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DESCRIPCIÓN:
En el presente proyecto se propone un sistema de información para una empresa
Constructora Inmobiliaria, el objetivo es mejorar los tiempos de entrega estableciendo las
no conformidades que se vienen presentando durante el desarrollo de dicho proceso en los
diferentes proyectos de la Constructora y que impiden el recibimiento a satisfacción de los
inmuebles, en busca de generar un aplicativo que ayude a establecer un mayor control
durante las diferentes etapas del proceso de esta forma darles la atención requerida y
oportuna evitando así el incremento de costos.
METODOLOGÍA:
El trabajo se divide en cinco capítulos. El primer capítulo trata de las generalidades de la
Constructora realizando una descripción de la situación y problemática presentada por lo
cual surge este trabajo. El segundo capítulo es la caracterización de las no conformidades,
donde se hace una breve descripción del flujograma de entrega y las características que
debe cumplir un inmueble para poder ser entregado. El tercer capítulo es una breve
descripción de las variables que se presentan y que afectan el proceso. El cuarto capítulo
trata de la documentación actual utilizada para la entrega de inmuebles y la documentación
propuesta para realizar esta labor. Capítulo cinco trata del desarrollo del aplicativo haciendo
una breve descripción del programa que se utiliza actualmente y las oportunidades de
mejora que se tienen para optimizarlo.

CONCLUSIONES:
 Se caracterizó las no conformidades que se presentan en el momento de inspección de
los inmuebles de los proyectos de Constructora Bolívar S.A., estableciendo los parámetros
de revisión, lo cual ayudo a definir las variables que soportan el registro de la información
a través de las bases de datos que se manejan en la actualidad, así mismo la
documentación generada es necesaria para un mayor control de las visitas realizadas a
obra, al igual que el control de las no conformidades encontradas durante el proceso; por
otro lado el desarrollo del aplicativo es necesario para generar un mayor control de las no
conformidades encontradas en los diferentes proyectos de Constructora Bolívar S.A.
 El oportuno ingreso y diligenciamiento de la información en el aplicativo ayudará a
obtener un conocimiento de la situación en tiempo real y generar los informes necesarios
para la verificación de los indicadores del área, al igual que dará el soporte necesario para
la toma de decisiones futuras.
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