y empresarial 

con diferentes entidades interesadas en el proyecto para sacarlo 

adelante, tales como CIDICO (Centro de investigación y desarrollo para la 

construcción) y la Incubadora de Empresas de Antioquia, así como hacer 

contactos con toda entidad u organización interesada en incentivar las 

nuevas empresas de base tecnológica en Colombia (Parque tecnológico 

de Antioquia, Parquesoft, entre otros) 

• Obtener información de mercadeo por medio de una eicuesta para 

medir la recepción y factibilidad dentro del gremio de la construcción de 

ésta herramienta y cuantificar la posible demanda de ésta (estudiantes, 

arquitectos, ingenieros, profesores, universidades y diferentes centros de 

capacitación técnica, proveedores de insumos para la construcción, 

centros de investigación, etc.) 

• Buscar apoyo en los asesores metodológicos y de contenido para el 

correcto desarrollo del trabajo de grado. 

• Consultar bibliografía que documente el tema a desarrollar. 

• Concertar entrevistas con profesionales en las obras de construcción 

para obtener información acerca de procesos constructivos y de falencias 

de aprendizaje en la academia. 
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2. HIPóTESIS 

La mayoría de profesionales y estudiantes del sector de la construcción, 

desearían acceder a través de Internet a una página web, que les permita 

visualizar y conocer de manera virtual los procesos constructivos 

específicos de edificaciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La motivación de este trabajo de investigación es debida a la necesidad 

de resolver falencias de información oportuna y bien documentada en las 

obras de construcción. Se pretende mediante este trabajo implementar 

una herramienta digital e interactiva que permita poner al alcance del 

gremio de la construcción y de todas aquellas personas interesadas, 

información al instante y conocimiento bien documentado y en medio 

audiovisual que aclare los procesos constructivos en una obra en marcha, 

haciendo uso de herramientas tecnológicas de última generación y 

aprovechando la gran ventaja de estar conectados mediante Internet. 

Esta iniciativa se fundamenta en el deseo de innovar y agregar valor al 

conocimiento, y hacer del conocimiento eje central e imprescindible para 

el desarrollo de la construcción. Esta herramienta permitirá a los 

profesionales de la construcción tomar decisiones acertadas, claras y a 

tiempo en la consecución de sus obras, se posicionará como herramienta 

importante de consulta de todos los procesos constructivos, y 

documentará a profesionales como a estudiantes, profesores y 

profesionales que estén involucrados en el ramo, además de servir como 

herramienta y medio de difusión a universidades, centros de capacitación, 

empresas y proveedores. 

Por último, se quiere dejar con este proyecto la inquietud en el ambiente 

académico de llevar una idea a la realidad materializándola en empresa, 

dándole valor al conocimiento, como piedra angular de la empresa, y se 

planteará la necesidad sentida del empresarismo como excelente 

alternativa del ejercicio profesional y solución económica que aporte 

respuestas verdaderas a la problemática actual de nuestro entorno. 
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Los usuarios se verán beneficiados, ya que podrán consultar inquietudes 

referentes al desarrollo de actividades de construcción; estos 

adicionalmente podrán acceder a Internet desde cualquier parte y a 

cualquier hora del día incrementando la comodidad para observar 

diversos procesos constructivos en ejecución, los cuales se almacenarán y 

se presentarán en formato de video. 
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4. DELIMITACIÓN 

4.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

CONOCIMIENTO PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS EN INTERNET 

MEDELLIN  
Concepto básico de Identificación y Fundamentos de 
conocimiento documentación de Internet 

procesos 
constructivos  

Diferencia entre dato, Sectores involucrados Concepto Básico 
información y con los procesos de Internet 
conocimiento constructivos  
Medios o herramientas Procesos Historia del Internet 
para adquirir constructivos del en Colombia 
conocimiento futuro  
Características y Paralelo ente los Ámbito del Internet 
función del procesos 
conocimiento a través constructivos en 
de Internet Colombia y el mundo  
Manejo y construcción Base de datos de Aplicación del 
de bases de datos procesos Internet en la 

constructivos en construcción. 
medio audiovisual en 
Internet  

Entidades y empresas Documentación de Portales de 
que tienen procesos construcción en 
conocimiento de los constructivos por Internet 
procesos constructivos Internet _________ 
Gestión del El conocimiento en Internet en el 
conocimiento los procesos conocimiento de 

constructivos los procesos 
constructivos 

Herramientas del 
Internet para adquirir 
conocimiento Tabla 1. Delimitación conceptual 
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4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Medellín. 

4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
La investigación se realizará teniendo en cuenta el momento histórico en 

que apareció Internet como medio de comunicación masivo, haciendo 

énfasis en el momento en que el sector de la construcción se apropio de 

esta herramienta, empezó a utilizar software para desarrollar su actividad, 

permitiendo enviar y recibir información y ofrecer servicios a un mercado 

totalmente globalizado. 
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5. DESCRIPCIÓN 

La Arquitectura, la Ingeniería Civil y ramas del conocimiento afines, tienen 

en común, o como propósito fundamental la ejecución de diversas 

actividades en el desarrollo de proyectos del sector de la construcción 

tales como la ejecución de proyectos de infraestructura como vías, 

puentes represas, túneles, vías férreas, diques, puertos, estructuras de 

contención, etc.; edificaciones como vivienda, proyectos urbanos, 

edificios institucionales, culturales, educativos, instalaciones de redes, 

servicios públicos, redes especiales, entre otros, todos éstos requieren 

ejecutar procedimientos preestablecidos los cuales necesitan de una 

estandarización y difusión supervisada para la obtención de resultados 

óptimos, es el caso, por ejemplo, de la construcción de un andén o el 

vaciado de una estructura, requieren describir de forma precisa los 

recursos necesarios, en mano de obra capacitada, materiales adecuados 

y sus respectivas especificaciones, y equipo especializado, los cuales 

demandan un manejo idóneo del conocimiento por parte de los que 

ejecutan y dirigen las actividades constructivas para el logro de resultados 

óptimos. 

En la formación profesional se adquiere un conocimiento teórico de cómo 

llevar a cabo actividades de construcción y/o procesos constructivos, el 

cual se aplica en el trabajo de campo de los proyectos de construcción, 

¿pero estamos seguros de que en las aulas de clase podremos 

comprender en su real dimensión los procesos constructivos? o ¿será 

posible que en un periodo académico se logre propiciar los recursos y las 

condiciones necesarias para efectuar visitas a sitios donde se estén 

ejecutando proyectos de interés?. 

13 



En ocasiones los profesionales del ramo tenemos ciertas dudas acerca de 

cómo se realizan actividades o procesos de construcción, debido bien sea, 

a falta de experiencia o desconocimiento total de éstos. Algunas formas 

de documentarse al respecto son la consulta directa en libros, normas de 

construcción o con personas expertas en la labor que se quiere desarrollar; 

las primeras potencialmente pueden sufrir de obsolescencia y las segundas 

no siempre se tienen a la mano y la explicación no satisface las dudas. 

Ahora bien, de acuerdo a la cantidad y a la diversidad de procesos 

constructivos que demanda un proyecto, ¿los medios tradicionales logran 

satisfacer las necesidades de profesionales y estudiantes del gremio, que 

solicitan de manera apremiante visualizar en principio de forma fácil y 

rápida gran cantidad de procesos constructivos? 

Actualmente tenemos una herramienta eficiente, versátil, universal y de 

acceso público que nos permite fácilmente documentamos y adquirir el 

conocimiento de forma rápida y eficaz. Esta herramienta es el Internet. 

El Internet es una gran red de bancos de datos interconectada, disponible 

al público mundial que puede acceder y beneficiarse, y en especial 

puede explotarse para que los profesionales y personas afines a la 

construcción puedan consultar, canalizar e intercambiar información y que 

hablando de nuestro proyecto en particular y para muchos otros, puede 

servir como vehículo de información de primera mano para que el 

navegante se instruya acerca del tema a consultar e inclusive de pie para 

tomar decisiones. El Internet permite a las personas obtener datos de una 

manera más confiable respondiendo de manera inmediata a sus 

necesidades y con respecto al tema en cuestión, ¿ésta herramienta se ha 

explotado suficientemente? 

Este trabajo, en esencia, pretende aprovechar en lo posible el Internet 

creando una página Web que contenga una base de datos completa 

14 
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relacionada con la construcción, información y conocimiento de procesos 

constructivos debidamente editada y puesta al alcance del usuario de 

Internet, haciendo énfasis en el formato de video para ilustrar los procesos 

constructivos de la más amplia gama de la ingeniería, la arquitectura y la 

construcción en general, llevadas a la práctica. 

Este tipo de medio, ofrece la ventaja de mostrar gráficamente en tiempo 

y espacio y en formato audiovisual dinámico, los procesos constructivos 

llevados a cabo en una obra, permitiendo así ser más didácticos e 

innovadores a la hora de proporcionar la información. 

Queremos resaltar entonces, el sentido innovador en la presentación de la 

información a través del Internet que día a día tiende a expandir sus 

alcances y que poco ha sido explotado por el gremio constructor en 

Colombia, así como el medio de difusión propuesto. La gran fortaleza del 

proyecto radica en la sinergia entre Internet y videos pueda dar como 

resultado. 

Así, ingenieros, arquitectos, constructores, estudiantes, maestros de obra, 

profesores e instituciones, podrán satisfacer la necesidad de documentarse 

y adquirir un conocimiento específico. 
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6. MARCO TEORICO 

Se desarrollarán a continuación los temas principales que enmarcan la 

fundamentación de este trabajo y se mostrará como éstas, de una u otra 

manera, se integran y complementan, permitiendo conformar una base 

sólida de información que permitirá tomar conclusiones al final de este 

documento, las cuales indicarán y confirmarán su viabilidad. 

En principio, los temas generales que de acuerdo al problema 

seleccionado se derivan son: el Conocimiento, fundamental para que 

efectivamente se cumpla el objetivo de que la información consignada en 

el modelo diseñado, finalmente se convierta en conocimiento con valor 

agregado; Procesos Constructivos, materia prima para alimentar el modelo 

y el Internet, medio innovador para el almacenamiento y prestación del 

servicio implícito en este trabajo. 

6.1 CONCEPTO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

¿Qué es el conocimiento? esta pregunta ha sido formulada por las mentes 

más privilegiadas del pensamiento occidental, desde Aristóteles y Platón 

hasta la actualidad. 

El diccionario de la lengua española, (Real Academia Española, Vigésima 

segunda edición, 2001, Editorial ESPASA) define conocimiento como: "El 

producto o resultado de ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que se 

sabe o que están contenidas en la ciencia". El diccionario acepta que la 

existencia de conocimiento es muy difícil de observar y reduce su 

presencia a la detección de sus efectos posteriores. Los conocimientos se 

16 



L'AO'ÑT1R'CJI R. cMU 

almacenan en la persona (o en otro tipo de agentes) Esto hace que sea 

casi imposible observarlos. 

Para Muñoz Seca y Riverola (1997) el "conocimiento es la capacidad de 

resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad 

determinada". 

El Conocimiento es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro de un 

conocedor, una persona determinada que lo interioriza racional o 

irracionalmente. 

Como vemos existen múltiples definiciones de conocimiento, desde las 

clásicas y fundamentales como una creencia cierta y justificada, a otras 

más recientes y pragmáticas como una mezcla de experiencia, valores, 

información y "saber hacer" que sirve como marco para la incorporación 

de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción (Davenport y 

Prusak, 1 998) 

6.2 DIFERENCIA ENTRE DATO, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Antes que nada, debemos comprender en qué se diferencia el 

conocimiento de los datos y de la información. En una conversación 

informal, los tres términos suelen utilizarse indistintamente y esto puede 

llevar a una interpretación libre del concepto de conocimiento. Quizás, la 

forma más sencilla de diferenciar los términos sea pensar que los datos 

están localizados en el mundo y el conocimiento está localizado en 

agentes de cualquier tipo por ejemplo las personas, mientras que la 
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Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción de 

los empleados, el know-how de la empresa, la satisfacción de los clientes, 

etc., son activos que explican buena parte de la valoración que el 

mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son 

recogidos en el valor contable de la misma. 

Está claro que existe un capital que nadie se preocupa por medir y del que 

nadie informa dentro de la organización, pero que sin lugar a dudas tiene 

un valor real. Identificar y Medir el Capital Intelectual (Activos Intangibles) 

tiene como objeto convertir en visible el activo que genero valor en la 

organización. 

Como sabemos el peso del Capital Intelectual sobre el valor de mercado 

de una organización es creciente y por lo tanto los esfuerzos se dirigen a 

medirlo y a gestionarlo. 

Según Brooking (1997) "el capital intelectual de una empresa puede 

dividirse en cuatro categorías": 

• Activos de mercado (potencial derivado de los bienes inmateriales que 

guardan relación con el mercado) 

• Activos de propiedad intelectual (know-how, secretos de fabricación, 

copyright, patentes, derechos de diseño, marcas de fábrica y servicios) 

• Activos centrados en el individuo (cualificaciones que conforman al 

hombre y que hacen que sea lo que es) 

• Activos de infraestructura (tecnologías, metodologías y procesos que 

hacen posible el funcionamiento de la organización) 
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El Capital Intelectual, de cualquier forma, es considerado como un 

concepto de stock, es decir, va a estar relacionado con la medición de los 

activos intangibles (es un concepto contable) que generan capacidades 

distintivas, o competencias esenciales, a largo plazo. 

6.4.4 Capital humano. Se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil 

para la empresa que poseen las personas y equipos de la misma, así como 

su capacidad para regenerarlo; es decir, su capacidad de aprender. El 

Capital Humano es la base de la generación de los otros dos tipos de 

Capital Intelectual. Una forma sencilla de distinguir el Capital Humano es 

que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo alquilarlo durante 

un período de tiempo. 

6.4.5 Capital estructural. Es el conocimiento que la organización consigue 

explicitar, sistematizar e interiorizar y en principio puede estar latente en las 

personas y equipos de la empresa. Quedan incluidos todos aquellos 

conocimientos estructurados de los que depende la eficacia y eficiencia 

interna de la empresa: los sistemas de información y comunicación, la 

tecnología disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de 

gestión... El Capital Estructural es propiedad de la empresa, queda en la 

organización cuando sus personas la abandonan. Un sólido Capital 

Estructural facilita una mejora en el flujo de conocimiento e implica una 

mejora en la eficacia de la organización 

6.4.6 Capital Relacional. Se refiere al valor que tiene para una empresa el 

conjunto de relaciones que mantiene con el exterior. La calidad y 

sostenibilidad de la base de clientes de una empresa y su potencialidad 
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para generar nuevos clientes en el futuro, son cuestiones claves para su 

éxito, como también lo es el conocimiento que puede obtenerse de la 

relación con otros agentes del entorno (alianzas, proveedores). 

Cuando lo que queremos es transmitir conocimiento de una manera ágil e 

innovadora, lo verdaderamente importante más que el conocimiento 

como tal, es el medio y la manera como este se transmite, la forma como 

la persona accede a la información y como la transforma en 

conocimiento. Para tal efecto y coherente con las alternativas 

tecnológicas del momento, encontramos un medio innovador y de mucha 

versatilidad que permite precisamente satisfacer las necesidades 

planteadas en este proyecto, como lo es él poder observar actividades de 

la construcción en plena ejecución, complementados con teoría 

adicional, este medio es el Internet. 

6.5 EL CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

El conocimiento, asociado a la acción, es la integración necesaria que 

permite garantizar el logro de resultados óptimos o por lo menos mitiga y 

previene el fracaso, ya que reduce los niveles de incertidumbre. 

Realizar una acción es el componente esencial de cualquier proceso; En el 

caso de los procesos constructivos se ejecutan diversas acciones con fines 

específicos, donde la eficacia y la eficiencia, con que estos, sumados, 

logran un objetivo final, dependerán en gran medida del grado de 

conocimiento que se tenga, si no conocemos acerca de lo que hacemos 

difícilmente tendremos éxito en su realización. 

Siendo el conocimiento un factor fundamental de éxito, se deben 

proporcionar los medios que faciliten a las personas que participan en un 

proceso constructivo, disponer del nivel de conocimiento necesario. 
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Todos los participantes de acuerdo a su función o al papel que juegan 

dentro del proceso, ya sean en el nivel de dirección, de supervisión, 

técnico u operativo necesitan tener conocimiento de los conceptos, los 

recursos, las herramientas, los factores externos, en fin un sin número de 

aspectos que requieren de una adecuada planeación, que demanda un 

nivel de conocimiento mínimo, el cual se retroalimenta con la experiencia. 

6.6 DEFINICION DE PROCESO 
Es la acción de ir hacia adelante. Es el conjunto de las fases sucesivas de 

un fenómeno natural o de una operación artificial. 

6.7 QUÉ ES UN PROCESO CONSTRUCTIVO? 

Es el conjunto de fases o tareas propias de la construcción, en la que la 

suma de las partes y el resultado de su ejecución dan como resultado una 

modificación de la materia. 

6.8 CONSTRUCCION, HISTORIA Y EVOLUCION 

En arquitectura e ingeniería se llaman construcciones aquellos productos 

de la actividad del hombre, realizados con materiales sólidos y duraderos, 

y destinados, especialmente, a servirle de abrigo contra las inclemencias 

del tiempo. Además de proporcionar la habitación, comprende otros 

sectores a la construcción de puentes, templos, edificios público, 

infraestructura pública, entre otras. 
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La historia de la construcción es el reflejo de la ' 

evolución social y cultural de la humanidad. 

• 	1 	• Las 	primitivas 	construcciones 	en 	madera, 
móviles y livianas, señalan las formas de vida 
propia de los pueblos cazadores; los enormes 

. 	
. rascacielos actuales, geométricos y desnudos, 

• describen en su sobriedad, los rasgos típicos 
de 	la 	era 	de 	las 	grandes 	industrias 	y 	la 
producción en serie. De igual manera, la 
construcción está íntimamente ligada a las 
condiciones de vida de sus usuarios. En el 

.' pasado, 	expresiones 	que 	pueden 	ser 
calificadas de superiores en este arte han sido 
realizadas por aquellos obreros que gozaban 
de cierta dignidad personal. Entre el obrero 
remunerado 	de 	Persia 	por 	ejemplo 	y 	el 
esclavo 	forzado 	de 	Egipto 	había 	una 
diferencia que se traduce en sus obras, en los 
detalles armoniosos y sutiles o la tosquedad y 

rudeza, en uno y otro caso 
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La construcción está condicionada por tres elementos esenciales: el 
material usado, el instrumental y el estilo. 
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La madera es originariamente empleada como material, le suceden la 

piedra y la arcilla. Egipto y Caldeo, regiones donde la arcillo es fácil de 

procurar, constituyen la cuna de dos grandes arquitecturas. De allí parten 

dos corrientes arquitectónicas que se expanden en dos direcciones; una 

hacia Occidente y la otra en dirección hacia Asia. 

En Grecia, la cuna de la civilización occidental, el arfe de la construcción 

alcanza formas poco menos que perfectos. Podemos observar como en 

tiempos remotos tres grandes estilos dominaban el arte griego: el dórico, el 

jónico y el corintio y estos a su vez involucraban materiales, procedimientos 

y herramientas propias para la época; en nuestros días la construcción ha 

tenido que adaptarse a las nuevas condiciones de producción y de vida, 

ferrocarriles, grandes fábricas, concentración en las ciudades de una 

población enorme, aeropuertos, presas, túneles, rascacielos donde ya se 

hace necesario el empleo del concreto y el acero, vías, entre otros; son 

hechos que han planteado problemas arquitectónicos específicos, 

resueltos con criterio eminentemente práctico y es así como a su vez 

cambia la manera de construir y la manera de transmitir el conocimiento. 

En toda construcción interviene una cantidad de personas que podemos 

clasificar en dos categorías: Los técnicos y los obreros. Entre los primeros se 

encuentran los ingenieros, los arquitectos, tecnólogos y maestros de obra 

que se encargan de la dirección de la obra y el trazado de planos y 

proyectos. Los segundos proporcionan la mano de obra y son albañiles, 

pintores, plomeros, carpinteros, electricistas, etc. 
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Las herramientas y el equipo que se utiliza en la 
construcción también han cambiado en el 
tiempo y varía de acuerdo a la edificación, el 
tipo de uso, la región o país. Algunas 
herramientas que tradicionalmente y desde 
hace muchos años se utilizan son: la plomada, 
el hilo, la cinta métrica, el nivel, el escoplo, el 
flexo metro, la pica, la regla, la escuadra, la 
llana, etc. y en tiempos modernos se utilizan 
herramientas eléctricas y maquinaria pesada y 
con aplicaciones específicas, 
refroexcavadoras, 	compresores, 	pulidoras, 
cortadoras, soldadores, etc. 

6.9 CONOCIMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

En la ciudad de Medellín como en cualquier parte del mundo, el 

profesional, el estudiante o cualquier persona interesada en conocer un 

proceso constructivo específico, tiene diversas maneras de conseguir datos 

e información, que finalmente en cada agente se convertirán en 

conocimiento. Sin embargo, la calidad de este aprendizaje y el volumen 

de conocimiento adquirido variará entre unos y otros dependiendo de que 

tan completa es la información suministrada y que tanto contacto o 

experiencia se tenga con el tema. 

Conocer acerca de un proceso constructivo es poder tener claro en el 

interior del individuo el cómo, el por qué y con qué se lleva a cabo un 

proceso constructivo, como inferrelacionan unos con otros y como estos 

juntos ejecutados de manera ordenada, sincronizada y armoniosa dan 

como resultado, la realización de un proyecto u obra civil. 

Para conocer un proceso constructivo, usted puede escuchar, leer o ver la 

manera como se llevan a cabo, lo anterior puede integrarse o 
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complementarse de acuerdo al sistema que usted elija para acceder al 

conocimiento, este en muchas oportunidades depende de lo que esté a 

su alcance, por ejemplo, un libro, una charla, un esquema, un manual, un 

video, visitar una obra, en fin diversas maneras, pero no todas tan 

efectivas. 

El aula de clases es la base para la formación de profesionales, se 

complemento a su vez con los libros y rara vez se fortalece con ver en 

ejecución el proceso constructivo; en vista de la dificultad de conocer la 

cantidad y diversidad de procesos constructivos en un sitio físico se 

requiere de alternativas diferentes que permitan poner al alcance de 

manera eficiente información que suministrada de manera escrita y visual 

será de mayor beneficio para las personas interesadas, de tal forma que se 

pueda apreciar la ejecución de un proceso, desde la preparación de los 

materiales hasta la culminación o aplicación de los mismos, poder ver 

quienes lo hacen, como lo hacen, que herramientas utilizan, como se 

manejan, en fin, es brindar toda la información necesaria. El mecanismo 

que permite lograr tal dinamismo es el Internet. 

A continuación citaremos teoría que por ejemplo nos permitirá 

documentar procesos constructivos tradicionales al inicio de un proyecto 

de edificación: 

6.10 EJEMPLO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES EN 

EDIFICACIONES 

6.10.1 Campamento. 	Debe construirse un campamento para el 

almacenamiento de materiales y herramientas, que sirva para el uso de los 

obreros comprometidos en la construcción. Se busca que esta instalación 
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sea lo más práctica posible, construida con materiales económicos, de tal 

manera que su construcción y desmonte sean los más rápidos y sencillos 

de hacer. 

En lo posible contará con instalaciones provisionales de agua, luz y 

teléfono para que también funcione como oficina del director de obra y  1 

a Interventoría. Tendrá además una instalación de baños para el personal, 

o en su defecto una letrina, siempre en buenas condiciones sanitarias, 

higiénicas y de ventilación. 

En obras en las que el lote no tiene el suficiente espacio se debe tener 

especial cuidado con el uso del espacio público, se debe construir 

teniendo en cuenta a los peatones con la mayor seguridad y señalización. 

Nunca deben obstruir las aceras con materiales, y se debe tener cuidado 

de no regarlo afectando las vías aledañas, en especial durante la 

excavación, que es cuando más material sale de la obra. 

6.10.2 Excavación. 	La primera acción directa en la construcción, 

propiamente dicho de un proyecto, consiste en la excavación y ejecución 

de los trabajos de cimentación. En el suelo de fundación para la 

edificación y su interacción con la estructura, reside gran parte de la 

seguridad en la respuesta sísmica del conjunto; por eso los elementos 

diseñados para transmitir las cargas del edificio al terreno, deben ser 

concebidos en un trabajo coordinado entre el Ingeniero Geotecnista. 

Durante la excavación se retiro el material hasta bajar al nivel de 

fundación recomendado por el Estudio Geotécnico. 
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Para el caso de edificaciones menores con cimentaciones superficiales, la 

excavación es poca y probablemente no va mas allá del retiro de la capa 

vegetal y posterior excavación manual para conformar las cimentaciones. 

El fondo de la excavación debe ser nivelado y cubierto inmediatcrnente 

por una capa de unos 5cm de concreto pobre (solado) La colocación de 

esta capa previene la pérdida de humedad del terreno natural y provee 

una superficie plana sobre la cual se empieza a armar el refuerzo, con ésta 

práctica también se busca evitar contaminar la mezcla de concreto y al 

refuerzo. 

Antes y durante la excavación se debe inspeccionar con detalle qué 

estructuras y cimientos están rodeando el sitio del proyecto. En especial 

cuando se construye al lado de casas o edificaciones bajas, se debe tener 

mucho cuidado en vigilar el comportamiento y no afectar directamente 

sus fundaciones, protegiendo sus muros perimetrales y evitando destapar el 

cimiento vecino, para no crear inestabilidad a la construcción vecina. 

Nunca se deben almacenar los materiales de la obra, en las bermas y 

coronas de la excavación, tales como el acero de refuerzo o los bloques 

de ladrillo, ésta sobrecarga puede causar la falla de los taludes y terminar 

en un derrumbe que afecte el proyecto y la seguridad de los empleados. 

Cuando el nivel de las aguas (nivel freático) afecte parte de la 

excavación, se deben preparar drenajes adecuados o si es del caso, 

hacer uso de mofobombas para sacar el agua. Esto contribuye a 

garantizar la estabilidad de los taludes y es definitivo en el momento de 

armar y vaciar los elementos de concreto. 

35 



6.10.3 Fabricación de concreto. El concreto u hormigón puede definirse 

como la mezcla de un material aglutinante (cemento Pórtland hidráulico), 

un material de relleno (agregados o áridos), agua y aditivos, que al 

endurecerse forman un todo compacto (piedra artificial) y después de 

cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión. 

Adicionalmente el concreto también contiene alguna cantidad de aire 

atrapado (usualmente entre el 1 % y 3% del volumen de la mezcla) 

Los aditivos, que con alguna frecuencia se añaden a la mezcla modifican 

alguna(s) propiedad(es) del concreto tales como acelerar, retardar, 

mejorar la manejabilidad, reducir requerimientos de agua, incrementar 

resistencia u otras. 

6.10.3.1 Materiales 

Cemento Portland. Es el componente más importante en la fabricación del 

concreto, ocupa entre un 7% y  15% del volumen de la mezcla, tiene 

propiedades de adherencia y cohesión, proviene de la calcinación de las 

rocas calizas y arcilla. 

Agregados. Es el segundo componente, ocupa entre un 59% y un 76% del 

volumen de la mezcla, son esencialmente materiales in, naturales o 

artificiales, de forma granular que por conveniencia han sido separados en 

fraccione finas (arenas) y fracciones gruesas (gravas) En general provienen 

de las rocas naturales. 

Agua. Este tercer componente ocupa entre el 14% y el 18% del volumen de 

la mezcla e hidrata al cemento Pórtland por medio de complejas 

reacciones químicas. 
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Refuerzo. Las estructuras de concreto estructural, requieren del uso del 

acero de refuerzo, este conjunto integral se denomina concreto reforzado. 

El refuerzo lo constituyen barras de diferente diámetro y corrugaciones a lo 

largo de su longitud. Las barras de acero son el producto de una aleación 

de hierro de carbono con silicio, manganeso, fósforo y Azufre. 

La producción del acero se consigue a partir del mineral de hierro o el 

procesamiento de la chatarra para después mediante aleaciones 

normalizadas se integra el resto de componentes. A través de un proceso 

químico a altas temperaturas con la ayuda de un tren de laminación. 

Posteriormente luego del enfriamiento se cortan en longitudes comerciales 

de 6.00 9.00 o 12.00 m. 

De las propiedades del refuerzo merece destacarse para fines estructurales 

la resistencia a los esfuerzos de tensión y la capacidad de deformarse en el 

rango inelástico (ductilidad) 

6.10.4 Vaciado y curado. Cuando los elementos están totalmente 

armados y listos para vaciar el concreto, debe hacerse la última revisión 

por parte de la Interventoría y dejar constancia en el libro de obra que 

todas las condiciones y requisitos se han cumplido satisfactoriamente y que 

están listos para el vaciado, las formaletas deben mojarse con agua, en 

especial si son nuevas las teleras, para prevenir que absorban agua de la 

mezcla. 

En este proceso, se debe ejecutar ordenada-mente el vaciado, 

disponiendo el personal dela siguiente manera: 

Una cuadrilla encargada de sacar el casetón para la fundida, y volverlo a 

colocar en su sitio asegurándose de que los ganchos y amarres de los 
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elementos estructurales continúan firmes y en su posición adecuada, 

reparándolos cuando sea necesario. 

Una segunda cuadrilla encargada de distribuir el concreto, con pala a 

todos los sitios en donde debe quedar la torta, y además evitar que se 

acumule la mezcla en un solo punto sobrecargando la formaleta. En lo 

posible sólo se llenarán los espacios de los casetones, sin iniciar aún el 

vaciado de vigas. 

A medida que se avanza en la fundida de la torta inferior, y que los 

casetones vuelven a ser colocados en su lugar, se procede a colocar la 

malla de refuerzo superior. La torta superior es de gran importancia 

estructural, y en ella reside en gran parte la capacidad de la placa para 

resistir concreto. En la fundida de los elementos, se debe empezar por 

llenarse las vigas y viguetas, teniendo cuidado de no descargar mucho 

concreto en un mismo sitio pues se corre el riesgo de fallar una de las 

cerchas que sostiene las teleras. Cuando se utiliza una bomba estacionaria 

con trompa de elefante, que es un elemento difícil de maniobrar, se 

recomienda vaciar el concreto en las intersecciones de vigas y viguetas y 

esparcirlo uniformemente con pala a los de-más sitios de cada elemento. 

6.10.5 Cimentaciones. El objeto de uno cimentación es proporcionar el 

medio para que las cargas de la superestructura, concentradas en 

columnas o en muros, se transmitan al terreno produciendo en este último 

un sistema de esfuerzos que puedan ser resistidos con seguridad, 

produciendo los asentamientos tolerables y evitar la posibilidad de que se 

presenten asentamientos diferenciales. En cualquier caso, se debe evaluar 

el efecto de esos asentamientos sobre la edificación y sobre las 

construcciones vecinas. 



6.10.6 Zapatas. Las zapatas constituyen una solución de cimentación para 

edificaciones de poca altura, o para construcciones localizadas en suelos 

de fundación de aceptable capacidad portante. Ellas reciben la carga de 

una o varias columnas, o de muros continuos de carga, y las transmiten al 

suelo de manera uniforme. 

Si se trata de una sola columna, la zapata se denomina aislada. Para el 

caso de zapatas que soportan dos o más columnas, decimos que se trata 

de zapatas combinadas y para el caso de muros, las denominamos 

zapatas corridas. En cualquier caso, las formaletas para zapatas aisladas y 

continuas, son realmente muy simples. Esto se debe a que el terreno las 

recibe directamente y su espesor es relativamente pequeño ( usualmente 

entre 0.20 a 0.60 m.), por lo cual el concreto fresco no desarrolla mucha 

presión lateral en el encofrado, por tanto no es necesario proveer de 

apuntalamientos o anclajes especiales. 

Usualmente cuando las cimentaciones son de gran espesor, también son 

mayores en su área de sección transversal, y la velocidad de colocación 

del concreto es baja; nuevamente, se genera muy poca presión 

hidrostática. Cuando el terreno sea de muy baja capacidad, se pueden 

colocar entibados, teleras o formalefas que protejan las paredes de la 

excavación 

Las cimentaciones o fundaciones en concreto se colocan normalmente en 

suelo excavado y no expuestas a la vista, por lo que la calidad del 

terminado de la formaleta no es importante; lo importante es que las 

formaletas sean construidas de manera que el concreto quede en el lugar 

previsto por el diseño según lo establecen los planos estructurales. 

39 



Si se está utilizando esta opción de cimentación, es porque el suelo posee 

buena capacidad portante lo cual está ligado generalmente a una 

adecuada estabilidad y el concreto puede ser colocado directamente 

sobre el terreno, usándolo como formaleta. Esto es un muy buen método, 

ya que reduce los costos al no utilizar formaletas. 

No debe colocarse concreto extra en los cimientos, aumentando su 

espesor y abombando la formaleta, únicamente porque el encargado de 

la fundida no permite desechar una o dos carretillas de concreto sobrante. 

Se debe tener especial cuidado en el vaciado de las zapatas y asegurarse 

de que se localicen al nivel y en alineamiento verdadero, para evitar tener 

que cortar y acomodar las formaletas de muros y columnas, o incluso el 

alto costo de picar un elemento de concreto ya endurecido. 

6.10.7 Vigas de amarre. Siempre es conveniente establecer un amarre 

entre las zapatas para impedir su desplazamiento horizontal. 

Una vez realizada la excavación de las zapatas y vigas de amarre, se 

comienza a colocar el refuerzo del elemento. Las varillas de refuerzo a 

flexión en la zapata deben mantenerse por encima del suelo con ayuda 

de bloques de concreto o silletas de acero para garantizar el 

recubrimiento de concreto. En este momento se debe empezar a colocar 

el refuerzo del primer tramo de las columnas, cuyo anclaje y amarre dentro 

del cimiento deben ser firmes, para evitar la desviación de las barras, para 

eso se colocan flejes dentro de la zapata, para mantener la columna en su 

lugar. 

El refuerzo de las vigas de amarre deben protegerse del contacto directo 

con el suelo, para evitar su contaminación, y debe penetrar en 1 la zapata 

y anclarse en la columna de manera que la conexión entre la cimentación 
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y la superestructura quede garantizada. La construcción de estos nudos 

debe ser cuidadosa y los ganchos y amarres deben ser revisados por la 

interventoría o la supervisión técnica antes de la colocación del concreto. 

Cuando las zapatas poseen una dtura considerable, muchas veces se 

diseñan con una pendiente o chaflán, para ahorrar concreto en la 

fundida. En estos casos, la formaleta debe ser colocada con precisión y el 

vibrado del concreto en esta parte debe ser intenso para evitar la 

formación de vacíos y porosidades que, al ser cubiertos con tierra, son más 

susceptibles a la corrosión. 

Después de haber revisado que la colocación del refuerzo se hizo de 

acuerdo a los planos, se procede al vaciado del concreto. En la zapata, el 

concreto se coloca inicialmente en el centro y es repartido hacia los 

bordes del elemento hasta cubrir toda el área. Cuando la zapata es muy 

alta, se puede vaciar en dos etapas, para no forzar demasiado el 

encofrado. Se debe apisonar y compactar con vibrador uniformemente, 

para que el concreto de la zapata alcance la mayor densidad posible y se 

evite la segregación. 

6.10.8 Columnas. Se denominan columnas los elementos verticales sobre 

los cuales se ejercen dos acciones físicas principalmente: soportan 

acciones de compresión y de flexión. 

Para garantizar la ductilidad de los pórticos se hace necesario confinar los 

nudos, lo cual se consigue con la colocación de algunos flejes dentro del 

mismo, pero en la columna y no en la viga puesto que con eso 

garantizamos que bajo un sismo, la fisuración se formará en las vigas fuera 

del nudo o lo que es lo mismo, garantizamos la formación de articulaciones 

plásticas en los extremos de la viga. 
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Por otra parte, no debe variarse la altura de las columnas sin antes haber 

ajustado el diseño por parte del diseñador, puesto que ampliar la altura de 

las columnas significa modificar la posición y magnitud de las fuerzas 

sísmicas. 

Como primera medida se debe revisar los ejes, cimbrándolos sobre la 

placa de concreto. Como lo hemos mencionado anteriormente, a la hora 

de fundir la placa se colocan flejes en la columna dentro del nudo, y 

además de tres estribos adicionales por encima del tramo a vaciar, que 

amarren las varillas de la columna que sobresalen, para evitar que al 

colocar el concreto de la placa las barras de refuerzo longitudinal se 

desplacen del sitio original, formando una especie de floreros" que hacen 

perder la uniformidad de la distribución del refuerzo. 

Después, la columna debe ser apuntalada y aplomada. Es importante 

apuntalar tres caras del encofrado, para que la columna quede plomada 

por todas sus caras. 

El plomado del encofrado se hace utilizando cilindros de prueba, que 

amarrados a un clavo, son los testigos de la verticalidad de la formaleta. La 

posición exacta se logra halándole los tensores o empujando con los 

puntales, hasta lograr que cada cara de la columna quede totalmente 

vertical. 

6.10.9 Losa, vigas y viguetas. Se revisará la formaleta y se localizará el 

trazado y cruce de redes eléctricas e hidráulicas para que cada uno de 

ellos que-de exactamente localizado. 
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En el caso que el diseño así lo indique, se colocará primero la malla inferior 

de la placa y luego el acero para la placa, el acero debe estar 

almacenado en un sitio especial de la obra y ordenado por diámetro y 

longitud de manera que sea fácil la ubicación de cada varilla de refuerzo 

que se necesite en la construcción de vigas y viguetas. 

Se revisará los traslapos y el alineamiento de la armadura de viguetas la 

debe ser lo más exacto posible, el refuerzo debe quedar bien amarrado y 

firme para evitar que se desplace. Los espacios para las viguetas deben 

cuidarse y chequearse una vez armada la placa y colocado el casetón, 

por-que estos elementos deben quedar rectos y con una sección uniforme, 

tal como lo indican los planos constructivos. 

En el caso de que se construya una placa maciza, el orden de armado 

será el mismo: primero las vigas y la malla inferior y por último la malla 

superior de la placa. Las mallas deben mantenerse en posición con la 

ayuda de accesorios que garanticen la posición del refuerzo. 

6.10.10 formaleta. La formaleta es una estructura temporal, encargada de 

sostener los elementos de la placa de concreto reforzado, mientras ésta 

desarrolla sus propiedades de resistencia y comienza a trabajar según ha 

sido diseñada. 

El sistema de encofrado consta de una serie de parales (elementos 

verticales) y cerchas metálicas, (elementos horizontales) sobre las cuales 

descansa el tablero o telera, en la que se arma y se funde la placa. 

Es de gran importancia colocar parales de arriosframiento que permitan 

rigidizar las formaletas para que no se deformen. 
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Debe dejarse un corredor libre entre cada módulo arriostrado, para 

permitir el paso del personal encargado de nivelar la placa y de revisar los 

apuntalamientos y apoyos. Los parales metálicos poseen 2 tubos, uno 

dentro del otro, y permiten ser ajustados a la altura del entrepiso fijando 

con un pasador el tubo interior a la medida indicada. 

Se colocan las cerchas metálicas y las teleras, armando el tablero 

definitivo. Las teleras más utilizadas son de madera, por su economía y 

durabilidad, pero también se encuentran en fibra y aluminio. Con el 

tablero arma-do, se procede a la nivelación más cuidadosa de la 

formaleta, graduando la altura de los parales con el regulador de rosca, y 

controlando en varios puntos con ayuda de un listón con la medida 

exacta del entrepiso. Es recomendable iniciar en este momento el armado 

de la formaleta de escaleras, para agilizar el proceso constructivo de la 

placa, y para que éstas puedan ser utilizadas más pronto por el personal 

para acceder a los pisos superiores con mayor seguridad. Si se llega a 

fundir el concreto con la formaleta rota y mal unida, no sólo se desperdicia 

material, sino que el goteo a la placa inferior produce rugosidades e 

imperfecciones que deben ser reparadas para el proceso de acabados, 

causando pérdida de tiempo y costos adicionales para la obra. 

El siguiente paso es cubrir con un removedor de formaleta, con ayuda de 

un rodillo o un cepillo, para facilitar posteriormente el proceso de 

desencofrado de la placa. 

6.11 INTERNET EN EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Internet ofrece valiosas virtudes y/o aplicaciones que se pueden explotar 

en miras de crear canales de comunicación enfocados a los procesos 

constructivos, distinguimos dos áreas fundamentales, una es el Internet 

como plataforma para difundir de manera novedosa, información 
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especializada y la otra área es el Internet como mecanismo para la 

obtención de la información especializada. 

La primera, precisamente corresponde al tema del presente trabajo, el 

cual pretende proporcionar ese medio de difusión ágil y novedoso, pero 

igual nosotros podemos obtener de este medio masivo información que 

bien pudiera aportar conocimiento de los procesos constructivos y es así 

como no solo al nivel regional, si no también al nivel mundial existen ya 

muchos portales de Internet que brindan información técnica y 

especializada tanto de ingeniería y arquitectura, como de cualquier otra 

rama del conocimiento. 

En términos más específicos, podemos hablar de las diversas páginas Web 

que encontramos generalmente referidas al tema de la construcción. En 

Colombia, las empresas constructoras se han dado a la tarea de 

promocionar su trabajo mediante esta herramienta, así, encontramos 

páginas de empresas en donde podemos conocer los proyectos que 

dicha firma constructora ha desarrollado y los que desarrolla actualmente. 

Dichas páginas, son diseñadas de tal forma que sirvan como instrumento 

de promoción de la firma constructora para posibles clientes que estén 

interesados en sus servicios, entre ellas, podemos contar por ejemplo: 

-* www.conve/.com.co 

- www.conconcreto.com.co  

- www.aia.com.co  
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Gráfica 1. Ejemplo presentación de página firma constructora 

De otro lado, se pueden encontrar a un nivel más académico, páginas 

que brindan información técnica y documentada sobre procesos 

constructivos, innovaciones, tesis de grados de estudiantes, etc. y Webs 

que pertenecen a firmas proveedoras de materiales e insumos para la 

construcción; algunas con propuestas muy interesantes en asesorías al 

cliente directo, acerca del producto o servicio que prestan. Entre ellas, 

podemos destacar las páginas del grupo Corona, Mancesa, entre otras, en 

donde la información de sus productos referidos a los procesos 

constructivos, es muy completa e interesante. 

Estas últimas, son las que proponen la información más documentada y 

estructurada, desde el punto de vista práctico de la aplicación de los 

procesos constructivos. Citando un ejemplo concreto, el grupo Corona, 

nos ofrece información específica acerca de las diferentes alternativas en 
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materiales para la remodelación o construcción de cocinas, baños y pisos 

en general. Poseen un módulo en donde el usuario puede acceder a 

maquetas electrónicas en donde se pueden cambiar y combinar los 

diferentes acabados de pisos y paredes ofrecidos por la marca con 

diferentes aparatos sanitarios, en el caso de los baños. Entre ellas, se 

pueden contar: 

www.moncesa.com. co  

www.corona.com.co  

www.roca.com.co  

1 
CiO Ld5 

X 

øCorona 
EspaÑs para Vivir, 
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'd¡ 

Gráfica 2. Ejemplo presentación de página empresa proveedora de 

materiales 

Otra categoría de páginas Web encontradas en Internet, son las que se 

dedican a hablar de temas inherentes al sector de la construcción, la 

arquitectura, y la ingeniería, entre otros, en donde el usuario especializado 
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puede acceder a temas varios acerca de procesos constructivos, temas 

legales, historia de la arquitectura y la construcción, licitaciones y 

proyectos, nuevos productos, actividad edificadora en el medio, 

propiedad raíz, arquitectura y diseño, herramientas e innovaciones 

referentes al trabajo del diseño y la construcción, etc., entre ellas, se 

pueden contar: 

www.arquitectura.com , 

www.arquitecturacolombia.com , 

www.losconstructures.com , 

www.propiedades.com.co  

www.arquicol.com  
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Gráfica 3. Ejemplo presentación de página empresa virtual similar 
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Gráfica 4. Ejemplo presentación de página empresa virtual similar 

6.12 FUNDAMENTOS DE INTERNET 

6.12.1 ¿Qué es Internet? Internet nació hace cerca de 20 años, surgió por el 

esfuerzo de interconectar la red ARPAnet del Departamento de Defensa 

estadounidense con varias redes enlazadas por medio de satélite y de 

radio. ARPAnet era una red experimental que apoyaba la investigación 

militar, en particular la investigación sobre cómo construir redes que 

pudieran soportar fallas parciales (como las producidas por bombarderos) 

y aún así funcionar. En el modelo ARPAnet, la comunicación siempre 

ocurre entre una computadora fuente y una destino. La red asume por sí 
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misma que es fiable; cualquier parte de la red puede desaparecer en 

cualquier momento. La red fue diseñada para requerir un mínimo de 

información de las computadoras que forman parte de ella. Para enviar un 

mensaje en la red, una computadora sólo tiene que poner la información 

en un sobre, llamado paquete de protocolo Internet (IP: Internet Protocol) y 

le asigna el domicilio destino en forma correcta. Las computadoras que se 

comunican, no la red, tienen la responsabilidad de asegurar que la 

comunicación se lleve a cabo. La filosofía era que cada computadora en 

la red se pudiese comunicar, como un elemento individual, con cualquier 

otra computadora. 

La demanda sigue creciendo. Ahora que la mayoría de las universidades 

están conectadas, se está tratando de incluir también a primarias y 

secundarias, al igual que las bibliotecas locales. Las personas que 

recientemente se graduaron en una universidad saben para qué sirve 

Internet y hablan con sus compañeros de trabajo acerca de conectar la 

empresa en que laboran a dicha red. Toda esta actividad apunta a un 

crecimiento continuo, a la solución de problemas de conectividad, a la 

evolución de las tecnologías y a la seguridad en el empleo de los expertos 

en comunicaciones. Mucha gente va más allá; pues una vez que se 

cuenta con una conexión de red en el trabajo, el siguiente paso lógico es 

conectarse directamente desde su casa. 

6.13 CONCEPTO BÁSICO DEL INTERNET 

Internet consiste esencialmente de un número inmenso de ordenadores 

conectados entre sí. En otras palabras una red de redes de ordenadores 

global, sin restricciones y en constante evolución. El último reencuentro 

realizado incluye 15 millones de usuarios, dos millones de ordenadores y 

21.000 redes de ordenadores. En el comienzo eran menos de 10 países 
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conectados a la red Internet, y en 1994 eran más de 80 países conectados 

a Internet. 

La primera conexión realizada con éxito incluía únicamente cuatro 

ordenadores. El objetivo del proyecto era construir un sistema de 

comunicación entre ordenadores altamente flexible y dinámico, que diera 

cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, tecnologías de 

transmisión, etc. 

Debemos destacar como un mito clave en su desarrollo, la adopción 

como estándar para la comunicación entre ordenadores de protocolo 

tcp/ip a mediados de los años 80. 

Podemos concebir a esta red como un proveedor. Es posible acceder a la 

información más reciente disponible sobre la lucha contra el SIDA, a la vez 

que podemos consultar sobre programas de formación en universidades 

localizadas e-  cualquier lugar del mundo, enviar correo electrónico, leer 

las últimas noticias de la Casa Blanca, participar en discusiones abiertas 

sobre cualquier tema de interés o analizar la última información disponible 

sobre los más novedosos productos de cualquiera de las empresas que ya 

empiezan a ofrecer sus servicios a través de la red. 

La red Internet es la herramienta básica para intercambio de información 

tanto en el ámbito profesional como en el ámbito empresarial. En pocos 

segundos son capaces de transmitir cientos de páginas entre países 

localizados a miles de kilómetros. Para millones de personas conectadas a 

la red, las limitaciones de tiempo y distancia parecen desaparecer. Con 

una simple orden es posible enviar información a cientos de usuarios 

interesados, responder a preguntas de clientes, descargar un programa 

localizado en un ordenador central a miles de kilómetros. 
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Para los ejecutivos de las grandes empresas, la toma de decisiones se basa 

en la mejor información que puedan tener sobre diferentes aspectos 

como, por ejemplo, tendencias de la economía, actividades de la 

competencia, nuevos desarrollos en tecnología, nuevas oportunidades 

para sus productos, etc. En este contexto, Internet puede suponer para 

este tipo de empresas un recurso de gran valor estratégico. 

Hoy en día cualquier tipo de negocio depende del acceso a la 

información adecuada para realizar correctamente el trabajo. Aquí es 

donde Internet juega un papel importante y deberá ser tenida en cuenta 

por cualquier empresa que base su futuro comercial en la información 

disponible. 

6.14 HISTORIA DEL INTERNET EN COLOMBIA. 

El primer antecedente de conexión a una red internacional en nuestro país 

se gesto en 1.990, gracias a la iniciativa de IBM con la red Bitnet (Because 

It's Time Nefwork). La inquietud partió de las universidades y a través de un 

convenio entre el Icfes y Telecom, en 1.991 se logró conectar un canal 

análogo entre New York y Bogotá. La red se denominó RUNCOL (Red 

Universitaria de Colombia) y 34 universidades se comprometieron a pagar 

dicho canal. 

Lamentablemente, se presentaron problemas como el alto costo de la 

conexión con las entidades de fuera de Bogotá y además las 

universidades públicas tenían que pagar por equipos que no eran propios. 

Entre tanto, Telecom había desarrollado un proyecto para aprovechar lo 

que conocía como la red nacional para transmisión de datos, Coldapaq, 

a través de un sistema conocido como Iteccol que en 1.991 ya utilizaba 

algunas características de lo que luego sería el fenómeno de Internet. 
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En 1 .992, las universidades de Los Andes, del Valle, del Cauca, Eafit y 

Colciencias crearon una pequeña Internet, utilizando también a Coldapaq 

y los mismos estándares técnicos de la red actual. Otras entidades 

quisieron sumarse pero no tenían acceso a Coldapaq. 

Ante el crecimiento que comenzaba a tener Internet en EEUU, los 

académicos nacionales decidieron crear una corporación para llevar esta 

tecnología a las ciudades Colombianas, finalmente en junio de 1.994 se 

creó Interred, que comenzó a brindar el servicio de conexión a Internet, 

gracias a un aporte inicial de capital de 1.800 millones de pesos. 

Dos meses después, Telecom también lanzó su servicio Saitel para brindar 

conexión con la red mundial de computadoras. Por $20.000 pesos 

mensuales de entonces (septiembre de 1.994) se podía acceder a Internet, 

pero solamente con mensajes y códigos de texto. 

En enero de 1.995, Compuserve comenzó a brindar su servicio en línea que 

luego sería complementado con una puerta de salida de la gran red 

mundial. En ese mismo año entraron a operar otros proveedores como IBM, 

Colomsat y Openway, echando a rodar la bola de nieve que hoy es 

Internet en el país. 

6.15 AMBITO DEL INTERNET. 

Hoy en día, el idioma más utilizado en Internet es el Inglés; pero es posible 

que muy pronto nos encontremos con otros, por ejemplo, si nos 

conectamos con el servidor Gopher DACOM R&D Center en Korea, y 

elegimos la opción DACOM R&D in Korean la información aparecerá 

escrita en Coreano (antes de internar esta opción, hay que tener en 

cuenta que se necesita hardware y software especial para que una 

computadora occidental visualice caracteres distintos a los romanos), no 
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obstante, en Japón, China y Corea, muchos servidores Gophers utilizan el 

idioma inglés. 

Día a día es más común ver que el uso de Internet no se limita a un único 

idioma, por el contrario es una herramienta tan popular que ofrece una 

gran diversidad de lenguas contenidas en menús interactivos que te 

permiten seleccionar el idioma que desees. En el caso nuestro, en el idioma 

español se ofrece una gran cantidad de páginas, programas, 

aplicaciones, usuarios de Internet, entre otros, que hacen de este un 

campo plenamente explotable. 

En el ámbito regional y local, especialmente en la ciudad de Medellín; el 

uso de esta herramienta está en pleno crecimiento como medio de 

comunicación, pero poco ha sido aprovechado en las diferentes áreas del 

conocimiento, es por eso que este trabajo pretende en base a las 

bondades de este medio de comunicación y transmisión de información, 

hacer uso del Internet para explotarlo en el sector de la construcción y así 

prestar el servicio de transmitir conocimiento visual. 

En el desarrollo del sector de la construcción se percibe una gran falencia 

por parte de los profesionales y estudiantes, es el hecho de que no se logre 

conocer de manera práctica muchos de los procesos constructivos, que 

en determinado momento deben ser dirigidos y supervisados por el 

profesional en las obras o comprendidas en las aulas de clase por los 

estudiantes y en la medida que estos procesos son menos cotidianos y más 

especializados es aún más difícil conocerlos, comprenderlos y acceder al 

sitio donde se llevan a práctica. 

El Internet permite indudablemente a resolver este dilema y aportar una 

gran ayuda en búsqueda de que el usuario pueda de manera ágil y clara 
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capacitarse, observando observando los procesos constructivos de su interés en medio 

visual. 

6.16 CREACION DE UN MODELO EMPRESARIAL BASADO EN EL 

CONOCIMIENTO 
Es necesario, acorde al cambiante mundo de los negocios y en sintonía 

con la tercera "ola mundial que se potencialicen y se creen empresas 

que le apuesten a generar valor a partir de vender conocimiento, 

información precisa en un campo determinado de la economía. 

En nuestro caso, una vez definido los procesos constructivos como la fuente 

de material de trabajo, se piensa en la forma innovadora de difundir y 

trasmitir información que finalmente construye conocimiento y es así como 

en vista de los interrogantes planteados en la descripción de este trabajo 

encontramos al Internet como la herramienta precisa para este propósito. 

Procedemos entonces, a documentar lo concerniente a la fuente de 

conocimiento que son los procesos constructivos y los componentes 

fundamentales que son la plataforma para la implementación de este 

sistema de información, enmarcados en el siguiente modelo empresarial: 
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7. MODELO EMPRESARIAL 

FORMULACIÓN DEL MODELO EMPRESARIAL 
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7.1 DESCRIPCIÓN PRELIMINAR 

Como se ha venido presentando en todos los campos, a modo de 

tendencia no solo nacional sino global, el manejo de la información y el 

conocimiento, ha venido cobrando importancia día a día. 

Dicho fenómeno, se ha venido dando a raíz de la avalancha de nuevas 

tecnologías que se proponen para el medio productivo de la sociedad 

global. 

La industria de la construcción no es la excepción; la globalización ha sido 

un factor desencadenante de nuevas tecnologías que competen a este 

sector, nuevos productos y nuevas formas de construir han llegado en 

nuestro caso a reforzar el abanico de posibilidades constructivas que 

teníamos hace 10 o 15 años y la manera de transmitir y enseñar 

conocimientos específicos, los cuales ahora pueden llegar de manera más 

inmediata a la persona que requiera la información. 

Dado este fenómeno, el sector empresarial ha empezado a dar gran valor 

al manejo de la información y del conocimiento a su interior, como 

herramienta y como ventaja competitiva. 

Saber hacer una cosa, saber que etapas, que secuencia y recursos 

comprenden, permite manejar y gestionar ese conocimiento al interior de 

las empresas, como pilares de la gestión del conocimiento que está tan en 

bogo hoy en día; hoy se vende y se paga por conocimiento y 

seguramente será en un futuro muy cercano de manero más dramática. 

A raíz de este fenómeno generalizado en el sector empresarial y 

específicamente en el de la construcción, y como ejercicio académico 

planteado por la especialización en Gerencia de Empresas de Ingeniería 

de la Escuela de Ingeniería de Anfioquia, para presentar el respectivo 
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trabajo de grado de la especialización, se plantea este proyecto, llamado 

INTERNET COMO HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO, APLICADO AL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN y del cual se deriva este 

modelo empresarial. 

7.2 JUSTIFICACION 

Somos un grupo de profesionales que debido a la coyuntura del sector de 

la construcción y a la necesidad de proponer una solución a una de las 

tantas problemáticas del mismo, plantea una herramienta que bien 

pudiera ser una aplicación empresarial y que en definitiva brinda un 

servicio que demanda el ector, como lo es el saber a tiempo en que 

consiste y como se desarrolla un proceso constructivo, realizando una 

descripción audiovisual. 

7.3 DESCRIPCION PRELIMINAR 

Ilustramos procesos constructivos del sector de la construcción en formato 

audiovisual, cfgitalizado y montado en una base de datos en Internet, de 

tal manera que el usuario pueda acceder a este medio, consultar y 

documentarse de procesos constructivos específicos de su interés. Por ser 

ésta una herramienta de difusión rápida y masiva, permite vender espacios 

publicitarios relacionados con nuestro sector. 

7.4 MISION 

Ser una organización de base tecnológica que transmita conocimiento a 

través de medios audiovisuales, en beneficio del sector de la construcción. 

7.5 VISION 
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Ser la primera organización en documentar los procesos constructivos en 

forma audiovisual por medio de Internet en nuestro país, de manera 

oportuna y completa. 

7.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

- Innovar en la transferencia del conocimiento. 

4 Explotar la potencialidad de Internet como medio de difusión y venta. 

4 Llegar a profesionales, estudiantes y personas involucradas en el sector 

de la construcción. 

4 Documentar procesos constructivos de interés y demandados por los 

usuarios. 

4 Presentar de forma ágil y completa procesos especializados y de difícil 

disponibilidad de información. 
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7.7 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

GERENTE 

AREA OPERATIVA 	 ASISTENTE 
AbMINISTRATIVO 

INVESTIGAbORES 	 TECNICOS DE 

SISTEMAS 

Gráfica S. Organigrama 

La estructura de la organización, como se plantea en el organigrama 

anterior, se diseñó bajo los parámetros de tamaño inicial de la empresa en 

su comienzo y con el objetivo de hacerla administrativamente fácil de 

manejar. 

7.8 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

A. GERENTE GENERAL 

Nombre del cargo: 	 GERENTE 
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Naturaleza del cargo: 

Nivel de estudios: 

Experiencia: 

Habilidades: 

administrativo 

Ingeniero Civil o Arquitecto. 

Especialización en administración o 

gerencia. 

1 año de experiencia en el campo gerencial 

o administrativo. 

manejo de personal, capacidad de gestión, 

afinidad en sistemas informáticos. 

Personas a cargo: 

- Director del área operativa. 

- Asistente administrativo. 

Funciones generales: 

4 Administrar y optimizarlos recursos de la organización con miras a 

generar valor y beneficio a los socios, los empleados y a los clientes. 

4 Gestionar oportunidades de negocio. 

4 Definir políticas y estrategias que permitan lograr las metas fijadas. 

4 Controlar el buen desempeño y la calidad en la prestación del servicio. 

4 Adquirir y distribuir los recursos necesarios para el ejercicio del negocio. 

4 Realizar y evaluar balances de gestión en cada año. 

4 Tomar medidas necesarias para el mejoramiento continuo. 

B. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nombre del cargo: 	 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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Naturaleza del cargo: 	administrativo 

Nivel de estudios: 
	

bachiller con énfasis en secretaria 

Experiencia: 
	

1 año de experiencia como secretaria. 

Habilidades: 
	

Orden, diligencia, prudencia. 

Personas a cargo: 

- Ninguno. 

Funciones general: 

- Atender las llamadas telefónicas y el público en general. 

- Asistir al Gerente en todas sus peticiones de carácter laboral. 

- Ayudar a limpiar y mantener en orden la oficina. 

- Preparar los documentos de carácter administrativo. 

- Apoyar el sistema de calidad. 

- Liderar el sistema de archivo y mensajería. 

- Servir de apoyo informativo al personal de la organización. 

B. DIRECTOR DEL AREA OPERATIVA 

Nombre del cargo: 

Naturaleza del cargo: 

DIRECTOR OPERATIVO 

operativo 

Nivel de estudios: 
	

Ingeniero Civil o Arquitecto. 
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Experiencia: 	 1 año de experiencia como líder de 

proyectos de Ingeniería. 

Habilidades: 	 manejo de personal, afinidad en sistemas 

informáticos, conocimiento de procesos 

constructivos y gestión por procesos. 

Personas a cargo: 

-* Investigador. 

- Técnico en sistemas. 

O. INVESTIGADOR 

Nombre del cargo: 

Naturaleza del car 

Nivel de estudios: 

Experiencia: 

INVESTIGADOR 

operativo 

Ingeniero civil, Arquitecto o Tecnólogo en 

construcciones civiles 

2 años en trabajo de campo, interventor o 

residente de obra. 

Habilidades: 	 Manejo de herramientas informáticas, 

nociones de edición de videos y filmaciones, 

conocimiento de los procesos constructivos. 

Personas a cargo: 

- Ninguno 
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D. TÉCNICO EN SISTEMAS 

Nombre del cargo: 

Naturaleza del cargo: 

Nivel de estudios: 

Experiencia: 

Habilidades: 

ASESOR DE APOYO EN SISTEMAS 

técnico-operativo 

Ingeniero de sistemas preferiblemente o 

tecnólogo en sistemas. 

2 años en soporte y mantenimiento de 

servidores Web 

compresión 	de 	videos 	digitales, 

mantenimiento y soporte de servidores Web 

y redes, manejo de bases de datos. 

Personas a cargo: 

—> Ninguno. 

Funciones generales: 

- Administrar y optimizar los recursos de la organización con miras a 

generar valor y beneficio a los socios, los empleados y a los clientes. 

- Gestionar oportunidades de negocio. 

4 Definir políticas y estrategias que permitan lograr las metas fijadas 

- Controlar el buen desempeño y la calidad en la prestación del servicio. 

-* Adquirir y distribuir los recursos necesarios para el ejercicio del negocio. 

-* Realizar y evaluar balances de gestión en cada año. 

- Tomar medidas necesarias para el mejoramiento continuo. 
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7.9 INFRAESTRUCTURA 

Dada las características de la empresa, ubicada en el sector servicios y 

catalogada como empresa de base tecnológica, se puede hablar de ella 

como una empresa prácticamente virtual, en donde la planta física no es 

representativa dentro de toda la integridad de la empresa, puesto que se 

puede hablar de ella como una página Web que vende conocimiento. 

Por ésta razón, no necesitamos una planta física que demande gran 

inversión. 

En un principio, no se requiere de un espacio en donde las instalaciones de 

veaconstruir.com  empiecen a funcionar, suficiente para que los socios 

fundadores y los profesionales que a disposición de los anteriores se 

necesiten, comiencen a trabajar, puesto que en sus inicios se puede 

gestionar la empresa desde los domicilios de los socios fundadores. 

Sin embargo, en la medida de crecimiento se hace necesario de integrar 

el trabajo de las partes en un espacio físico definido, donde se logren 

instalar equipos de mayor capacidad y que permitan soportar una base 

de datos extensa. 

7.10 RECURSOS TECNOLOGICOS 

El recurso tecnológico de VEACONSTRUIR.COM  es elemento clave en el 

desarrollo de la empresa. No cabe duda que somos una empresa de base 

tecnológica, puesto que nuestra filosofía es utilizar el recurso tecnológico 

disponible para ofrecer conocimiento. 
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El recurso tecnológico, coherente a las necesidades de nuestra empresa, 

consta de equipos y recursos humanos suficientes para sustentar las 

siguientes actividades: 

A. Filmación en medios análogos (formato video 8) de las actividades 

constructivas, así como su respectiva edición; 

B. Digitalización de dicho video en formatos compatibles para 

trabajarlos en PC y poder montarlos en Internet; 

C. Montaje y soporte técnico de la página Web www.veaconstruir.com ; 

D. Computadores personales con especificaciones suficientes parc 

manejar archivos de video (tarjetas de video lo suficientemente potentes, 

tarjetas de video capturadoras de T.V. 1 con suficiente memoria RAM y 

buen procesador. 

E. Servidor de Internet que soporte la página Web; 

F. Dominio propio en la Web con nombre www.veaconstruir.com . 

A nivel de software, se manejarán editores de páginas Web y similares, 

desde los más básicos como Front Page, hasta Flash y editores de videos 

digitales. 

Como soporte a esto, se tiene estimado obtener licencias de otros 

programas afines que permitan editar imágenes, dibujos, audio, etc. como 

Autocad y Corel Draw, Software para manejar bases de datos, así como 

los paquetes básicos de oficina de Microsoft Office, manejados en 

plataforma Windows XP versión Professional. 
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Dentro del presupuesto de inversiones iniciales para el montaje de la 

empresa, es necesario tener en cuenta el valor de las licencias de los 

Software anteriormente mencionados, y darles prioridad a aquellos que 

son indispensables para el inicio de actividades de veaconstruir.com . 

De acuerdo a la evaluación del proyecto y de la relación costo beneficio 

de la inversión en software, hardware y profesionales en el tema, se deja 

contemplado desde ésta formulación, la posibilidad de contratación 

externa de estos servicios bajo la modalidad de Outsourcing, dada la alta 

inversión inicial estimada para estos rubros. 

7.11 DIAGRAMA O MAPA DE PROCESOS 

GESTION DEL 	•']Jf.1If 
NEGOCIO 

GERENTE TECNICO 

FUENTES 
SECUNDARIA DE 
INFORMACION 

INVESTIGACION DE 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

FIL MACION 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

PROTOCOLO TECNICO DE 

PROCESAMIENTO DE 

INFORMACION 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACION 

ARCHIVO PROCESOS1  
CONSTRUCTIVOS 

J 

----t SOPORTE TECNICO 
ING. SISTEMAS 

WWW.VEACONSTRUIR.COM  

USUARIO 

Gráfica 6. Cadena de valor del negocio 
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7.12 GERENCIA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

ENTORNO 

P 	y 

2 	 3 	 4 
 

PLANEACION 	GEST AUDflORIA 	 MEJORAMIENTO KN DEL  
ESTRATEGICA 	 - 	DESEMPEÑO -' CONTINUO - 

MACROPROCESOS DE SOPORTE 

- 

GESTION DE CALIDAII 

GESTION DE 

Í 

!

GESTION DEL TALENTO 
HIJMANC) 

GESIION DEL 
CONOCIMIENTC 

Gráfico 7. Mapa general de procesos 
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7.13 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

7.13.1 Objetivos de calidad. 

Poner al servicio del usuario un portal que cumpla con las 

especificaciones técnicas de tecnología vigente. 

• 	Sincronizar las actividades de la organización de tal manera que se 

entregue un servicio ágil y actualizado, manejando información 

organizada y bien presentada. 

• 	Innovar permanentemente en la prestación del servicio. 

• 	Atender las solicitudes del cliente. 

7.13.2 Política de calidad. Vea construir. com  tiene como política de calidad 

ofrecer al usuario del gremio de la construcción de manera eficiente y 

oportuna un servicio completo, claro, amable y acorde a las normas 

vigentes, procesos constructivos en formato audiovisual a través de 

Internet, asegurando el mejoramiento continuo con la implementación del 

sistema de gestión de calidad. 

7.13.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

La estrategia de mercadeo clave para VEACONSTRUIR.COM  en primera 

instancia, es ofrecer un producto específico que es el video digital de una 

determinada actividad constructiva. Dicho video debe ser lo 

suficientemente gráfico para ser entendible, debe ser descargable como 

un archivo, y en contenido, debe responder a las necesidades de quien 



consulta la página, sin desconocer el deber ser de la empresa, planteado 

desde el inicio como la necesidad de graficar actividades constructivas de 

las cuales frecuentemente se tienen dudas de su consecución. 

La estrategia de venta de la página, se finca en dos alternativas las cuales 

se pueden llevar a cabo conjuntamente, o simplemente decidirse por un 

sola, a saber: 

A. El cobro directo por el acceso a los videos de los procesos 

constructivos. Una alternativa para éste numeral, es crear una sección 

Premium, en donde se pague por los videos mas apetecidos y dejar otra 

porción de ellos gratis, a manera de gancho. 

B. La subsistencia de la página por medio del alquiler y/o venta de 

espacios publicitarios digitales (banners) de empresas relacionadas con el 

sector de la construcción. Otra alternativa para éste numeral, es que 

dichas empresas patrocinen los videos de las actividades constructivas 

afines a su actividad. 

7.13.4 Estudio del mercado. Se realizó una encuesta en la ciudad de 

Medellín, en el mes de Febrero de 2004, con el propósito fundamental de 

conocer del mercado del sector de la construcción los posibles usuarios de 

esta propuesta académica que se presenta como una novedosa 

alternativa de consulta de procesos constructivos haciendo uso del 

Internet. 

A la fecha, se entrevistaron 26 personas que forman parte del sector de la 

construcción y que desempeñan diferentes actividades de acuerdo a su 

profesión, a continuación se relacionan los resultados de la encuesta: 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Personas encuestadas: 26 
Lugar: 	 Medellín 
1. Del área de la construcción se entrevistaron? 

PROFESION 
AREA ESPECIFICA  

_____________ 
Construcción % Consultoría % Docencia % 

Ingeniero Civil 10  5 
Arquitecto 5  4  1  
ecnólogo 5  4 

Otro 4  1 
OTAL 24 66,6771 141 38,897 Z 8,337 

POR PRO FESION 
Ingeniero Civil 11 42,313 
Arquitecto 7 26,923 
Tecnólogo 4 15,38 
Otro 4 15,38 
OTAL 261 100,00 

Tabla 2. 

QUIENES ACCEDEN A INTERNET? 

120,00% - -------- 	---------- - 

100,00% 

80,00% 

60,00% 	 - 

40,00% 	 - 

20,00% 	 [1 	 - 
0,00% 

Ingeniero 	Arquitecto 	Tecnólogo 	Otro 	TOTAL 

Civil 

Gráfica 8. Indicativo de acceso a Internet por profesión 
2. A la Qreclunta Accede usted a internet?, resoondieron: 

RESPUESTA CANTIDAD 
Sl 251 96,15 
NO 11 3,85 

Tabla 3. 
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3. Desde que lugar acceden a Internet? 
RESPUESTA 
Residencia 19 42,22 
Oficina 18 40,00 
Obra de const. 1 2,22% 

Universidad 3 6,67 
Café Internet 4 8,89% 
TOTAL 45 100,00 

Tabla 4. 

Gráfica 9. Indicativo del lugar desde donde acceden a Internet 
4. Cuántas veces ingresan a internet a la semana? 

No. DE VECES INGO. CIVIL ARQ. TECN. OTRO TOTAL % 
Ningúna 1 0 C 0 1 3,85 

Entre 1 y  3  3 1 2 9 34,62 
Entre 4 y 10  3  1 12 46,1 5° 

1 10 ó más  1 ( 1 4 1 5,38 

OTAL 11 7  26 100,00 
Tabla S. 

5. A la pregunta ¿Cuando accede a Internet, usted consulta temas específicos del 
área de la construcción ?, respondieron que si de acuerdo a la siguiente tabla: 
PROFESION  
Ingeniero Civil 7 63,64% 

Arquitecto 5 71,43% 
Tecnólogo  75,00 
Otro 1O0,00 

PROMEDIO  77,52v 
Tabla 6. 

72 



IF4 MM 

6. Quiénes desearían poder acceder a una página que brinde el servicio que 
ofrecemos? 

PROFESION 	 AREA GENERAL 	PORCENTAJE 

PROFESION 
Ingeniero Civil 11 10 10,0971 

Arquitecto 6 85,71 
Tecnólogo  100,00 
Otro  100,00 
OTAL 251 

753 M-o 

QUIENES DESEAN ACCEDER A UNA PAGINA DE INTERNET 
QUE PRESTE SERVICIOS DE CONSTRUCCION? 

	

105,00% 	-  

100,00%  

95,00%  

90,00%  

	

85,00% 	 - 

	

80,00% 	 ------ 	 - 

75,00%  

Ingeniero Civil 	Arquitecto 	Tecnólogo 	Otro 

Gráfica 10. Indicativo del deseo de acceder a la página de Internet 

7. Cuáles son los temas de mayor interés para consultar? 

ACTIVIDAD VOTOS % 
Concretos 9 12,841  
Puentes 6 8,57 
Estruct. metálicas 4 5,71 
Formaletería 4 5,71 
Edificaciones 3 4,299 
Muros estructurales 3 4,29 
Hidroeléctricas 

2 2,86 
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ACTIVIDAD VOTOS 
Losas potenzadas 2 2,86 
Acabados edif. 3 4,293 
Pavimentos 2 2,86 
Cubiertas 2 2,86 
Túneles 2 2,86 
Presas 2 2,86 
Cimentaciones 3 4,293 
Cerramientos 2 2,86 
Rascacielos 1 1,43 
Canales 1 1 ,43 
Figuración aceros 1 1 ,43 
Muros contención 1 1 ,43 
Urbanismo 1 1,43 
Préfabricados 1 1,4311 

lnst. hidráulicas 2 2,86 
Stilldeck 1 1 ,43 
Aplicación de productos 1 1,43 11 

Sand blasting 1 1,43 
Construcciones industriales 1 1 ,43 
construccion de presas 1 1 ,43 
muros en gaviones 1 1 ,43 
Armado y vaciado de losas 1 1 ,43 
novedades 1 1,43 
Vias 2 2,86 
ub. Termofusión 1 1 ,43 
OTAL 701 100,0071 

Tabla 8. 

8. Conoce algún portal que preste este servicio? respondieron así: 

RESPUESTA CANTIDAD 
Sl 4 18,18 
NO 22 84,62 
T OTAL 26 100,007 

Tabla 9. 
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9. Que portales mencionaron? 
a.Web Departamento de Antioquia 
b.www.construweb.com.co  
c,Iosconstructores.com  

Gráfica 11. Indicativo del conocimiento de una página similar 

10. Estaría dispuesto a pagar por este sevicio? 

PROFESION SI NO 
Ingeniero Civil 9 2 
Arquitecto 5 2 
Tecnólogo 4 0 
Otro 
OTAL 

ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE SERVICIO? 

25 --- 	 .....____. 	- ......... 

20 

15 	 USI 

10 

:fLw,n 
Ingeniero 	Arquitecto 	Tecnólogo 	Otro 	TOTAL 

Civil 

Gráfica 12. Indicativo de disponibilidad para pagar este servicio 

	

3 	 1 	TOTAL 
21 	 5 	26 

	

80,77% 	19,23% 	100,007. 
Tabla 10. 
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7.13.5 Análisis del mercado. Las profesiones que determinan el gran 

mercado de usuarios en el sector de la construcción son (ver Tabla 2): 

INGENIEROS CIVILES (42.31%) 

ARQUITECTOS 

TECNÓLOGOS 

Las áreas de desempeño identificadas se clasifican de acuerdo a su mayor 

demanda (ver Tabla 2): 

CONSTRUCCIÓN (66.67%) 

CONSULTORIA 

DOCENCIA 

Conclusiones de la encuesta. 

A. Podemos decir que al nivel de profesionales y tecnólogos el Internet 

se ha masificado y es así como el 96.15% de estas personas acceden de 

manera frecuente u ocasional a este medio. (ver Tabla 3.) 

B. El lugar que más utiliza este mercado para acceder a Internet es la 

residencia (42.22%) y  casi nunca hacen uso de los café Internet. (ver Tabla 

4) 

C. El 46.15% de las personas encuestadas acceden entre 4 y  10 veces a 

la semana al Internet, o sea entre 16 y  40 veces al mes. (ver Tabla 5) 

D. Se confirma que el 77.52% de las personas encuestadas y que 

acceden a Internet, cuando ingresan, consultan temas específicos de 

construcción. Este punto combinado con el ítem c., permite concluir que 
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consultan consultan femas específicos de construcción entre 3 y  7.5 veces a la 

semana, dato que toma gran importancia en el momento evaluar la 

factibilidad de publicitcr a través de la página. (ver Tabla 6) 

E. La receptividad de la propuesta en las personas encuesfadas es 

alta, ya que todos los encuestados afirmaron que desearían acceder a 

una página de Internet que ofrezca este tipo de servicio. (ver Tabla 7) 

F. Los procesos constructivos que más desean ver las personas a través 

de éste medio son todos aquellos que tengan que ver con concretos (ver 

Tabla 8). Esto permite definir que procesos constructivos inicialmente 

deben estar en la red. 

G. Cuando indagamos acerca de la posible competencia, el 84.62% de 

los encuestados no conocen una página de Internet en el ámbito local 

que ofrezca este tipo de servicio y cuando ingresamos a las páginas 

relacionadas como prestadores de este servicio constatamos que ni en 

www.construweb.com  y en la página del departamento de Antioquia 

ofrecen este servicio. (ver Tabla 9) 

H. El 80.77% de las personas encuestadas estarían dispuestos a pagar 

por poder acceder a este servicio. (ver Tabla 10) 

7.14 CARACTERIZACION DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITIRA LLENAR LAS FICHAS DE 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

7.14.1 Objetivo. Con éste documento, se pretende dar un derrotero 

general a modo de manual interno de la empresa para el procesamiento 
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de la información (procedimiento de trabajo), desde su recopilación hasta 

la publicación en la Web de la ficha electrónica que muestra el proceso 

constructivo y lo pone a disposición del navegante. (Transformación del 

insumo de materia prima en producto terminado, - Conocimiento). 

ETAPA 1: RECOPILACION DE LA INFORMACION 

ETAPA 1. 
FICHA DE RECOPILACION DF 
LA 
ACTIVIDAD INFORMACION 

(documeIo) 
ÍDOCUMENT6) 
1 ESCRITO 

ETAPA2. 1 CD-ROM VIO  
EDITAR LAINEORMACION 
[NWORD 

" 
DISKETTE 

1 AL STORVBOARD1 
ETAPA3b. IV1DEO8( 

ELAE3ORACION DE VIDEO 
--_ 	EDITADO/SIN 

ETAPA 33 LEDITAR) 

COVERTIR 	 / 
FN FRONT 
PAGE 	 ETAPA 4. 

CONVERTIRA _ IGITAL   

FORMATO DIGITAl 

Á 

ETAPA 5. 
P DEMO —* 

 
gil 

ETAPA 6. 
PUBLICACIONENWEE GRABACIONEN 

CDDELDEMO/ 
PUBLICACION DE 
LA PAGINA EN LA 

Gráfica 13. Recopilación de la información 

- Objetivo: 

Buscar, seleccionar y preparar la información de los procesos constructivos 

que pretenden ser procesados para llegar a ser una ficha electrónica del 

sistema de información de procesos constructivos de veaconstruir.com . 

- Procedimiento: 



La información preliminar debe estar orientada a un estudio bibliográfico 

del tema como soporte teórico de cada proceso constructivo, para así 

documentarse y saber de que se está hablando. 

Así, el primer paso de la consecución de la información, es buscarla en 

medio escrito, en bibliotecas, textos, páginas de Internet, manuales, 

información de empresas de construcción, experiencias profesionales, 

personales, etc. 

Puede darse el caso de que dicha documentación esté en otro medio, 

como puede ser un video, lo cual es totalmente válido, pero vale aclarar 

que cuando la información se presente en este medio o de forma verbal 

(una entrevista) se debe dejar un registro escrito de la actividad en un 

formato que más adelante se va a describir. 

- Documento de rastreo del proceso constructivo: 

A. 	CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN POR NATURALEZA DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Para crear un registro óptimo de los procesos, se debe idear un método de 

nomenclatura de las actividades investigadas. Lo más conveniente es 

empezar por darle un primer número a las actividades generales según la 

naturaleza de esta, se puede tener en cuenta las actividades generales de 

construcción por capítulo, por ejemplo: 

A una actividad preliminar que se quiera documentar se le puede dar el 

número 1; dentro de esa actividad se puede empezar a desarrollar una 

sub-actividad que puede ser descapote (1.1) y  así sucesivamente con 

todas las actividades. 
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Lista de actividades y su número de referencia (a medida que las 

actividades vayan desarrollando sub-actividades, el nomenclador 

aumentará), por ejemplo: 

1.Preliminares 

2. Replanteo del Proyecto 

3. Excavaciones 

4. Estructura 

5. Muros 

6. Instalaciones 

6.1 Eléctricas 

6.1.1 Electricidad 

6.1.2. Voz y datos 

6.2 Sanitarias 

6.3 Aire acondicionado 

7. Carpintería madera 

8. Carpintería metálica 

9. Cubiertas 

10.Pisos 

B. 	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ESPECIALES 

Se puede decir que hasta la actividad 10 se pueden contar las actividades 

generales de la obra civil y arquitectónica más comunes y conocidas; a 

partir de la actividad 11, se estaría tabulando información de procesos 

constructivos más específicos y especializados. 

Se consideran actividades constructivas especiales aquellas que por 

criterio profesional sean consideradas diferentes a la lista anterior de 

actividades constructivas comunes o que además, se consideren como 



nuevos procedimientos constructivos, nuevos materiales, actividades 

específicas que implican procedimientos especiales de personal calificado 

para dicha actividad, o por su complejidad constructiva sea difícil a 

cualquier interesado acceder al sitio donde se ejecuta para conocer de el, 

ejemplo: 

11. acabados en pisos 

12.Acabados en muros 

13. Pinturas 

14. Instalaciones especiales 

15. Estructuras Metálicas 

16. Pavimentos 

16.1 pavimentos de concreto 

16.1.2. Dosificación de concreto para pavimentos. 

17.Muros de contención 

18.Cunetas, bordillos, andenes y amoblamiento. 

19. Nuevos materiales en el mercado y sus usos. 

20. Estructuras en madera. 

Esta es una lista preliminar de las actividades, no pretende ser el estándar 

definitivo para procesar la información de entrada, es más, con el tiempo, 

la lista debe y tiene que aumentar su capacidad en temas y sub-temas. 

O. TEMA DEL PROCESO INVESTIGADO 

Es el nombre del tema a estudiar. ejemplo: Muros en Drywall, pisos en 

adoquín, impermeabilización de losas de cubierta. 

Además, de esta fácil tarea, en este campo de la ficha aparecerá un 

campo llamado "Origen del proceso constructivo" en donde se tratará de 

referenciar la naturaleza de la actividad, por ejemplo: si la actividad a 
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investigar en muros en Drywall, en origen del proceso constructivo se 

pondrá: 

Muros, Drywall. 

Si se está siendo mas especifico en el tema, además de lo anterior, se 

puede poner: 

Muros, Drywall, Particiones interiores. 

Esto, con el ánimo de darle un carácter de índice al trabajo y facilitar la 

localización de la información. 

D. OBJETIVO DE LA FICHA: 

Describir brevemente de lo que se pretende con la investigación del 

proceso constructivo en discusión y además por que es importante a 

manera de justificación. 

E. ANTECEDENTES Y TEMAS RELACIONADOS CON PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

Además de poder describir una historia del proceso constructivo a modo 

de anexo, el cual más tarde podrá aparecer como tal en la ficha 

electrónica, se puede referenciar dicho P.C. con otro que tenga relación 

con él, por ejemplo, si se está hablando de muros en mampostería, se 

puede referenciar otro tema relacionado como preparación de morteros 

de pega de muros en mampostería. 

Dicha referencia, debe aparecer en esta etapa de recopilación de 

información y no perderse durante todo el proceso ya que estas 
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referencias funcionarán literalmente en la página como links a temas 

relacionados de la ficha electrónica consultada. 

FICHA DE PROCESO CONSTRUCTIVO- PC-01 

FICHA No. TEMA: 

ORIGEN DEL PROCESO: TEMAS RELACIONADOS: 

OBJETIVO DE LA FICHA: 

FECHA: DD/MM/AA 

Gráfica 14. Formato Ficha proceso constructivo 

F. 	MATERIAL DE ENTRADA 

Esta es la primera parte de una ficha de un proceso constructivo, la cual 

solamente da la información necesaria del contenido de la carpeta. 

Esta información debe aparecer en la parte delantera de la carpeta que 

se archivará. 

A continuación, se enumera brevemente el contenido de ésta: 

Cuerpo de la investigación: 



• 	Información escrita 

• 	Fotografías 

• 	Esquemas 

• 	Dibujos 

• 	Dibujos en Acad. 

• 	Animaciones de Internet 

• 	Cuadros de datos 

• 	Especificaciones 

• 	Filmaciones. 

• 	Archivos en disquete 

• 	e-mail a veacons truir. com * 

*Si 	la 	información 	se 	envía 	al 	e-mail 	de 	la 	empresa 

(veoconstruir@micorreoepm.net.co ) y llega en formato de e-mail. 

Cabe aclarar que esta es la información recopilada con la cual se 

trabajará para llegar hasta la ficha electrónica del proceso constructivo, es 

el material del proceso, los insumos o información de entrada del proceso 

de realización de la ficha electrónica, el cual se debe archivar 

debidamente como documentación física del proceso constructivo como 

soporte de la ficho electrónica. 

Anexo a toda ésta información, se puede complementar con unas 

conclusiones, recomendaciones o comentarios personales acerca del 

proceso constructivo, las cuales no necesariamente deben ser 

bibliográficas, sino también aseveraciones desde el punto de vista 

profesional. 



ETAPA 2: EDICION DE LA INFORMACION 

FICHA DE ] 
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LA PAGINA ENLA 

Gráfica 15. Edición de la información 

- Objetivo: 

Con la información ya recopilada en el paso anterior, preparar esta 

información y llevarla a un formato adecuado que cumpla con las 

exigencias técnicas de edición del proyecto. 

- Procedimiento: 

En este punto, la información externa de los procesos constructivos entra a 

ser parte de la empresa como material de trabajo y parte constitutiva de 

su conocimiento. 
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Éste conocimiento ya recopilado en la etapa anterior, puede estar como 

se puede ver en el numeral 1 en muchos formatos , los cuales deben 

quedar así en esa primera etapa, pero ésta segunda se encarga de 

unificar esos formatos en uno que permita trabajar después en la etapa 3 

de 2 maneras: 

.Como manual, instructivo, guión para la edición del video del 

proceso constructivo o como documento archivable. 

Como documentación electrónica que servirá después para 

complementar el video en la ficha electrónica e inclusive para su 

construcción. 

A. TIPOS DE INFORMACION Y FORMATOS. 

Estos tipos de información se clasificaron según la naturaleza del formato 

recibido en la ETAPA 1, así: 

Nota: cabe destacar que para el cometido del proyecto, toda información 

que se reciba, independiente de su formato (texto, imágenes o video), 

pero que en forma física, se debe digitalizar y "setear" de acuerdo a los 

parámetros de formato que a continuación se describirán para el manejo 

ágil de la información. 

. 	Formato de texto. Editado y/o convertido a Word para el fácil 

manejo del texto; de un documento electrónico se puede pasar 

fácilmente a una hoja de Word y darle el formato predeterminado para 

nuestra información. Si la información de texto que encontramos esta en 

fotocopias, escritos, notas personales, libros o manuales físicos, queda 

como trabajo y a criterio de cada persona, pasarlo al computador y 

resumir concienzudamente sin distorsionar la información impresa. Los 
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archivos en formato .pdf, se tienen que manejar como imágenes y solo se 

deben utilizar en situaciones que lo demanden o de otra manera, es 

recomendable volver a escribir el documento en Microsoft Word. 

• 	Halas de cálculo. Se pueden utilizar y no hay problema con su 

posterior manipulación para efectos de insertarlo en la ficha; si existe algún 

problema con el Excel es muy fácil pegarlos en una hoja de Word, donde 

se salvará con extensión doc y se manejará como un archivo de texto. 

• 	Animaciones. En Power Point se pueden elaborar animaciones que 

permiten la explicación de un proceso, una instrucción, un procedimiento, 

entre otros. 

• 	Formato de fotografía. Pueden ser fotografías físicas o fotografías ya 

digitalizadas por escáner, obtenidas de Internet o de manuales 

electrónicos (cd-roms). Si la foto está de manera física, se debe escanear. 

Como estandarización de la información gráfica y fotográfica, se 

recomienda manejar dicha información en formato jpg, extensión que 

brinda la posibilidad de una buena resolución y alta compresión de 

archivos (tamaños pequeños en (bits), así como gran agilidad del manejo 

de la imagen en diversos programas de edición (Corel, llustrator, Autocad) 

así como en el editor de páginas Web Front Page, (programa editor de 

Web que se utilizará en la consecución de la página y las fichas, las cuales 

se harán en formato HTML). 

• 	Formato gráfico (Otros). puede suceder que para complementar la 

información, se necesite de otras herramientas ilustrativos, por ejemplo, un 

detalle constructivo en Autocad. La indicación técnica para insertar 

archivos de Autocad, es importar dichos archivos en formato dxf los cuales 

son frabajables en otros editores como Corel Draw., que luego 

desembocan en una imagen jpg (ya editados estos dibujos de CAD se 
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pueden tratar como imágenes .jpg), en donde se puede complementar el 

dibujo para lograr un resultado más pedagógico e ilustrativo. Ésta 

herramienta en particular nos ayudará mucho con el material de apoyo al 

video dentro de la información complementaria, ya que es posible hacer 

imágenes en 3d de diferentes características, hasta pequeñas 

animaciones que en mucho casos en donde no tengamos acceso al video 

por diferentes circunstancias, puede llegar a reemplazarlo. 

. 	Formato de video. En esta etapa se entiende como video el que 

solamente nos documenta acerca del proceso constructivo en cuestión, 

hay que aclarar que no se trata de NUESTRO VIDEO DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO, el cual se desarrolla en las siguientes etapas. Aun así y si 

no existen problemas de derechos de autor, se podrán utilizar apartes de 

este video para complementar el video definitivo. 

- Trazabilidad de la información 

Para tener registro de la información de esta etapa y como complemento 

de la información física obtenida en la etapa anterior, acá también se 

guardarán todos los archivo obtenidos del proceso constructivo, 

debidamente almacenados en carpetas ordenadas en el computador y 

como soporte a la información electrónica ya editada se hará una copia 

en disquete(s) o cd-rom según el tamaño en cada caso y se anexará a la 

carpeta de información física. 

La primera carpeta (la electrónica guardada en el computador) como 

material de trabajo ya editado es para comenzar a montar la página y la 

segunda, en diskette o cd-rom como complemento a la información física 

y respaldo electrónico si llegase a fallar la información guardada en el 

computador. 
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Gráfica 16. Proceso de edición 
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ETAPA 3 Y 4: ELABORACION DEL VIDEO Y DIGITALIZACIÓN 

ETAPA 1. FICHADELA 

RECOPILACION DE 1 
INFORMACION 

DOCUMENTO 

ETAPA 2. ESCRITO 

EDITARLA INFORMACION CD.ROM Y/O 
DISKETTE -U 

ETAPA3b. 

ETAPA 3a. 	 ELABORACION DE VIDEO 1. 
1VIDEO8( 

EDITADO/SIN 
_ 

EDITAR) 
COVERTIR EN 
FRONTPAGE 

ETAPA 4. 
ARCHIVO DIGITAL 
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[ROCESO 

OUTRUCTIVO 

GRABACION EN CO 
DEL DEMO/ 

ETAPAS. PLIBLICACIONDE 

PtJAI ICACiON EN.WEB LA PAGINA EN LA 

Gráfica 17. Elaboración de video y digitalización 

-* Objetivo: 

Elaborar un video en formato V8 del proceso constructivo, teniendo en 

cuenta todas sus especificaciones, así como todas las variables técnicas y 

logísticas para la consecución de dicho video. 

- Procedimiento: 

Con la información ya editada, se tienen las herramientas necesarias para 

desarrollar la actividad que se trata en esta etapa la cual es 

específicamente la elaboración del video. Sin embargo, cabe aclarar que 

la información procesada hasta éste punto se bifurca y hay otra dirección, 

la cual es la información de apoyo al video, la cual también se debe 

consignar en la ficha electrónica. 

ffel 
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En éste punto, se debe elaborar un documento piloto que servirá como 

guión del video en donde se detalle bajo parámetros a continuación 

explicados, paso por paso del proceso constructivo del cual estamos 

hablando. 

Cabe anotar que en ésta etapa del proceso, se enfoca toda la atención a 

la elaboración del video editado más no digitalizado. 

Tomamos el concepto de STORYBOARD, del argot de los publicistas, en 

donde para desarrollar un comercial filmado, se tiene como guión dicho 

documento, en donde se detalla en 3 columnas el video, el audio y de 

manera explicativa se describe escena por escena. 

Además de guiar a quien este produciendo el video, se puede convertir a 

futuro en herramienta de soporte gráfica al video a modo de instructivo y 

un documento físico mas de archivo. 

A continuación, un esquema básico de la estructura de un STORYBOARD: 

al 
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Gráfica 18. Formato elaboración de video 

- 	 Edición de información de apoyo: 

La otra actividad desarrollada en ésta etapa del proceso, se refiere a la 

edición de la información de apoyo al video (texto, gráficos, fotografías, 

etc.) y a la consignación de la misma en la ficha electrónica del proceso 

constructivo correspondiente. Dicha labor será objeto de trabajo del 

respectivo investigador con la utilización de editores de html, como por 

ejemplo Front Page. 
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Gráfica 19. Edición del proceso constructivo 
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ETAPA 5 Y 6: ELABORACION DEL DEMO, FICHA ELECTRÓNICA Y 

PUBLICACIÓN EN LA WEB 

ETAPA 1. 
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I4fl,flII 
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- 	 WES 

Gráfica 20. Edición página web 

- Objetivo: 

Elaborar la ficha electrónica del proceso constructivo, en la cual se 

encuentren el video digital de cicho proceso y la información de soporte 

(textual y gráfica). 

FICHA 
ELECTRÓNICA 

- FFRMAOJN GRÑICAY TEXO ce APOYO AL 
VIoEOcEL PROCESO cOl'STRUCrwO 

- B~ DE PROICEIJORES CE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS RELACX)NRD3S CON EL PROCESO 
CCSTRUOTtO ILLSTRADD EN EL VIDEQ (PUEDE 
SER UN WKAIA PÁGINA, DEL PRIYEEDCR 

- VEO DESCAGAaE EN FOIiATO M2EG Da 
PR~ COKSTRUCW 

Gráfica 21. Material página electrónica 
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Una vez filmado, editado y digitalizado el video del proceso constructivo, 

se inicia la confección de la ficha electrónica de éste proceso 

constructivo, insertando el video en la página y la información de apoyo. 

Dicha ficha electrónica debe vincularse con la Web de veaconstruir.com , 

mediante un hipervínculo. 

A continuación, se ¡lustra tentativamente el esquema de dicha ficha 

electrónica: 

La ficha electrónica debe ser quemada en cd-rom como documento final 

de archivo de todo el proceso, la cual queda como backup de soporte de 

la ficha ya montada en la web. 

Para la publicación en la Web, se debe tener un soporte técnico desde el 

principio, un dominio propio en Internet y un recurso de hardware 

apropiado, en éste caso, un servidor con potencia y especificaciones 

requeridas para éste tipo de trabajos. (Véase modelo empresarial). 

La publicación en la Web se hará mediante actualizaciones periódicas de 

la Web de veaconstrufr.com . Su periodicidad está estipulada en el modelo 

empresarial, de acuerdo a unas proyecciones de videos 

publicados/semana. 

A continuación se ¡lustra de manera gráfica la estructura de la página Web 

de veaconstruir. com . 

si 
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 Gráfica 22. Estructura página 
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7.15 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE EMPRESA 

Tabla 11. 
La empresa prestará inicialmente dos servicios básicos a través de internet: 

a. Información especializada por suscripción. 

b. Publicidad de productos y servicios. 

De acuerdo a la configuración inicial de la organización se plantea la siguiente 
inversión inicial. 

EGRESOS 

INVERSION INICIAL Y CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION 	 CANT. 	VLR. UNIT. 	VLR. TOTAL 

EQUIPO ESPECIAL 

	

Computadores 	 4 $ 3.000.000,00 	$ 12.000.000,00 

	

Servidor 	 1 $ 8.000.000,00 	$ 8.000.000,00 

	

Cámara fumadora 	 1 $ 2.500.000,00 	$ 2.500.000,00 

OFICINA 

	

Mobiliario e insumos iniciales 	 1 $ 3.750.000,00 	$ 3.750.000,00 

	

Arriendo primer mes 	 1 	$ 500.000,00 	$ 500.000,00 

NOMINA 
ler. mes 	 1 	 $ 	$ 12.800.000,00 

12.800.000,00 

OTROS 
Licencias de software 1 	$ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 

Dominio página web 1 	$ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

Constitución y legalización de la 1 	$ 250.000,00 $ 250.000,00 
empresa 

Promoción y mercadeo 1 	$ 5.200.000,00 $ 5,200.000,00 

TOTAL INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO: 	$ 50.000.000,00 

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN MES IER. AÑO 
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DESCRIPCION 	 CANT. 	VLR. UNIT. 	VLR. TOTAL 

NOMINA 
Gerente 1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

Director Operativo 1 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 

DESCRIPCION CANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 

Asistente Administrativo 1 $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00 

Profesional Investigador 1 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 

Técnico en Sistemas 1 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 

Prestaciones sociales 1 $ 4.800.000,00 $ 4.800.000,00 

OTROS 
Soporte y mantenimiento 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

Servicios públicos de oficina 1 $ 450.000,00 $ 450.000,00 
(telefonía, internet, energía, 

acueducto, alcantarillado) 

Papelería e insumos de oficina 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 
(cds, casettes de video formato 

video8, diskettes, hojas, fax, tinta, 
etc.) 

Telefonía celular 1 $ 400.000,00 $ 400.000,00 
Pólizas de hurto yio siniestro 1 $ 170.000,00 $ 170.000,00 

Servicios de outsourcing 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 
Otros gastos menores 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

TOTAL GASTOS FIJOS DE OPERACION MENSUAL: 	$ 15.220.000,00 

TOTAL EGRESOS IER. AÑO: 	 $ 232.640.000,00 

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN MES 2DO. AÑO 

DESCRIPCION 	 CANT. 	VLR. UNIT. 	VLR. TOTAL 

NOMINA 
Gerente 

Director Operativo 
Asistente Administrativo 
Profesional Investigador 

Técnico en Sistemas 
Prestaciones sociales 

OTROS 

Soporte y mantenimiento 

1 $ 2.200.000,00 

1 $ 1.760.000,00 
1 $ 1.760.000,00 
1 $ 1.540.000,00 

1 $ 1.540.000,00 
1 $ 5.280.000,00 

1 	$ 275.000,00 

$ 2.200.000,00 

$ 1.760.000,00 
$ 1.760.000,00 
$ 1.540.000,00 

$ 1.540.000,00 
$ 5.280.000,00 

$ 275.000,00 

OTI 
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DESCRIPCION CANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 

Servicios públicos de oficina 1 $ 495.000,00 $ 495.000,00 
(telefonía, internet, energía, 

acueducto, alcantarillado) 

Papelería e insumos de oficina 1 $ 385.000,00 $ 385.000,00 
(cds, casettes de video formato 

video8, diskettes, hojas, fax, tinta, 
etc.) 

Telefonía celular 1 $ 440.000,00 $ 440.000,00 
Pólizas de hurto y/o siniestro 1 $ 187.000,00 $ 187.000,00 

Servicios de outsourcing 1 $ 550.000,00 $ 550.000,00 
Otros gastos menores 1 $ 330.000,00 $ 330.000,00 

TOTAL GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN MENSUAL: $ 16.742.000,00 

INGRESOS 

Se obtendrán ingresos por suscripción basados en el siguiente análisis de mercado: 

a. Basados en la experiencia de páginas similares en el mercado nacional pueden 
registrar anualmente alrededor de 19.000 usuarios, aspiramos contar con 1.530 
suscriptores en el primer año, de acuerdo al siguiente crecimiento. 

DESCRIPCION CANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 
SUSCRIPCIONES 1ER. AÑO 

Mes 1 100,00 $ 144.000,00 $ 14.400.000,00 
Mes 2 105,00 $ 144.000,00 $ 15.120.000,00 
Mes 3 110,00 $ 144.000,00 $15.840.000,00 
Mes 4 115,00 $ 144.000,00 $ 16.560.000,00 
Mes 5 120,00 $ 144.000,00 $ 17.280.000,00 
Mes 6 125,00 $ 144.000,00 $ 18.000.000,00 
Mes 7 130,00 $ 144.000,00 $ 18.720.000,00 
Mes 8 135,00 $ 144.000,00 $ 19.440.000,00 
Mes 9 140,00 $ 144.000,00 $ 20.160.000,00 

Mes 10 145,00 $ 144.000,00 $ 20.880.000,00 
Mes 11 150,00 $ 144.000,00 $ 21.600.000,00 
Mes 12 155,00 $ 144.000,00 $ 22.320.000,00 

Total suscripciones 1.530,00 220.320.000,00 

SUSCRIPCIONES 2DO. AÑO 
Mes 1 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 2 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 3 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 



DESCRIPCION CANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL 

Mes 4 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 5 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 6 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 7 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 8 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 9 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 

Mes 10 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 11 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 
Mes 12 160,00 $ 158.400,00 $ 25.344.000,00 

Total suscripciones 1.920,00 304.128.000,00 

b. Consultando los precios del mercado actual de publicidad en Internet en páginas 
similares a nivel nacional, según lo que se cita en la página 
www.mercadeoypublicidad.com  se determina que un banner pequeño de 468x60 
pixeles de 12 k de tamaño máximo puede estar en promedio en U$70 mensual. 

DESCRIPCION 	 CANT. 	Vil-R. UNIT. 	VLR. TOTAL 

PUBLICIDAD IER. AÑO 
Mes 1 5,00 $ 182.000,00 $ 910.000,00 
Mes 2 6,00 $ 182.000,00 $ 1.092.000,00 
Mes 3 7,00 $ 182.000,00 $ 1.274.000,00 
Mes 4 8,00 $ 182.000,00 $ 1.456.000,00 
Mes 5 9,00 $ 182.000,00 $ 1.638.000,00 
Mes 6 10,00 $ 182.000,00 $ 1.820.000,00 
Mes 7 11,00 $ 182.000,00 $2.002.000,00 
Mes 8 12,00 $ 182.000,00 $ 2.184.000,00 
Mes 9 12,00 $ 182.000,00 $ 2.184.000,00 

Mes 10 12,00 $ 182.000,00 $ 2.184.000,00 
Mes 11 12,00 $ 182.000,00 $ 2.184.000,00 
Mes 12 12,00 $ 182.000,00 $ 2.184.000,00 

21.112.000,00 

PUBLICIDAD 2DO. AÑO 
Mes 1 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 2 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 3 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 4 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 5 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 6 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 7 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 8 12,00 $200.200,00 $ 2.402.400,00 
Mes 9 12,00 $ 200.200,00 $ 2.402.400,00 
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DESCRIPCION 
Mes 10 
Mes 11 
Mes 12 

TOTAL INGRESOS IER. AÑO: 

TOTAL INGRESOS 2DO. AÑO: 

CANT. 	VLR. UNIT. 

	

12,00 	$ 200.200,00 

	

12,00 	$ 200.200,00 

	

12,00 	$ 200.200,00 

VLR. TOTAL 
$ 2.402.400,00 
$ 2.402.400,00 
$ 2.402.400,00 

28.828.800,00 

$ 241.432.000,00 

$ 332.956.800,00 
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7.15.1 Evaluación financiera y económica. El comportamiento del negocio 

se evalúa en un plazo no muy largo, puesto que las empresas de base 

tecnológica logran resultados de manera rápida, sean que fuesen 

favorables o no, esta situación claramente se aprecia en la simulación 

realizada a 2 años y vemos como los resultados son muy sensibles con el 

cambio de los valores. 

Los costos de inversión y capital de trabajo son altos, se requiere un capital 

que puede superar los $50.000.000, por tanto, es preciso en nuestro caso 

necesitar de capital de inversión externo y/o créditos. 

Se identifican 2 productos iniciales, información especializada por 

suscripción y publicidad de productos y servicios. En la primera se orienta a 

todas las personas del gremio interesadas en conocer acerca de los 

procesos constructivos y la segunda hacia las personas u organizaciones 

que quieren publicitar productos que bien se pueden asociar a procesos 

constructivos. 

Se logran buenos resultados en 2 años y entiéndase por buenos resultados 

poder lograr el punto de equilibrio de proyectos y comenzar a generar 

utilidades cuando asumimos de acuerdo al estudio de mercado, que en el 

caso de las suscripciones la persona para poder disponer de esta 

información todo un año, cancelando un valor de $144.000, o sea $12.000 

mensuales, en este momento se están pagando por suscripción en páginas 

similares alrededor de $600.000, aproximadamente $50.000 mensuales, 

diferencia que hace viable el valor asumido. 

En cuanto a la publicidad se parte de valores comerciales, que son 

sustentables y que para su validación se requiere de garantizar el número 

de visitantes que tenga la página. 
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El proyecto necesita de una evaluación financiera más detallada, pero 

con esta simulación nos da luces de la viabilidad del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

. 	La construcción como cualquier sector de la economía, debe 

apropiarse de la tecnología para su desarrollo. Las empresas de base 

tecnológica que manejan el conocimiento como producto, son las 

empresas que en el futuro inmediato estarán a la punta del mercado 

global, tal y como lo citan los expertos en economía mundial. Según, la 

tendencia económica mundial, los productos basados en el servicio y en el 

mercadeo del conocimiento, serán los que liderarán la gran mayoría de los 

sectores de una economía globalizada y serán los mejores posicionados en 

términos de competitividad. 

El sector de la construcción debe hacer mucho énfasis en la 

apropiación, generación y difusión del conocimiento, haciendo uso de 

herramientas como el Internet, que logran una mayor eficacia y eficiencia 

en un mercado global, ya que hoy por hoy, es uno de los sectores con más 

falencias en el manejo de la información haciendo uso de herramientas 

tecnológicas, es un sector que posee procesos muy rudimentarios y en la 

que se emplea mano de obra poco calificada, sobre todo en los países en 

vía de desarrollo; por estos mismos problemas, es el sector que tiene mayor 

potencialidad y mayor campo de trabajo en lo referente al manejo del 

conocimiento y a la aplicación de las nuevas tecnologías en todos sus 

aspectos. La construcción es uno de los sectores que debe tener rrayor 

compromiso en modernizar y optimizar todos sus procesos, por los ya 

conocidos problemas de incumplimiento en tiempo, dinero y calidad en el 

producto final y al gran número de variables que encierra un proyecto de 

ingeniería y construcción 
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A pesar de que a nivel regional existan organismos del sector público 

y privado que ya han visto y son conscientes de las ventajas y bondades 

que ofrece el Internet reflejado en la gran cantidad de páginas 

electrónicas existentes en la Web, también es cierto que son muchas las 

áreas sin explorar y una de ellas es la que corresponde a la difusión de 

conocimiento como aplicación académica y/o empresarial, de manera 

más concreta lo referente a procesos constructivos; ésta situación se 

percibe en las pocas páginas existentes con servicios específicos, en el alto 

grado de desinformación de los diferentes usuarios del sector y en la falta 

de normalización y estandarización de los procedimientos. 

Con la puesta en marcha de este proyecto, un usuario que aún 

alejado de la ciudad y sin estar al alcance de las fuentes de información 

que comúnmente se disponen en la ciudad y que podrían despejar las 

dudas con respecto a los procesos constructivos, podrá acceder en 

cuestión de unos minutos y consultar en la amplia base de datos, los 

procesos constructivos de su interés de forma fácil, ágil, económica y sin 

moverse de su casa u oficina; sólo, necesitará de un computador con 

acceso a Internet. 

Veaconstruir.com  puede ofrecer una gran cantidad de servicios a 

través de Internet, todos teniendo como insumo la presentación de videos 

y es así como se puede mostrar procesos constructivos desde los más 

elementales y conocidos como por ejemplo la construcción de un andén, 

hasta los más complejos e innovadores como la fijación de torones en b 

construcción de puentes atirantados, se podrá ilustrar la ejecución de un 

proyecto en particular, se podrá capacitar en el manejo de una máquina 

en especial o también se puede tener convenios con empresas 

productoras del sector para mostrar la aplicación o suministro de 

materiales o insumos especializados. Se podrá también empaquetar temas 

académicos específicos que puedan permitir una capacitación con tan 
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solo la proyección de un video y de esta manera no necesariamente 

tendrán que llevar a los alumnos al proyecto u obra en la cual se este 

llevando a cabo un procedimiento para su observación; en fin cualquier 

proceso o tema que por su complejidad o no, bien pudiera grabarse en 

medios audiovisuales para su difusión. 

El límite para almacenar información lo definirá las facilidades que 

disponga el aspecto tecnológico, por que en definitiva se podría registrar o 

crear un archivo de videos tan extenso y tan completo como actividades 

desarrolle el ser humano y la naturaleza misma. La base de análisis se hizo 

considerando solo el área de construcción de edificaciones, pero esto solo 

es una parte de la amplia ingeniería. El nivel de detalle y de calidad 

académica en el contenido será un aspecto a mejorar día a día con el 

aporte profesional y con la ayuda de los patrocinadores que requiere un 

proyecto de esta magnitud. 

Veaconstruir.com, propone una herramienta específica de manejo y 

gestión del conocimiento técnico de los procesos constructivos que hacen 

parte de la cotidianidad del constructor. 

La ejecución de éste trabajo, despejó muchas variables que desde 

un principio teníamos, referente al devenir profesional de nuestro sector, 

además permitió realizar un ejercicio de aplicación de las teorías 

gerenciales vistas en la especialización y como valor adicional este 

proyecto académico tiene fortaleza la potencialidad para convertirse en 

un proyecto real de empresa. 
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9. RECOMENDACIONES 

Aunque nuestro objetivo principal busca estructurar una herramienta 

que efectivamente permitirá que los usuarios del sector puedan acceder a 

Internet desde cualquier lugar para ilustrarse acerca de los procesos 

constructivos y esto bien pudiera generar una oportunidad de negocio, 

fundamentalmente queremos concientizar a los profesionales de cualquier 

sector del conocimiento, la posibilidad de montar en Internet, videos que 

muestren la ejecución de cualquier proceso donde el usuario por diversas 

circunstancias no puede presenciarlas de manera directa permitiendo que 

éstas personas puedan aprender de la apreciación visual. 

Se recomienda dividir el video de un proceso constructivo en varios 

videos cortos, ya que esto permitirá en vista de las limitaciones 

tecnológicas actuales acceder de manera más rápida a la presentación 

de los videos, sin embargo, debido a lo cambiante y a la abrumadora 

velocidad con que evoluciono el ámbito de los computadores y de la 

tecnología, es un hecho que en cuestión de unos años ofrecerá un 

escenario mucho más abierto, que permitirá descargar, reproducir y 

almacenar videos más largos y completos de una manera más rápida. 

El desarrollo de este proyecto requiere del trabajo de un equipo 

interdisciplinario por lo que integro profesionales de diversas áreas, desde 

los que tienen que ver directamente con el tema de la construcción, hasta 

las que son requeridas para montar en Internet ésta información. 

A partir de ésta iniciativa se puede crear servicios alternos o 

complementarios que giran en torno a la necesidad y ventaja de 

proyectar los videos, esencia innovadora del presente proyecto. 
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PAGINAS WEB 

www.convel.com.co  

www.conconcreto.com.co  

www.aia.com.co  

www.mancesa.com.co  

www.corona.com.co  

www.roco.com.co  

www.orquitectura.com  

www. arq uitecturaco!om bia. com, 

www. !osconstructores. com, 

www.propiedades.com. co  

www.arquicol. com  
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