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Resumen 

EL DATA WAREHOUSE COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA 
TOMA DE DECISIONES EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

La toma de decisiones es un proceso complicado y determinante de éxito, 
que en específico para la industria de la construcción, se ha quedado basada 
fundamentalmente en la experiencia y capacidades del administrador. La gran 
cantidad de datos que se maneja en los procesos operativos no adquieren sentido 
inmediato para la administración. El proceso de recolección y obtención de 
información es lento y con poco alcance histórico. 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, en particular, el Data 
warehouse, ofrecen la información de un modo oportuno y confiable al 
administrador. La complejidad y el costo de implementación hacen de esta una 
solución para industrias constructoras fuertes, con un alcance de obra mayor al 
millón de pesos. 

En este trabajo se plantea un modelo base con las necesidades de 
información principales para las áreas de planeación, diseño, concursos de 
contratación y construcción. Este modelo pretende ser el primer paso para la 
implementación de un sistema Data warehouse, cuyos beneficios en el soporte a 
la toma de decisiones de los altos administradores pueden proporcionarle a la 
empresa ventajas competitivas en sus mercados. 
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1. Introducción. 

En la actualidad las organizaciones se encuentran en la búsqueda de 
estrategias que les permitan generar ventajas competitivas en la globalidad de los 
mercados internacionales. El apoyo de la tecnología ha sido determinante para el 
éxito de muchas empresas. 

La tecnología no solo les permite realizar sus procesos con mayor rapidez 
sino también les permite el análisis de los datos generados en dichos procesos 
para convertirlo en información útil y práctica para los administradores, misma que 
les genere "conocimiento". 

La industria de la construcción, aún no ha aprovechado todas las ventajas 
que la tecnología le puede proporcionar. La difusión de la tecnología en el medio 
se ha quedado a niveles operativos: herramientas de costos, de presentación, de 
dibujo, de tercera dimensión, etc. Existe en específico una fuerte área de 
oportunidad para la tecnología en el soporte para la toma de decisiones que les 
permita un buen manejo de la posesión más valiosa para cualquier empresa 
constructora: su información. (Duffy & Hutton, 1998) 

El sistema data warehouse es una herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones que por sus cualidades ha permitido a empresas de distintos tipos 
generar ventajas competitivas en su medio. Estos sistemas aplicados en los 
procesos de la construcción podrían generar un despunte importante a quienes 
sepan aprovecharlo. 

1.1 Objetivo. 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio sobre el potencial que la 
tecnología de apoyo a la toma de decisiones, en específico el data warehouse, 
puede tener para los gerentes y administradores de empresas de la construcción, 
con un manejo de obra complejo, con más de 200 trabajadores y 
subcontrataciones frecuentes. Como resultado de este estudio se generará un 
modelo conceptual que pretende ser una importante base para la implantación de 
este sistema, al englobar las características generales del data warehouse para la 
industria de la construcción así como las recomendaciones y beneficios 
potenciales de esta tecnología. 
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1.2 Alcances. 

Este proyecto de investigación abarcará a algunas de las empresas 
constructoras importantes de la región, con un manejo de obra complejo, con más 
de 200 trabajadores y subcontrataciones frecuentes. De estos despachos se 
estudiarán sus procesos, uso de su tecnología y manejo de información. Se elige 
este tipo de empresas ya que se espera tengan un completo uso tecnológico a 
niveles operativos; mismo que sería difícil de encontrar en empresas menores. 

1.3 Metodología y métodos. 

E l objetivo de la tesis busca, de manera empírica, estudiar la factibilidad de 
incorporar la tecnología de data warehouse a la toma de decisiones del 
administrador o gerente de la industria de la construcción. Este proceso de 
investigación busca responder cuestiones sobre el manejo de la información 
dentro de dichas empresas. 

La triangulación es la metodología de Ruiz (1996) que se aplica a este 
estudio, ya que combina tanto el método cualitativo como el cuantitativo. Este 
primero es el que nos permite entender e interpretar la investigación bibliográfica y 
de campo para generalizar en una teoría local el modelo que se propone como 
resultado. Mientras que el método cuantitativo apoya la descripción y explicación 
objetiva, racional y lógica de este modelo. 

Del estudio de los diferentes métodos de Marcos (1998) se considera 
aplicar los siguientes para el desarrollo de esta investigación: 

• Entrevistas: Serán aplicadas entrevistas de tipo semiestructurada a los 
gerentes y jefes de área de la unidad de estudio. Estas entrevistas serán 
realizadas con el fin de obtener de ellos sus necesidades de información y los 
criterios que utilizan dentro de la toma de decisiones. 

• Análisis de documentos: Se analizará de cada unidad de estudio el tipo de 
documentos que aporten información a la toma de decisiones. 
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La unidad de estudio serán las empresas constructoras de la región con un 
manejo de obra complejo, con más de 200 trabajadores y subcontrataciones 
frecuentes. La recolección de los datos se hará mediante entrevistas grabadas y 
en la recopilación de información bibliográfica disponible en libros, revistas, tesis, e 
Internet. Los datos arrojados serán analizados, codificados y evaluados, para la 
elaboración de este trabajo. 

1.4 Instrumentación. 

Para la realización de este proyecto de investigación se necesitará de una 
computadora con una conexión rápida a Internet que facilite la búsqueda de 
artículos, bases de datos bibliográficos, noticias, contactar personas, etc. de 
cualquier parte del mundo, todo relacionado con el soporte de la tecnología en 
específico el data warehouse, para la toma de decisiones en la industria de la 
construcción. 

Así mismo se contactarán a los gerentes o administradores de las 
empresas constructoras con un manejo de obra complejo, con más de 200 
trabajadores y subcontrataciones frecuentes. Se realizarán entrevistas con cada 
uno de ellos, para recabar sus necesidades de información en la toma de 
decisiones. 

1.5 Producto final. 

Al finalizar esta investigación se tendrá un modelo base con la información 
de uno de los despachos arquitectónicos investigados. En el que se proponen los 
lineamientos para una estructura conceptual de data warehouse aplicable a la 
industria de la construcción. Este modelo incluirá las recomendaciones e 
implicaciones para la implantación de esta tecnología, así como sus beneficios 
potenciales en cuanto a tiempo, costo y contabilidad de la información necesaria 
en la toma de decisiones de cada área. 
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1.6 Contribución esperada. 

Con el desarrollo de esta tesis se espera hacer ver los beneficios que la 
incorporación de la tecnología de apoyo a la toma de decisiones, data warehouse, 
puede traer a las empresas constructoras con un manejo de obra complejo, con 
más de 200 trabajadores y subcontrataciones frecuentes. En el modelo propuesto 
se consideran los datos de operación de las diversas áreas de un despacho de 
construcción en los que se lleva a cabo la toma de decisiones. Este modelo se 
propone como el primer paso para la implantación de un sistema data warehouse. 
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2. Revisión bibliográfica. 

2.1 Ei administrador de la construcción. 

2.1.1 Responsabilidad del administrador de la construcción. 

El administrador de la construcción tiene la responsabilidad sobre todas las 
funciones relacionadas con el proyecto entre las partes involucradas en el 
contrato. Se encarga desde las relaciones con el subcontratista, las 
comunicaciones, los sistemas del negocio, procedimientos, la asignación de 
responsabilidades y autoridades, deberes de cada parte, requisitos de 
documentación, operaciones constructivas, planeación, calendario, coordinación, 
control de materiales, administración de pagos, órdenes de cambios o trabajos 
extras, manejo de reclamos, negociaciones, cierre de proyecto, revisiones y cierre 
administrativo. (Fisk, 1997) 

También, es responsabilidad del administrador el manejar las ganancias 
deseadas, el balanceo del contrato con el cliente, el presupuesto, el tiempo y las 
limitaciones de los costos. Los deberes del administrador del proyecto se pueden 
resumir en cuatro áreas generales de operación (Shaker, 1999): 

1. Administración del proyecto. 
1 Manejo del contrato con el cliente. 
2 Comunicaciones y coordinación de actividades. 
3 Control de la documentación. 

2. Adquisiciones necesarias para la construcción del proyecto 
1 Detalle del volumen de trabajo. 
2 Identificar los materiales y equipo cuyas fechas de entrega tienen 

un impacto en el calendario. 
3 Compra de materiales y herramientas. 

3. Administración y calendario del proyecto. 
1 Entendimiento de las operaciones manuales. 
2 Aplicación de materiales. 
3 Códigos de construcción. 

4. Cierre del Proyecto. 
1 Terminación substancial de la obra. 
2 Completar la lista de actividades de construcción. 
3 Envío de planos, manuales de mantenimiento y garantías. 
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2.1.2 Objetivos del administrador de la construcción. 

La orientación de cada proyecto debe plantear metas específicas. En 
general se requiere un fuerte entendimiento de los documentos del contrato con el 
cliente, tipo de contrato seleccionado, requisitos generales, especificaciones y 
planos; esto combinado con la estimación y magnitud del trabajo se convierte en 
las herramientas para la elaboración de objetivos. (Shaker, 1999) 

La revisión de las limitantes de costo y tiempo permite el desarrollo del 
calendario de la construcción, del presupuesto inicial y de las proyecciones 
financieras. Las metas de costo y tiempo constituyen el criterio principal necesario 
para lograr una construcción exitosa, y no pueden ser alteradas de ningún modo. 
El administrador de la construcción enfoca sus objetivos conforme a ello. (Shaker, 
1999) 

2.1.3 Factores de éxito en su desempeño. 

El administrador de la construcción, como cualquier otro administrador, en 
el proceso de la toma de decisiones, se apoya en las ramificaciones de una 
decisión y los riesgos asociados a ella. (Trauner, 1993) 

El administrador deber pensar creativamente y mantener una visión global 
en mente. Su papel vital es tomar decisiones. Toda organización tiene individuos 
que planifican, controlan, organizan e implementan; pero la pieza clave en estas 
organizaciones es quien toma la decisión, el verdadero administrador. Como 
administrador de un proyecto de construcción, no se puede tener miedo a tomar 
decisiones. Aunque las decisiones sean buenas o malas, el proyecto no 
avanzará hasta que se tomen. (Trauner, 1993) 

La clave de un buen administrador es la habilidad de seleccionar personal 
calificado al que se le puede delegar tanta autoridad y responsabilidad como es 
posible. De lo contrario toda la responsabilidad queda en el administrador, lo que 
disminuye sus capacidades. Un administrador puede manejar eficientemente 
varios proyectos de construcción delegando autoridad para tomar decisiones al 
nivel del residente de proyecto. Por su parte el residente de proyecto tiene la 
obligación de mantener informado al administrador del proyecto de cada paso de 
la construcción. El residente debe obtener ciertas decisiones directamente del 
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administrador, para un trabajo en particular o una acción correctiva necesaria. La 
falla en la toma de decisiones ocasiona reclamos que pueden convertirse en 
serios problemas legales para la compañía. (Fisk, 1997) 

El éxito de un proyecto es medido según se alcanzan las metas con 
respecto a tiempo, costo y necesidades. Como podemos observar en la figura 1.1, 
cada proyecto de construcción tiene tres partes importantes: el dueño, el 
contratista y el diseñador. Para tener un proyecto exitoso, las tres partes deben 
trabajar juntas siguiendo un fin común: terminar el proyecto en el plazo indicado. 
(Trauner, 1993) 

Figura 2.1 Triángulo del éxito / riesgo 

En el proceso de la toma de decisiones, el administrador se enfoca en los 
tres elementos que requieren más atención: el contrato, la agenda y el manejo de 
los cambios. El correcto manejo de estas incrementa las oportunidades de éxito. 
(Trauner, 1993) 

El administrador es responsable de su propio trabajo y el de quien contrata. 
Debe tomar decisiones teniendo en mente la información que engloba su contrato 
(Halpin, 1991): 

ARTÍCULO 1 - Contrato. 
ARTÍCULO 2 - Alcance de los trabajos. 

2.1. Trabajo del subcontratista. 
2.2. Documentos del contrato. 
2.3. Conflictos. 

ARTÍCULO 3 - Programa de la obra. 
3.1. El tiempo es esencial. 
3.2. Servicio que ha de comprometerse. 
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3.3. Cambios al programa. 
3.4. Prioridad de trabajos. 

ARTÍCULO 4 - Precio del contrato. 
ARTÍCULO 5 - Formas de pago. 

5.1. Disposiciones generales. 
5.1.1. Programa de valores. 
5.1.2. Verificación del arquitecto. 
5.1.3. Restricción de utilización de los pagos. 
5.1.4. Verificación de la utilización de los pagos. 
5.1.5. Liberadores de responsabilidad parcial. 
5.1.6. Incumplimiento de pago al subcontratista. 
5.1.7. El pago no implica aceptación. 

5.2. Pagos por avance. 
5.2.1. Aplicación. 
5.2.2. Retención / seguridad. 
5.2.3. Tiempo de aplicación. 
5.2.4. Materiales almacenados. 
5.2.5. Tiempo de pago. 
5.2.6. Retraso en los pagos. 

5.3. Pago Final. 
5.3.1. Aplicación. 
5.3.2. Requerimientos. 
5.3.3. Tiempo de pago. 
5.3.4. Retraso del pago final. 

5.4. Interés por pago tardío. 
ARTÍCULO 6 - Cambios, reclamaciones y retrasos. 

6.1. Cambios. 
6.2. Reclamaciones relacionadas con el dueño. 
6.3. Reclamaciones relacionadas con el contratista. 
6.4. Retrasos. 
6.5. Daños liquidados. 

ARTÍCULO 7 - Obligaciones del contratista. 
7.1. Obligaciones derivadas. 
7.2. Representante autorizado. 
7.3. Ubicación de lugares de almacenamiento. 
7.4. Comunicaciones oportunas. 
7.5. Servicios no contratados. 

ARTÍCULO 8 - Obligaciones del subcontratista. 
8.1. Obligaciones derivadas. 
8.2. Responsabilidades. 
8.3. Servicios temporales. 
8.4. Coordinación. 
8.5. Representante autorizado. 
8.6. Provisión para inspección. 
8.7. Seguridad y Limpieza. 
8.8. Protección de la obra. 
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8.9. Permisos, honorarios y licencias. 
8.10. Cesión del contrato. 
8.11. Servicios no contratados. 

ARTÍCULO 9 - Provisiones de subcontratación. 
9.1. Responsabilidad de trazos y niveles. 
9.2. Calidad de ejecución. 
9.3. Materiales suministrados por terceros. 
9.4. Sustituciones. 
9.5. Uso de equipo del contratista. 
9.6. Revisión de la fianza del contrato. 
9.7. Capacidad de pago del dueño. 
9.8. Exclusividad de trato. 
9.9. Fianza del subcontrato. 
9.10. Garantía. 

ARTÍCULO 10 - Recursos disponibles para el contratista. 
10.1. Falla de cumplimiento. 

10.1.1. Notificación para corregir. 
10.1.2. Terminación por el contratista. 
10.1.3. Uso del equipo del subcontratista. 

10.2. Quiebra. 
10.2.1. Terminación por falta de corrección. 
10.2.2. Remedios temporales. 

10.3. Suspensión por el dueño. 
10.4. Terminación por el dueño. 
10.5. Terminación por conveniencia. 
10.6. Ejercitación errada. 

ARTÍCULO 11 - Relaciones Laborales. 
ARTÍCULO 12 - Indemnizaciones. 

12.1. Desempeño del subcontratista. 
12.2. Carácter ilimitado de responsabilidad civil. 
12.3. Exclusión del arquitecto. 
12.4. Cumplimiento de las leyes. 
12.5. Patentes. 

ARTÍCULO 13- Seguros. 
13.1. Seguros del subcontratista. 
13.2. Límites mínimos de responsabilidad civil. 
13.3. Número de pólizas. 
13.4. Cancelación, renovación o modificación. 
13.5. Renuncia de derechos. 
13.6. Endoso. 

ARTÍCULO 14- Arbitraje. 
14.1. Convenio de arbitraje. 
14.2. Notificación de demanda. 
14.3. Decisión del arbitraje. 
14.4. Continuación de trabajos y pagos. 
14.5. Carácter ¡limitado de derechos o remedios. 



14.6. Iguales arbitros. 
14.7. Excepciones. 

ARTÍCULO 15 - Interpretación del contrato. 
15.1. Inconsistencias y omisiones. 
15.2. Ley y efecto. 
15.3. Carácter de severidad y renuncia. 
15.4. Honorarios de abogados. 
15.5. Títulos. 
15.6. Totalidad del trato. 

ARTÍCULO 16 - Disposiciones especiales. 
16.1. Precedencia. 
16.2. Alcance de los trabajos. 
16.3. Servicios temporales comunes. 
16.4. Otras disposiciones especiales. 
16.5. Documentos del contrato. 

La construcción de un nuevo proyecto es una experiencia creativa que 
requiere tanto de imaginación y creatividad como de mucha experiencia y 
conocimiento de la realidad. Aunque el administrador tenga una profunda 
experiencia y conocimiento de construcción, no puede llevar un proyecto de modo 
rutinario. (Trauner, 1993) 

Los administradores de un proyecto de construcción no pueden dejar atrás 
su creatividad. Cada proyecto es diferente y único. Los proyectos más exitosos 
son aquellos donde el administrador se acerca al trabajo como si nunca antes lo 
hubiera hecho, evitando estereotipos, reglas sobre el qué hacer o no, etc. 
(Trauner, 1993) 

El administrador anticipa problemas potenciales y se plantea posibles 
soluciones. Mantiene la mente abierta y escucha más de lo que habla y lo más 
importante, hace decisiones acordes. (Trauner, 1993) 

2.1.4 Reuniones para toma de decisiones. 

Las reuniones son el centro de comunicación de cada organización. En la 
construcción son el centro tradicional para tomar decisiones. Por lo general las 
ideas aceptadas son de los miembros mejor preparados. Cuando el objetivo de 
una junta es tomar una decisión relativa al diseño del proyecto, su construcción, o 
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su administración, las múltiples ideas individuales evitan posteriores problemas y 
permiten llegara una mejor decisión. (Fisk, 1997) 

La mayoría de los proyectos requieren de numerosas reuniones, donde se 
involucra al cliente, al arquitecto / ingeniero, o contratista. En cada junta se trata 
los diferentes problemas que se presentan regularmente durante el proceso de 
construcción. Estas reuniones sirven para organizar, coordinar o tomar decisiones 
e inclusive negociar situaciones. Algunos tipos de reuniones son (Fisk, 1997): 

1 Reuniones con el cliente potencial para la presentación del proyecto. 
2 Reuniones de aceptación del proyecto. 
3 Reuniones de coordinación y organización del proyecto. 
4 Reuniones de presupuesto del proyecto. 
5 Reuniones técnicas sobre el diseño del proyecto. 
6 Reuniones sobre construcción del diseño del proyecto. 
7 Reuniones de planeación y calendario de cargas de trabajo. 
8 Reuniones de valor de la ingeniería. 
9 Reuniones previas a la negociación. 
10 Reunión previa a la construcción. 
11 Reuniones para cambios de materiales o productos. 
12 Reuniones de negociación para cambios de ordenes y trabajo extras. 
13 Reuniones de negociación de trabajos imprevistos. 
14 Reuniones de negociación de trabajos correctivos. 
15 Reuniones para cambios de calendario. 
16 Reuniones de mediación de dificultades constructivas. 
17 Reuniones de negociación de protestas y disputas. 
18 Reunión de resolución de conflictos entre planos y especificaciones. 
19 Reuniones del valor del costo de la ingeniería. 
20 Reuniones de transferencia de responsabilidades y aceptación del 

proyecto. 

Esta lista presenta algunas de las razones más frecuentes de hacer 
reuniones, existen algunas otras que dependerán del propio proyecto y manejo de 
la constructora. La siguiente es un ejemplo de una agenda para una Reunión 
previa a la construcción (Fisk, 1997): 

1. Pagos sobre avances - cuándo, quién, cómo se realizará. Se establece 
requisitos y responsabilidades. Se discute sobre retención y pago final. 

2. Forma de requisar pagos - Identifica la forma necesaria para aplicar 
pagos de avance. 

3. Reportes de nómina. En caso de haber, se especifica los requisitos. 

4. Requisitos para cambios en planos y muestras. Incluye la forma y 
procedimiento para presentar los cambios, personal autorizado para 
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presentarlos y recibirlos, tiempo de aprobación de los cambios, límites 
de responsabilidad, etc. 

5. Requisitos para arreglo de planos. Quién lo solicita, y el impacto en el 
tiempo de construcción. 

6. Requisitos de seguros y permisos. Se Identifica el tiempo de aprobación 
del seguro; la responsabilidad en el trámite y pago de permisos. 

7. Calendario del progreso del trabajo. Se involucra a los subcontratistas 
en la construcción del proyecto. 

8. Facilidades temporales y mandos. Son los servicios necesarios para el 
proceso de la construcción y que no forman parte del proyecto acabado. 

9. Medios de almacenamiento. 

10. Seguridad de la obra en horarios no laborales. 

11. Limpieza y recolección de basura. 

12. Solicitudes de cambio. Porcentajes de aumento en costos y en 
ganancias por solicitudes de cambios. Tiempo para cotizar y 
autorización de los cambios. Repercusiones en materiales y equipo. 

13. Requisitos de la garantía. 

14. Procedimientos de contratación. 

15. Identificación de subcontratistas. 

16. Registro de planos y cambios finales. 

17. Pago final y retención. 
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2.2 La Información en la industria de la construcción. 

2.2.1 Necesidades de información. 

En la antigüedad, el único modo de asegurar la calidad de la construcción 
era con un residente de obra, que tuviera amplia experiencia y proyectos exitosos. 
No se llevaba ningún registro. Todo el éxito se basaba en el conocimiento 
generado por la experiencia. Actualmente muchas compañías todavía operan de 
este modo. (Fisk, 1997) 

Existe una preocupación permanente, tanto en los sectores de la 
construcción como en los medios académicos, por lograr organizaciones más 
efectivas. Se busca optimizar los recursos disponibles (físicos y humanos) así 
como satisfacer las necesidades de sus accionistas, proveedores, trabajadores, y 
clientes involucrados. (Suárez, 1984) 

Los proyectos de construcción inevitablemente generan una enorme y 
compleja cantidad de información. Su manejo efectivo es parte importante del 
trabajo del administrador ya que asegura la disponibilidad y precisión de la 
información, información faltante o escasa trae como consecuencia demoras, 
decisiones costosas, o fallas en los resultados. Al mismo tiempo, la información 
desorganizada y extensa puede traer confusión y parálisis en la toma de 
decisiones. (Hendrickson, 1999) 

Los constructores siempre se han quejado del papeleo. El manejo de la 
información profesional en la construcción requiere de prudencia y precaución. 
Hay muchas razones para esto, la siguiente lista identifica las razones más 
comunes: (Trauner, 1993) 

• La documentación apropiada permite a los usuarios futuros tener 
referencia sobre como fue construido un proyecto. 

• Las lecciones aprendidas se transmiten a futuros proyectos. 
• Si existe un problema, la documentación histórica sirve para determinar 

y fundamentar las causas del mismo. 
• Reduce los malos entendidos en la comunicación cotidiana. 
• Conserva un alto volumen de información, la cual humanamente 

resultaría imposible de retener. 
• La información es la depositaría de la "verdad" y el único respaldo en 

situaciones de disputa. 
• La información facilita la incorporación de personal a la organización. 
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• La documentación establecida ayuda al administrador a enfocarse en los 
puntos importantes del proyecto. 

De acuerdo a John Habraken (1997), de todos los campos profesionales, es 
en la Arquitectura donde la habilidad de aprender con la práctica es mayormente 
aceptada. Es este conocimiento el que se comparte y transmite de modo informal 
dentro de la profesión. (Pollak, 1997) 

La organización efectiva y la accesibilidad de la base del conocimiento son 
de las pocas formas de diferenciar exitosamente a una compañía constructora a 
través de la tecnología (Sanders, 1996). Esta base de conocimiento debe ser 
cuidadosamente organizada, actualizada, accesible y fácil de usar. 

Tradicionalmente una persona con el conocimiento especializado o con 
experiencia funge como depositario de dicha información. Sin embargo esta 
concepción limita la calidad y la productividad de la organización. (Sanders, 1996) 
La demora en la toma de decisiones en los procesos de la construcción depende 
de la falta de conocimiento de las causas que origina la situación y de la falta de 
experiencia para prever sus efectos. (Suárez, 1984) 

Afirma Saroka (1996) que toda decisión humana implica una elección entre 
alternativas. La posibilidad de que la mejor opción esté en esa lista de 
alternativas, y al mismo tiempo sea evaluada como la mejor, depende de la 
información que posea quien decide. 

2.2.2 Planeación de los registros de información. 

El proceso de registro de información no se puede improvisar. El 
administrador que requiere la información puede encontrar demasiados registros 
de información inútil y ninguno con la información clave. Desde el inicio de un 
proyecto el administrador debe tener cuidado con el tipo de documentación que 
será importante conservar, quien la actualizará, como será utilizada y distribuida. 
(Trauner, 1993) 

De acuerdo con Trauner (1993), el encargado del sistema de información 
dentro de una constructora, debe empezar por listar los tipos de información que 
se requerirán por rutina de operación: 
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1. Personal diario. 
2. Equipo en obra. 
3. Avance diario del trabajo. 
4. Minutas de reuniones. 
5. Registros actualizados de construcción. 
6. Correspondencia. 
7. Peticiones de información. 
8. Reportes de estado. 
9. Reportes de costo. 
10. Especificaciones y desviaciones. 
11. Condiciones del clima. 
12. Problemas que surgen. 
13. Visitantes a la obra. 
14. Raya. 
15. Memorándum. 
16. Reportes de pruebas. 
17. Inspecciones. 
18. Fotografías y videos. 
19. Progreso del trabajo. 
20. Comunicaciones de campo. 

Esta lista es el punto de arranque. El administrador requiere determinar el 
propósito de cada registro, estableciendo su formato y determinando quien lo 
mantendrá, revisará y como se distribuirá. (Trauner, 1993) 

2.2.3 Tipos de documentación tradicionales. 

El manejo adecuado de la información puede ser logrado solo con una 
planeación cuidadosa y controlada durante la ejecución del proyecto. La 
comunicación es un arma efectiva hoy en día para dirigir un proyecto. Las 
consecuencias de los malos entendidos no son dignas de los riesgos que 
ocasionan. Un administrador prudente planeará, estructurará e implementará un 
programa de documentación comprensivo en un proyecto y lo retinará durante su 
Ejecución. (Trauner, 1993) Tipos de documentación: 

« Documentación del diseño: La documentación de un proyecto debe 
comenzar desde la concepción del mismo. En la etapa temprana del diseño, 
se debe documentar las entrevistas entre el cliente y el diseñador. Ambos 
deben escribir un documento con las ideas significativas de la reunión. La 
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comunicación después de las reuniones hará más claros los puntos y eliminará 
la oportunidad de malos entendidos. (Trauner, 1993) 

La documentación del diseño se generará de las numerosas reuniones de 
revisión de diseño. Estos registros evitarán disputas sobre los acuerdos 
tomados en caso de que suceda algún problema durante la construcción. 
Como guía general, todos los documentos desarrollados durante la concepción 
del proyecto, deben conservarse hasta que la construcción esté terminada. 
Esto incluye desde dibujos preeliminares, minutas de reuniones, hasta 
presupuestos, modificaciones al contrato, especificaciones, etc. (Trauner, 
1993) 

Una vez que el proyecto está en proceso, es muy común los cambios y 
actualización de los planos utilizados. Como pueden ocurrir problemas, es 
necesario regresar a la evolución del dibujo de modo que se pueda apreciar 
qué cambios fueron hechos. No solo es necesario guardar todos los dibujos; 
es también necesario registrar las fechas de envío y recepción. (Trauner, 1993) 

• Reportes y registros diarios: Entre los diferentes tipos de registros de la 
construcción encontramos el progreso del trabajo diario, el propósito de las 
llamadas telefónicas, los resultados de las pruebas de materiales, el diario o 
bitácora de obra y los registros de cambios del proyecto. (Fisk, 1997) 

Uno de los documentos más importantes en un proyecto de construcción, 
es la bitácora de obra, la cual debe incluir: localización del sitio, el trabajo 
realizado, las horas trabajadas, el equipo usado, el clima y cualquier evento o 
problema significativo. Así mismo debe ser fechada y firmada. (Trauner, 1993) 

Esta información ayuda al administrador de varias formas: proporciona el 
progreso del trabajo en una base diaria, evitando ambigüedades y provee al 
residente un rango para medir su eficiencia. Además, al documentar todos 
los eventos significativos, todo el equipo en obra, su uso y la presencia de 
visitantes se establece un registro confiable ante cualquier desacuerdo, 
discusión o problema legal. (Trauner, 1993) 

Los encargados encuentran a menudo que muchos de sus trabajadores 
solicitan cierto equipo "por si lo necesitan". Al monitorear el uso del equipo, el 
encargado podrá colocar sus recursos de una manera más eficiente y podrá 
acostumbrar a sus trabajadores a solicitar el equipo solo cuando es necesario. 
(Trauner, 1993) 

Es recomendable mantener un registro de los visitantes del lugar. Esto es 
importante para analizar la frecuencia con la que asiste el diseñador o los 
inspectores del cliente o el gobierno a la obra. (Trauner, 1993) 

• Memorándums y correspondencia: Las cartas deben ser escritas para 
clarificar la comunicación y para informar a las partes no presentes en el 
trabajo los eventos significativos. Debido a que la comunicación oral es mal 
interpretada, los memorándums deben ser dirigidos al personal de la 
constructora o al archivo del proyecto, para mantener informados, dar 
instrucciones y clarificar acciones. Los memos para el archivo son importantes 
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porque aseguran que no se olvide nada y proveen una base de datos 
adecuada para nuevos miembros. Casi siempre esta base de datos es 
inadecuada. (Trauner, 1993) 

• Fotografías v video: Todo proyecto de construcción debe tener una cámara 
fotográfica o videograbadora en la obra. Normalmente se requieren fotografías 
periódicas para registrar eventos, accidentes o un mal trabajo. Todas las 
fotografías deben ser firmadas y fechadas para autentificarlas. Una breve 
descripción también es útil para aclarar lo que se quiere mostrar con la 
fotografía. (Trauner, 1993)} 

• Agendas y actualizaciones: Todas las agendas del proyecto deben ser 
mantenidas y actualizadas, debido a que son una buena fuente para saber lo 
que ocurrió en caso de problemas. Estas agendas incluyen el progreso en el 
tiempo, actividades críticas, cambio en la secuencia del trabajo, planes de 
recuperación de atrasos, actividades críticas, etc. (Trauner, 1993) 

• Registro de costos: Obviamente, todos los registros de costos son importantes. 
Desde ordenes de envío, de cambio, de pago, etc. Hay muchas razones para 
mantenerlas. Si un proyecto se termina por acuerdo antes de tiempo, el 
método normal de pago al contratante, es por el costo incurrido hasta el 
momento sin importar si el contrato es de precio fijo. Si no se tienen registros 
que apoyen todos los gastos, no se podrá recuperar la inversión. (Trauner, 
1993) 

• Manuales de procedimientos: Un método efectivo para p\anear el manejo de 
la información y para implementarla, es el uso de manuales de procedimientos. 
Cada proyecto debe tener sus procedimientos específicos. El administrador es 
quien lo desarrolla. (Trauner, 1993) 

Por su parte Hendrickson (1999) afirma que conforme avanza la obra, el 
tipo y la extensión de la información cambia. La siguiente es una lista que a su 
consideración contiene la información más importante para el administrador de la 
construcción: 

• Flujo de efectivo y cuentas de ingreso por cada organización, 
o Resultados de análisis durante la planeación y diseño. 
• Documentos de diseño, incluyendo planos y especificaciones. 
• Planeación de la construcción y estimaciones de costos. 
• Control de calidad con registros de aseguramiento. 
• Archivos de memorándums y correos en orden cronológico. 
• Actividad de la construcción de la obra y registros de inspección. 
• Contratos legales y documentos reguladores. 

17 



Esta información evoluciona conforme se ejecuta el proyecto. Las cuentas 
de pago financiero es un ejemplo del crecimiento de la información durante el 
avance de la obra. En ocasiones, durante etapas posteriores del proyecto se 
requiere volver a hacer algunos análisis para considerar algún cambio; en este 
caso la información guardada y encontrada se vuelve importante. Incluso después 
de terminada la construcción, un registro histórico puede ser importante al usarlo 
durante una operación, para asignar responsabilidades, en caso de fallas o para la 
planeación de proyectos similares. (Hendrickson, 1999) 

2.2.4 Precisión y uso de la información. 

Existen muchas fuentes de error en la información de un proyecto; como 
valores numéricos redondeados o equivalentes. Un administrador prudente debe 
tener en mente la imprecisión de los diferentes tipos de información así como la 
posibilidad de generar conclusiones sin el fundamento adecuado. (Hendrickson, 
1999). 

Un ejemplo de la imprecisión de la información, son las estimaciones de 
tiempo para realizar un trabajo. En ocasiones la última parte de una actividad en la 
obra requiere mucho más tiempo y esfuerzo del planeado debido a problemas no 
previstos, la calidad inadecuada del trabajo realizado, la falta de atención, los 
accidentes o las situaciones difíciles pospuestas hasta el final. (Hendrickson, 
1999) 

Por otra parte, la información puede ser correctamente almacenada en 
términos de sistemas de datos pero puede ser desconcertante para los propósitos 
del administrador. Esto queda más claro con el siguiente ejemplo (Hendrickson, 
1999): 

Es costumbre, en la industria de la construcción hacer reportes detallados 
de los costos del avance de la obra. Es menos común registrar las demoras y sus 
causas, aunque éstas sean la razón del incremento de los costos y la baja 
productividad. Cuando el administrador solo pone atención a los costos, sus 
conclusiones nos muestran solo parte de la realidad, su análisis no lleva a un 
diagnóstico correcto de la situación ni a las respuestas administrativas adecuadas. 
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2.3 Visión tradicional de la tecnología en la construcción. 

Huerta y Hernández creen que la resistencia de los arquitectos a entrar al 
mundo de la informática se debe a prejuicios "vitrubianos" o simplemente al 
desconocimiento del tema. (Huerta y Hernández, 1993) 

La visión tradicional de los constructores hacia la tecnología (Roger K. 
Lewis, 1998) es como herramienta de apoyo en los procesos de operación. 
Históricamente Sanders (1996) afirma que el "boom" de la tecnología para los 
procesos de Arquitectura durante los 80's se dio con los procesadores de 
palabras, los programas de administración financiera y solo en las firmas más 
grandes con los sistemas CAD de dibujo. En los 90's se expande el uso de estos 
sistemas CAD, aún con ciertas deficiencias en las habilidades de los 
profesionistas en cuanto a su uso. Bimberg (1999) sitúa claramente los sistemas 
CAD (herramientas de diseño) como la tecnología más competitiva, eficiente, 
publicitaria y uniforme para los despachos constructores y de arquitectos. 

Sin embargo actualmente las aplicaciones para ésta área se han expandido 
drásticamente: en bases de datos, calendario de proyectos, presentaciones 
multimedia, edición digital, correo electrónico, servicios en línea, dibujo en tercera 
dimensión, animaciones y herramientas de realidad virtual. Tanto empresas 
grandes como pequeñas tienen acceso a este tipo de tecnología operativa, la cual 
se ha vuelto por ende una necesidad no necesariamente una ventaja competitiva. 
(Davenport, 1989) 

La importancia que ha tomado la tecnología está ligada al grado de 
dependencia que de ella se tiene. Es impresionante escuchar el término de 
"analfabetismo computacional", el cual algunos estudiosos modernos explican de 
la siguiente manera: el analfabetismo computacional se dará en unos dos o tres 
años más, y será equivalente a la comparación entre una persona que sabe leer y 
otra que no, con una persona que sabe usar la computadora y otra que no sabe. 
(Huerta y Hernández, 1993) 

La visión de Huerta (1993) hacia la tecnología es como herramienta en el 
proceso de solución de problemas, más que en la solución misma. No ve en ella la 
posibilidad de toma de decisiones por computadora. Para él, la computadora solo 
extiende las habilidades del hombre en cuanto a velocidad de operación, 
capacidad de memoria, y precisión Sin embargo afirma que cualquier actividad 
relacionada con la construcción puede realizarse con ventaja por medio de la 
computación. La decisión de utilizarla o no, queda en cada uno. (Hernández y 
Huerta, 1993) 
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2.4 Tendencias tecnológicas de apoyo en la toma 
de decisiones en la construcción. 

De acuerdo con Villa García (1989) existe una tendencia tecnológica para 
alejarse de la automatización manual de las tareas cotidianas, por medio de 
sistemas de apoyo administrativo, que permiten a los gerentes dedicar más tiempo 
a la planeación, administración y toma de decisiones. Drucker (1988) afirma que 
hasta ahora la mayoría de las empresas utilizan la tecnología para hacer más 
rápido lo que siempre han hecho. Sin embargo hasta que den el salto de manejo 
de datos a manejo de información podrán cambiar la forma trabajar, de tomar 
decisiones, y hasta su estructura administrativa para encontrar verdaderas 
ventajas competitivas. 

La posesión más valiosa en cualquier despacho arquitectónico es la 
información, (Duffy & Hutton, 1998), generada por la base de datos de los 
productos de servicio y la experiencia de sus empleados. Esta información se 
almacena en archivos (portafolios de trabajos realizados y sin realizar), en fuentes 
externas de información (bases de datos, catálogos de otras compañías 
proveedoras o competidoras) y en los lineamientos de la empresa (estándares de 
procedimientos, formatos, librerías, etc.) Sanders (1996) ve como un problema 
complejo el llevar este conocimiento al escritorio del constructor dentro de 
cualquier firma; esto en cuanto a la organización de la información y su 
accesibilidad. 

Los beneficios de estudiar los datos históricos generados en los despachos 
arquitectónicos no han sido aún explotados (Duffy, 1991). La tecnología de 
información está rápidamente evolucionando en el estudio de la administración de 
datos como sistemas de apoyo en las organizaciones para lograr sus metas y 
objetivos. 

Una red básica de costos y fuentes aplicada a la construcción puede 
generar grandes cantidades de información. La navegación entre grandes 
cantidades de datos repercute en la efectividad del tiempo del administrador. 
(Fisk, 1997) 
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2.5 Importancia de la información para e! administrador. 

Una organización eficiente es el resultado de la asertividad de las 
decisiones tomadas por sus ejecutivos. El éxito de una empresa está 
directamente condicionado por el sistema de información que alimenta sus 
procesos de toma de decisión (Saroka, 1996). 

A pesar de que algunos administradores manejan el flujo de su información 
a través de la tecnología de información, las actividades administrativas no han 
cambiado desde hace más de un siglo. Un aspecto problemático en la práctica 
del administrador: es la abundancia de la información no estructurada, su des-
estandarización resulta demasiado compleja como para compartirse a través de la 
organización (Davenport, 1993). 

Los administradores necesitan que la búsqueda de información alcance la 
velocidad del pensamiento. 

Mintzberg afirma que el trabajo del administrador es altamente in-
estructurado (Davenport, 1993). En algunas ocasiones durante la toma de 
decisiones, los síntomas y causas de alguna situación son evidentes (Jelassi, 
1992). A estos problemas se les llama "estructurados", son claros de diagnosticar 
y decidir. Sin embargo con mayor frecuencia encontramos problemas y síntomas 
vagos, indefinidos, ante los cuales los administradores solo reaccionan. A estos 
problemas les llamaremos "no estructurados". 

El grado de estructuración de los problemas de una organización depende 
de la disponibilidad de información relevante para resolverlo. Existen varias formas 
de estructurar los procesos de decisión. Uno de ellas es dividir el problema en 
etapas y actividades relacionadas, esto es importante para subdividir en partes un 
proceso complejo de decisión. Las conexiones y retroalimentación entre las etapas 
también son importantes de tomar en cuenta. (Jelassi, 1992) 

Una característica distintiva de los altos administradores es que su 
pensamiento no trabaja con cosas aisladas y discretas sino con grandes abanicos 
de situaciones, conflictos y oportunidades, donde incluso varios problemas existen 
simultáneamente e incluso de modo interrelacionado. Estos problemas compiten 
por su inmediata atención. (Jelassi, 1992) 

Podemos concretar las funciones del administrador en las siguientes 
actividades: planificar, detectar y medir resultados, controlar (comparar el plan con 
los resultados), comunicar y decidir (Saroka, 1996). La materia prima del trabajo 
administrativo es la información. 
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La información para Davenport (1993) cambia el modo en que el usuario 
percibe una situación, tiene un impacto en su juicio y en su comportamiento. 
Debemos pensar en Información como datos que hacen la diferencia. La 
información, a diferencia de los datos, tiene "relevancia y propósito". Los datos no 
tienen valor propio. Es al adquirir significado para el usuario en el momento 
oportuno donde adquieren valor y el carácter de información. Se puede convertir 
un dato en información cuando: 

• Contextualiza: sabemos el propósito de manejar dicho dato 
• Categoriza: conocemos las unidades de análisis y componente claves 

del dato. 
• Calcula: de modo matemático o estadístico. 
• Corrige: se eliminan los errores del dato. 
• Condensa: se resume un dato a su forma más concisa. 

Añadir valor a un dato, permite a la organización saber más acerca de algo 
en específico, como su ambiente, las circunstancias de venta de sus productos, 
los movimientos de sus competidores, etc. El tiempo y la calidad de una decisión 
están en función de la disponibilidad de información. Y la realidad es que los 
administradores necesitan obtener la información lo más rápido posible si esperan 
manejar su negocio inteligentemente. (Suárez, 1984) 
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2.8 Sistemas de apoyo en la toma de decisiones para administradores. 

2.8.1 Definición. 

El objetivo de los sistemas de apoyo en la toma de decisiones es proveer 
de herramientas y mecanismos que permitan a los usuarios encontrar sentido a la 
gran cantidad de información que manejan. (Hopple, 1988) Al automatizar el 
proceso de decisiones de los administradores (que planean, ejecutan, o 
controlan), se les proporcionan las herramientas analíticas y bases de datos de 
información que les permiten consolidar sus decisiones a futuro. (Jelassi, 1992) 
Estas decisiones pueden ser estratégicas, a largo plazo o a corto tiempo. 

Sprague (1980) define los sistemas de apoyo en la toma de decisiones 
como un sistema computacional interactivo diseñado para ayudar a manejar datos 
y modelos a quienes toman decisiones para resolver problemas no estructurados. 
(Hopple, 1988) Un sistema de apoyo en la toma de decisiones ayuda al usuario a 
hacer decisiones. El sistema no es un reemplazo sino una ayuda, una herramienta 
de fuentes de información. 

Los sistemas de apoyo en la toma de decisiones se enfocan en las 
prácticas de trabajo, en como la gente hace o implementa decisiones específicas 
de diferentes tipos. Estos sistemas pueden organizarse alrededor de áreas 
funcionales como mercadotecnia, planeación, desarrollo, etc. para proveer de este 
soporte de decisión. (Poe, 1998) 

2.6.2 Características. 

Los sistemas de apoyo en la toma de decisiones tienen el siguiente perfil: 
(Hopple, 1988) 

• Apoyan a los administradores en los procesos de decisión enfocados 
en contextos estructurados y no estructurados. La unión del juicio 
humano y la información proporcionada por la máquina facilita la toma 
de decisiones. (Saroka, 1996) 
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• Apoya y aumenta (no reemplaza) el juicio del administrador. El usuario 
tiene el control de las herramientas, ya que el sistema queda en función 
de su percepción de la realidad. 

• Mejora la efectividad de las decisiones que se toman, ya que permite la 
estimación de las consecuencias de una propuesta de decisión. 

• Conjunta modelos y técnicas analíticas con el acceso y búsqueda de la 
información. Estos modelos pueden ser matemáticos, estadísticos, de 
simulación, cualitativos, o cualquier combinación entre ellos. La base de 
datos soporta información histórica de la organización sobre su 
operación actual y pasada, así como información externa relevante. 

• Su interfaz amigable permite ser fácil de manejar por los usuarios poco 
familiarizados con las computadoras. 

• Realiza la solución de problemas de modo interactivo. 
• Su flexibilidad y adaptabilidad da cabida a la creatividad del usuario en 

la búsqueda de solución de problemas. Los administradores enfrentan 
condiciones cambiantes por lo que el sistema es capaz de soportar 
dichos cambios. 

• El sistema tiene campos con procesos independientes y controlados por 
el usuario. Los procesos de toma de decisión no son impuestos por el 
sistema, el cual ofrece sus capacidades con la secuencia y forma 
adaptables al modelo mental del usuario. 

2.6.3 Casos. 

En el caso de Marine Termináis Corporation de San Francisco, California, 
se usó un sistema de apoyo en la toma de decisiones para evaluar la propuesta de 
construcción de una nueva terminal de abastecimiento para la industria petrolera 
cerca de Santa Bárbara, California. Se tomaron decisiones sobre alternativas de 
financiamiento, con proyecciones, efectos, métodos y políticas que les permitieron 
decidir la viabilidad del mismo. El proyecto se construyo exitosamente gracias al 
soporte proporcionado por esta tecnología. (Sprague y McNurlin,1993) 

Geoffrion y Powers (1983) citan el éxito de United Airlines al instalar la 
tecnología de los sistemas de apoyo en la toma de decisiones y descubrir que la 
productividad de sus vendedores incremento un 8%. La experiencia de Kelly-
Springfield Tire Company's con estos sistemas les permitió ahorrar millones de 
dólares. Mientras que el resultado para R & G Sloane Manufacturing Company 
fue un incremento de sus ganancias en un 13 %. (Hopple, 1988) 
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2.7 Data warehouse para soporte de toma de decisiones. 

2.7.1 Definición. 

Desde el inicio del comercio computacional en 1950, los negocios han 
buscado la habilidad de proveer a los administradores con la información que 
necesitan para manejar más eficazmente el negocio. Por décadas los sistemas de 
Información han significado poco más que enormes listados de datos de las 
actividades corporativas. El desarrollo de las bases de datos en los sesenta 
incremento la disponibilidad de la información más no su flexibilidad para la toma 
de decisiones (Barquín & Edelsen, 1997). 

El Data warehouse cambio todo esto, ya que es lo último en tecnología para 
apoyar el sistema de toma de decisiones tácticas y estratégicas de cualquier 
empresa, es un sistema computacional, que permite obtener información rápida 
de diversas fuentes: transaccionales, internas y externas a la organización. 
(Kimball, 1998) 

En años recientes, las compañías están descubriendo que pueden 
incrementar sus ventajas competitivas a través de mejorar el acceso a la 
información en la toma de decisiones. (Barquín & Edelsen, 1997) 

Un "data warehouse" es un sistema de administración de bases de datos 
que existe separado de los sistemas transaccionales; y que incluye información 
relevante para los niveles medio y alto en la toma de decisiones. La gran cantidad 
de información almacenada en este tipo de sistemas permite generar 
conocimiento (Leidner, 1995). Esta información histórica se utiliza para desarrollar 
aplicaciones, algoritmos y modelos que soporten el proceso de toma de decisión. 

Un data warehouse se define como una base de datos analítica de solo 
lectura que es usada como base para la toma de decisiones. Esta diseñada para 
soportar grandes volúmenes de datos, y provee de acceso intuitivo a la 
información que se usará en la toma de decisiones. (Sprague & McNurlin, 1993) 

Un data warehouse asegura a la organización la disponibilidad de los datos 
necesarios al usuario adecuado en el momento justo. (Poe, 1998) El data 
warehouse se está convirtiendo en la opción estándar para compartir información 
entre los usuarios a través de la empresa. (Barquín & Edelsen, 1997) 

Así como Doyle por medio de la voz de Sherlock Holmes clama por datos 
que apoyen sus razonamientos; los administradores requieren de ellos para sus 
decisiones. (Dhar, 1997) 
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El hablar de "datos" implica el conjunto de elementos discretos como un 
archivo. Los sistemas operacionales procesan datos para soportar las actividades 
de operación diarias de un negocio. Cuando los datos son agregados, derivados, 
ordenados, estructurados y mostrados se convierten en información. Esta es la 
razón para crear un data warehouse: proveer un espacio que integre, almacene y 
accione con los datos de modo que enriquezca y aumente su valor, para de este 
modo transformar los datos en información. 

El objetivo del data warehouse es facilitar el trabajo colaborativo como una 
herramienta administrativa (Barquín & Edelsen, 1997). Ya que combina los 
modelos mentales de cada administrador en la definición de un modelo común de 
negocio para la creación de metas y evaluación de progresos. 

La idea detrás de un data warehouse es simple: Un sifón que integra datos 
desde varios sistemas transaccionales a un espacio separado donde estos datos 
se pueden usar para alimentar aplicaciones de apoyo en la toma de decisiones. 

2.7.2 Diferencia entre un data warehouse y un sistema operaciona!. 

Al hablar de procesos operacionales o transaccionales nos referimos a los 
sistemas que diariamente trabajan el negocio de una compañía; por ejemplo un 
sistema de control de inventarios. 

Las bases de datos transaccionales que apoyan los principales procesos de 
cualquier organización, solo proveen información actualizada de la misma, no 
pueden proveer de la información histórica que un data warehouse maneja de 
modo crucial para el análisis necesario en la toma de decisiones. Por otra parte, 
los sistemas analíticos son los que proveen la información necesaria para analizar 
un problema o situación. El proceso analítico se da a través de comparaciones o 
análisis de patrones. (Poe, 1998) 

Las bases de datos almacenan la información generada por los sistemas 
operacionales en puntos específicos de tiempo. De este modo el valor de la 
comparación tiene sentido con relación a la frecuencia de actualización de la 
información. Las diferencias entre un data warehouse y un sistema operacional: 
(Poe, 1998) 

• El data warehouse almacena datos históricos como soporte en la toma 
de decisiones mientras que los sistemas operacionales almacenan solo 
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los datos necesarios para soportar los procesos de negocios al día; por 
lo mismo sus bases de datos resultan mucho más pequeñas. 

• La actualización del data warehouse es periódica bajo una base 
predefinida, mientras que los sistemas operacionales se actualizan en 
tiempo real. La importancia del tiempo en un data warehouse es mayor 
por la actualización y comparación de valores y visualización de 
tendencias. 

• Los reportes en sistemas operacionales son estandarizados, mientras 
que el data warehouse permite al usuario análisis y reportes 
personalizados. 

• Las rutas de acceso y el ambiente de búsqueda no estructurada 
requieren de una estructura de bases de datos diferente a los sistemas 
operacionales donde el comportamiento de las transacciones es 
predecible y selectivo en cuanto al número de registros que se 
procesan. 

• El data warehouse integra y consolida información desde múltiples 
sistemas operacionales y fuentes externas para lograr una visión total de 
toda la organización. 

• Los sistemas operacionales se organizan alrededor de las transacciones 
que realizan (ordenes de entrada, actualización de inventarios, etc.) 
mientras que el data warehouse se organiza por un objeto en particular, 
como el cliente o e! producto. 

• Los sistemas operacionales no permiten ver la empresa de modo 
integrado, a diferencia del data warehouse que proporciona esta visión 
antes del hecho. 

2.7.3 Usos. 

De acuerdo con Barquín y Edelsen (1997), el data warehouse tiene los 
usos principales siguientes: 

• Para la presentación de reportes y gráficas estándar, cuyos datos 
pueden provenir de diferentes sistemas transaccionales, previamente 
consolidados en el data warehouse. 

• Soporta la búsqueda y presentación de reportes del análisis 
dimensional, el cual simplifica la visualización de los sumarios de datos 
a través de un importante número de atributos llamados dimensiones. 
Facilita la comparación de resultados a través de diferentes valores 
dimensionales, especialmente periodos de tiempo. 
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• Es la llave de la tecnología data mining, la cual automáticamente 
reconoce patrones en los datos que ayudan a describir características. 
En esencia es un modo de encontrar respuestas a preguntas de las 
cuales no se sabía lo suficiente como para preguntar. 

• Permite el enfoque de los puntos más críticos a través de mecanismos 
de dirección de atención. 

• Crea la necesidad de compartir la información hacia adentro y hacia la 
dirección. 

• La modelación de las relaciones del negocio, se basa en las reglas, usos 
y modelos del negocio de los propios ejecutivos. 

• El modelado dinámico de procesos permite enlazar los cambios de los 
resultados financieros con los cambios en los procesos productivos. 

Un data warehouse efectivo se convierte en la estructura base de soporte 
para entender el potencial oculto, identificar oportunidades y administrar el 
negocio. Es el depositario activo de como opera la empresa, cual es su 
potencialidad y los tipos de compromisos individuales y organizacionales que se 
pueden hacer. 

2.7.4 Características. 

Entre las principales características del data warehouse de acuerdo a 
Sprague & Watson (1993), tenemos: 

• Enfoque en decisiones. 
• Énfasis en su flexibilidad, adaptabilidad y rápida respuesta. 
• Iniciado y controlado por el usuario. 
• Soporta los diferentes estilos de decisión de cada administrador. 
• Apoya la toma de decisión de todos los niveles de administración de una 

organización. 
• Comunicación y coordinación de los administradores para todos los 

niveles de la organización, así como dentro del mismo nivel. 

Un sistema data warehouse dibuja los sistemas de proceso operacionales e 
interactúa con las otras partes del sistema de información para soportar la toma 
de decisiones de los administradores y de los trabajadores del conocimiento en 
las organizaciones. 
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Los siguientes puntos muestran el análisis de algunas de las características 
del data warehouse, de acuerdo con Dhar, (1997): 

• Confiabilidad - Moderada, ya que depende de la frecuencia de 
actualización de los datos. 

• Velocidad de respuesta - Rápida. 
• Escalabilidad - Moderada, porque depende la eficiencia en la 

representación de los datos, del uso de matrices y la reducción de 
redundancias. 

• Compactación - Baja. 
• Flexibilidad - Alta. 
• Facilidad de Uso - Alta, ya que utiliza interfaces amigables. 
• Independencia de expertos - Moderada, se necesita discutir los usos de 

la información para hacer un inventario de datos. 
• Velocidad de Implantación - Moderada, depende de la infraestructura 

existente y del uso de los datos del negocio. 
• Explicabilidad - Moderada, el usuario navega entre los datos para 

encontrar explicación. 
• Recursos computacionales - Altos. 

2.7.5 Arquitectura. 

Al implementar la arquitectura del data warehouse se debe tomar en 
cuenta las tecnología existente, o si se requiere de nuevas plataformas, bases de 
datos, herramientas de integración, otras nuevas tecnologías o el desarrollo de 
habilidades específicas por medio de capacitación. (Poe, 1998) La arquitectura 
de un data warehouse se caracteriza por: 

• Los datos son extraídos y capturados desde los sistemas fuentes, bases 
de datos y archivos operacionales para diseminar y crear nuevos tipos 
de información, incluyendo modelos de negocio, grupos de discusión, y 
marcos analíticos de pensamiento para problemas. 

• Los datos de los sistemas fuentes se integran antes de almacenarse en 
el data warehouse. 

• El data warehouse es una base de datos separada de solo lectura 
diseñada especialmente para apoyar la toma de decisiones. Este 
servidor almacena y ejecuta modelos complejos y multidimensionales 
del negocio. Provee de agentes de búsqueda histórica para rastrear 

29 



relaciones claves y desviaciones de expectativas. (Barquín & Edelsen, 
1997) 

• La infraestructura del data warehouse permite usar la infraestructura de 
la empresa como redes, capacidades de dial up y servidores. 

• Múltiples usuarios pueden acceder al data warehouse por medio de una 
herramienta o aplicación de fácil manejo, que les permite manipular la 
información para múltiples propósitos. (Poe, 1998) 

• Un data mart es un subconjunto del data warehouse compuesto por 
datos importantes de una función particular del negocio (ejemplo: 
mercadotecnia, ventas, finanzas, etc.). El tamaño y complejidad del 
sistema pueden ir en función de estas áreas, cada una con un data mart 
que se integre al data warehouse. 

La implantación de esta arquitectura e infraestructura es por lo general la 
que aumenta el tiempo y el costo asociado en el desarrollo de un data warehouse. 

2.7.6 Requerimientos de información. 

E l propósito principal de recopilar los requerimientos de información para 
un data warehouse es entender como los usuarios manejan su negocio, que 
datos utilizan y que desean hacer en el futuro; es decir la perspectiva del negocio. 
(Poe, 1998) Para visualizar las prioridades del data warehouse es útil empezar 
con los resultados críticos del negocio y regresar hacia los datos necesarios. 
(Barquín & Edelsen, 1997) 

Una buena metodología para recopilar esta información es a través de 
entrevistas. De acuerdo con Poe, (1998) se deben estructurar las entrevistas con 
un máximo de dos por día con una duración de dos a cuatro horas como máximo. 
Lo que se necesita saber para apoyar la toma de decisiones es: 

• Las entidades del negocio y sus atributos. 
• La relación entre dichas entidades. 
• Jerarquías. 
• Los hechos que se usan. 
• Las bases de cada hecho. 
• Los cálculos que se usan para crear nuevos hechos. 
• Como se acomodan o arreglan los hechos. 
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El modelo dimensional del negocio es una forma simple de segregar y 
diagramar los hechos y dimensiones encontrados en el proceso de entrevistas, el 
cual es fácilmente entendible por los usuarios. 

Por su parte Rockart determina las necesidades de información de los 
administradores a través de analizar los siguientes puntos: 

• Rama de actividad de la organización. Cada industria tiene factores 
claves de éxito importantes. 

• La propia organización y su situación particular dentro de la industria. 
• Contexto (tendencias de consumo, situación económica, factores 

políticos, etc.). 
• Coyuntura de la organización, momento en que se encuentra 

temporalmente inmersa la empresa. 

2.7.7 Beneficios de! data warehouse como sistema de 
apoyo en la toma de decisiones. 

Viki Sauter (1997), afirma que la tecnología de sistemas de apoyo de 
decisiones, data warehouse, ayuda a los gerentes del siguiente modo: 

• Al visualizar más facetas de una decisión. 
• Generar mejores alternativas. 
• Respuesta rápida en situaciones. 
• Solución de problemas complejos y no estructurados. 
• Considera mas opciones para resolver un problema a un menor costo. 
• Soluciones con lluvia de ideas. 
• Utiliza múltiples análisis de solución. 
• Implementa variedad de estilos y estrategias de decisión. 
• Mejora el servicio al cliente. 
• Uso adecuado de los datos y de los modelos. 
• La organización se hace más horizontal. 
• Aumenta la productividad de las reuniones. 
• Provee respuesta rápida a las condiciones del mercado cambiante. 
• Cambia el enfoque de la organización. 
• La mejor administración de los recursos del negocio. 
• Provee ventajas competitivas. 
• Mejora la comunicación organizacional. 
• Facilita la reingeniería de operaciones del negocio. 
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• Mejora el enfoque de mercados, ventas y productos. 

El data warehouse tiene el potencial de cambiar la forma de pensar y 
manejar un negocio (Barquín & Edelsen, 1997). Una de las limitantes tradicionales 
de los administradores es la falta de datos estandarizados a través de la 
organización así como su relación con las acciones y resultados. Esta tecnología 
da la oportunidad de homogeneizar los términos y definiciones sobre el modo en 
que opera el negocio. 

Un data warehouse es más una serie de capacidades que un conjunto de 
resultados, se debe visualizar como una infraestructura que soporta múltiples 
esfuerzos corporativos. Desarrollar una estrategia de data warehouse permite 
alinear los esfuerzos de tecnología a los objetivos y metas del negocio. 
Proporciona un marco para futuros desarrollos y ayuda a unificar objetivos 
comunes. Además asegura el desarrollo coordinado e integrado por medio de las 
siguientes capacidades: (Barquín & Edelsen, 1997) 

• Organización - tiende a hacer horizontales las comúnmente 
organizaciones verticales. 

• Tecnología - el data warehouse es un facilitador, una infraestructura con 
múltiples capacidades de contenido, herramientas, capacitación y análisis 
que permite visualizar gran variedad de problemas. 

• Integrador de datos - es el único lugar donde se pueden reunir datos de 
diferentes partes de la organización para proveer una visión completa de 
ésta. Esta capacidad permite por primera vez visualizar la cadena 
completa de suministro, desde la entrada de materia prima hasta la 
entrega al consumidor. 

• Costo de los esfuerzos actuales - el costo no documentado de la 
producción de reportes se facilita o desaparece con el data warehouse. 

• La rentabilidad del cliente y del producto - el entender a los clientes y los 
costos del producto permite enfocar el desarrollo del negocio. 

• La competencia lo hace - el número de competidores adoptando sistemas 
de data warehouse sustenta el seguimiento de esta tecnología por la 
industria. 

• Visión común - el entendimiento de números, modelos, herramientas del 
negocio de igual modo para todas las áreas de la empresa. El data 
warehouse unifica la consistencia de valores y datos en toda la 
organización. 

Para Vidette Poe (1998), un data warehouse exitoso es utilizado para 
desarrollar aplicaciones con beneficios claros para el negocio y que impactan a 
toda la organización al maximizar sus ventajas competitivas. Ejemplos de su 
aplicación: 

• Sistemas de detección de fraudes (nivel preventivo). 
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• Sistemas de objetivos de mercadeo, permiten entender el 
comportamiento de los clientes y las necesidades de sus productos lo 
que permite dirigir las campañas publicitarias. 

• Los análisis de rentabilidad muestran a las compañías que clientes son 
rentables o no; lo que permite desarrollar programas de administración 
de clientes adecuados. 

• Las aplicaciones de retención ayudan a las compañías a identificar y 
mantener sus clientes más rentables, lo que resulta más efectivo en 
cuanto a costo, que adquirir nuevos clientes. 

• La administración de inventarios permite a los fabricantes tener los 
productos correctos en el lugar exacto en el tiempo justo. 

• El análisis de riesgo de créditos permite a las compañías evitar malos 
endeudamientos identificando el mejor riesgo entre los historiales 
crediticios. 

• La competitividad de precios permite a las compañías desarrollar nuevas 
estructuras de precio entendiendo la demanda del producto, la posición 
competitiva en el mercado y los márgenes de ganancia. 

La tendencia actual marca en las empresas un cambio hacia las 
organizaciones basadas en información, con especialistas administradores del 
conocimiento. Sin embargo Drucker (1988) asevera que aún no podemos percibir 
por completo esta transformación. Podemos visualizar sus ventajas, (Porter, 
1985), sus características, su estructura y comportamiento; sin embargo el reto de 
construirla aún queda delante de nosotros. 
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3. Investigación de campo. 

3.1 Objetivo. 

Esta Investigación de campo me permite recabar la información que el 
administrador de una empresa constructora requiere dentro de su trabajo diario, y 
en específico dentro del proceso de toma de decisiones. 

El objetivo de las entrevistas realizadas a directores del área de la 
construcción es conocer los procesos de la compañía y los puntos donde ellos 
intervienen en la toma de decisión. En específico conocer como los 
administradores manejan y recopilan la información que les permite tomar 
decisiones. Así como también es importante saber la visión de los 
administradores sobre las características y postura tecnológicas de la empresa. 

3.2 Tipo de entrevista. 

E l tipo de entrevista es semi-estructurada ya que se entrevistan a 
directores generales cuyas experiencias dentro del área de la construcción difieren 
debido a sus propios métodos de trabajo y especialidad, en este tipo de entrevista 
ellos pueden exponer sus puntos de vista y experiencias siempre dentro del marco 
de las variables sobre las cuales se está investigando. 

3.3 Formato de Entrevista. 

1. Lugar y fecha. 

2. Datos del entrevistado. 
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3. Responsabilidades del puesto. 

4. Nombre de la empresa. 

5. Giro, tipo de obra y rango de costos. 

6. Situación de la empresa en la industria. Momento en que se encuentra 
temporalmente inmersa la empresa. 

7. Perspectiva del negocio (planes a futuro). 

8. Procesos del negocio. 

9. Relación entre cada parte o entidad del negocio. 

10. Características de decisión en cada parte del negocio. Resultados críticos. 

11. Cálculos para la fundamentación de decisiones. 

12. Información que genera la empresa y medios de recopilación de la 
información. 

13. Información externa que apoya la toma de decisión. 

14. Competidores: Comportamiento en concursos, licitaciones sobre prospectos. 

15. Clientes: Relaciones con ellos, cotizaciones aceptadas / rechazadas, causas, 
resultados, clientes recurrentes. 

16. Proveedores: Evaluación y comparación, registros de cumplimiento, crédito, 
capacidad de respuesta, etc. 

17. Postura tecnológica. 

18. Características de la tecnología existente en la organización. 

19. Programas computacionales y funciones apoyan. 

20. Uso de la tecnología. 
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3.4 Entrevista 1: Casas Nippo. 

La empresa "Casas Nippo" desarrolla conjuntos habitacionales de interés 
social e interés medio con un monto que va desde los veinte hasta los doscientos 
millones por complejo. 

En el proceso de desarrollo de un conjunto habitacional intervienen 
principalmente las siguientes áreas: mercadotecnia, construcción, legal y social. 
El comportamiento de estas áreas determina la factibilidad de inversión de la 
compañía en un proyecto. El Ing. Mendoza como director de construcción es quien 
se encarga de planificar, controlar y evaluar los proyectos durante todas sus 
etapas de desarrollo, y en comunicación directa con los demás directores recaba 
la información necesaria para su toma de decisión. El organigrama de la compañía 
se muestra en la figura siguiente: 

Director General 

Director adjunto 

Tesorería Administración 

Proyectos 

Mercadotecnia 

Contabilidad Promoción 

Supervisión Area de 
contratistas 

Figura 3.1 Organigrama Casas Nippo. 

Las etapas de desarrollo de un proyecto tienen las siguientes implicaciones de 
decisión para el director de construcción: 

1. Preliminares - Antes de realizar cualquier inversión, los directores adjunto, de 
mercadotecnia y de construcción realizan una visita al terreno, donde cada uno 
desde su punto de vista y experiencia evalúa la factibilidad de desarrollar dicho 
predio, con criterios como topografía, tamaño, precio por metro, ubicación y 
servicios. El director de construcción realiza estudios preliminares de 
mecánica de suelos e investiga legalmente la situación del terreno. El de 
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mercadotecnia realiza estudios de mercado y demografía. Una vez que es 
aprobado por el director adjunto se procede a la compra del terreno. 

2. Propuesta - El director de construcción subcontrata especialistas para realizar 
estudios geológicos y levantamientos topográficos del terreno. Con estos 
estudios el gerente de proyectos realiza una propuesta de lotificación, que se 
afina por el director de construcción, para finalmente ser aprobada por la 
dirección general. Esta propuesta debe establecer los lineamientos generales 
del proyecto. 

3. Proyecto - El gerente de proyectos especifica y detalla la propuesta de 
lotificación, realiza los planos constructivos junto con el listado de 
especificaciones y presupuesto. Se subcontrata estudios de mecánica de 
suelos, se hace una planimetría del proyecto, cálculos de drenaje, agua 
potable, sistema pluvial y electricidad. El director de construcción es el 
encargado de contratar y revisar estos proyectos de ingeniería. 

4. Evaluación - En base a este proyecto los directivos evalúan la relación costo -
beneficio de su desarrollo. Aquí el costo es determinante, un aumento 
significativo más allá de lo calculado para imprevistos puede llevar a cambiar el 
tipo de proyecto o mercado al cual esta dirigido, un aumento importante puede 
llevar a cancelar el proyecto y vender el predio. Se realiza estudios financieros 
donde si costo de la urbanización y de la edificación se compara con el precio 
de venta estimado más el margen operativo y de utilidad. Se toma en cuenta 
parámetros financieros como el TIR (Taza Interna de Retorno), el análisis de 
valor presente y futuro, metas y proyecciones. 

5. Concurso - se hace una invitación a contratistas anteriores o nuevos para 
someter el proyecto a concurso en términos de precios unitarios, se invita 
mínimo a tres contratistas por especialidad. Se realiza un análisis de 
propuestas donde la mejor propuesta en tiempo y en costo es la ganadora. 
También es importante mencionar el peso que tienen los antecedentes en la 
selección final, ya que se lleva un histórico de las evaluaciones de desempeño 
de cada contratista. Como protección para la empresa se exige a cada 
contratista tres fianzas: de cumplimiento, de calidad y de responsabilidad. 

6. Ejecución - El supervisor de la dirección de construcción es quien se encarga 
de asegurar las especificaciones de calidad, costo y tiempo con los contratistas 
dentro del desarrollo del proyecto. Conforme se va ejecutando el director de 
construcción es quien constantemente evalúa con los datos reales (costos e 
imprevistos) la rentabilidad del proyecto. Estos datos se expresan en 
memorias analíticas y controles de obra donde se desglosa a detalle cada 
rubro del proyecto. Por su parte la rentabilidad se ve afectada no solo por los 
costos operativos sino también por factores externos como el precio del dólar, 
la inflación, las tasas de interés, los créditos y préstamos bancarios. 
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7. Entrega - Conforme se va ejecutando el proyecto, los promotores van 
vendiendo las casas a través de créditos. Es aquí donde se hace evidente la 
importancia de conservar el costo y el tiempo presupuestados inicialmente. Ya 
que al terminar su construcción las casas deben ser entregadas al cliente en el 
precio y tiempo acordados. 

El manejo de la amplia información que utilizan se realiza básicamente a través 
de formatos estandarizados y controles por departamento y división. Estos 
formatos son capturados por el personal de modo manual. 

El software que utilizan es autocad, opus, excel, word, powerpoint, y 
programas financieros de evaluación de proyectos desarrollados dentro de la 
misma compañía. Operan con máquinas rápidas y cuentan con un sistema de red 
sólo a nivel directivo. Creen en la ventaja competitiva que la tecnología puede 
proporcionarles. 
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3.5 Entrevista 2: Tres Construyendo. 

La compañía "Tres Construyendo" se dedica a la etapa de terracerías y a la 
renta de maquinaria para trabajo pesado. Realizan proyectos con montos hasta 
de diez millones. El fundador de la empresa es el Ing. Carlos Urbiola, actual 
director general. La dirección de la empresa es familiar, con decisiones 
centralizadas, y una organización poco estructurada. 

Director general 

Terracerías 

Renta de 
maquinaria 

Precios 
unitarios 

Supervisión 

Operación 

Administración 

Contabilidad 

Contratistas Asesoría 
externa 

Figura 3.2 Organigrama Tres Construyendo 

Los procesos que tienen son los siguientes: 

1 Cotización: Al recabar la información de las necesidades del cliente, se hace 
una evaluación preliminar sobre el proyecto, se decide si se le renta la 
maquinaria por hora, o se le cotiza por volumen de relleno compactado. Se 
lleva una agenda por cada maquinaria para determinar su disponibilidad con 
los clientes. Si el cliente solicita obra civil fuera de los alcances de la empresa, 
se toma la decisión de subcontratar. Los factores externos que se toman en 
cuenta al cotizar son: el precio del dólar, la inflación, escalatorias, costos 
financieros, extras, etc. Por lo general los clientes son recurrentes, sin 
embargo no se evalúa su satisfacción, ni se lleva un control histórico de sus 
necesidades. Los contratos con los clientes se realizan para terracerías o para 
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rentas importantes de maquinaria, estos contratos se hacen a precios unitarios 
y a tiempo determinado. Solo en algunas ocasiones los clientes piden fianzas 
de calidad. 

2 Sub-contratación: La elección de los contratistas se basan en la experiencia y 
relación de los directivos con otras compañías constructoras especializadas. 
No se realiza ninguna evaluación del desempeño de los contratistas. Por lo 
general se lleva una supervisión muy relajada con ellos, que desmerita la 
calidad del proyecto y la satisfacción de los clientes. 

3 Realización: La obra se lleva a cabo por los operadores y auxiliares quienes 
son dirigidos por un supervisor general. A la par que se lleva la obra, el jefe 
de precios unitarios, lleva el avance a través de la comparación de los costos 
reales* contra los presupuestados, más la generación de los imprevistos y los 
cambios del proyecto. La evaluación de la obra se hace por medio de asesores 
externos: laboratorios de calidad de materiales y especialistas. Se lleva una 
documentación detallada de los gastos, tiempos y calidad de cada obra. Entre 
estos documentos encontramos desde estimaciones, números generadores, 
presupuestos, hasta fotografías del avance y finalización de la obra. 

4 Compras: Cada material o servicio se cotiza por lo menos con tres 
proveedores, a quienes se evalúa su costo, tiempo de entrega y crédito. La 
importancia de cada uno de estos factores depende del momento en que 
atraviese la empresa. La relación con los proveedores se da en las áreas de 
maquinaria y terracerías. Los proveedores para la maquinaria surten piezas 
y/o hacen composturas a modo correctivo o preventivo del equipo. No se lleva 
estadísticas de desempeño por maquinaria. Los proveedores de terracerías 
tampoco son evaluados. En general no existen expedientes históricos 
relacionados a los proveedores. La búsqueda de cualquier información, se 
remite a las facturas del departamento de Contabilidad. 

Cualquier rotación de personal, significa una demora en el desempeño de la 
compañía ya que no existen perfiles, descripciones de puestos, o información 
histórica que permita la rápida integración del nuevo miembro. El aprendizaje se 
da a través de la experiencia de la persona en el área. 

La información que maneja la empresa es por medio de formatos 
estandarizados y controles por departamento y división. Estos formatos son 
capturados manualmente en la computadora. 

Los paquetes computacionales que usa el personal son: opus, autocad, 
civilcad, office, compaq, bases de datos en access para nóminas, facturación y 
maquinaria. Así mismo se cuenta con un sistema de red para compartir archivos 
con los directivos, y dar acceso a Internet. Ven la tecnología como una 
herramienta que les facilita el manejo operativo de la compañía. 
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3.6 Entrevista 3: DsRECTO, Construcciones y Servicios. 

La empresa: DIRECTO, Construcciones y Servicios; se especializa en la 
gerencia de proyectos, aunque ofrece también los servicios de diseño y 
construcción. ' En específico ha desarrollado numerosos proyectos para 
embotelladoras y complejos hoteleros con un monto superior al millón de dólares 
por complejo. 

En palabras del Ing. López, la gerencia de proyectos es el manejo de un 
negocio por cuenta ajena, en su caso es el encargado de llevar la construcción a 
nombre de sus clientes. Para satisfacer las necesidades de sus clientes existen 
tres factores determinantes para el éxito de un proyecto: costo, tiempo y calidad. 

Dirección general 

Gerencia técnica 

Análisis 

Gerencia operativa 

Costo Diseño 

Supervisión 

Gerencia administrativa 

Compras 

Figura 3.3 Organigrama de DIRECTO, Construcciones y Servicios 

Las etapas de desarrollo de un proyecto tienen las siguientes implicaciones 
de decisión para el gerente de proyectos: 

• Planeación Estratégica - enfocada en las necesidades del cliente se establece 
de modo paramétrico: a) Especificaciones de calidad, basadas en la 
determinación de las áreas necesarias, su dimensionamiento y construcción; b) 
Costo de inversión, visualizado en el flujo de efectivo (cash flow), equipo 
requerido y el costo de la construcción; c) Diagrama de tiempo de desarrollo 
del proyecto, donde se especifica cada parte del proceso. 
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Esta planeación tiene sustento en la experiencia previa y en los valores 
históricos de costo y tiempo. Se realiza una evaluación preeliminar con el 
cliente, quien debe retroalimentar sobre sus necesidades al respecto de cada 
rubro. Se hacen las modificaciones pertinentes y se aprueban. El cliente es 
quien efige y compra el predio de su elección para el desarrollo del proyecto, 
basándose en sus necesidades de distribución y estudios de mercado. 

• Diseño del provecto - la gerencia técnica considerando las especificaciones de 
la planeación estratégica se encarga de realizar: a) Anteproyecto 
arquitectónico, que incluye catálogo de conceptos, levantamiento topográfico, 
estudios de mecánica de suelos, impacto ambiental, etc., que debe aprobarse 
por el cliente; b) Diseño, conformado por planos constructivos detallados de 
estructura, instalaciones, acabados, detalles, etc., mismos que deben ser 
revisados y modificados hasta su completa aprobación, c) Costos generales 
del proyecto basados en un presupuesto base, en el escalamiento y en el 
porcentaje de imprevistos. 

• Evaluación - una vez que el proyecto se desarrolla, el gerente de proyectos 
junto con el cliente, deben evaluar su factibilidad en términos de costo, tiempo 
y calidad, lo que se refleja en el presupuesto base, el programa de ruta crítica y 
en las especificaciones. 

• Contratación - Se realiza una invitación a contratistas de cada área de 
desarrollo del proyecto, mínimo tres por especialidad. Se realiza una visita al 
terreno para resolver dudas del proyecto. La propuesta de concurso debe 
incluir: la cotización en términos de tiempo y costo, su experiencia en proyectos 
similares, índices de liquidez, estados financieros, documentos de organización 
interna, comprobantes de equipo propio y de capital contable. 
Para seleccionar al contratista se hace un análisis comparativo de los 
concursantes donde se hace una consulta de las propuestas con asesores 
especialistas, se hace una comparación de los proyectos, de la evaluación de 
su desempeño en caso de que anteriormente haya sido contratado y de las 
características financieras de la empresa, para finalmente emitir una 
recomendación. El cliente es quien toma la decisión final de contratar. 

• Ejecución - el primer paso es la planeación de la ejecución, aquí se tramita los 
permisos y licencias, se planea la ubicación de: comedores, talleres, oficinas, 
vigilancia, baños, etc., tomando siempre en cuenta su movilidad. 
La supervisión de la obra se divide igualmente por especialidad, cada 
supervisor debe llevar una bitácora por contratista la cual debe ir firmada y 
tiene su importancia como fundamento legal en casos de disputas. 
Durante la ejecución se realizan juntas semanales con los contratistas 
trabajando en obra y los próximos a entrar a ella. En este espacio se hacen 
llamadas de atención, se resuelven quejas, dudas, se planea el trabajo de la 
semana y se coordina entre los contratistas los procesos de la obra. Se lleva 
una minuta detallada de cada junta. 
Cualquier modificación del proyecto debe ser aprobada por el supervisor y el 
gerente de proyecto si esta modificación repercute significativamente en el 
precio deberá ser expuesta ante el cliente para la subsiguiente aprobación y 
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modificación de contrato. 
El coordinador de la obra es quien actualiza la ruta crítica de la obra. Esta 
herramienta permite controlar los tiempos de ejecución alternos, y 
subsecuentes para manejar de modo eficiente los recursos de tiempo y mano 
de obra. Cualquier imprevisto puede encontrar espacio dentro de la ruta crítica 
para no permitirse demorar la fecha de entrega final. 
El analista de precios unitarios lleva el control del avance de la obra y de las 
facturas aprobadas por los supervisores como ejecutadas. Es quien se 
encarga de hacer un control detallado de costos el cual se compara 
continuamente contra el control de pagos a proveedores. También 
realiza los números generadores amparados por la estimación del contrato de 
cada proveedor, lleva un control de contratos por contratista, un control 
presupuestal general y realiza el pronóstico de costo final. Estas herramientas 
permiten al gerente de proyectos tomar decisiones importantes sobre el 
desempeño de la construcción. 

• Prueba y arranque de equipo - todo el equipo a instalar en el proyecto, debe 
ser previamente probado, amparado siempre por la garantía y manuales del 
mismo. El tiempo de prueba y arranque de cada equipo debe establecerse 
dentro de la ruta crítica, por las implicaciones de almacenaje, fallas o dificultad 
de instalación que se pueda tener. 

• Entrega final - Los finiquitos y devolución de fianzas a cada contratista se 
realiza después que se entrega al cliente la obra completamente terminada. 
Las actas de entrega y recepción se firman entre el operador, el gerente de 
proyectos y el cliente. 

Como director general de la compañía, el Ing. López se preocupa en 
capacitar a sus empleados en lo último en herramientas tecnológicas que apoyen 
su desempeño laboral. Manejan programas como autocad, opus, office, netscape, 
ms explorer y Windows. Cuentan así mismo con una red local e Internet. 

Siempre se contrata a personas jóvenes con amplio manejo de software y 
con alta capacidad de aprendizaje. DIRECTO tiene un fuerte movimiento de 
personal, debido a la demanda del mercado de personas con la capacidad de 
trabajo y experiencia como las que obtiene la gente dentro de esta compañía. 

El manejo de información es a través de formatos capturados manualmente 
durante todo el proyecto. Así mismo, se documentan todos los procesos de 
planeación y ejecución. Los siguientes diagramas muestran a detalle el proceso 
de ejecución de una obra, el programa de asignación de contratos, el proceso de 
asignación de contratos, el desarrollo de anteproyecto arquitectónico y las etapas 
de planeación estratégica, dentro de esta compañía. 
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CONTRATACIÓN DE REALIZADORES Y 
PROVEEDORES 

APERTURA DE BITÁCORA 
Gerencia de proyecto /Contratista 

INSTALACIONES PROVISIONALES 
Contratista 

RECEPCION DE MATERIALES 
Contratista 

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
Gerencia de proyecto 

EJECUCION DE CONCEPTOS 
SEGÚN CONTRATO 

Contratista 

VERIFICACION DE EJECUCIÓN 
DE CONCEPTOS 

CONTRATADOS EN VOLUMEN 
CALIDAD Y TIEMPO 

Gerencia de proyecto 

FORMULACION DE CONCEPTOS 
EJECUTADOS SEGÚN 

CONTRATO Contratista 

X 

EJECUCION DE CONCEPTOS 
SEGÚN CONTRATO 

Contratista 

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN 
DE CONCEPTOS Y VOLUMEN 

NO CONTRATADO 
(IMPREVISTOS) 

Gerencia de proyecto 

X 

DETECCIÓN 
DE 

CONCEPTOS 
Y/O 

VOLÚMENES 
QUE NO 
SERÁN 

EJECUTADOS 
Gerencia de 

proyecto 

CONCILIACION DE PRECIOS UNITARIOS 
DE CONCEPTOS FUERA DE CONTRATO 

Gerencia de proyecto / Contratista 

REVISIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN 
DE CONCEPTOS EJECUTADOS 

SEGÚN CONTRATO 
Gerencia de proyecto 

ORDEN DE MODIFICACION DE CONTRATO Propietario 

OBTENCIÓN DE 
COMPROBACIÓN DE PAGOS 
ANTE IMSS POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 
Gerencia de Proyecto 

APROBACIÓN Y FIRMA DE ORDEN DE MODIFICACIÓN 
DE CONTRATO Gerencia de proyecto 

FORMULACION DE ESTIMACION DE CONCEPTOS 
EJECUTADOS Y CONTENIDOS EN CONTRATO 

Contratista 

REVISION Y EN SU CASO APROBACIÓN DE CONCEPTOS EJECUTADOS CON 
MODIFICACIONES Gerencia de Proyecto 

PAGO DE ESTIMACIONES Propietario 

CONTROL DE ESTIMACIONES Gerencia de proyecto 

CONTROL DE 
PROGRAMAS 
Gerencia de 

proyecto 

CONTROL DE CONTRATOS Gerencia de proyecto 

CONTROL PRESUPUESTAL Gerencia de proyecto 

CONTROL DE PAGOS Gerencia de proyecto / Propietario 

INFORME PERIODICO 

FABRICACIÓN DE 
EQUIPOS Proveedor 

VERIFICACION DE 
CALIDAD Y TIEMPO EN 

LA FABRICACIÓN 
Gerencia de proyecto. 

ENVIO DE EQUIPO A 
OBRA 

Proveedor / Gerencia de 
Drovecto 

X 
RECEPCION DE 

EQUIPOS EN OBRA 
Proveedor / Gerencia de 

proyecto 

INSTALACION DE 
EQUIPOS EN OBRA 

Proveedor 

VERIFICACIÓN DE LA 
CORRECTA 

INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS EN CALIDAD 

Y TIEMPO 
Gerencia de proyecto / 

Proveedor 

PRUEBA Y ARRANQUE 
DE EQUIPOS 

Proveedor / Gerencia de 
proyecto 

ENTREGA-RECEPCION 
DE MANUALES DE 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Proveedor / Gerencia de 
proyecto 

LIQUIDACIÓN DE 
PEDIDO SEGÚN 

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 

Gerencia de Proyecto 

PAGO DE LIQUIDACION 
ProDietario 

ACTIVIDAD 
Responsable 

Figura 3.4 Flujograma para la etapa de ejecución de obra. 
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PROGRAMA DE NECESIDADES 
Propietario 

VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS 

ESTATALES, 
MUNICIPALES Y 

TODOS AQUELLOS 
QUE PUDIERAN 

REGIR EL 
PROYECTO 

Diseño 
arquitectónico 

DIMENSIONAM 
IENTO DE 

ÁREAS 
Diseño 

arquitectónico 

RELACION DE 
ÁREAS 
Diseño 

arauitectónico 

PROPUESTA 
SALIDAS -
FUERZA 
Diseno 

aquitectónico 

t t t 

PROPUESTA 
SALIDAS 

ILUMINACIÓN 
Diseño 

arquitectónico 

PROPUESTA NIVEL DE 
CONFORT EN ÁREAS 

CLIMATIZADAS 
Diseño arquitectónico PROPUESTA ACABADOS 

Diseño arauitectónico 

ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO, PLANTAS, 

CORTES Y FACHADAS. 
Diseño arquitectónico 

ACTIVIDAD 
Responsable 

A PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO 

Figura 3.5 Flujograma de desarrollo de anteproyecto arquitectónico 
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APROBACIÓN ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

Propietario / Operador 

EVALUACIÓN ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

Gerencia de proyecto 





DEFINICIÓN DE PRODUCTO Y PROGRAMA DE NECESIDADES Propietario 

ESTIMADO PREELIMINAR DE INVERSIÓN Y ESTUDIO FINANCERO Propietario 

CONTRATACIÓN GERENCIA DE PROYECTO Propietario 

X 
CONTRATACIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Gerencia de proyecto /Propietario 
ELABORACIÓN PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

Gerencia de provecto 

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Dis. Arquitectónico ELABORACIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE 
DISPOSICIONES Gerencia de proyecto 

REVISIÓN ANTERPOYECTO ARQUTECTÓNICO 
Gerencia de proyecto APROBACIÓN DE PROGRAMAS Propietario 

EVALUACIÓN ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO Gerencia de proyecto 

APROBACIÓN ANTEPROYECTO ARQ. 
Gerencia de proyecto/ Operador 

CONTRATACION DE 
INGENIERÍAS 

Gerencia de proyecto 
/Propietario 

PROYECTO EJECUTIVO 
ARQUITECTÓNICO 

Diseño arquitectónico 

PROYECTO EJECUTIVO 
ARQUITECTÓNICO AL 85% 

Diseño arquitectónico 

APROBACION PROYECTO 
EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO AL 

85% 
Propietario /Operador 

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS 
ESPECIALIZADOS DE MECÁNICA DE 

SUELOS, IMPACTO AMBIENTAL, 
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

Gerencia de proyecto /Propietario 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 
Especialistas 

DESARROLLO ANTEPROYECTO INGENIERÍAS Dis. Ingenierías 

COORDINACION 
, REVISIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 
DISEÑOS 

Gerencia de 
proyecto 

REVISION DE ANTEPROYECTOS DE INGENIERIAS 
Gerencia de proyecto 

EVALUACIÓN ANTEPROYECTO DE INGENIERÍAS 
Gerencia de proyecto 

APROBACION DE ANTEPROYECTOS DE INGENIERIAS 
Propietario /Operador 

PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERIAS AL 85% 
Diseño de ingenierías 

¡APROBACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 
INGENIERÍAS AL 85% Propietario /Operador 

PROYECTO EJECUTIVO 
ARQUITECTÓNICO AL 

100% 
Dis Arquitectónico 

FORMULACIÓN 
P.B 

G. de proyecto 

APROBACIÓN DE 
PROYECTO EJECUTIVO 
ARQUITECTÓNICO AL 

100% 
Propietario /Operador 

PROG. RUTA 
CRÍTICA 

Gerencia de 
proyecto 

X X 
LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 
Propietario 

/Gerencia de 
proyecto 

CONTRATACION DE REALIZADORES 
ESPECIALIZADOS Y PROVEEDORES 
Gerencia de proyecto / Propietario 

T 

x 
PROYECTOS 

EJECUTIVOS DE 
INGENIERÍAS AL 

100% 
Diseño de 
inaenierías 

APROBACIÓN DE PROYECTOS 
EJECUTIVOS INGENIERÍAS AL 100% 

Propietario /Operador 

T 
A EJECUCIÓN DE OBRA A EJECUCION DE OBRA A EJECUCIÓN DE OBRA A EJECUCION DE OBRA 

Figura 3.7 Flujograma para las etapas de planeación estratégica, diseños, 
evaluación y contratación. 

47 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: PLANOS, ESPECIFICACIONES, CONCEPTOS 
VOLÚMENES Gerencia de proyecto / Diseñadores 

LISTA DE INVITADOS A COTIZAR Propietario / Gerencia del proyecto 

APROBACIÓN LISTA DE INVITADOS A COTIZAR Propietario 

CARTA INVITACIÓN A COTIZANTES Gerencia de proyecto- Cotizantes 

ENTREGA Y RECEPCIÓN CARTA INVITACIÓN Gerencia de proyecto- Cotizantes 

ACEPTACION POR ESCRITO DE ACEPTACIÓN A COTIZAR POR PARTE DE 
COTIZANTES Gerencia de proyecto - Cotizantes 

ACEPTACION POR ESCRITO DE ACEPTACIÓN A COTIZAR Cotizantes 

PREPARACIÓN DE BASES DE 
CONCURSO: 
- FORMATO DE CONTRATO 
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
- PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
- SOLICITUD DE CURRICULUM 
Y ESTADOS FINANCIEROS 
- FECHA DE VISTA A OBRA 
- REGLAMENTO GENERAL DE 
CONTRATISTAS 

Gerencia de Proyecto 

ENTREGA - RECEPCIÓN DE BASES DE CONCURSO GERENCIA DE PROYECTO Cotizantes 

ASIGNACION DE CONTRATO Propietario 

ELABORACIÓN DE CONTRATO Propietario 

FIRMA DE CONTRATO Propietario - Contratista 

ENTREGA - RECEPCIÓN DE CONTRATO FIRMADO A 
CONTRATISTA 
Propietario, Gerencia de proyecto, Contratista 

OBTENCION DE 
FIANZAS Contratista 

REGISTRO DE CONTRATO 
ANTE IMSS Contratista 

ENTREGA-REPECIÓN FACTURA DE ANTICIPO Contratista - Gerencia de proyecto 

ENTREGA-REPECIÓN FACTURA DE ANTICIPO Y FIANZAS Gerencia de proyecto - Propietario 

IT-
PAGO DE ANTICIPO Propietario 

A INICIO DE OBRA 

Figura 3.8. Flujograma para el proceso de asignación de contratos 
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VISITA DE OBRA Cotizantes- Gerencia de proyecto FORMULACIÓN DE COTIZACIONES Cotizantes 

ENTREGA- RECEPCIÓN DE COTIZACIONES EN ORIGINAL Y COPIA. Cotizantes - Gerencia de proyecto 

ANÁLISIS COMPARATIVO TÉNICO, ECONÓMICO, OBSERVACIONES 
Y RECOMENDACIONES Gerencia de proyecto 

RECEPCIÓN COTIZACIÓN ORIGINAL 
Propietario 

ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO, ECONÓMICO, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Gerencia de proyecto 



3.7 Preguntas frecuentes en el proceso de decisión 

Las siguientes son las preguntas que los entrevistados nos remitieron 
como necesidades de decisión que surgen en cada etapa, durante el desarrollo de 
un proyecto: 

• Planeación estratégica. Dentro de un marco paramétrico ¿Cuánto es el 
monto de la inversión? ¿Cuánto es el tiempo estimado de realización? 
incluyendo diseños, estudios, trámites, concursos, ejecución y entrega del 
proyecto. ¿Cuáles son los lineamientos para establecer especificaciones en 
cada una de las áreas? ¿Quién o qué definirá el programa de necesidades? 
¿Cuáles son las características o perfil que deben cumplir las empresas 
diseñadoras? ¿Cuales son los rangos de honorarios de diseñadores? Una 
vez determinado el tipo de obra que se quiere realizar, ¿Cuánto es su costo 
paramétrico por metro cuadrado? Recordemos que un proyecto puede 
contener diversos tipos de construcción. Así, dentro de un proyecto industrial, 
se puede tener una nave, un edificio de oficinas y un área deportiva, cuyos 
costos por metro cuadrado son totalmente diferentes. En la planeación 
estratégica se definen éstos costos en forma paramétrica, es decir, a base de 
la experiencia obtenida en proyectos similares. En resumen, en la 
planeación estratégica se cuestiona y finalmente se define: 

• Lo que se quiere hacer 
• En cuanto tiempo 
• Cómo se va a hacer. 
• Con quién. 
• Cuánto va a costar 
• Cuánto se debe aportar en cada período (flujo de caja). 

• En la etapa de diseño la primera pregunta que surge es: ¿con quién? Los 
diseñadores invitados a cotizar, todos deben cumplir las características 
determinadas en la planeación estratégica. Pero, después surgen otras: 
¿Tiene la capacidad para hacer el trabajo en el tiempo planeado? ¿Es 
solvente la empresa para otorgarle un contrato de esta magnitud? ¿Tiene 
disponible verdaderamente en este momento el personal especializado? 
Para que un proyecto salga en presupuesto, el diseñador debe proporcionar 
datos al personal de costos para que éste vaya iterando las evaluaciones 
que se hagan por áreas y por especialidad; Así, el área industrial, que podría 
ser la primera que se resuelva en el anteproyecto, deberá ser evaluada para 
resolver la pregunta ¿El resultado de la evaluación se aproxima en términos 
generales (+/- 5%) a lo previsto en la planeación estratégica? Si no es así, 
¿Por qué? ¿Por incrementos en el programa de necesidades? ¿Por error 
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cometido en la evaluación paramétrica? ¿Por cambio en los criterios 
generales de especificaciones? ¿Por opinión profesional del diseñador? ¿Por 
capricho del mismo? ¿Por la diferencia de criterio del operador? Y finalmente 
¿Quién determina en definitiva los criterios que permitirán "congelar" el 
proyecto? 

• En la etapa de evaluación, las preguntas que surgen son dos 
fundamentalmente: ¿El proyecto se encuentra dentro del marco de inversión 
aprobado en la planeación estratégica? y ¿El tiempo de realización se 
encuentra dentro del mismo caso, es decir dentro del marco establecido en 
tiempo en la misma planeación? Se da por asentado que los diseños 
evaluados cumplen con las especificaciones previamente aprobadas. 

• En la etapa de contratación, los invitados a cotizar, al igual que los 
diseñadores, deben cumplir con un perfil previamente establecido; sin 
embargo, a la hora de analizar las proposiciones, también cuenta su 
solvencia, misma que se puede determinar a través de sus estados 
financieros. Así las preguntas que surgen son: ¿El contratista que pretendo 
contratar es solvente técnica y financieramente? ¿Tiene la capacidad para 
darme garantías por concepto de anticipos y/o cumplimientos? ¿Tiene una 
estructura técnica (ingenieros, arquitectos, administradores, compradores, 
etc) que permitan presumir que cumplirá con los compromisos contraídos 
mediante un contrato? ¿Tiene la experiencia en trabajos similares? ¿El 
propietario se interesa en todo lo anteriormente expuesto o prefiere otorgar el 
contrato al ponente mas barato? 

• Por último, en la etapa de construcción las preguntas que surgen son: 
¿Todos y cada uno de los contratistas se encuentran ejecutando los diversos 
conceptos en tiempo? ¿Están realizando los mismos dentro del marco de las 
especificaciones? ¿Están cobrando a tiempo? Es decir, ¿El avance físico 
corresponde al avance económico? ¿En que porcentaje están incidiendo los 
conceptos fuera de contrato y cual es su importe? (imprevistos) ¿Cuánto está 
incidiendo el escalamiento de precios? 
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4. Análisis de resultados. 

En base a la información obtenida en la revisión bibliográfica y en los casos 
de campo analizados, podemos observar la complejidad del manejo de 
información de un administrador de la construcción. 

La misión del administrador es satisfacer las necesidades de su cliente. 
Las decisiones fundamentalmente versan sobre la tríada costo, tiempo y calidad. 
Es importante recalcar el tiempo, algo que por lo general creemos infinito, el 
tiempo de demora de una construcción tiene un costo para el cliente en relación 
con la ganancia que deja de percibir en ese lapso. Los sistemas de data 
warehouse pueden influir específicamente en esta variable tiempo, de manera 
positiva dentro de la toma de decisiones de los administradores. 

Podemos redondear con los siguientes procesos de la construcción, donde 
es determinante la intervención del administrador: 

a) Planeación. A través de la información histórica se generan los datos 
necesarios para evaluar la factibilidad de realizar en tiempo, costo y 
calidad un proyecto. Las herramientas que se utilizan para esta 
planeación son: diagramas de tiempo de desarrollo, diagramas de flujo 
de efectivo, costos de equipo y construcción, dimensionamiento y 
especificaciones de calidad. Influyen factores externos como la inflación, 
el dólar, las tasas de interés, los créditos y préstamos bancarios. 

b) Diseño. En esta parte del proceso la función del administrador consiste 
en revisar basado en su experiencia los estudios topográficos, de 
mecánica de suelos, impacto ambiental, el anteproyecto arquitectónico, 
catalogo de conceptos, planos constructivos, y presupuestos del 
proyecto. Se evalúa la factibilidad del proyecto nuevamente en términos 
de tiempo, costo y calidad, pero ahora basados en el presupuesto base, 
el programa de ruta crítica y las especificaciones del catálogo de 
conceptos. El punto crítico de la evaluación es el costo; cualquier 
imprevisto que repercuta significativamente en éste, puede llevar a 
modificaciones o incluso a la cancelación del proyecto. 

c) Concurso. La selección de proveedores y contratistas requiere de 
claridad en la toma de decisión. Se revisa en la información histórica los 
proveedores por especialidad y sus evaluaciones de desempeño para 
incluirlos en la lista de invitados a concursar. Se incluyen también 
nuevos contratistas con referencias. Después de entregada la 
propuesta de concurso se hace un análisis comparativo que requiere de 
la opinión de un especialista sobre la propuesta, su situación financiera: 
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índices de liquidez, estados financieros, capital contable, equipo propio, 
su situación organizacional, y su experiencia. De este análisis se elige 
un contratista por especialidad, que no necesariamente es quien hace la 
propuesta con un menor costo. 

d) Construcción. El documento donde reside la información de calidad 
durante la construcción es la bitácora de obra, la cual tiene validez legal, 
y aporta la información cotidiana sobre el proyecto y sus incidentes. La 
ruta crítica permite controlar y hacer más eficiente el tiempo de 
ejecución y los recursos. El control de los costos permite llevar el avance 
de la obra y determina en su comparación con el presupuesto, el 
pronóstico del costo final. Es sumamente importante durante la 
construcción estar al pendiente de los factores externos que afectan los 
costos de la construcción, tales como inflación, precio del dólar, tasas 
de interés y créditos. Se realizan evaluaciones durante y al final de la 
construcción de los proveedores, contratistas, del desempeño y 
eficiencia de la obra. 

Observamos que la tecnología esta presente en las constructoras a niveles 
operativos y gerenciales, apoyando procesos operativos y de manera rudimentaria 
los de toma de decisión. Aunque existe cierto desconocimiento de las 
posibilidades que la tecnología puede traer a una empresa, se encontró confianza 
en su aplicación y utilización. 
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5. Modelo del data warehouse para la construcción. 

5.1 Observaciones generales. 

E l data warehouse tiene el potencial de cambiar la forma de pensar y 
manejar un negocio (Barquín & Edelsen, 1997), ya que permite al administrador 
visualizar su empresa como un todo. La limitante tradicional de los 
administradores es la falta de datos estandarizados a través de su organización 
así como su relación con las acciones y resultados. Esta tecnología da la 
oportunidad de homogeneizar los términos y definiciones sobre el modo en que 
opera un negocio. 

Al desarrollar este modelo data warehouse en el área de gerencia de 
proyectos de la construcción, en específico de la empresa DIRECTO, 
Construcciones y Servicios, busco proveer de una herramienta a los altos 
administradores que les eficiente y ahorre tiempo en su toma de decisión. El 
tiempo es una condición importante dentro de la construcción. Su valor va en 
función del beneficio que la construcción terminada traerá a! cliente. El 
administrador podrá enfocarse en el problema o situación real, más que en la 
búsqueda y aseguramiento de la calidad de la información estratégica. Se espera 
que este sistema le permita cumplir con los tiempos, costos y calidad esperada por 
el cliente, asegurar la liquidez necesaria, pero sobre todo, mantener la preferencia 
de sus clientes para futuros proyectos y generar referencias positivas que le 
permitan acceder a nuevos clientes. 

Cabe aclarar que dentro del proceso total de desarrollo de un data 
warehouse como el propuesto en el ciclo de vida dimensional del negocio, 
(Kimball, 1998), el alcance de este modelo corresponde únicamente a las etapas 
que en dicha metodología se denominan: la definición de requerimientos del 
negocio y el modelado dimensional {Business requirement definition & dimensional 
modeling), quedando fuera del alcance de este proyecto, pero necesarias para la 
implantación total de un data warehouse, las siguientes etapas: 

1 Diseño de la arquitectura tecnológica (Technical architecture design). 
2 Selección e instalación del producto (Product selection & installation). 
3 Diseño físico (Physical design). 
4 Diseño de datos y desarrollo (Data staging design & development). 
5 Especificaciones de la aplicación del usuario final (End user application 

specif¡catión). 
6 Desarrollo de la aplicación del usuario final. (End user application 

development & Deployment). 
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7 Mantenimiento y crecimiento (Maintenance & growth). 

Este modelo así mismo incluirá las recomendaciones e implicaciones de 
esta tecnología, así como sus beneficios potenciales. La idea es generar este 
modelo como el primer paso para la implantación de un sistema data warehouse 
en un despacho constructivo. 

5.2 Definición de los requerimientos del negocio. 

A partir del análisis de resultados, de las entrevistas realizadas y de la 
información recopilada en la revisión bibliográfica, se obtiene la siguiente 
información del desempeño de los procesos básicos de la empresa DIRECTO, 
Construcciones y Servicios. 

Se inicia con la identificación de los principales procesos de decisión, 
delimitando los eventos que marcan su inicio y fin. A partir de esto se trabaja la 
detección de los indicadores del desempeño de estos procesos cuyo conocimiento 
permite a la empresa identificar áreas de oportunidad alineadas con los objetivos 
estratégicos. 

A continuación se determinaron las diferentes dimensiones involucradas en 
cada proceso para las que resulta conveniente agrupar y comparar dichos 
indicadores. El producto de este análisis se muestra en la figura 9 de la siguiente 
página. 
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Proceso Inicio Fin 
Indicadores Dimensiones 

Planeación, 
estimación y 

aprobación de 
proyectos 

Solicitud del 
cliente 

Aprobación o 
cancelación 

del desarrollo 
del proyecto 

+ Número de solicitudes 
+ Número de proyectos 

aprobados 
+ Número de solicitudes que no 

conviene atender 
+ Metros cuadrados de 

construcción. 
+ Flujo de efectivo. 
+ Costo paramétrico 
+ Días de desarrollo por etapa 
+ Tiempo (históricos) de 

construcción. 
+ Inflación 
+ Precio del dólar 
+ Utilidad objetivo 
+ Utilidad real 

+ Tiempo 
+ Cliente 
+ Gerente de 

proyectos. 
+ Proyecto 
+ Etapa del proyecto 

.Diseño Aprobación 
del desarrollo 
del proyecto 

Aprobación o 
cancelación 
del proyecto 
desarrollado 

+ Metros cuadrados de 
construcción. 

+ Monto del Presupuesto base 
+ Porcentaje de Escalamientos 
+ Porcentaje de imprevistos 
+ Número de revisiones 
+ Número de modificación 

+ Tiempo 
+ Terreno 
+ Cliente 
+ Gerente de 

Proyectos. 
+ Gerente de Diseño 
+ Proyecto 

Concursos de 
contratación 

Aprobación 
del proyecto 
desarrollado 

Entrega del 
adelanto a los 
contratistas 

elegidos 

+ Número de concursantes 
+ Monto de la cotización 
+ Tiempo de ejecución 
+ Número de experiencias 

similares 
+ índices de liquidez 
+ Cantidad de equipo propio 
+ Monto del capital contable 
+ Evaluación de desempeño 
+ Evaluación del consultor 

+ Tiempo 
+ Cliente 
+ Contratista 
+ Proveedor 
+ Gerente de 

Proyectos 
+ Proyecto 
+ Consultor 

Construcción Entrega del 
adelanto a los 

contratistas 
elegidos 

Entrega de la 
obra al 
cliente. 

+ Metros cuadrados de 
construcción. 
+ Números generadores 
+ Monto de la cotización 
+ Monto de pagos 
+ Costo general de contratos 
+ Costo final del proyecto 
+ Inflación 
+ Precio del dólar 
+ Evaluación de desempeño 
+ Número de modificación 
+ Costo de la modificación 
+ Número de supervisores 
+ Días de desarrollo por etapa 
+ Días ejecutados 
+ Número de accidentes 
+ Número de equipos con fallas. 

+ Tiempo 
+ Terreno 
+ Cliente 
+ Contratista 
+ Proveedor 
+ Proyecto 
+ Supervisor 
+ Etapa del proyecto. 
+ Coordinador de obra 

Figura 5.1 Tabla de análisis de incidencia del desempeño de procesos. 
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5.3 Pasos. 

Con base en el análisis del proceso para el diseño del modelo 
multidimensional de Kimball (1998), se realizaron los siguientes pasos: 

1 Identificar y documentar los atributos de las dimensiones, buscando 
que proporcionaran todos los criterios relevantes para aislar las 
áreas de oportunidad en los diferentes procesos en los que las 
dimensiones intervienen y a la vez, asegurando que el uso 
consistente de una misma dimensión que interviene en diferentes 
procesos, permita el análisis horizontal entre procesos. 

2 Dentro de cada proceso, definir y documentar tanto indicadores 
como hechos adicionales (fechas, números de documento) para 
agruparlos en tablas de hechos con la granularidad adecuada para 
proporcionar las medidas de desempeño del proceso en términos de 
las dimensiones seleccionadas. 

3 Construir los diagramas de las dimensiones que presentan sus 
atributos con las correspondientes interdependencias y los 
diagramas de estrella de las tablas de hechos y las dimensiones para 
las que se definen. 

5.4 Convenciones. 

A fin de facilitar la lectura de la documentación del diseño del modelo a 
continuación se detalla las convenciones adoptadas para su integración: 

• Las llaves primarias de todas las dimensiones son numéricas y asignadas 
de manera automática, independientes de las llaves de los sistemas 
operacionales (Kimball,1998). Se distinguen por iniciar con la palabra "clave" 
seguida del nombre de la dimensión y aparecer en gris en las tablas de 
atributos de las dimensiones. 

• Las llaves primarias de las tablas de hechos están integradas en todos los 
casos por la concatenación de las llaves de las dimensiones participantes, 
de acuerdo con la granularidad de la tabla y aparecen en gris. 
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• Los ejemplos de valores de atributos con tipo de dato de fecha, aparecen en 
el formato dd / mm / aaaa. 

• Cuando se indican dos o más ejemplos de valores para un atributo, estos 
aparecen separados por comas. 

• Cuando en las tablas de hechos existen columnas como las llaves de las 
dimensiones participantes, la columna de regla se dejo sencillamente vacía 
para indicar que no aplica regla alguna. 

• Dentro de las tablas de hechos las relaciones se representan con líneas que 
conectan tablas. La punta de la fecha puede representar una relación de 
uno a muchos. 
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5.5 Dimensiones. 

Contratistas 

Proveedores 

Supervisor 

Provecto Terreno 

Cliente 

Hechos de la 
empresa dedicada 
a la gerencia de 

proyectos 

Tiempo 

Consultor Nivel 

Gerente de provectos 

Gerente de diseño 

Coordinador de la obra 

Figura 5.2 Diagrama de dimensiones de la empresa. 
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5.5.1 Dimensión tiempo. 

Tiempo 

Fecha 

Día en el año 

Día 

Mes -

- Año -

Día de la semana 

Semana en el mes 

Semana en el año 

Atributos Descripción Tipo 
Clave; Tiempo Llave de la dimensión 

Fecha Fecha a la que corresponde el 
elemento de la dimensión 

Fecha 

Año Año de la fecha Numérico 
Mes Número del mes de la fecha Numérico 
Día Número de día en el mes Numérico 

Semana en el Número de semana en el año al que Numérico 
año pertenece la fecha 

Semana en el Número de semana en el mes al que Numérico 
mes pertenece a la fecha 

Día en el año Número de día en el año que 
corresponde a la fecha 

Numérico 

Día dé la semana Nombre del día de la semana que 
corresponde a la fecha 

Texto 

Figura 5.3 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión tiempo 
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5.5.2 Dimensión cliente. 

Emoresa 

Representante 

Ramo Cliente Nivel cIr crédito 

Tamaño del 
cliente 

Ciudad 

Estado 

País 

Atributos Descripción Tipo 
t Clave: Cliente Llave de la dimensión 

Empresa Nombre o razón social de la empresa Texto 
Representante Nombre del representante del cliente 

ante la constructora 
Texto 

País País en donde se localizan las oficinas 
del cliente 

Texto 

Estado Estado en donde se localizan las oficinas 
del cliente 

Texto 

Ciudad Ciudad en donde se localizan las oficinas 
del cliente 

Texto 

Ramo Sector de la industria a la que pertenece 
el cliente 

Texto 

Nivel de crédito Clasificación crediticia del cliente Texto 
Tamaño del Clasificación del cliente en cuanto al Texto 

cliente tamaño de su empresa. 

Figura 5.4 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión cliente 
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5.5.3 Dimensión gerente de proyectos. 

Experiencia 

Antigüedad 

Fecha de 
nacimiento 

Escolaridad 

Atributos; Descripción Tipo 
Clave: Gerente 
de proyectos Llave de la dimensión 
Experiencia Fecha en que inicio sus actividades 

como administrador o gerente de 
proyectos, 

Fecha 

Antigüedad Fecha en que el gerente de proyectos 
empezó a trabajar en la empresa. 

Fecha 

Nombre Nombre completo (apellido paterno, 
apellido materno y nombres) del 

gerente de proyectos 

Texto 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha de nacimiento del gerente de 
proyectos 

Fecha 

Escolaridad Título obtenido durante el último grado 
académico estudiado. 

Texto 

Tipo Tipo de gerente de proyectos: 
pertenece o no a la constructora 

Texto. 

Figura 5.5 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión gerente de 
proyectos 
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5.5.4 Dimensión terreno. 

Clima 
Coordenadas 
geográficas 

Humedad 

País 

Estado 

Ciudad 

Suelo 

Atributos Descripción Tipo 
Clave: Terreno Llave de la dimensión 

Clima Son las condiciones ambientales 
predominantes en la zona 

Texto 

Suelo Son los materiales del terreno Texto 
País País en donde se localiza el terreno Texto 

Estado Estado en donde se localiza el terreno Texto 
Ciudad Ciudad en donde se localiza el terreno Texto 

Humedad Es el porcentaje de agua en el 
ambiente 

Texto 

Coordenadas 
geográficas 

Longitud y latitud para ubicar un terreno Numérico 

Orientación Orientación o posición de la fachada 
principal con respecto al sol 

Texto 

Figura 5.6 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión terreno. 
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5.5.5 Dimensión proyecto. 

EmDresa 

FteDresentante 

Dirección 

Tamaño 

Proyecto 
Gerente de diseño 

SuDervisores Ti DO Costo real 

Coordinador ooerativo PresuDuesto base 

Atributos Descripción Tipo 
Clave: Proyecto Llave de la dimensión 

Empresa Nombre o razón social del cliente Texto 
Representante Nombre del representante del cliente 

ante la constructora 
Texto 

Dirección La ubicación exacta de la obra, en 
términos legales: calle, número, 

colonia, c.p., estado, ciudad y país. 

Texto 

Presupuesto 
base. 

Es la cantidad presupuestada para la 
construcción y acordada con el cliente. 

Monetario 

Costo real Es la cantidad real que cuesta la 
construcción, aprobada por el cliente. 

Monetario 

Tamaño Es la suma total de las áreas a 
construir, dada en metros cuadrados. 

Numérico 

Tipo Especificación del tipo de proyecto Texto 
Supervisores Nombre completo (apellido paterno, 

apellido materno y nombres) de los 
supervisores 

Texto 

Coordinador 
operativo 

Nombre completo (apellido paterno, 
apellido materno y nombres) del 

coordinador de la obra 

Texto 

Gerente de 
diseño 

Nombre completo (apellido paterno, 
apellido materno y nombres) del 
gerente de diseño del proyecto. 

Texto 

Proyecto 
terminado 

Fotos de la obra terminada Imagen 

Figura 5.7 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión proyecto 
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5.5.6 Dimensión gerente de diseño. 

Fecha de 
nacimiento 

Escolaridad 

Atributos Descripción Tipo 
Clave: Gerente 

de diseño Llave de la dimensión 
Experiencia Fecha en que inicio sus actividades 

como gerente de Diseño. 
Fecha 

Antigüedad Fecha en que empezó a trabajar en la 
empresa. 

Fecha 

Nombre Nombre completo (Apellido paterno, 
apellido materno y nombres) del 

gerente de diseño 

Texto 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha de nacimiento del gerente de 
diseño 

Fecha 

Escolaridad Título obtenido durante el último grado 
académico estudiado. 

Texto 

Tipo Tipo de gerente de diseño: pertenece o 
no a la constructora 

Texto 

Figura 5.8 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión gerente de 
diseño. 
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5.5.7 Dimensión supervisor. 

Experiencia 

Antigüedad 

Nombre 

Escolaridad 

Supervisor 

Fecha de 
nacimiento 

Tipo 

Especialidad 

Atributos Descripción Tipo 
Clave: Supervisor Llave de ta dimensión 

Experiencia Fecha en que inicio sus actividades 
como supervisor 

Fecha 

Antigüedad Fecha en que el supervisor empezó a 
trabajar en la empresa. 

Fecha 

Nombre Nombre completo (apellido paterno, 
apellido materno y nombres) del 

supervisor 

Texto 

Fecha de Fecha de nacimiento del gerente de Fecha 
nacimiento proyectos 

Especialidad Area de supervisión en la que tiene 
más experiencia 

Texto 

Escolaridad Título obtenido durante el último grado 
académico estudiado. 

Texto 

Tipo Tipo de supervisor: pertenece o no a la 
constructora 

Texto 

Figura 5.9 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión supervisor 
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5.5.8 Dimensión contratista. 

Empresa 

Representante 

Especialidad 

Experiencia 

Contratista Cotización 

Comprobantes 
finanrúeros 

Atributos Descripción Tipo 
Clave: 

Contratista 
Llave de la dimensión 

Empresa Nombre o razón social del contratista Texto 
Representante Nombre del representante del 

contratista ante la constructora 
Texto 

País País en donde se localiza el contratista Texto 
Estado Estado en donde se localiza el 

contratista 
Texto 

Ciudad Ciudad en donde se localiza el 
contratista 

Texto 

Especialidad Ramo de la construcción en el que se 
especializa y tiene mayor experiencia. 

Texto 

Experiencia Fecha en que inicio sus actividades en 
el área de especialidad. 

Fecha 

Tiempo entrega Tiempo de entrega para la realización 
de las actividades cotizadas. 

Numérico 

Cotización Monto de la cotización entregada a 
concurso. 

Monetario 

Comprobantes 
financieros. 

Valores de sus índices de liquidez, 
estados financieros, documentos de 

organización interna, comprobantes de 
equipo propio y de capital contable. 

Monetario 

Figura 5.10 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión contratista 
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5.5.9 Dimensión proveedor. 

Empresa Garantía 

Representante 

Especialidad 

Descuento pronto oaao 

Proveedor 

Ciudad 

Estado 

País 

Clasificación 

Tiempo de 
entrega 

Días de plazo 

Atributos Descripción Ejemplo 
Clave: Proveedor Llave de {a dimensión 

Empresa Nombre o razón social del proveedor Texto 
Representante Nombre del representante del proveedor 

ante la constructora 
Texto 

País País en donde se localiza el proveedor Texto 
Estado Estado en donde se localiza el proveedor Texto 
Ciudad Ciudad en donde se localiza el proveedor Texto 

Especialidad Ramo de la industria en el que se 
especializa y trabaja. 

Texto 

Días de plazo Número de días que el proveedor 
concede como plazo para pagar a partir 

de la fecha de entrega. 

Numérico 

Descuento pronto 
pago 

Porcentaje de descuento que el proveedor 
otorga si se le paga antes del plazo de 

crédito. 

Numérico 

Clasificación Clasificación del proveedor de acuerdo a 
su posición en la cadena de suministro. 

Texto 

Garantía Plazo en meses, contados a partir de la 
fecha de entrega en que el proveedor se 

hace responsable por defectos de los 
materiales provistos. 

Fecha 

Tiempo de entrega Es el número de días en que tarda el 
proveedor en entregar la solicitud o 

pedido. 
Numérico 

Figura 5.11 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión proveedor 
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5.5.10 Dimensión consultor. 

Experiencia 

Antigüedad 

Nombre 

Escolaridad 

Consultor 

Fecha de 
nacimiento 

Tipo 

Especialidad 

Atributos Descripción Ejemplo 
Clave' Consultor Llave de la dimensión 

Experiencia Fecha en que inicio sus actividades 
como consultor 

Fecha 

Antigüedad Fecha en que el consultor empezó a 
trabajar en la empresa. 

Fecha 

Nombre Nombre completo (apellido paterno, 
apellido materno y nombres) del 

supervisor 

Texto 

Fecha de Fecha de nacimiento del gerente de Fecha 
nacimiento proyectos 

Especialidad Area en la que como consultor tiene 
más experiencia 

Texto 

Escolaridad Título obtenido durante el último grado 
académico estudiado. 

Texto 

Tipo Tipo de consultor: pertenece o no a la 
constructora 

Texto 

Figura 5.12 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión consultor 
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5.5.11 Dimensión coordinador de obra. 

Nombre 

Experiencia 

Antigüedad 

Coordinador 
de Obra 

Fecha de 
nacimiento 

Tipo 

Escolaridad 

Atributos Descripción Ejemplo 
Clave; 

Coordinador de 
obra 

Llave de \a dimensión 

Experiencia Fecha en que inicio sus actividades 
como coordinador de obra 

Fecha 

Antigüedad Fecha en que empezó a trabajar en la 
empresa. 

Fecha 

Nombre Nombre completo (apellido paterno, 
apellido materno y nombres) del 

supervisor 

Texto 

Fecha de Fecha de nacimiento del gerente de Fecha 
nacimiento proyectos 
Escolaridad Título obtenido durante el último grado 

académico estudiado. 
Texto 

Tipo Tipo de coordinador: pertenece o no a 
la constructora 

Texto 

Figura 5.13 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión coordinador de 
la obra. 
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5.5.12 Dimensión etapa del proyecto. 

Descripción de 
la etapa 

Etapa del 
proyecto 

Atributos — Descripción Ejemplo 
Clave Etapa del 

proyecto Llave de la dimensión 
Descripción de la Es el nivel o etapa de avance del Texto 

etapa proyecto. 

Figura 5.14 Diagrama y tabla de atributos para la dimensión etapa del 
proyecto. 
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Figura 5.15 Diagrama estrella general con las tablas de hechos y dimensiones 
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5.6.1 Atributos de hechos de la planeadora. 

Tiempo Cliente 

Etapa del 
proyecto 

Hechos de la 
planeación Proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Nombre Descripción Reglas 
Clave: Tiempo Llave de la dimensión tiempo 
Clave: Cliente Llave de la dimensión cliente 

Clave: Gerente de 
Proyectos 

Llave de la dimensión gerente de 
proyectos 

Clave: Proyecto Llave de la dimensión proyecto 
Clave: Etapa del 

proyecto 
Llave de la dimensión etapa del proyecto 

Número de solicitudes Número de solicitudes que los clientes 
hacen a la compañía para realizar sus 

proyectos. 

suma 

Número de proyectos 
aprobados 

Número de solicitudes que los clientes 
aprueban su realización. 

suma 

Número de solicitudes 
que no conviene atender 

Número de solicitudes que por su volumen 
y utilidad estimada se decide no atender. 

suma 

Metros cuadrados del 
proyecto 

Número de metros cuadrados del 
proyecto. 

No 
aditivo 

Flujo de efectivo Cantidad programada del costo para 
avanzar en el proyecto en un tiempo 

determinado. 

No 
aditivo 

Costo paramétrico Costo estimado y general del proyecto. suma 
Días de desarrollo por 

etapa 
Número de días necesarios para el 

desarrollo de cada etapa del proyecto. 
No 

aditivo 
Inflación Índice de inflación por el que atraviesa el 

país donde se construye 
No 

aditivo 
Precio del dólar Valor promedio de compra del dólar frente 

al peso 
No 

aditivo 
Utilidad objetivo Utilidad estimada al recibir la solicitud suma 

Utilidad real Utilidad presupuestada al terminar y 
entregar el proyecto 

suma 

Figura 5.16 Diagrama estrella y atributos de la tabla de hechos de la planeación 
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5.6.2 Atributos de hechos de diseño. 

Terreno 
Hechos de 

diseño Proyecto 

Nombre Descripción Reglas 
Ctave: tiempo Llave de la dimensión tiempo 
Clave: cliente Llave de la dimensión cliente 

Clave: gerente de 
proyectos 

Llave de la dimensión gerente de 
proyectos 

Clave: gerente de diseño Llave de la dimensión gerente de diseño 
Clave: proyecto Llave de la dimensión proyecto 
Clave, terreno Llave de la dimensión terreno 

Monto del presupuesto 
base 

Costo total del presupuesto generado por 
la suma de cada etapa de desarrollo del 

proyecto. 

suma 

Porcentaje de 
escalamientos 

Porcentaje estimado de incremento de 
precios por factores externos, en el tiempo 

de desarrollo del proyecto. 

No 
aditivo 

Porcentaje de 
imprevistos 

Porcentaje estimado de incremento de 
costos por los imprevistos que se generen 

durante el desarrollo del proyecto. 

No 
aditivo 

Metros cuadrados del Número de metros cuadrados del No 
proyecto proyecto. aditivo 

Número de revisiones Número de revisiones del diseño del 
proyecto antes de ser aprobadas. 

suma 

Número de modificación Número de modificaciones realizadas al 
proyecto después de su aprobación 

original. 

suma 

Figura 5.17 Diagrama estrella y atributos de la tabla de hechos de diseño 
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5.6.3 Atributos de hechos de concursos. 

Contratistas 
Hechos de 
concursos Proveedores 

Gerente de Drovecto EtaDa del Drovecto 

Consultor 

Nombre Descripción Reglas. 
Clave- tiempo Llave de la dimensión tiempo 
Clave: cliente Llave de la dimensión cliente 

Clave: gerente de 
proyectos 

Llave de la dimensión gerente de 
proyectos 

Clave: consultor Llave de la dimensión consultor 
Clave: proyecto Llave de la dimensión proyecto 

Clave: proveedores Llave de la dimensión proveedores 
Clave: etapa del proyecto Llave de la dimensión etapa del proyecto 

Clave contratistas Llave de la dimensión contratistas 
Número de concursantes Número de contratistas o proveedores 

invitados a participar en el concurso por 
cada etapa del proyecto. 

suma 

Monto de la cotización Costo presupuestado por el contratista o 
proveedor para el desarrollo de alguna 

parte del proyecto. 

suma 

Tiempo de ejecución Número de días presupuestados por el 
contratista o proveedor para el desarrollo 

de alguna parte del proyecto. 

No 
aditivo 

Número de experiencias 
similares 

Número de proyectos similares ejecutados 
anteriormente por el concursante. 

suma 

Indices de liquidez Indices de liquidez del concursante. 
Cantidad del equipo 

propio 
Número de equipo y maquinaria 

pertenecientes al contratista concursante. 
suma 

Monto del capital 
contable 

Valor del capital contable del concursante. No 
aditivo 

Evaluación previa Resultado de la evaluación de desempeño 
del trabajo del contratista o proveedor en 

experiencias previas. 

No 
aditivo 

Evaluación del consultor Resultado de la evaluación de la No 
cotización por un consultor especialista. aditiva 

Figura 5.18 Diagrama estrella y atributos de la tabla de hechos de concursos 
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5.6.4 Atributos de hechos de avance de obra. 

Contratistas 
Hechos de 

avance de obra Proveedores 

Coordinador 
de obra 

Sunervisor Etapa del 
proyecto 

Nombre Descripción Reglas 
Clave: tiempo Llave de la dimensión tiempo 
Clave: cliente Llave de la dimensión cliente 

Clave: coordinador de 
obra 

Llave de la dimensión gerente de 
proyectos 

_ Clave; supervisor Llave de la dimensión consultor 
Clave; etapa del proyecto Llave de ta dimensión etapa del proyecto 

Clave: proyecto Llave de la dimensión proyecto 
Clave: proveedores Llave de la dimensión proveedores 
Clave: contratistas Llave de la dimensión contratistas 

Metros cuadrados del Número de metros cuadrados del No 
proyecto proyecto. aditivo 

Monto de la cotización Costo presupuestado por el contratista o 
proveedor para el desarrollo de alguna 

parte del proyecto. 

suma 

Costo general de 
contratos 

Costo total del presupuesto generado por 
la suma de las cotizaciones de cada etapa 

de desarrollo del proyecto. 

suma 

Números generadores Costos cotizados en materiales y mano de 
obra ejecutados y aprobados por el 
supervisor en un período de tiempo 

específico. 

suma 

Monto de pagos La suma de los pagos realizados al 
proveedor o contratista de acuerdo a los 

números generadores. 

suma 

Costo final del proyecto La suma de todos los pagos realizados 
hasta el momento más la proyección de 

los que faltan por ejecutar 

suma 

Precio del dólar Valor promedio de compra del dólar frente 
al peso 

No 
aditivo 

Inflación índice de inflación por el que atraviesa el 
país donde se construye 

No 
aditivo 

Figura 5.19 Diagrama estrella y atributos de la tabla de avance de la obra 
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5.6.5 Atributos de hechos de desempeño. 

Tiempo Cliente Proyecto 

Contratistas 

Coordinador 
de obra 

Hechos de 
desempeño 

Supervisor Etapa del 
proyecto 

Proveedores 

Nombre Descripción Reglas 
Clave: tiempo Llave de ta dimensión tiempo 
Clave; cliente Llave de la dimensión cliente 

Clave- coordinador de 
obra 

Llave de la dimensión gerente de 
proyectos 

Clave: supervisor Llave de la dimensión consultor 
Clave: etapa del proyecto Llave de la dimensión etapa del proyecto 

Clave: proyecto Llave de la dimensión proyecto 
Clave: proveedores Llave de la dimensión proveedores 
Clave: contratistas Llave de la dimensión contratistas 

Evaluación de 
desempeño 

Evaluación del supervisor sobre el 
desempeño del contratista o proveedor. 

No 
aditivo 

Número de modificación El número de modificaciones y cambios 
hechos al proyecto. 

suma 

Costo de la modificación Costo de la modificación o cambio hecho 
al proyecto y aprobado por el cliente. 
Implica una modificación de contratos. 

suma 

Número de supervisores Número de supervisores involucrados en 
cada etapa del proyecto. 

suma 

Días de desarrollo por 
etapa 

Número de días planeados para el 
desarrollo de cada etapa del proyecto. 

No 
aditivo 

Días ejecutados Número de días tomados para el 
desarrollo de cada etapa del proyecto. 

No 
aditivo 

Número de accidentes Número de accidentes ocurridos durante 
el desarrollo del proyecto 

Suma 

Número de equipo con 
fallas 

Número de equipos adquiridos para el 
proyecto que se remitieron a garantía. 

suma 

Figura 5.20 Diagrama estrella y atributos de la tabla de desempeño 
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5.7 Miembros del equipo de implantación. 

Un factor muy importante en el desarrollo de un sistema de Data warehouse 
es la experiencia de las personas del equipo de implantación. La selección del 
personal que colaborará en este proyecto es crucial para su éxito. 

Los miembros del equipo deben integrarse y comunicarse abiertamente las 
metas, progresos y obstáculos. Así mismo se deben definir los roles lo que 
facilitará la implantación del sistema en la empresa. 

El equipo de trabajo debe tener conocimientos técnicos, del negocio y 
habilidades de comunicación con los directivos. De acuerdo con Eshelman & 
Skatoff (1998) éste deberá estar formado por: 

• Líder del provecto: es quien vende la idea a la empresa, e impulsa el 
proyecto. 

• Responsable ejecutivo: es el directivo que tiene el conocimiento suficiente 
sobre la toma de decisiones de la empresa; y que al mismo tiempo puede 
ser el líder del proyecto. Este rol es sumamente importante ya que trabaja 
directamente con los directivos de la compañía para convencerlos de la 
importancia estratégica del proyecto. Además es quien selecciona a los 
individuos clave en la toma de decisión y en la planeación de la empresa 
para identificar ios requerimientos reales de información. 

• Responsable operativo: es quien implementa tecnológicamente el sistema 
dentro de la organización. Tiene un amplio conocimiento en tecnologías de 
información y cuenta con experiencia en la implantación de Data 
Warehouse. Además es quien forma y dirige el staff de soporte y 
construcción. 

• Staff de soporte v construcción: es el equipo de trabajo que realizarán la 
implantación. De acuerdo con Marsch (2000), deben existir dentro del 
equipo los siguientes roles de trabajo: 

o Experto en Bases de Datos 
o Desabollador de aplicaciones. 
o Experto en comunicaciones de software. 
o Experto en HW y OS. 
o Analista de negocios. Este rol es muy importante ya que es la 

persona que traducirá lo que los usuarios quieren, sus necesidades, 
hacia el resto del equipo. 
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El éxito de la implantación se da en función de la experiencia de los 
miembros del equipo en la implantación de sistemas de Data warehouse. 
Por esto se debe considerar la posibilidad de contratar consultores. 

• Consultores: se justifica su costo, cuando aseguran -o potencian el éxito de la 
implantación del Data warehouse. Los servicios que ofrecen van desde 
consultoría estratégica, análisis, integración de sistemas, capacitación y 
justificación del proyecto. 

• Responsables de mantenimiento: son las personas dentro del equipo de 
sistemas interno que debe obtener el conocimiento global necesario para 
mantener el sistema en todo su ciclo de vida. 

• Usuarios: son quienes utilizarán el sistema Data warehouse. El staff a través 
de empatia y altas habilidades de comunicación obtienen de los usuarios sus 
ideas y necesidades para el proyecto. 
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5.8 Arquitectura del data warehouse. 

E l Data warehouse permite a los usuarios encontrar sentido a la gran 
cantidad de información que manejan. La Información son datos que hacen la 
diferencia ya que tienen "relevancia y propósito". Los datos no tienen valor propio. 
Es al adquirir significado para el usuario en el momento oportuno donde adquieren 
valor y el carácter de información. 

Los datos son elementos que se encuentran en archivos que se procesan y 
generan día a día con la operación diaria del negocio. Al combinar, agregar, 
derivar, ordenar, estructurar y mostrar un dato se le convierte en Información. 

El proceso de integración de los datos sirve para estandarizar nombres y 
valores, resolver discrepancias en la representación de los datos, unificar valores 
comunes, resolver valores equivalentes de fuentes distintas, y establecer las rutas 
de acceso a través de los datos clave. En la siguiente página la figura 30 
representa el proceso del Data warehouse en términos de datos e información. 

La arquitectura de un data warehouse provee el marco de trabajo para el 
diseño completo del sistema, nos permite entender como se mueven los datos a 
través del sistema y como son utilizados dentro de la empresa. 

Figura 5.21 Diagrama que compara la integración con la 
transformación de los datos. 

El siguiente es un diagrama genérico de la arquitectura del Data 
warehouse, en él se observan claramente las relaciones entre sus partes. 
(Kimball, 1998) 
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Figura 5.22 Diagrama genérico de la arquitectura de un data warehouse. 

Las características distintivas de la arquitectura data warehouse son: 

1 Los datos son extraídos de sistemas fuente, bases de datos y archivos. 
De los sistemas de operación de la empresa se extraen los campos de 
los datos identificados como necesarios para soportar el proceso de 
toma de decisión. Es común que los datos se extraigan de múltiples 
sistemas o aplicaciones, de diferentes bases de datos, plataformas y en 
una gran variedad de formatos y tipos de datos. 

2 Los datos son integrados antes de ser cargados al data warehouse, 
debido a que provienen de distintas bases de datos, sistemas, o 
plataformas, con formatos distintos. 

3 El data warehouse es una base de datos separada de solo lectura 
diseñada especialmente para la toma de decisiones. Se separa de los 
sistemas operacionales debido a sus diferencias fundamentales. El Data 
warehouse requiere información histórica, la cual es usada para el 
análisis comparativo que permite el monitoreo y la observación de 
patrones en el tiempo. 

4 Los usuarios accesan al data warehouse a través de una aplicación 
final. Este ambiente "amigable" para el acceso de los datos requiere de 
las aplicaciones finales, capacitación y soporte para proveer información 
útil y rápidamente accesible durante el proceso de toma de decisión. 
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La herramienta de explotación de datos permite al usuario final acceder 
a la información de un modo significativo, eficiente y natural. De acuerdo con 
Sperley (1999) existen varios tipos de herramientas, la mayoría de las 
organizaciones descubren que una sola no cubre con todas sus necesidades de 
información por lo que utilizan varias de éstas para sus diferentes necesidades. 
Las herramientas que existen son: 

• Sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). 
• Herramientas de significado de datos (Data mining). 
• Procesamiento analítico en línea (OLAP, por sus siglas en inglés). 
• Procesamiento analítico relacional en línea (ROLAP, por sus siglas en inglés). 
• Procesamiento analítico multidimensional en línea (MOLAP, por sus siglas en 

inglés). 
• Herramientas de visualización. 
• Sistemas de información ejecutiva. 
• Herramientas estadísticas. 
• Navegadores de Internet. 
• Navegadores de meta - datos (meta data). 
• Lenguajes de cuarta generación. 
• Constructores de interfaces gráficos (GUI). 
• Hojas de cálculo. 
• Generadores de reportes. 
• Herramientas de acceso de datos. 

De las anteriores podemos decir que: 

1. Las diferentes herramientas OLAP y el sistema de información ejecutivo 
permiten al usuario formular búsquedas complejas de datos y generar 
fácilmente reportes, gráficas y tablas. 

2. Las herramientas de estadísticas y de significado de datos buscan patrones en 
los datos; pueden predecir los puntos y la fórmula que seguirán los datos. 

3. Los sistemas de información geográfica relacionan los datos con la geografía. 
Estas herramientas permiten determinar geográficamente hechos interesantes 
como por ejemplo la decisión de dónde localizar un nuevo complejo de tiendas 
basándose en el crecimiento de la población. 

4. Los lenguajes de cuarta generación, las interfaces gráficas (GUI), y los 
generadores de reportes son herramientas que proveen las habilidades para 
crear los accesos especiales y reportes que cubren las necesidades 
específicas de la organización y de cada unidad del negocio. 

No podemos adelantar la decisión de qué herramienta es la mejor para el usuario 
final, cada una tiene sus características distintivas, las cuales quizás requieren 
complementarse con algunas otras. Sin embargo la decisión debe basarse 
simplemente en las necesidades de la organización. 
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5.9 Factores claves para implementar con éxito un data warehouse. 

Los siguientes son algunos factores importantes a tomar en cuenta para 
implementar exitosamente un sistema data warehouse: 

• Alineación con los objetivos estratégicos. Los factores críticos para 
implementar con éxito un data warehouse tienen que ver con alinear las 
soluciones tecnológicas con las metas y objetivos estratégicos del negocio. Ya 
que el enfoque del diseño de un data warehouse debe ser el éxito del negocio 
no la tecnología. Por ello al diseñador del sistema debe quedarle muy claro la 
naturaleza del trabajo del administrador, el conocimiento del "negocio" y la 
visión estratégica de la contribución que la información puede brindar para el 
éxito de la empresa. 
Se debe clarificar el objetivo del negocio al que apoya el data warehouse. Este 
objetivo puede ser determinante en el desarrollo del sistema, ya que determina 
qué datos se integrarán al data warehouse, así como los parámetros de éxito. 
Este objetivo debe ser especifico, escrito y cuantificable. 

• Metodología de desarrollo: Otro factor clave es usar una metodología 
interactiva de desarrollo con ciclos cortos y entregas frecuentes en la 
implantación, lo que permite la retroalimentación y el ¡nvolucramiento del 
usuario. 

• Capacitación: La capacitación ayuda a hacer un uso efectivo del potencial de la 
tecnología de data warehouse (Barquín & Edelsen, 1997). La mayoría de la 
gente no está capacitada para tomar decisiones a través de hechos ya que 
anteriormente esto resultaba muy costoso, debido a lo cual se desarrollaron 
reglas de dirección. La capacitación debe incluir como pensar analíticamente, 
no solo como manejar las herramientas tecnológicas. 
Así mismo debemos aseguramos que todos los miembros del equipo del 
proyecto y usuarios entiendan la diferencia entre datos operacionales y datos 
para la toma de decisión. 
Es extremadamente importante que todos los miembros del equipo del 
proyecto y usuarios entiendan bien la tecnología de soporte de decisiones. 
Cualquier miembro con deficiencias deberá obtener el correcto entrenamiento. 

• Usuarios finales: Es importante también incluir usuarios finales en el equipo de 
implantación. Su participación es necesaria para diseñar las decisiones que 
permitan al data warehouse alinearse con las estrategias del negocio. Al elegir 
la aplicación para el usuario final se debe tomar en cuenta sus necesidades y 
habilidades. Esta elección repercutirá en la aceptación del sistema por los 
usuarios finales, y por ende en la empresa. 
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• Directivos: El cambio organizacional a los sistemas de data warehouse debe 
ser entendido por los administradores como parte esencial de la creación del 
futuro ya que les dará el soporte necesario para entender y manejar los 
cambios necesarios en su organización. 

• Arquitectura del sistema: del data warehouse debe ser completamente 
entendida por todos los miembros del equipo de desarrollo. Esta arquitectura e 
infraestructura determina algunos aspectos de desarrollo del sistema, el tipo de 
diseño de la base de datos, los niveles de granularidad, la opción de 
actualización de la tecnología, así como necesidades de capacitación. 

• Infraestructura tecnológica: Es necesario asegurarnos que contamos con la 
infraestructura tecnológica necesaria: herramientas, plataformas, bases de 
datos, comunicaciones, capacitación, etc. Puede requerirse la compra de 
nuevo hardware o software, las herramientas de integración de datos deben 
ser revisadas y elegidas; así como se debe alistar las redes y comunicaciones. 
La infraestructura tecnológica debe determinarse e instalarse antes del 
desarrollo del data warehouse. 

• Comunicación: Por lo general un data warehouse cruza varias unidades del 
negocio, que inherentemente pueden tener conflictos. Es importante clarificar 
las responsabilidades de todos los miembros del equipo, así como los alcances 
del producto final. 

• Recursos: Se debe obtener los recursos correctos para el desarrollo del 
sistema. Personal con experiencia, casos de implantación exitosos, y líderes 
de proyecto con experiencia en sistemas de toma de decisión y tecnología. 
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5.10 Beneficios potenciales del data warehouse en la construcción. 

En base al modelo multidimensional desarrollado, a la investigación 
bibliográfica y de campo se puede afirmar que una constructora puede obtener los 
siguientes beneficios al ¡mplementar un sistema data warehouse: 

1 Permite visualizar cada proyecto de modo general y permite generar más 
rápidas y mejores alternativas de decisión en cuanto a las variables de tiempo, 
costo y calidad. 

2 Al utilizar múltiples análisis de solución y de modelado de la situación da al 
administrador de la construcción la posibilidad de ¡mplementar diversas 
estrategias y estilos de decisión. 

3 El sistema permite que la organización se vuelva más horizontal, al 
fundamentar las decisiones de sus miembros y mejorar la comunicación 
organizacional ya que unifica la consistencia de valores y de datos en toda la 
organización. 

4 Permite responder rápidamente a las variables externas (inflación, precio del 
dólar, tasas bancarias, etc.) que influyen en el desarrollo del proyecto. 

5 Permite una mejor administración de los recursos, tanto humanos, financieros 
como físicos. (Contratistas, Flujo de efectivo, Inventarios, etc..) 

6 El aprendizaje organizacional se incrementa a través del conocimiento y la 
experiencia histórica que quedan almacenados en el sistema. Facilita la 
incorporación de personal. 

7 Disminuye el costo y la producción de reportes. 
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6. Conclusión. 

La tendencia actual de las organizaciones marca un cambio hacia la 
administración de la información, como medio para desarrollar ventajas 
competitivas. El área de la construcción ha permanecido alejada de estas 
tendencias, no obstante que el apoyo de la tecnología a los administradores que 
toman decisiones es innegable. La presente investigación pretende ser el punto 
de partida para cambiar esta situación, ya que el reto de construir este sistema 
aún queda por delante. 

El modelo desarrollado se recomienda como el primer paso para 
implementar con éxito un sistema data warehouse dentro de la industria de la 
construcción. Su finalidad es servir como escalón o base para el desarrollo de 
proyectos similares. 

Este modelo multidimensional es básico para el desarrollo e implantación 
del data warehouse ya que está creado a partir de las necesidades de información 
de un alto administrador de la industria de la construcción. Es en este modelo 
donde se busca alinear los objetivos estratégicos de la empresa con la información 
que apoya la toma de decisiones que proporciona el data warehouse. 

La información del modelo propuesto proporciona un excelente soporte para 
las decisiones dirigidas a minimizar las desviaciones en el costo y tiempo del 
avance de la obra contra las proyectadas y optimiza la distribución del flujo del 
capital disponible. Esto con el fin de satisfacer las expectativas de costo, tiempo y 
calidad de los clientes. 

Se observa que este modelo es viable de aplicar a cualquier empresa 
constructora que tenga un manejo de obra complejo, más de 200 trabajadores y 
subcontrataciones frecuentes, ya que definitivamente responde a la serie de 
preguntas que los administradores de la construcción entrevistados se plantean 
durante la toma de decisiones. La practicidad del modelo permite aplicarlo en las 
decisiones más frecuentes de la industria de la construcción, como por ejemplo: 

• La decisión de a quién contratar para un trabajo específico. En este 
caso el sistema hace referencia a la tabla de hechos de concursos, 
donde se hace referencia a la dimensión contratistas. Para tomar esta 
decisión la información que nos dan los atributos del data warehouse 
son el número de concursantes, el número y tipo de trabajos anteriores 
realizados y la evaluación de su desempeño, el monto y tiempo de 
ejecución por el trabajo que se concursa, su estado financiero y de 
liquidez. Con esta información de cada concursante el administrador 
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puede comparar y analizar quien es el más apto de un modo confiable, 
objetivo y rápido. 

• La decisión de llevar a cabo un proyecto o no, una vez que éste ha sido 
diseñado y presupuestado. En esta compleja e importante decisión se 
requiere usar la tabla de hechos de diseño y la tabla de hechos de la 
planeación, junto con las dimensiones de cliente, proyecto y tiempo. Los 
atributos que arrojan la información de la planeación son: los metros 
cuadrados del proyecto, el costo y tiempo paramétricos, el flujo de 
efectivo, los factores externos que impactan como la inflación y el precio 
del dólar, costo y tiempo de proyectos similares, utilidad real y utilidad 
objetivo. Esta información comparada con los atributos del diseño nos 
permiten evaluar que tan alejados de nuestra apreciación original 
estábamos junto con las razones de ello. Los atributos de diseño nos 
dan la siguiente información: los metros cuadrados del proyecto, monto 
y tiempo del presupuesto, porcentaje de escalamientos, de imprevistos 
y de incremento de costos. Esta información comparada nos permite 
ver si podemos impactar en alguna variable para acercarnos al análisis 
paramétrico original, o si el proyecto resulta mayor a nuestros alcances. 

Es importante recalcar que al ¡mplementar este tipo de sistemas implica un 
cambio en la cultura en los administradores. La información global les hace dejar 
atrás las decisiones unidimensionales y fragmentadas por una visión 
multidimensional e integrada de todos los procesos del negocio. Esta visión les 
ayuda a alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía como sistema y no 
como un conjunto de funciones aisladas en el tiempo. Visión que a un mediano 
plazo les permitirá desarrollar las ventajas competitivas que lleven a su 
organización al éxito. 
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