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1. RESUMEN 

Actualmente, lo proyectos alrededor del mundo son gestionados por profesionales que 

tienen conocimientos en determinadas metodologías que les permite aplicar procesos, 

herramientas y técnicas para encaminarse en el desafío de cumplir con los objetivos de sus 

clientes: coste, tiempo y calidad.  

La metodología más extendida es la divulgada por el Project Management Institute a través 

de su manual de buenas prácticas el “Project Management Body of Knowledge (PMBOK)” 

el cual se puede aplicar en diferentes áreas de proyectos, como, por ejemplo: el sector de 

la construcción. 

Son muchas las grandes empresas constructoras que actualmente utilizan el PMBOK para 

gestionar sus proyectos o también como una base para crear su propio manual de gestión 

de proyectos, sumándole su propia base de conocimientos. 

Sin embargo, la gestión de proyectos enfocada desde el PMI no tiene una limitación de 

aplicación en cuando a la magnitud de la empresa o del proyecto, es decir, también se 

pueden utilizar sus procesos, herramientas y técnicas en pequeños proyectos, los cuales 

son ejecutados por empresas de una menor dimensión que no tienen un manual de gestión 

ni una base de conocimientos establecida. 

El objetivo del presente trabajo es generar un modelo de gestión de proyectos, basado en 

el PMBOK, que puedan usar las empresas constructoras dedicadas a proyectos de 

reformas o rehabilitación de edificios, teniendo en cuenta que este es un mercado muy 

extendido actualmente en España. 

Para cumplir con el objetivo, se revisarán los procesos y las áreas de conocimiento del 

PMBOK y se seleccionarán los más importantes y necesarios para llevar una gestión 

ordenada y orientada a satisfacer los requisitos del cliente, del proyecto y de las micro o 

pequeñas empresas constructoras. 
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2. ABSTRACT 

Nowadays, the projects around the world are managed by professionals who have expertise 

in specific methodologies that allows them to implement processes, tools and techniques to 

head up the challenge of meeting the objectives of its customers: cost, time and quality. 

The most widespread methodology is the one disclosed by the Project Management Institute 

through its manual of good practices, the "Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK)" which can be applied in different areas of projects, such as: the construction. 

Many large construction companies that currently use the PMBOK to manage their projects 

or as a basis for creating their own project management manual, adding their own 

knowledge base. 

However, project management focused on the PMI does not have a limitation of application 

in terms of the size of the company or the project, that is, its processes, tools and techniques 

can also be used in small projects, which are executed by a smaller size companies that do 

not have a management manual and a knowledge base established. 

The objective of this paper is to generate a project management model, based on the 

PMBOK, that can be used by construction companies dedicated to renovation or 

rehabilitation projects, taking into account that this is a very widespread market currently in 

Spain. 

To fulfill the objective, the processes and knowledge areas of the PMBOK will be reviewed 

and the most important and necessary will be selected to carry out an orderly and oriented 

management to satisfy the requirements of the client, the project and the micro or small 

construction companies. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El desarrollo del sector de reformas y rehabilitaciones -parciales o integrales- inició en 

España desde años anteriores a la crisis económica que afectó al sector de la construcción 

en el 2008. Este movimiento comenzó, sobre todo, debido a que las ciudades de este país 

son antiguas, por lo tanto, sus edificaciones también y necesitan cambios totales de los 

acabados e incluso de las instalaciones. A este contexto, se le debe sumar que la crisis 

económica tuvo como consecuencia una abrupta disminución de la construcción de obra 

nueva. 

Actualmente, el sector de las reformas y rehabilitaciones se ha recuperado y una muestra 

de ello es que en los 05 últimos años la solicitud de visados de dirección de obra de este 

tipo de trabajos ha crecido a un ritmo constante de 2% anual (Ministerio de Fomento España 

2019).  

Otro factor a tener en cuenta es que en los 02 últimos años ha aumentado la compra de 

viviendas de segunda mano, lo cual ha generado las siguientes consecuencias en el sector 

de las reformas y rehabilitaciones: 

1. La compra de viviendas antiguas en un mal estado de conservación para realizar 

una reforma integral y revenderlas a un precio entorno a un 20% más del precio de 

compra. Usualmente este tipo de actuación la realizan personas que ven a los bienes 

inmuebles como una inversión. 

2. La compra de viviendas para ser usadas como vivienda habitual, pero que los nuevos 

propietarios desean reformarlas a su gusto. Al realizar esta actuación, la vivienda 

puede tener un coste menor comparada con un piso de obra nueva. 

Por otro lado, es importante mencionar que las reformas y rehabilitaciones son ejecutadas 

por micro y pequeñas que no suelen tener un equipo y/o oficina de gestión de proyectos. 

Además, este tipo de trabajos no despiertan el interés de grandes empresas constructoras 

ya que las cantidades de dinero involucradas en estos proyectos son montos menores. 

En virtud de lo mencionado líneas arriba, se encuentra fundamental que exista un modelo 

de Gestión de Proyectos adecuado a la magnitud de proyectos que se ejecutan en este 

sector. Se pretende que, con este modelo, las obras de reformas y rehabilitaciones se 
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estandaricen y profesionalicen, generando un incremento en los beneficios para las 

empresas -o autónomos-, un mejor orden en la documentación y una mayor satisfacción de 

los clientes. 
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4. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo de fin de master es presentar un modelo de gestión, 

basado en el PMBOK del Project Management Institute, que puedan aplicar medianas y 

pequeñas empresas en obras de reformas y rehabilitaciones de magnitudes pequeñas, para 

impulsar la profesionalización de este sector, consiguiendo mejores beneficios para los 

empresarios y una mayor satisfacción de los clientes. 

Para cumplir con este objetivo macro, se deberán cumplir objetivos más específicos, los 

cuales se enumeran a continuación: 

• Identificar el ciclo de vida que tiene un proyecto de reformas o rehabilitaciones. 

• Identificar e incluir los procesos del PMBOK que se pueden aplicar en las diferentes 

etapas de los proyectos de reformas o rehabilitaciones. 

• Definir la documentación indispensable que se debe cumplir en cada proceso. 

• Establecer las técnicas y herramientas básicas que se deben aplicar en los 

proyectos. 

• Resaltar la importancia de las competencias personales en la Gestión de Proyectos. 
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5. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

En el capítulo 6 se expondrá el contexto en el que se encuentra la Gestión de Proyectos 

como metodología de trabajo en España. Se revisará las áreas profesionales en las que 

más se ha desarrollado y los beneficios que ha aportado en las empresas que apuestan por 

esta forma de trabajar. También se analizará el estado actual del sector de reformas y 

rehabilitaciones en España. Por último, en este capítulo, se hablará sobre el Project 

Management Institute y el manual de buenas prácticas que esta asociación promueve: el 

PMBOK. 

En el capítulo 8 se realizará el desarrollo de este trabajo de fin de master. Se analizarán las 

áreas de conocimiento y los procesos expuestos en el PMBOK y se identificarán los que se 

consideren más relevantes para la gestión de proyectos de reformas y rehabilitaciones. Por 

otro lado, se propondrán modelos de registro de información adaptados al sector de la 

construcción, así como las herramientas y técnicas más adecuadas para el ritmo dinámico 

de las obras. 

En el capítulo 9 se realizará un caso práctico real donde se aplicará el modelo de gestión 

propuesto en el presente trabajo. 

En el capítulo 10 se expondrán las conclusiones. 

Finalmente, en el capítulo 11 se colocarán las fuentes de información que sirvieron para 

redactar el presente trabajo de fin de master. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se expondrá el contexto de los aspectos principales de este trabajo de fin 

de master, que son: 

• La gestión de Proyectos en España 

• La situación del sector de Reformas y Rehabilitaciones 

• La Guía del PMBOK  

El objetivo es colocar al lector en la misma línea de inicio sobre la cual se basó el trabajo. 

 

 

6.1. PROJECT MANAGEMENT EN LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

El proceso de construcción en España está regulado minuciosamente en la Ley de la 

Ordenación de la Edificación, en la cual se puede encontrar las obligaciones, derechos y 

garantías de los agentes involucrados; sin embargo, la figura del Project Manager no se 

menciona como agente en la LOE, por lo que se puede decir que esta profesión no está 

regulada. 

Como se verá en los capítulos posteriores, esta figura puede llegar a involucrarse 

profundamente en los proyectos de construcción. Como mecionan Rubio Landar y Soler 

Severino (La Necesidad De Una Regulacion Legal En España De La Figura Del Director De 

Proyectos En Edificacion (Project & Construction Manager 2010), el Project Manager tiene 

responsabilidades de las siguientes 03 formas: 

• Responsabilidad del Project Manager como agente de la edificación según la LOE 

• Responsabilidad del Project Manager como agente interviniente del proceso 

constructivo, según la jurisprudencia sobre el artículo 1.591 del Código Civil 

• Responsabilidad contractual del Project Manager frente al promotor (o frente a quien 

se pudiera subrogar en la posición jurídica del promotor), que a su vez puede derivar 

de la ley o del contrato de prestación de servicios entre el promotor y el Project 

Manager. 
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6.2. SECTOR DE REFORMAS Y REHABILITACIONES 

Como se mencionó en el capítulo 03, las obras de reformas o rehabilitaciones de edificios 

se inició desde hace muchos años en España. Principalmente, debido a la antigüedad de 

las edificaciones, así como también, de sus instalaciones y del diseño interior de los 

inmuebles. 

Este contexto permite la existencia de un mercado de construcción de pequeños proyectos 

que son realizados principalmente por pequeñas empresas o por trabajadores por cuenta 

propia. Como se puede observar en el gráfico ilustración 1 el sector de las reformas y 

rehabilitaciones, decreció en un 26% entre los años 2008 y 2013; sin embargo, la 

disminución no fue tan radical como la construcción de obras nuevas, la cual decreció 70% 

en el mismo periodo de tiempo. 

 

 

Ilustración 1: Comparativa visados de Dirección de Obras Obra Nueva vs Reformas y rehabilitaciones [1] 
(Fuente: Elaboración propia) 

También se puede apreciar que, a partir del año 2014, los visados de dirección de obras de 

reformas y rehabilitaciones ha aumentado anualmente, lo cual es claramente un indicio de 

la recuperación de este sector de la construcción. 
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Respecto a la cantidad de solicitudes de visados para construcción de obras nuevas, se 

puede ver que también hay una ligera recuperación del sector; sin embargo, aun se 

encuentra muy lejos de llegar al número de solicitudes que se tuvo en el año 2008 y mucha 

más lejos todavía del año 2007. 

Como se puede ver en el gráfico Ilustración 2 la recuperación del número de visados de 

reformas y rehabilitaciones empezó a partir del año 2014.  

Luego, en el año 2015 ;i que la cantidad de visados de este sector ha aumentado a un ritmo 

constante de entre 1,5 y 2% anual. 

 

 

Ilustración 2: Evolución de visados de dirección de obras de Reformas y Rehabilitaciones 
(Fuente: Elaboración propia) 

La recuperación del sector de reformas y rehabilitaciones se ve confirmada también con el 

aumento de micro y pequeñas empresas.  

Se analizó el número de empresas en los últimos años que entran en la siguiente 

clasificación: 

1. Micro empresas: Las que tienen entre 1 y 5 asalariados. 

2. Pequeñas empresas: Las que tienen entre 6 y 49 asalariados. 



14 
 

También se ubicó localizaron las empresas, que, según su Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas, pueden pertenecer al rubro de reformas y rehabilitaciones.  

1. Código 432: Empresas dedicadas a Instalaciones eléctricas, fontanería y otras 

instalaciones en obras de construcción. 

2. Código 433: Empresas dedicadas a Acabados de edificios 

3. Código 68: Actividades inmobiliarias 

 

En base a estos dos criterios, se realizaron los siguientes gráficos. 

  

 

Ilustración 3: Evolución de empresas con CNAE “Instalaciones eléctricas, fontanería y otras intalaciones. 
(Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en el gráfico ilustración 3, el número empresas, cuya Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas es “Instalaciones eléctricas, fontanería y otras 

instalaciones de construcción”, ha aumentado en los últimos 4 años en un 10% respecto 

del año 2015. 
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El año 2018 finalizó con un total de 41.119 empresas que tenían entre 1 y 49 asalariados, 

perteneciendo al grupo de micro y pequeñas empresas. En el año 2015 el número de 

empresas del mismo grupo fue de 37.287. 

 En el gráfico de la ilustración 4, se puede ver que el número de empresas con CNAE 

“Acabados de edificios” también ha aumentado en los últimos 4 años. En este caso ha sido 

en un 21% respecto del año 2015. 

El año 2018 finalizó con un total de 26.099 empresas que tenían entre 1 y 49 asalariados, 

perteneciendo al grupo de micro y pequeñas empresas. En el año 2015 el número de 

empresas del grupo fue de 21.559. 

 

 

Ilustración 4: Evolución de empresas con CNAE “Acabados de edificios” 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Por otro lado, en el gráfico ilustración 5, se puede ver que el número de empresas con 

CNAE “Actividades inmobiliarias” también ha aumentado en los últimos 4 años. En este 

caso ha sido en un 3% respecto del año 2015.  
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En este caso, si se tiene una diferencia en comparación con los otros dos analizados. El 

año 2018 finalizó con un total de 50.022 empresas que tenían entre 1 y 49 asalariados, 

perteneciendo al grupo de micro y pequeñas empresas, mientras que en el año 2017 el 

número de empresas del grupo fue de 51.100. Sin embargo, a pesar de la disminución entre 

estos dos años, aun se puede decir que el panorama a mejorado en comparación a años 

anteriores. 

 

 

Ilustración 5: Evolución de empresas con CNAE “Actividades inmobiliarias” 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Además de los indicadores expuestos líneas arriba, también se tiene información adicional 

que corrobora el hecho de que el sector de la construcción se está recuperando. 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, en los últimos años ha aumentado el número de trabajadores por cuenta 

ajena afiliados a la Seguridad Social relacionados a la actividad económica de construcción. 

Esto se puede ver en el gráfico ilustración 6.  
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Ilustración 6: Evolución del promedio de afiliados a la S.S. en la construcción 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como se aprecia, el número de afiliados ha aumentado de manera progresiva en los últimos 

5 años. En el 2018 se llegó a 1.194.085 afiliados, un 21% más que en el año 2015. 

 

6.3. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) 

El Project Management Institute -PMI por sus siglas en inglés- es una organización sin fines 

de lucro con sede principal en Estados Unidos. 

Fue fundado en el año 1969 por profesionales, que contaban con una amplia experiencia 

en la Gestión de Proyectos, quienes se asociaron con el objetivo de compartir y difundir los 

conocimientos que habían adquirido durante el ejercicio de sus profesiones, así como 

también de discutir y buscar nuevas soluciones a nuevos inconvenientes que surgirían en 

futuros proyectos. En la actualidad, los objetivos del PMI son: 

• Definir y publicar estándares profesionales sobre la Gestión de Proyectos. 
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• Generar conocimiento mediante la financiación de investigaciones. 

• Promover las certificaciones a través de sus programas como una forma de 

profesionalizar la Gestión de Proyectos. 

 

Dentro de las organizaciones dedicadas a la Gestión de Proyectos alrededor de todo el 

mundo, el PMI es una de las más reconocidas, con mayor prestigio y más expandidas por 

el globo, contando con sucursales -llamadas Capítulos- en 208 países y 500.000 miembros. 

Particularmente, en España se tienen los siguientes capítulos oficiales del PMI: 

1. Andalusia Spain Chapter, fundado en el año 2018, a la fecha cuenta con 206 

miembros. 

2. Barcelona Spain Chapter, fundado en el año 2004, a la fecha cuenta con 543 

miembros. 

3. Galicia Spain Chapter, fundado en el año 2018, a la fecha cuenta con alrededor de 

100 miembros. 

4. Madrid Spain Chapter, es el capítulo más antiguo, fundado en el año 2003. También 

es el que tiene más miembros afiliados, con un total de 1759 personas certificadas 

por el PMI. 

5. Valencia Spain Chapter, fundado en el año 2005, cuenta con más de 200 miembros. 

En la ilustración 7 se puede apreciar que el capítulo con más miembros asociados es el de 

Madrid. 
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Ilustración 7: Número de miembros en los capítulos de España 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

6.3.1. CERTIFICACIONES DEL PMI 

El Project Management Institute, ofrece 7 tipos de certificaciones diferentes, cada una de 

ellas especializadas enfocadas en áreas diferentes: 

1. Asociado en Gestión de Proyectos Certificado (CAPM) 

Dirigido a personas que están estudiando o que recién comienzan a trabajar en 

Gestión de Proyectos. 

2. Profesional en Gestión de Programas (PgMP) 

Dirigido a profesionales que tienen una experiencia demostrada en dirección de 

proyectos y dirección de programas. 

3. PMI Profesional en Programación (PMI-SP) 

Dirigido a profesionales que se han especializado en la Gestión del Tiempo, es decir, 

tienen una experiencia demostrada en la programación de proyectos.  

4. PMI Profesional en Gestión de Riesgos (PMI-RMP) 
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Dirigido a profesionales que se han especializado en la Gestión del Riesgo, es decir, 

tienen una experiencia demostrada en la identificar, evaluar y preparar respuestas 

antes posibles amenazas de los proyectos.  

5. PMI Practicante certificado por PMI en enfoques ágiles (PMI-ACP) 

Dirigido a personas que tienen una experiencia demostrada en el uso de prácticas 

ágiles para para ejecución de proyectos. 

6. PMI Profesional en análisis de negocios (PMI-PBA) 

Dirigido para profesionales que tienen experiencia demostrada en la Gestión de los 

Interesados y tienen habilidades para identificar requerimientos de los clientes. 

7. PMI Profesional en Gestión de Portafolios (PfMP) 

Dirigida a Gerentes o directores de empresas que tienen experiencia gestionando 

portafolios de programas enfocados a los objetivos estratégicos de la organización. 

8. Profesional en Gestión de Proyectos (PMP) 

Es la certificación más reconocida y divulgada alrededor del mundo. Está dirigida a 

profesionales que se dedican a la Gestión de Proyectos y tienen una experiencia 

demostrada, así como horas de educación en esta profesión. 

En el presente trabajo de fin de master, tendrá como base los conocimientos, habilidades y 

técnicas que un profesional puede obtener a través del libro “Guía del PMBOK” la cual 

explica con gran detalle como gestionar un proyecto según la metodología del PMI. 

 

6.4. GUÍA DEL PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE 

El Project Management Body of Knowledge -PMBOK por sus siglas en inglés- es un libro 

que recopila prácticas tradicionales utilizadas y comprobadas por directores de proyectos, 

las cuales aumentan la posibilidad de éxito de un proyecto.  

En la Guía del PMBOK se explica la terminología utilizada en el área de Gestión de 

Proyectos y se expone una gran cantidad de pautas que los interesados pueden aplicar en 

sus proyectos: 

• Se explica cual debe ser el rol que debe desempeñar el Project Manager dentro del 

proyecto. 



21 
 

• Se expone cual es el ciclo de vida de todo proyecto. 

• Se describen los grupos de procesos de cada etapa del ciclo de vida de un proyecto 

• Se muestran las áreas que, según el PMBOK, se deben gestionar durante el tiempo 

que dure el proyecto. 

• Se describe el proceso que se debe aplicar en cada grupo de proceso de acuerdo a 

las áreas más convenientes para gestionar. 

• Se exponen técnicas y herramientas que han demostrado ser efectivas y eficientes 

durante la gestión de un proyecto. 

Es importante resaltar que la Guía del PMBOK no es un libro definitivo, ya que se actualiza 

cada cierto tiempo, acorde a las nuevas tendencias innovadoras que se aplican en la 

Gestión de Proyectos, así como también se actualizan y/o mejoran las técnicas y 

herramientas. 

En este trabajo de fin de master se utilizará la sexta edición de Guía del PMBOK. 

 

6.4.1. DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO 

De acuerdo a la Guía del PMBOK un proyecto se define como “Un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (Guía del PMBOK 2018). 

Partiendo de esta definición, una obra de reforma se puede entender como un proyecto -

por ende, se pueden aplicar los fundamentos del PMBOK- ya que cumple con las siguientes 

características: 

1. Un proyecto debe ser temporal 

Las obras de reformas tienen una fecha de inicio y de fin. Dependiendo del grado de 

la reforma o rehabilitación, se necesitará desalojar el inmueble antes del inicio de los 

trabajos y también se debe tener una fecha de fin de las actividades ya que los 

clientes necesitarán usar sus propiedades. 

2. Un proyecto debe ser único 
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Las razones por las que se necesita realizar una reforma o rehabilitación de un 

inmueble, pueden variar dependiendo de las necesidades de los propietarios, y 

dependiendo de estas razones, las modificaciones a realizar serán diferentes.  

Por otro lado, el PMBOK también menciona que 

 “Puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del 

proyecto. Esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del 

trabajo del proyecto… Sin embargo, cada proyecto de construcción es único en sus 

características clave”. 

Por lo tanto, aun si se da el caso de que una misma persona desee utilizar los 

mismos materiales y diseños para 02 inmuebles, aun se puede considerar cada 

reforma como única, ya que la ubicación y el entorno si será diferentes para cada 

uno de las obras. 

3. Un proyecto crea un producto, servicio o resultado 

Cuando los trabajos en el inmueble terminan, se obtiene un producto totalmente 

diferente al que se tenía en un inicio, por lo tanto, se puede decir que una obra de 

reforma crea un producto nuevo.  

 

Ilustración 8: Característiccas de un proyecto de Reforma o rehabilitación 
(Fuente: Elaboración propia) 

CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO DE REFORMA

ES ÚNICO ES TEMPORAL

CREA UN 
RESULTADO
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6.4.2. IMPORTANCIA DE APLICAR GESTIÓN DE PROYECTOS 

En el ámbito inmobiliario, los proyectos de reforma o rehabilitaciones inician cuando el 

cliente quiere modificar las condiciones que tiene el bien inmueble en ese momento, para 

que estos bienes puedan cumplir una función específica cuando el proyecto termine. Es 

decir, el proyecto nace junto con unos objetivos. 

Como todo proyecto de construcción, las reformas y rehabilitaciones tienen muchos 

intervinientes y variables que se deben tener en cuenta, como: 

• Diseños de diferentes especialidades: Arquitectura, estructuras, instalaciones 

eléctricas, fontanería, calefacción, etc. 

• Trámites obligatorios que se deben cumplir frente a la administración 

gubernamental. 

• Varios proveedores de servicios y equipos 

Para conseguir que un proyecto cumpla con sus objetivos iniciales, es fundamental aplicar 

una metodología de Gestión de Proyectos. El PMBOK menciona lo siguiente respecto a la 

importancia de aplicar Project Management a los proyectos: 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos 

identificados para el proyecto.” (PMBOK 6TA EDICIÓN 2018) 

La Gestión de proyectos difundida en el PMBOK por el PMP nos permite tener un amplio 

abanico de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que se pueden aplicar 

dependiendo de las necesidades de los proyectos. 

Siguiendo este camino se podrá gestionar una obra de reformas de una manera eficaz y 

eficiente, aumentando las posibilidades de: 

• Cumplir los objetivos exactos del proyecto y las expectativas del cliente. 

• Resolver problemas e incidentes que son consecuencia de la variabilidad de la 

construcción 

• Evitar sobrecostes. 
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• Gestionar restricciones. 

Por otro lado, la organización puede obtener los siguientes beneficios: 

• Optimizar el uso de los recursos de la empresa 

• Aumentar el prestigio de la organización 

• Mejorar las propuestas al reducir costes y plazos de entrega. 

• Estandarizar procesos y aumentar la competitividad. 

 

6.4.3. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE REFORMAS O REHABILITACIONES 

De acuerdo a la metodología de gestión de proyectos del PMI, el ciclo de vida de un 

proyecto se define como la secuencia de las fases que lo componen. La guía del PMBOK 

identifica 04 etapas en las que se pueden agrupar las fases, las cuales se aprecian en la 

ilustración 9.: 

1. Etapa de Inicio 

2. Etapa de Organización y preparación 

3. Etapa de Ejecución del trabajo 

4. Etapa de Finalizar el proyecto 

 

 

Ilustración 9: Ciclo de vida de un proyecto 
(Fuente: Guía del PMBOK) 

 

INICIO
ORGANIZACÓN Y 

PREPARACIÓN

EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO

FINALIZAR EL 

PROYECTO

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
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Así mismo, una obra de reforma y/o rehabilitación habitualmente tiene las siguientes 

actividades en una micro y/o pequeña empresa: 

• Diseño 2D o 3D de la reforma. 

• Trámites administrativos. 

• Levantamiento del inmueble. 

• Medición de partidas de obra. 

• Presupuesto. 

• Realizar un cronograma de actividades de obra. 

• Solicitud de presupuestos a subcontratistas. 

• Ejecución de la obra. 

• Modificación de diseño y/o actividades. 

• Certificar los avances de obra. 

• Control de calidad de los trabajos. 

• Entregar la obra al cliente. 

• Firma de documentos contractuales. 

Para aplicar los fundamentos del PMBOK, se debe generar una relación entre las 

actividades habituales de un proyecto de reformas y/o rehabilitaciones y las etapas del ciclo 

de vida de un proyecto. En base, a lo expuesto anteriormente, se obtuvo lo siguiente:  

Etapa de inicio 

• Diseño 2D o 3D de la reforma 

• Levantamiento del inmueble 

• Medición de partidas de obra 

• Realizar un presupuesto 

• Firma de documentos contractuales 

Etapa de organización y preparación 

• Trámites administrativos 

• Realizar cronograma de actividades de obra 

• Solicitud de presupuestos a subcontratistas 
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Etapa de ejecución del trabajo 

• Ejecución de la obra 

• Modificación de diseño y/o actividades (Generación de cambios) 

• Certificar los avances de obra 

• Pagar a los subcontratistas 

• Control de calidad 

Etapa de finalizar el proyecto 

• Entregar la obra al cliente 

• Firma de documentos contractuales 

Esta relación, entre las etapas del ciclo de vida de un proyecto y las actividades de una 

obra, se usará como base en el desarrollo del capítulo 7 de este trabajo de fin de master. 

 

6.4.4. PROCESOS Y GRUPOS DE PROCESOS 

En el apartado anterior, se realizó un listado de las actividades habituales que realizan las 

micro y pequeñas empresas para ejecutar un proyecto de reformas y/o rehabilitaciones; sin 

embargo, estas actividades no son las que propone “la guía del PMBOK” para gestionar un 

proyecto. Lo que propone el libro es utilizar actividades, cuyo fin sea únicamente el de 

gestionar, llamadas Procesos. 

El PMBOK define un proceso de la siguiente forma: 

“El ciclo de vida de un proyecto se gestiona mediante la ejecución de una serie de 

actividades de dirección del proyecto conocidas como procesos de la dirección de 

proyectos. Cada proceso de la dirección de proyectos produce una o más salidas a partir 

de una o más entradas mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas para la 

dirección de proyectos. La salida puede ser un entregable o un resultado. Los resultados 

son una consecuencia final de un proceso” 

De esto se puede entender de que un proceso de dirección de proyectos -en adelante se 

llamará solo proceso- se compone de 03 partes, entradas, herramientas y técnicas y 
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salidas. Las entradas, después de que se le aplican herramientas y técnicas adecuadas, se 

convierten en salidas, como se puede apreciar en el gráfico ilustración 10 

 

Ilustración 10: Componentes de un proceso. 
(Fuente: Guía del PMBOK) 

A modo de ejemplo, en una micro y pequeña empresa se puede dar el siguiente proceso: 

Entradas: 

• Acta de constitución (Solicitud de presupuesto) 

• Registro de interesados (Ficha de datos) 

Herramientas y técnicas: 

• Entrevistas y cuestionarios (Reuniones con el cliente) 

• Benchmarking (Comparación con proyectos anteriores) 

• Prototipos (Diseños 3D) 

Salidas: 

• Matriz de trazabilidad de requisitos (modelo 3D, planos 2D, presupuesto, etc) 

• Documentación de requisitos (memoria de calidad) 

En este caso se analizó el supuesto de que un cliente solicité a una empresa el diseño y un 

presupuesto por la reforma de un inmueble. De esta forma se aplicaron entradas, 

herramientas y técnicas indicadas en el PMBOK y se obtuvieron las salidas. Al lado derecho 

de cada actividad del proceso, se puede observar entre paréntesis con que actividades de 

la empresa se aplicarían las actividades promovidas por la guía del PMBOK. 

El Project Management Body of Knowledge identifica 49 procesos que se pueden aplicar a 

lo largo del ciclo de vida de un proyecto, incluso menciona que algunos de estos se aplican 

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

ENTRADAS SALIDAS

APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS
ADECUADAS



28 
 

solo 01 vez, otros se repiten cada cierto tiempo y otros se aplican a lo largo de todo el ciclo 

de vida. Es decisión del Project Manager elegir que proceso utilizar en cada etapa del 

proyecto. 

Al elegir y ejecutar los procesos, identificados en el PMBOK, que más se adecuen a cada 

proyecto, se puede decir que se está ejecutando la metodología de Gestión de Proyectos 

promovida por el PMI. 

Pese a que se deja a libre disposición de los directores de proyectos elegir en que momento 

se debe ejecutar cada proceso, la “Guía del PMBOK” los separa en 05 Grupos de 

procesos que tienen relación con la etapa en que se puede encontrar un proyecto: 

1. Grupo de procesos de inicio 

Los procesos de este grupo están propuestos para ayudar al Project Manager a dar 

una autorización formal al inicio de un proyecto y asignar a las autoridades 

principales del mismo. 

 

2. Grupo de procesos de planificación 

Los procesos de este grupo están propuestos para ayudar al Project Manager a 

conocer, entender y planificar todo lo que puede afectar al proyecto. Se toma en 

cuenta el alance, la propia ejecución de los trabajos, el coste, el tiempo, el riesgo, 

etc. 

 

3. Grupo de procesos de ejecución 

Los procesos de este grupo están propuestos para ayudar al Project Manager a 

ejecutar los trabajos de acuerdo a la planificación que se realizó previamente. 

 

4. Grupo de procesos de monitoreo y control 

Los procesos de este grupo están propuestos para ayudar al Project Manager a 

comprobar si los trabajos ejecutados se están realizando acorde a la planificación; 

caso contrario, a conocer cualitativa y cuantitativamente las desviaciones del 

proyecto respecto de los objetivos. 
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5. Grupo de procesos de cierre 

Los procesos de este grupo están propuestos para ayudar al Project Manager a 

finalizar el proyecto de una manera forma y adecuada. 

En la tabla 1 se pueden observar los 49 proceso identificados en la “Guía del PMBOK” 

agrupados en los grupos de procesos explicados anteriormente: 

 

Tabla 1: Procesos identificados por el PMI en la Guía del PMBOK 
(Fuente: Guía del PMBOK) 

 

- Desarrol lar el  plan para  la  

di rección del  proyecto.

- Plani ficar la  Gestión del  Alance.

- Recopi lar Requis i tos

- Defini r el  Alcance

- Crear la  EDT

- Plani ficar la  Gestión del  

cronograma

- Definir las  Actividades

- Secuencias  las  Actividades

- Estimar la  duración de las  

actividades

- Desarrol lar el  cronograma

- Plani ficar la  Gestión de los  

costes

- Estimar los  costes

- Determinar el  presupuesto

- Plani ficar la  gestión de la  

ca l idad

- Plani ficar la  gestión de recursos

- Estimar los  recursos  de las  

actividades

- Plani ficar la  gestión de las  

comunicaciones

- Plani ficar la  gestión de los  

riesgos  

- Identi ficar los  riesgos

- Real izar el  anál is is  cual i tativo 

de riesgos

- Real izar el  anál is is  cuanti tativo 

de los  riesgos

- Plani ficar la  respuesta a  los  

riesgos

- Plani ficar la  gestión de las  

adquis iciones

- Desarrol lar el  Acta  

de Consti tución del  

Proyecto

- Identi ficar a  los  

interesados

- Dirigi r y gestionar el  

trabajo del  proyecto

- Gestionar el  

conocimiento del  

proyecto

- Gestionar la  ca l idad

- Adquiri r recursos

- Desarrol lar el  equipo

- Dirigi r a l  equipo

- Gestionar las  

comunicaciones

- Implementar la  

respuesta a  los  riesgos

- Efectuar las  

adquis icions

- Gestionar la  

participación de los  

interesados

- Monitorear y controlar el  

trabajo del  proyecto

- Real izar el  control  

integrado de cambios

- Val idar el  a lcance

- Controlar el  a lcance

- Controlar el  cronograma

- Controlar los  costes

- Controlar la  ca l idad

- Controlar los  recursos

- Monitorear las  

comunicaciones

- Monitorear los  riesgos

- Controlar las  

adquis iciones

- Monitorear el  

involucramiento de los  

interesados

- Cerrar el  proyecto

GRUPO DE PROCESOS 

DE INICIO

GRUPO DE PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN

GRUPO DE PROCESOS DE 

EJECUCIÓN

GRUPO DE PROCESOS DE 

MONITOREO Y CONTROL

GRUPO DE PROCESOS 

DE CIERRE
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6.4.5. ÁREAS DE CONOCIMIENTOS 

En el apartado anterior, se explicó que la “Guía del PMBOK” propone la utilización de 

procesos de gestión de proyectos a lo largo del ciclo de vida del proyecto y que estos se 

deben utilizar en una etapa diferente del proyecto. 

Sin embargo, estos procesos están diferenciados en distintas áreas que se necesitan 

controlar para el éxito del proyecto. En el libro la “Guía del PMBOK (6ta edición 2018)” se 

les define como Áreas de conocimientos. 

“Los procesos también se categorizan por áreas de conocimiento. Un Área de Conocimiento 

es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de 

conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas 

y técnicas que lo componen”. 

En otras palabras, cada Área de Conocimientos requiere que los profesionales involucrados 

posean cierto grado de instrucción -experiencia o habilidades comprobadas- en esa área 

específica para poder gestionarla de la manera más adecuada en pro de los objetivos del 

proyecto. 

En el Project Management Body of Knowledge (a partir del capítulo 4) se definen 10 áreas 

de conocimientos, las cuales considera que son las más usadas en la mayoría de los 

proyectos, por lo tanto, son las fundamentales para la dirección de proyectos. Se mencionan 

a continuación: 

4. Gestión de la Integración 

Esta Área de Conocimiento está compuesta por 07 procesos los cuales son necesarios 

para definir las interrelaciones de los procesos y actividades entre los diferentes Grupos 

de Procesos.  

Los procesos de esta área son los siguientes: 

4.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

4.2. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

4.3. Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto 

4.4. Gestionar el conocimiento del Proyecto 

4.5. Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto 
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4.6. Realizar el control integrado de cambios 

4.7. Cerrar el Proyecto o Fase 

 

5. Gestión del Alcance del Proyecto 

Esta Área de Conocimiento está compuesta por 06 procesos, los cuales están 

enfocados en garantizar que el proyecto tiene todos los trabajos necesarios para cumplir 

con los objetivos del cliente y que se realicen únicamente los trabajos necesarios 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

5.1. Planificar la Gestión del Alcance 

5.2. Recopilar requisitos 

5.3. Definir el Alcance 

5.4. Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

5.5. Validar el Alcance 

5.6. Controlar el Alcance 

 

6. Gestión del cronograma del Proyecto 

Está Área de Conocimiento está compuesta por 06 procesos, los cuales se enfocan en 

definir como se debe realizar y controlar el planeamiento del proyecto, es decir, como 

administrar los tiempos para finalizar el proyecto en la fecha señalada. 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

6.1. Planificar la Gestión del Cronograma 

6.2. Definir las Actividades 

6.3. Secuenciar las Actividades 

6.4. Estimar la duración de las actividades 

6.5. Desarrollar el Cronograma 

6.6. Controlar el Cronograma 

 

7. Gestión de los costos del proyecto 

Esta área de conocimiento está compuesta por 04 procesos, los cuales se enfocan en 

cómo se debe planificar, estimar, administrar y controlar todo lo referente a los costos 
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del proyecto, con el objetivo de que todo se pueda manejar dentro del presupuesto 

aprobado. 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

7.1. Planificar la Gestión de los Costos 

7.2. Estimar los costos 

7.3. Determinar el presupuesto 

7.4. Controlar los costos 

 

8. Gestión de la Calidad del proyecto 

Esta Área de conocimiento está compuesta por 03 procesos, los cuales se enfocan en 

garantizar la calidad del proyecto y del producto, con el objetivo de cumplir con los 

requisitos y expectativas del cliente.  

Los procesos de esta área son los siguientes: 

8.1. Planificar la Gestión de la Calidad 

8.2. Gestionar la Calidad 

8.3. Controlar la Calidad 

 

9. Gestión de los Recursos del Proyecto 

Esta Área de Conocimiento está compuesta por 06 procesos, los cuales se enfocan 

identificar, adquirir y gestionar los recursos que el proyecto va a necesitar para finalizar 

exitosamente. 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

9.1. Planificar la Gestión de Recursos  

9.2. Estimar los Recursos de las actividades 

9.3. Adquirir Recursos 

9.4. Desarrollar el equipo 

9.5. Dirigir el equipo 

9.6. Controlar los recursos 

 

10.  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
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Esta Área de Conocimiento está compuesta por 03 procesos, los cuales se enfocan en 

planificar y asegurar que la información relacionada al proyecto se transmita por los 

medios y de las formas adecuados y en el momento oportuno. 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

10.1. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

10.2. Gestionar las Comunicaciones 

10.3. Monitorear las Comunicaciones 

 

11.  Gestión de los Riesgos del Proyecto 

Esta Área de Conocimiento está compuesta por 07 procesos, los cuales se enfocan en 

identificar cualitativa y cuantitativamente, los sucesos que pueden afectar al proyecto, 

así como también de planificar las respuestas para cada posible situación. 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

11.1. Planificar la Gestión de los Riesgos 

11.2. Identificar los Riesgos 

11.3. Realizar el análisis cualitativo de Riesgos 

11.4. Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos 

11.5. Planificar la respuesta a los Riesgos 

11.6. Implementar la respuesta a los Riesgos 

11.7. Monitorear los Riesgos 

 

12.  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Esta Área de Conocimiento está compuesta por 03 procesos, los cuales se enfocan en 

identificar y planificar que los productos y/o servicios que necesitará el proyecto, lleguen 

en el momento oportuno. 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

12.1. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

12.2. Efectuar las Adquisiciones 

12.3. Controlar las Adquisiciones 

 

13.  Gestión de los Interesados del Proyecto 
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Esta Área de Conocimiento está compuesta por 04 procesos, los cuales se enfocan 

conocer quiénes son las personas, grupos u organizaciones que están interesados en 

el proyecto, así como identificar el impacto que sus acciones pueden tener en el mismo. 

También se planifica como gestionar a los interesados de tal manera que se logre una 

participación eficaz de ellos hacia el proyecto. 

Los procesos de esta área son los siguientes: 

13.1. Identificar a los interesados 

13.2. Planificar el involucramiento de los interesados 

13.3. Gestionar la participación de los interesados 

13.4. Monitorear el involucramiento de los interesados 

 

En el capítulo 7, se identificarán las Áreas de Conocimiento que este trabajo de fin de 

master propone para una adecuada Gestión de Proyectos en una micro y pequeña empresa 

de reformas y/o rehabilitaciones. 

 

(IMAGEN RESUMEN DEL CRUCE DE GRUPOS DE PROCESOS Y ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO) 

 

6.5. COMPETENCIAS PERSONALES DE LOS PROJECT MANAGERS 

Dentro de la literatura promovida por el Project Management se encuentra el Project 

Managemer Competency Development Framework (Marco de Desarrollo de Competencias 

del Director de Proyectos) el cual hace referencia a 03 tipos de Competencias: 

1. Competencias de Rendimiento 

2. Competencias de Conocimiento 

3. Competencias Personales 

Para que un proyecto tenga altas probabilidades de resultar exitoso, es importante aplicar 

una metodología de Gestión de Proyecto, así como la propuesta por el PMBOK; sin 
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embargo, también es de vital importancia que el director del proyecto (Project Manager) 

posea competencias personales adecuadas para el tipo de proyecto que esté ejecutando. 

El objetivo de las competencias personales es generar una interacción efectiva y adecuada, 

además de que incrementa la capacidad de los directores de proyectos para usar las 

Competencias de Conocimiento, que se entienden por el manejo de la”Guía del PMBOK”. 

El Project Manager Competency Development Framework (PMCD) menciona 06 grandes 

grupos de competencias personales que un Director de Proyectos debe poseer. En la 

ilustración 11 se observa como el PMCD representa la iteracción de estas capacidades 

Buena Comunicación (Communicatting) 

Esta competencia implica que el intercambio de información, entre el Project Manager y los 

involucrados, sea efectiva, precisa, apropiada, importante y que se usen los canales 

adecuados de comunicación. 

Liderazgo (Leading) 

Esta competencia implica que el Project Manager tenga la capacidad de guiar, inspirar y 

motivar a los involucrados con la Gestión del Proyecto, con el fin de que puedan superar 

los inconvenientes que aparezcan y logren cumplir con los objetivos del proyecto. 

Saber Gerenciar (Managing)  

Esta competencia implica que el Project Manager tenga la capacidad de organizar los 

recursos humanos, materiales, informáticos, financieros e intangibles de la organización, 

de manera efectiva y siempre orientado a cumplir los objetivos del proyecto.  

Habilidades Cognitivas (Cognitive Ability) 

Esta competencia implica que el Project Manager tenga la capacidad de percatarse, 

distinguir y determine las mejores decisiones para dirigir el proyecto, teniendo en cuenta 

que el contexto siempre cambia y evoluciona. 

Efectividad (Effectiveness) 

Esta competencia implica que el Project Manager tenga la capacidad de obtener los 

resultados esperados, acorde a las decisiones que tomó respecto a la Gestión del Proyecto. 
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Ética y profesionalismo (Professionalism) 

Esta capacidad implica que el Project Manager es una persona con un comportamiento 

ético, basado en responsabilidad, respeto, justicia y honestidad, hacia el proyecto y con los 

involucrados en la Gestión del Proyecto. 

 

 

Ilustración 11: Relación entre competencias personales de los PM 
(Fuente: Project Manager Competency Develpment Framework) 
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7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para cumplir con los objetivos expuestos en el capítulo 4, primero se revisarán los 

conceptos base del Project Management Body of Knowledge y el contexto actual del sector 

de reformas y rehabilitaciones.  

Posteriormente, se identificarán los procesos más relevantes del PMBOK acorde a la 

estructura organizacional del tipo de empresa a la cual va enfocado el modelo de gestión 

propuesto. Se analizarán los componentes de estos procesos y se adaptarán al contexto 

del sector de reformas y rehabilitaciones.  

La adaptación de los procesos irá acompañada con una explicación de la importancia de 

cada proceso elegido, recomendaciones de las situaciones en que se deben aplicar, y cual 

es el objetivo que se debe cumplir al aplicar el proceso. De manera complementaría, el 

trabajo contempla la elaboración de modelos de referencia sobre los registros de 

información que deben resultar de la aplicación de los procesos, basados en la experiencia 

del autor en el sector de la construcción. 

Finalmente, el modelo de gestión propuesto se aplicará sobre un caso real de reforma de 

un local comercial. 
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8. MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL PMBOK PARA MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE REFORMAS 

En este capítulo se propondrá un modelo de gestión de Gestión de Proyectos basado en la 

Guía del Project Management Body of Knowledge, específico para micro y pequeñas 

empresas, del sector de reformas y/o rehabilitaciones, que no tienen la capacidad de 

mantener personal altamente formado en Gestión de Proyectos, incluso, se puede decir 

que no tienen la capacidad económica de contar con más de 5 personas dentro de la 

organización que tengan una formación técnica – profesional. Sin embargo, las empresas 

de este sector tienen una amplia experiencia operativa y basan sus decisiones en prácticas 

comunes, pero sin base teórica, además de que suelen manejar varios proyectos al mismo 

tiempo. Por estas razones, se considera fundamental que las personas a cargo de la 

organización, cuenten con un modelo de Gestión de Proyectos el cual los ayude a plasmar 

su experiencia en “procesos estandarizados”, dirigir sus proyectos de manera ágil y exitosa 

y que se enfoque en áreas clave dentro de este tipo de proyectos. 

De esta forma, en los siguientes subcapítulos se definirán responsabilidades, procesos, 

herramientas y técnicas, extraídas del PMBOK, así como también se propondrán modelos 

de formularios que servirán de guías para las organizaciones. 

 

8.1. ROL DEL PROJECT MANAGER EN EL SECTOR DE REFORMAS Y 

REHABILITACIONES 

En las micro y pequeñas empresas de reformas y/o rehabilitaciones, es el mismo dueño de 

la empresa el que se encarga de dirigir a la organización y la mayoría de proyectos. En 

otras palabras, el dueño es el que ocupa el rol de Project Manager. 

Debido a esta razón, este modelo primero explicará sobre el rol que debe tener la persona 

que tomará el papel de Project Manager para que la aplicación de estos fundamentos 

consiga proyectos exitosos. 
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Miembros y roles 

Dentro del sector de la construcción, el Project Manager debe tener la capacidad de dirigir 

un equipo de trabajo, incluso en micro y pequeñas empresas. 

Es característico de las obras pequeñas que todos los involucrados se conozcan y es el 

constructor el que cumple la función de enlace entre todos ellos, ya que con su experiencia 

puede ayudar a definir el diseño, así como es el que más subcontratistas especializados 

conoce en el mercado. 

El constructor debe cumplir el rol de líder y dirigir a todos los involucrados, entre los que se 

encuentran: El cliente, el decorador, los proveedores, los trabajadores de la empresa, el 

administrativo de la empresa, agentes inmobiliarios, etc. 

El objetivo del constructor es construir (o reformar en este caso) y solo lo logrará si es que 

todos los involucrados logran cumplir con los objetivos de sus propios roles. 

Responsabilidad por el equipo 

El Project Manager es quien debe asumir la responsabilidad de los resultados que produce 

su propio equipo de trabajo. En este tipo de empresas este punto es muy importante ya que 

suele ser el mismo dueño el que dirige los trabajos, por lo tanto, es el propio dueño el que 

debe asumir la responsabilidad por los entregables finales. 

Conocimiento y Habilidades 

El Project Manager debe tener los conocimientos suficientes de todos los roles de los 

involucrados para poder dirigirlos. Es decir, el constructor debe estar en la capacidad de 

poder comunicarse con todos los involucrados y ofrecer opiniones técnicas que propicien 

el desarrollo de los proyectos de reformas y rehabilitaciones. 

Gestión estratégica y de Negocio 

El Project Manager debe tener la capacidad de ver el panorama completo de su 

organización. 

En este caso, el dueño de la empresa que cumple el rol de Project Manager, debe tener 

una visión estratégica respecto a los proyectos que desarrolla y tomar acciones orientadas 
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a fidelizar a los clientes y mejorar la reputación de la empresa, con el fin de asegurar futuros 

negocios. 

Competencias personales 

Es fundamental que el Project Manager tenga las competencias personales descritas en el 

apartado 6.5., sobre todo el liderazgo, la comunicación y el trato con personas. Como se 

mencionó líneas arriba, en esta área de la construcción el constructor tiene contacto directo 

con todos los involucrados del proyecto, desde el patrocinador del proyecto hasta los 

trabajadores que ejecutan las unidades de obra, razón por la cual debe saber comunicar y 

tratar a las personas en distintos niveles y situaciones. 

 

8.2. MAPA DE PROCESOS PROPUESTO PARA PROYECTOS DE REFORMAS Y 

REHABILITACIONES 

Para desarrollar el modelo de gestión, primero se identificará los grupos de procesos y las 

áreas de conocimiento más relevantes en este tipo de proyectos. Para lograr este fin, se 

propone un mapa de procesos, basado en la “Guía del PMBOK”. 

Primero. - Se usarán los 05 grupos de procesos descritos en la literatura adaptándolos a 

las actividades que suelen existir en las etapas de los proyectos de reformas y 

rehabilitaciones. 

Para entender mejor la adaptación, es importante dejar en claro que en este sector no 

todos los proyectos que la organización decide iniciar y planificar llegan a la etapa 

de ejecución. La razón es que, en algunas ocasiones, el cliente decide contratar a otra 

empresa constructora para la ejecución del proyecto. 

Segundo. -  Los objetivos principales en un proyecto de reformas y rehabilitaciones es 

cumplir con el plazo, el coste, la calidad y las expectativas del cliente. Con esta base, 

se procedió a elegir las áreas de conocimiento que se aplicarán en este modelo de gestión. 

Tomando en cuenta los dos puntos explicados líneas arriba, se propone el siguiente mapa 

de procesos: 
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Tabla 2: Mapa de procesos propuesto para Reformas y Rehabilitaciones 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

8.3. GRUPOS DE PROCESOS DE INICIO Y ASESORAMIENTO 

Al nombre de este grupo de procesos se le ha agregado la palabra asesoramiento, la 

explicación viene a continuación. 

En el apartado 6.3.4. se definió que en el grupo de procesos de inicio los procesos están 

orientados a autorizar formalmente el proyecto; sin embargo, en el sector de reformas y 

rehabilitaciones, un proyecto de construcción no está formalmente autorizado hasta que se 

firme el contrato entre cliente y constructor. 

El primer contacto entre un cliente potencial y la micro o pequeña empresa constructora, 

suele ser una visita al inmueble que se quiere reformar o rehabilitar. El que realiza la visita 

siempre debe ser el Project Manager (PM). 
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Durante la visita, el PM debe tener la capacidad de entender cuáles son los requisitos y 

expectativas del cliente potencial, así como de asesorarlo en base a la experiencia que 

tiene, independientemente de si existe o no un proyecto arquitectónico. Este asesoramiento 

que el cliente consigue de manera gratuita se debe entender como un “generador de valor” 

ya que generará una buena primera impresión y confianza con el posible cliente. 

8.3.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL INICIO Y ASESORAMIENTO 

PROCESO 1.1.: DESARROLLAR EL ACTA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO 

El objetivo de este proceso es dar un inicio formal a un posible proyecto de construcción y, 

a través de un documento, generar un vínculo directo entre un cliente potencial y la empresa 

constructora. Este proceso solo se ejecuta una sola vez. 

Este registro debe tener la capacidad de que la persona que lo lea pueda identificar 

rápidamente, en líneas generales, cuáles son los trabajos a ejecutar, cuál debe ser el 

objetivo último de realizar la reforma y los contactos del cliente potencial. 

Reforma sin proyecto de arquitectura 

En estas situaciones, con mayor razón, el Acta de Solicitud de Presupuesto debe recopilar 

el objetivo último de realizar la reforma, la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto 

a invertir y el plazo en que desea que se termine la ejecución del proyecto.  

Reforma con proyecto de arquitectura 

En este caso es más fácil recopilar el objetivo último de realizar la reforma. El Acta de 

Solicitud de Presupuesto debe recopilar la información de los planos que contiene el 

proyecto, si existe un presupuesto de ejecución material con unidades de obra detalladas y 

el plazo en que el cliente desea que se termine la ejecución del proyecto. 

Rehabilitación 

En esta situación siempre se tendrá un proyecto de arquitectura ya que es un requisito para 

solicitar la licencia urbanística. Al igual que en el caso anterior, en el Acta de Solicitud de 

Presupuesto se debe recopilar información de los planos que contiene el proyecto, solicitar 

el presupuesto de ejecución material con unidades de obra detallada y el plazo en que el 

cliente desea que se termine la ejecución del proyecto. 
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En la tabla 3 se observa el formato propuesto que sirve de apoyo para ejecutar este 

proceso. 

En forma de resumen, en la figura ilustración 12 se observa cuales son las entradas, 

herramientas, técnicas y salidas de este proceso. 

 

Ilustración 12: Proceso 1.1.: Desarrollar el acta de solicitud del presupuesto 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Entradas
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44 
 

Tabla 3: Modelo propuesto para el Acta de Solicitud de Presupuesto 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma Reforma Rehabilitación

sin Proyecto con Proyecto

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

INVERSIÓN ESTIMADA Y TIEMPO REQUERIDO

Cliente Responsable del Proyecto

ACTA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Representante  del 

cliente:

Cliente:

Teléfono:

Correo:
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8.3.2. GESTIÓN DEL ALCANCE EN EL INICIO Y ASESORAMIENTO 

PROCESO 1.2.: IDENTIFICAR Y DEFINIR LOS REQUISITOS 

El objetivo de este proceso es identificar, documentar y definir las expectativas y 

necesidades que tienen el cliente potencial y los demás interesados. Durante este proceso 

también se puede incluir un objetivo más que es el de “asesorar” al posible cliente con el 

fin de: 

• Colaborar con la definición de sus requisitos y expectativas 

• Proponer soluciones alternativas que mejoren el producto final 

• Plantear procesos constructivos para mantener el presupuesto dentro de la 

inversión estimada. 

Esto dependerá de la experiencia que tenga el Project Manager respecto al proyecto que 

se desea realizar, así como, de cuanto el cliente permita que le den recomendaciones. 

El proceso inicia en la primera reunión que tienen el cliente potencial y el Project Manager, 

es decir, al mismo tiempo que inicia el proceso Acta de Solicitud de Presupuesto. 

Se deberá tomar nota de los temas que se discutan en la reunión, tales como: elementos a 

demoler, acabados a colocar, instalaciones a modificar, etc. También se deberá realizar un 

esquema del inmueble, hacer las mediciones que sea necesarias y tomar fotos de los 

ambientes que se modificarán, así como del entorno. 

Este proceso se debe ejecutar las veces que el proyecto lo requiera, sobre todo cuando el 

proyecto es una Reforma sin proyecto de arquitectura ya que es cuando el cliente tiene 

más indefiniciones. 

En el caso de los proyectos que tienen planos de arquitectura, este proceso debe servir 

para realizar una posterior comparación entre lo que se conversó en la reunión y lo indicado 

en los planos. 

El resultado de este proceso debe ser un documento que detalle de manera específica las 

modificaciones que el posible cliente desee realizar en el inmueble, ya que este registro 

después servirá como base para el proceso de Estimar los Costos del Proyecto. 
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En el gráfico ilustración 13 se pueden ver las entradas, herramientas y técnicas y salidas 

recomendadas para este proceso y en la tabla 4 se observa el modelo recomendado del 

documento Listado de actuaciones a realizar. 

 

 

Ilustración 13 Proceso 1.2.: Identificar y definir requisitos 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 4: Modelo propuesto para el Listado de Actuaciones a Realizar 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

ACTUACIOES A REALIZAR

Demoliciones y desmontajes (tabiques, solados, alicatados, carpintería madera, aparatos sanitarios, etc)

Albañilería, solados y revestimientos (tabiques, enfoscado, enlucido, alicatado suelos, paredes, etc.)

Aislamiento e impermeabilización (Acústico, térmico, etc.)

Carpintería de madera (Tarima, puertas, armarios, decoración,etc.)

Nombre del Proyecto:

Representante  del cliente:

LISTADO DE ACTUACIONES A REALIZAR

Cliente:

Teléfono:

Correo:
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Vidrios y ventanas (Aluminio, PVC, templado, acústicos, etc.)

Cerrajería (elementos de chapa, hierro, acero, etc.)

Electricidad, iluminación y telecomunicaciones

Fontanería y aparatos sanitarios

Pintura
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Otras actuaciones

Esquema del inmueble
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8.4. GRUPOS DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

El propósito de este grupo de procesos es el de analizar el proyecto de reforma o 

rehabilitación y preparar una oferta económica que tome en cuenta la inversión estimada y 

el plazo requerido por el cliente.  

Para lograrlo, el constructor -quien hace la figura de Project Manager- debe apoyarse en 

los documentos recogidos en el grupo de procesos anterior: Inicio y asesoramiento, y 

utilizarlos para estudiar el proyecto a profundidad 

Es muy importante tener en cuenta que, en el sector de reformas y rehabilitaciones, la 

mayoría de las veces, el cliente potencial será directamente el propietario del inmueble por 

lo que el Project Manager debe aprovechar esta situación y entablar una relación 

transparente y de confianza lo cual aumentará las posibilidades de ser elegidos para 

ejecutar el proyecto. 

Principalmente, por esta razón es que se hace énfasis en que los procesos del Grupo de 

Procesos se Planificación se realicen con mucho detalle y dedicación ya que el Project 

Manager tendrá la información necesaria para hablar con claridad y certeza al momento de 

realizar la propuesta económica. 

8.4.1. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA PLANIFICACIÓN 

PROCESO 2.1.: IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

El objetivo de este proceso es identificar a los interesados del proyecto y conocer en qué 

área tienen más influencia, de esta forma, el Project Manager tendrá una visión más 

completa de cómo gestionar la obra. 

Este proceso es de mayor utilidad cuando se tiene el caso de Reforma con proyecto o 

Rehabilitación, ya que es cuando se tienen varios interesados, como: Arquitecto, 

decorador, proveedor de equipo, cliente (promotor), administraciones públicas, vecinos, etc. 

En ambas situaciones, es probable que cada interesado tenga objetivos específicos, por lo 

tanto, es labor del constructor -como principal interesado en que se realice el proyecto- el 

de gestionar a las personas y lograr que el proyecto continúe sin inconvenientes. 
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En el caso de las Reformas sin proyecto, suelen haber menos participantes, de tal manera 

que es más fácil llegar a acuerdos grupales. 

Este proceso se debe ejecutar antes de iniciar los demás procesos de planificación ya que 

servirá como entrada para el proceso Definir el Alance. Como entrada se utilizará la 

información recopilada en los documentos Acta de solicitud de presupuesto, Listado de 

actuaciones y los acuerdos resultantes del primer contacto con el posible cliente. 

Como herramientas y técnicas, se deben utilizar los datos recopilados durante la reunión 

con el posible cliente, juicio de expertos para interpretar lo visto en la reunión y sacar 

conclusiones, y finalmente representación de datos. 

La salida de este proceso es el Listado de interesados, el cual debe contener a todos los 

interesados conocidos hasta el momento, el nivel de autoridad que tienen respecto a pedir 

cambios, aprobar cambios, solicitar adicionales y aprobar adicionales. Este listado se puede 

extender acorde a las necesidades del proyecto. 

En la ilustración 14 se pueden ver todas las entradas, herramientas y técnicas y salidas de 

este proceso, y en la tabla 5 se observa el modelo recomendado del documento Listado de 

interesados. 

 

 

Ilustración 14: Procesos 2.1. Identificar a los interesados 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Entradas Herramientas y técnicas Salida

- Acta de Solicitud 

de Presupuesto

- Proyecto de 

arquitectura

- Listado de 

actuaciones a 

realizar

- Recopilación de datos

- Análisis de documentos

- Juicio de expertos

- Representación de 

datos

- Listado de 

interesados
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Tabla 5: Modelo propuesto para Listado de Interesados 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

INTERESADOS IDENTIFICADOS

Cliente promotor

Nombre:

Comentarios:

Proyectista (Arquitecto, decorador, asesor, etc)

Nombre:

Comentarios:

Inmobiliaria

Nombre:

Comentarios:

Otros

Nombre:

Comentarios:

NO
¿Tiene autoridad para aprobar modificaciones 

al proyecto?
SI NO

¿Autoridad para aprobar presupuestos 

adicionales?
SI

NO

¿Tiene autoridad para solicitar modificaciones 

en el proyeto?
SI NO

¿Tiene autoridad para solicitar presupuestos 

adicionales?
SI NO

¿Tiene autoridad para aprobar modificaciones 

al proyecto?
SI NO

¿Autoridad para aprobar presupuestos 

adicionales?
SI

NO

¿Tiene autoridad para solicitar modificaciones 

en el proyeto?
SI NO

¿Tiene autoridad para solicitar presupuestos 

adicionales?
SI NO

¿Tiene autoridad para aprobar modificaciones 

al proyecto?
SI NO

¿Autoridad para aprobar presupuestos 

adicionales?
SI

SI NO

¿Tiene autoridad para solicitar presupuestos 

adicionales?

¿Autoridad para aprobar presupuestos 

adicionales?

¿Tiene autoridad para solicitar modificaciones 

en el proyeto?
SI NO

¿Tiene autoridad para solicitar presupuestos 

adicionales?
SI NO

LISTADO DE INTERESADOS

Cliente:

Representante  del cliente:

Nombre del Proyecto:

¿Tiene autoridad para solicitar modificaciones 

en el proyeto?
SI NO

¿Tiene autoridad para aprobar modificaciones 

al proyecto?
SI NO

SI NO
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8.4.2. GESTIÓN DEL ALCANCE EN LA PLANIFICACIÓN 

PROCESO 2.2.: DEFINIR EL ALCANCE 

El objetivo de este proceso determinar exactamente cuáles son las actuaciones que se van 

a realizar y conocer con precisión cuales son los materiales que se usarán en la reforma 

y/o rehabilitación. También es importante definir qué es lo que no se va a ejecutar y que 

actuaciones están en duda de hacerse. 

La documentación que sirve como entrada son los registros que se debieron realizar 

previamente: Acta de solicitud de presupuesto, Listado de actuaciones a realizar y Listado 

de interesados. Usando estos 03 documentos, más los acuerdos que se llegaron en la visita 

con el posible cliente, debería ser suficiente para poder definir exactamente que se 

ejecutará y que no. Si la obra tiene un proyecto de arquitectura definitivo, este proceso se 

simplifica bastante. Caso contrario, este proceso se debe ejecutar con mucho cuidado y 

detalle. 

En caso de que el cliente esté dudando sobre realizar o no alguna actuación, o incluso si 

no puede elegir todavía un material, esta información se debe registrar para que sea tomada 

en cuenta en el proceso de Estimar los costos. Al darle alternativas y soluciones a los 

clientes, se fortalece la confianza y se genera empatía. 

La salida de este proceso es un Listado definitivo de actuaciones, en el cual se debe 

detallar hasta donde alcanza cada actividad, que materiales utilizar y alguna consideración 

especial que se deba tener en cuenta. 

 

Ilustración 15: Proceso 2.2. Definir el alcance 
(Fuente: Elaboración propia) 
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- Análisis de alternativas

- Habilidades de facilitación

- Análisis del producto

- Listado Definitivo 

de Actuaciones
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En la ilustración 15 se pueden ver todas las entradas, herramientas y técnicas y salidas de 

este proceso, y en la tabla 6 se observa el modelo recomendado del documento Listado 

definitivo de actuaciones. 

Tabla 6: Modelo propuesto para el Listado definitivo de Actividades 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

ACTUACIOES A REALIZAR

Demoliciones y desmontajes (tabiques, solados, alicatados, carpintería madera, aparatos sanitarios, etc)

¿Qué elementos se demoleran o desmontarán? ¿Qué elementos NO se demolerán o desmontarán?

Albañilería, solados y revestimientos (tabiques, enfoscado, enlucido, alicatado suelos, paredes, etc.)

¿Qué ambientes llevan tabiquería?

¿Qué ambientes tienen revestimientos? Indicar el tipo.

Aislamiento e impermeabilización (Acústico, térmico, etc.)

Carpintería de madera (Tarima, puertas, armarios, decoración,etc.)

¿Cuántas puertas se instalarán? Indicar módelo. ¿Cuántos armarios se colocarán?

incluye suministro

¿En que ambientes se coloca tarima? Indicar módelo si Otros elementos de madera

¿Qué ambientes llevan cerámicos? Indicar módelo y marca de 

material

¿Qué ambientes o elementos llevan aislamiento?

Indicar tipo de aislamiento

¿Qué ambientes o elementos se impermeabilizarán?

Indicar tipo de impermeabilización

LISTADO DEFINITIVO DE ACTUACIONES

Cliente:

Representante  del cliente:

Teléfono:

Correo:

Nombre del Proyecto:
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Vidrios y ventanas (Aluminio, PVC, templado, acústicos, etc.)

¿Cuántas ventanas se instalarán? Indicar dimensiones si ¿Cuántas ventanas se instalarán? Indicar dimensiones si

se incluye suministro se incluye suministro

Cerrajería (elementos de chapa, hierro, acero, etc.)

Indicar elementos de estructura metálica a colocar y Indicar elementos de chapa decorativos

dimensiones.

Electricidad, iluminación y telecomunicaciones

¿Cuántos puntos de eléctricidad se eliminarán / modificarán? ¿Cuántos puntos de telecomunicación se eliminarán/

modificarán?

¿Cuántos puntos de luz se eliminarán / modificarán? Indicar si incluye suminsitro e instalación de luminarias

Fontanería y aparatos sanitarios

¿Cuántos puntos de fontanería y desague se eliminarán o Indicar aparatos sanitarios a suministrar y/o instalar

modificarán?

Pintura

¿Qué elementos se pintarán? Indicar tipo de pintura de cada elemento
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8.4.3. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA PLANIFIACIÓN 

PROCESO 2.3.: ESTIMAR EL PLAZO 

El objetivo de este proceso es determinar la duración de cada una de las actuaciones que 

se realizarán, la secuencia en que se ejecutarán; conocer la ruta crítica del proyecto y que 

actividades tienen holgura, el tiempo mínimo necesario para ejecutar la obra y los recursos 

necesarios para cada unidad de obra. 

Es importante que el Project Manager conozca el plazo exacto de ejecutar el proyecto ya 

que, en función del tipo de obra -reforma sin o con proyecto o rehabilitación- podrá tomar la 

decisión de ajustar el cronograma o introducir “buffers” de tiempo. Así mismo, se puede 

utilizar el plazo como una herramienta de negociación al momento de presentar la 

propuesta económica. 

Por otro lado, el conocer los recursos que el nuevo proyecto necesitará, ayudará al Project 

Manager a gestionar a corto plazo los recursos que posee la organización, y contratar a 

nuevo personal si se requiere. 

Queda a criterio del constructor -Project Manager-, identificar en que proyectos será 

necesario realizar este proceso, ya que se entiende que algunas reformas pueden ser muy 

puntuales y el plazo se puede estimar rápida y exactamente con la experiencia. 

Las entradas para realizar este proceso son el Acta de Solicitud de Presupuesto donde 

se encontrará el tiempo en que el cliente potencial requiere que la obra esté finalizada, y 

también se usará Listado Definitivo de Actuaciones, realizado en el proceso 2.2. Definir 

el Alcance, en el cual se encontrarán las Unidades de Obra a ejecutar y los materiales a 

utilizar. Con esta información se podrá determinar la duración de las actividades y la 

secuencia de las mismas. Se complementará con el proyecto (si existe) y los acuerdos. 

Las salidas de este proceso son el Cronograma de obra y el Listado de Recursos, tal 

como se observa en la ilustración 16. En la tabla 7 se propone un modelo de Listado de 

Recursos. 

En cuanto al cronograma de obra, se recomienda que se utilice una herramienta informática 

ya que facilita la modificación de datos.  
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Ilustración 16: Proceso 2.3. Estimado el Plazo 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

8.4.4. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA PLANIFICACIÓN 

PROCESO 2.4.: ESTIMAR EL COSTE 

Es el proceso más importante dentro de las micro y pequeñas empresas dedicadas a las 

reformas o rehabilitaciones ya que es el factor que más valoran los clientes al momento de 

elegir la constructora que ejecute el proyecto. 

Este proceso se puede realizar paralelamente al proceso Estimar el plazo ya que en 

ambos casos se deben analizar las actuaciones a realizar para conocer las mediciones del 

trabajo se deberá ejecutar. 

Primero se deberá determinar si cada actuación corresponde a una sola unidad de obra o 

si se deben descomponer en varias unidades de obra. Es importante realizar este análisis 

ya que al estimar el coste se debe considerar absolutamente todo lo necesario para cumplir 

con el alcance de la obra. Posteriormente se deberá medir cada Unidad de Obra para 

determinar la cantidad exacta de trabajo a ejecutar. 

El coste unitario de cada unidad de obra se deberá determinar en base a la experiencia que 

tenga el Project Manager. En caso de desconocer algún precio, se puede buscar una 

2.3. ESTIMAR EL PLAZO

Entradas Herramientas y técnicas Salida

- Acta de Solicitud de 

Presupuesto

- Proyecto de arquitectura

- Listado de actuaciones a 

realizar

- Acuerdos

- Análisis de la red del 

cronograma

- Método de ruta crítica

- Optimización de Recursos

- Análisis de datos

- Juicio de expertos

- Análisis de alternativas

- Comprensión del 

cronograma

- Herramientas informáticas

- Cronograma de 

obra

- Listado de 

Recursos
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referencia externa. También se pueden determinar los precios calculando los rendimientos 

de Mano de obra, materiales y equipos a emplear en la ejecución de la Unidad de Obra. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta si el proyecto incluye trabajos especializados que se 

deberán transmitir a subcontratistas específicos. De ser así, se deben pedir presupuestos 

de los trabajos para poder colocarlos en nuestra estimación de costes. 

Finalmente, al coste estimado de la ejecución de trabajos se le debe añadir un porcentaje 

que represente los costos indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial de la 

organización 

Las entradas para este proceso son los documentos obtenidos en los procesos anteriores, 

sobre todo el Acta de Solicitud de Presupuesto y el Listado definitivo de actuaciones. 

Ambos nos darán la información necesaria para identificar las Unidades de Obra. 

Las salidas de este proceso son el Presupuesto de Obra y Listado de subcontratistas 

del proyecto a los cuales se les pidió precio de unidades de obras especiales. 

Se recomienda que el Presupuesto de Obra se realice en una herramienta informática ya 

que facilita la modificación de datos, el posterior control de los costes y el cobro de los 

trabajos realizados. 

En la ilustración 17 se observa el proceso con sus entradas, herramientas y técnicas y las 

salidas. En la tabla 8 se propone un modelo de Listado de subcontratistas del proyecto. 

 

Ilustración 17: Proceso 2.4. Estimar el Coste 
(Fuente: Elaboración propia) 

2.4. ESTIMAR EL COSTE

Entradas Herramientas y técnicas Salida

- Acta de Solicitud de 

Presupuesto

- Proyecto de arquitectura

- Listado de actuaciones a 

realizar

- Acuerdos

- Base de datos de 

subcontratistas

- Base de precios externa

- Análisis de actuaciones

- Estudio de rendimientos

- Análisis de datos

- Juicio de expertos

- Análisis de alternativas

- Herramientas informáticas

- Presupuesto de 

obra

- Listado de 

subcontratistas
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Tabla 7: Modelo propuesto para el Listado de Recursos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

ACTUACIOES A REALIZAR

Actuación 1:

Mano de obra estimada: Equipos estimados:

Actuación 2:

Mano de obra estimada: Equipos estimados:

Actuación 3:

Mano de obra estimada: Equipos estimados:

Actuación 4:

Mano de obra estimada: Equipos estimados:

Actuación 5:

Mano de obra estimada: Equipos estimados:

Actuación 6:

Mano de obra estimada: Equipos estimados:

LISTADO DE RECURSOS

Cliente:

Representante  del cliente:

Teléfono:

Correo:

Nombre del Proyecto:
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Tabla 8: Modelo propuesto para el Listado de Subcontratistas 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

ACTUACIOES A REALIZAR

Subcontratista 1:

Unidad de obra presupuestada Materiales incluidos

Medición presupuestada Precio presupuestado

Subcontratista 2:

Unidad de obra presupuestada Materiales incluidos

Medición presupuestada Precio presupuestado

Subcontratista 3:

Unidad de obra presupuestada Materiales incluidos

Medición presupuestada Precio presupuestado

Subcontratista 4:

Unidad de obra presupuestada Materiales incluidos

Medición presupuestada Precio presupuestado

Subcontratista 5:

Unidad de obra presupuestada Materiales incluidos

Medición presupuestada Precio presupuestado

Subcontratista 6:

Unidad de obra presupuestada Materiales incluidos

Medición presupuestada Precio presupuestado

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO

Cliente:

Representante  del cliente:

Teléfono:

Correo:

Nombre del Proyecto:
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8.5. GRUPOS DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

Con los documentos Listado definitivo de actuaciones, Cronograma de obra y Presupuesto 

de obra, el Project Manager -constructor- debe presentar su propuesta por la ejecución del 

proyecto solicitado por el posible cliente.  

En caso de que le adjudiquen la reforma o la rehabilitación, se debe proceder a ejecutar el 

proyecto y usar los documentos mencionados como línea base para iniciar la obra.  

El propósito del Grupo de Procesos de Ejecución es dictar las pautas de Gestión de 

Proyectos que se deben aplicar durante esta etapa, mas no, decir como se debe dirigir una 

obra técnicamente. 

Los procesos de este grupo son dinámicos ya que interactúan con los procesos de los 

grupos de proceso de control y planificación de la siguiente manera: Primero se ejecutan 

los trabajos, luego se deben controlar para detectar desviaciones y tomar medidas 

correctoras, las cuales se deben implantar actualizando los documentos resultantes de la 

planificación para finalmente, volver a ejecutar los trabajos.  

En la ilustración 18 se observa el círculo de Deming que representa este ciclo. 

Por otro lado, en el Grupo de Procesos de ejecución también encontraremos información 

sobre cómo se deben gestionar los cambios del proyecto -algo muy usual en las obras de 

construcción- y las consideraciones que se deben tener para realizar la Gestión de la 

Calidad del producto. 

Cabe resaltar que las propuestas de este modelo son acordes al tipo de obra a la que se 

dirige el trabajo, que son los proyectos de reformas y rehabilitaciones ejecutados por micro 

y pequeñas empresas. Para proyectos de mayor magnitud se deberán utilizar procesos más 

complejos que toman en cuenta más detalle, lo cual también implica un equipo de Gestión 

de Proyectos. 



62 
 

 

Ilustración 18: Circulo de mejora continua (Deming) 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

8.5.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN LA EJECUCIÓN 

PROCESO 3.1.: DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proceso es ejecutar el proyecto, es decir, realizar cada una de las 

unidades de obra indicadas en el presupuesto de obra, hacerlo en el plazo que figura en 

el cronograma de obra y que incluya todo lo identificado en el Listado definitivo de 

actuaciones. 

También servirá de apoyo los Listados de recursos y subcontratistas, ya que parte de 

ejecutar un proyecto es asignar recursos necesarios para que se realicen las actividades y 

está documentación aporta esa información. 

Por otro lado, en el sector de la construcción es difícil tener la obra definida por completo 

antes de iniciar los trabajos. Esto se puede deber a varias razones, como el hecho de no 

tener un prototipo de cómo se verá realmente el proyecto finalmente; varios interesados 

con criterios distintos; vicios ocultos que se encuentran durante la ejecución, etc.  

Por ello, las obras de construcción tienen modificaciones, las cuales generan cambios de 

costo, plazo y alcance, es decir, se deben volver a ejecutar los procesos de planificación 
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cuando suceda una de estas modificaciones para tomar las medidas necesarias en caso 

de que los cambios sean perjudiciales para el proyecto. 

Este proceso es de igual aplicación para las reformas con o sin proyecto y para las 

rehabilitaciones. 

Las entradas para este proceso son todas las documentaciones resultantes de los procesos 

anteriores, así como el proyecto de arquitectura -en caso de las reformas con proyecto y 

las rehabilitaciones-, los acuerdos a los que llega el cliente con el Project Manager. 

Las salidas de este proceso son un Informe de desempeño del proyecto, donde se podrá 

encontrar información sobre el estado actual de la obra, y un Registro de solicitud de 

cambios donde se encontrará las modificaciones solicitadas por el cliente y el estado de 

dicha solicitud. 

En la ilustración 19 se observan las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este 

proceso y en las tablas 9 y 10 los modelos propuestos para el Informe de desempeño del 

proyecto y el Registro de solicitud de cambios. 

 

 

Ilustración 19: Proceso 3.1. Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto 
(Fuente: Elaboración propia) 

3.1. DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO

Entradas Herramientas y técnicas Salida

- Acta de Solicitud de 

Presupuesto

- Proyecto de arquitectura

- Listado definitivo de 

actuaciones

- Cronograma de obra

- Presupuesto de obra

- Listado de interesados

- Registro de solicitud de 

cambios

- Acuerdos

- Análisis de datos

- Juicio de expertos

- Herramientas informáticas

- Competencias personales: 

Liderazgo y comunicación

- Reuniones

- Informe de 

desempeño del 

proyecto

- Registro de 

solicitud de 

cambios
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Tabla 9: Modelo propuesto de Informe de Desempeño del Proyecto 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

REVISIÓN DEL AVANCE

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

Unidad de Obra ejecutada:

Medición del avance Cantidad Materiales utilizados

¿Se requieren retrabajos?

¿Se requieren retrabajos?

¿Se requieren retrabajos?

¿Se requieren retrabajos?

¿Se requieren retrabajos?

¿Se requieren retrabajos?

¿Se requieren retrabajos?

¿Se requieren retrabajos?

INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Cliente:

Representante  del cliente:

Teléfono:

Correo:

Nombre del Proyecto:

Fecha de revisión:
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Tabla 10: Modelo propuesto de Registro de Solicitud de Cambios 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Tipo de Cambio

Modificación de Unidad de Obra Nueva Unidad de obra

Describir el cambio

Actuaciones afectadas por el cambio

¿Modifica el plazo? SI NO Días de incremento

PRESUPUESTO DEL CAMBIO

Item Unidad de Obra

Documentos del cambio

¿El cliente acepta el presupuesto y la ampliación del plazo?

Firma del Cliente Firma del Constructor

ACEPTA NO ACEPTA FECHA

ud Medición Precio

REGISTRO DE SOLICITUD DE CAMBIOS

Cliente:

Representante  del cliente:

Teléfono:

Correo: Fecha de revisión:

Nombre del Proyecto:
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8.5.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN 

PROCESO 3.2.: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS  

El objetivo de este proceso es realizar un seguimiento continuo a los trabajos realizados. 

En los proyectos de reformas y rehabilitaciones no siempre se tendrá un técnico en obra 

que revise todo el tiempo los trabajos, por ello, la calidad debe ser un principio que debe 

nacer desde las decisiones e indicaciones que el Project Manager -constructor- transmite a 

los trabajadores de la organización. La misma responsabilidad se debe transmitir a los 

subcontratistas que se involucren en el proyecto. 

Para cumplir con este objetivo se deben revisar a profundidad la información que se tiene 

sobre el proyecto, como los planos, las especificaciones dadas por el cliente -o el arquitecto 

en caso de existe proyecto de arquitectura- y los materiales que se usarán para cada una 

de las actuaciones. También se debe verificar que los procedimientos para ejecutar los 

trabajos son los adecuados y los recomendados por los fabricantes de productos, de tal 

manera que se tenga garantía sobre los mismos. 

De igual forma, cuando sean los subcontratistas quienes ejecuten unidades de obra, el 

constructor se debe asegurar que ellos trabajan con los materiales adecuados, con los 

procedimientos correctos y que también cuentan con la información necesaria para no 

cometer errores. 

Las entradas de este proceso son todos los documentos informativos acerca de las 

actuaciones de la obra, materiales a emplear, procedimientos y acuerdos con el cliente. La 

salida es la garantía que el constructor ofrece en el contrato de ejecución de obra. 

En la ilustración 20 se observa las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso. 
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Ilustración 20: Proceso 3.2. Asegurar la Calidad de los Trabajos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

8.6. GRUPOS DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL 

Para realizar una Gestión de Proyectos eficaz, es de vital importancia que se cada cierto 

periodo de tiempo se realice un control de los avances del proyecto. 

El propósito del Grupo de Procesos de Monitoreo y Control es analizar la información 

obtenida durante el proceso Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto a través de la 

comparación con los documentos obtenidos del Grupo de Procesos de Planificación.  

Se deben identificar las desviaciones a favor o en contra, respecto de los objetivos del 

proyecto, que son el coste, el plazo, el alcance, todo basándonos en obtener un producto 

de calidad.  

Identificadas las desviaciones de cada objetivo, el Project Manager debe tomar decisiones 

para que el proyecto aumente las posibilidades de terminar exitosamente. 

Como se mencionó en el capítulo 8.4., los procesos de este Grupo de Procesos, son 

dinámicos e interactúan con los procesos de planificación y ejecución. 

 

 

 

3.2. ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Entradas Herramientas y técnicas Salida

- Proyecto de arquitectura

- Listado definitivo de 

actuaciones

- Procedimientos de 

ejecución 

- Fichas técnicas de 

materiales

- Acuerdos

-  Inspecciones

- Competencias personales: 

Ética y profesionalismo

- Reuniones

- Garantía sobre los 

trabajos ejecutados
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8.6.1. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA EN EL MONITOREO Y CONTROL 

PROCESO 4.1.: CONTROLAR EL PLAZO 

El objetivo de este proceso es identificar cuantitativamente las desviaciones de tiempo que 

tiene el proyecto, mediante la comparación de los avances actuales y los avances del 

Cronograma de obra.  

En caso de estar retrasados, el Project Manager debe tomar medidas correctoras para 

reajustar el cronograma, a través de técnicas de planificación como solapar actividad o 

aumentar recursos.  

Este trabajo no abordará las técnicas de planificación, pero si se recomienda el uso de una 

herramienta informático que pueda representar gráficamente la información temporal del 

proyecto. 

Las entradas de este proceso son el Informe de desempeño del proyecto, Cronograma 

de obra, Listado definitivo de actuaciones, Registro de solicitud de cambios y los 

acuerdos tomados en obra durante la ejecución de los trabajos. La salida es una 

actualización del Cronograma de obra, el cual servirá para la próxima vez que se aplique 

el proceso Controlar el Plazo. En la ilustración 21 se observa el proceso completo. 

 

 

Ilustración 21: Proceso 4.1. Controlar el Plazo 
(Fuente: Elaboración propia) 

4.1. CONTROLAR EL PLAZO

Entradas Herramientas y técnicas Salida
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- Actualización del 

cronograma de obra
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8.6.2. GESTIÓN DE LOS COSTES EN EL MONITOREO Y CONTROL 

PROCESO 4.2.: CONTROLAR LOS COSTES 

El objetivo de este proceso es identificar cuantitativamente las desviaciones de costes que 

tiene el proyecto, mediante la comparación de los costes reales de la ejecución de los 

trabajos en los que se han incurrido hasta la fecha de revisión y lo que el cliente pagaría 

por el avance hasta la misma fecha. 

Se menciona la palabra “pagaría” porque en las obras de reformas y rehabilitaciones es 

común que las empresas constructoras soliciten un adelanto del total del presupuesto antes 

de iniciar la obra, otra parte durante la ejecución y el resto al final del proyecto. 

Este modelo de Gestión recomienda que el pago de la obra se realice mediante 

certificaciones semanales o quincenales, ya que de esta manera se tiene un control más 

eficaz de los costes. Además, que al final del proceso se propone un modelo para el control 

de costes que puede servir para realizar las certificaciones por avance del proyecto. 

En caso de que el proyecto este incurriendo en costes reales mayores en comparación de 

los que recibirá de pago por ellos, entonces el Project Manager deberá tomar medidas 

correctoras con el objetivo de disminuir los costes de partidas con sobrecostes, o ajustar 

aún más el coste de otras.  

Este trabajo no abordará a detalle sobre métodos para reducir los costes ya que depende 

de la forma de trabajar de cada constructor; sin embargo, en las herramientas y técnicas se 

mencionarán maneras de conseguir esta disminución. 

Las entradas de este proceso son el Informe de desempeño del proyecto, Presupuesto 

de obra, Listado definitivo de actuaciones, Registro de solicitud de cambios y los 

acuerdos tomados en obra durante la ejecución de los trabajos. La salida es el documento 

Informe de desviación de costes. En la ilustración 22 se observa el proceso Controlar 

los costes y en la Tabla 11 se observa el modelo propuesto. 
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Ilustración 22: Proceso 4.2. Controlar los Costes 
(Fuente: Elaboración propia) 
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desviación de 

costes
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Tabla 11: Modelo propuesto para Informe de Desviación de Costes 
(Fuente: Elaboración propia) 
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8.6.3. GESTIÓN DE LOS COSTES EN EL MONITOREO Y CONTROL 

PROCESO 4.3.: CONTROLAR LA CALIDAD 

El objetivo de este proceso es confirmar que lo ejecutado se haya realizado de la manera 

adecuada, en caso contrario, corregir los trabajos que sean necesario y tomar las medidas 

correctoras para evitar que la misma situación suceda de nuevo, en la misma obra o en 

otra. 

La forma propuesta para realizar este proceso es revisar detenidamente los trabajos 

realizados y verificar si está bien ejecutado. En el caso de instalaciones de equipos, se 

deberá realizar una prueba del equipo cuando esté instalado para confirmar el correcto 

funcionamiento. 

Las entradas de este proceso son los documentos informativos del proyecto y la salida es 

un Listado de Calidad de trabajos donde se colocarán las unidades de obra revisadas y 

el resultado de la verificación. 

En la ilustración 23 se observa el proceso completo y en la tabla 12 el modelo propuesto 

para el Listado de calidad de trabajos. 

 

 

Ilustración 23: Procesos 4.3. Controlar la Calidad 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 12: Modelo de Listado de Calidad de los Trabajos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

8.6.4. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL MONITOREO Y CONTROL 

PROCESO 4.4.: MONITOREAR A LOS INTERESADOS 

El objetivo de este proceso es conocer la satisfacción de los interesados del proyecto 

durante el proceso de ejecución de la obra y tomar las medidas necesarias para mantener 

satisfechos a todos los posibles. 

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

INSPECCIÓN

Unidad de Obra revisada:

¿Ejecución adecuada? ¿Materiales adecuados?

Unidad de Obra revisada:

¿Ejecución adecuada? ¿Materiales adecuados?

Unidad de Obra revisada:

¿Ejecución adecuada? ¿Materiales adecuados?

Equipo revisado:

¿Instalación adecuada? ¿Funciona correctamente?

Equipo revisado:

¿Instalación adecuada? ¿Funciona correctamente?

Medidas correctoras

Medidas correctoras

Medidas correctoras

Medidas correctoras

Medidas correctoras

LISTADO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Cliente:

Representante  del cliente:

Teléfono:

Correo: Fecha de revisión:

Nombre del Proyecto:



74 
 

Al ser proyectos de pequeña magnitud, es común que los interesados realicen visitas 

continuas a la obra, de tal manera que pueden observar cómo se va transformando el 

inmueble que se está reformando. El Project Manager debe usar esta situación a su favor 

y tomar en cuenta los comentarios que realicen para analizar cómo debe gestionar a cada 

uno de ellos. 

Para ejecutar el proceso Monitorear a los Interesados, se procederá a recopilar las 

percepciones de cada uno de ellos sobre los trabajos ejecutados. Con esta información, el 

Project Manager puede tomar acciones para modificar la ejecución del proyecto. 

En caso de que surjan modificaciones de trabajos realizados, se pretenda cambiar o 

modificar actuaciones pendientes -unidades de obra- se debe ejecutar el proceso Dirigir y 

Gestionar el Trabajo, para Registrar una Solicitud de Cambios. 

Las entradas para este proceso son el Listado de Interesados, Listado definitivo de 

actuaciones, acuerdos e información sobre el proyecto. La salida es un Evaluación de 

Satisfacción de Interesados y actualización del Registro de Solicitud de Cambios, como 

se observa en la ilustración 24. En la tabla 13 se ve el modelo de documento propuesto. 

 

Ilustración 24: Proceso 4.4. Monitorear a los Interesados 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 13: Modelo propuesto para Evaluación de Satisfacción de los Interesados 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

EVALUACIÓN DE INTERESADOS

Cliente promotor

Nombre:

Proyectista (Arquitecto, decorador, asesor, etc)

Nombre:

Inmobiliaria

Nombre:

Otros

Nombre:

¿Qué expectativas tiene cuando el trabajo este concluido? Indicar modificaciones

¿Está conforme con el trabajo ejecutado? SI NO ¿Desea realizar modificaciones? SI NO

¿Qué expectativas tiene cuando el trabajo este concluido? Indicar modificaciones

¿Está conforme con el trabajo ejecutado? SI NO ¿Desea realizar modificaciones? SI NO

¿Qué expectativas tiene cuando el trabajo este concluido? Indicar modificaciones

¿Está conforme con el trabajo ejecutado? SI NO ¿Desea realizar modificaciones? SI NO

¿Qué expectativas tiene cuando el trabajo este concluido? Indicar modificaciones

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE INTERESADOS

Cliente:

Representante  del cliente:

Nombre del Proyecto:

¿Está conforme con el trabajo ejecutado? SI NO ¿Desea realizar modificaciones? SI NO
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8.7. GRUPOS DE PROCESOS DE CIERRE 

Cuando se terminen de ejecutar todas las unidades de obra del Presupuesto de obra, no 

quede pendiente ninguna actuación del Listado de actuaciones pendiente y cuando no se 

encuentre en trámite ninguna Solicitud de registro de cambios, entonces se puede proceder 

a finalizar el proyecto. 

El Grupo de Procesos de cierre tiene el propósito de dar las pautas para realizar una 

finalización ordenada y documentada del proyecto ejecutado. 

Por otro lado, también se debe comprobar la satisfacción del cliente y saber si recomendaría 

la empresa a otras personas para realizar otros proyectos de Reformas o rehabilitaciones. 

Es importante mencionar que el propósito final de este Modelo de Gestión es impulsar el 

crecimiento de la empresa y el aumento de beneficios, a través de la estandarización de 

procesos, registro de información y búsqueda de satisfacción de los clientes. 

 

8.7.1.  GESTIÓN DE INTEGRACIÓN EN EL CIERRE 

PROCESO 5.1.: ENTREGAR Y CERRAR EL PROYECTO 

El objetivo de este proceso es entregar el proyecto al cliente y generar los registros 

necesarios para que el proyecto se consideré formalmente cerrado. También se tomará en 

cuenta las correcciones que se deban realizar en el proyecto antes de finalizarlo por 

completo. 

Por otro lado, es importante conocer cuáles fueron los últimos resultados del proyecto para 

añadirlos a la base de datos de la organización y usar esta información en la propuesta 

económica de futuros proyectos. 

Las entradas para este proceso se conforman por toda la documentación que se generó en 

los procesos anteriores, ya que se debe revisar por completo para poder finalizar el 

proyecto. Las salidas serán Listado de Repasos, Actas de Recepción de Obra sin 

Reservas, Carta de Recomendación e Informe de Desempeño Final. En la ilustración 

25 se observa el proceso y en las tablas 14 y 15 se observan los documentos propuestos. 
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Ilustración 25: Proceso 4.5. Entregar y Cerrar el Proyecto 
(Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. ENTREGAR Y CERRAR EL PROYECTO

Entradas Herramientas y técnicas Salida

- Proyecto de arquitectura

- Listado de actuaciones 

definitvas

- Presupuesto del proyecto

- Cronograma del Proyecto

- Registro de solicitud de 

cambios

- Evaluación de satisfacción 

de los interesados

- Listado de Calidad

- Acuerdos

- Toma de decisiones

- Competencias personales: 

Comunicación

- Reuniones

- Listado de 

Repasos

- Acta de Recepción 

de Obra sin 

Reservas

- Carta de 

Recomendación
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Tabla 14: Modelo propuesto para Listado de Repasos. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fecha:

Tipo de proyecto

Reforma sin proyecto Reforma con proyecto Rehabilitación

Albañilería, solados y revestimientos (tabiques, enfoscado, enlucido, alicatado suelos, paredes, etc.)

Aislamiento e impermeabilización (Acústico, térmico, etc.)

Carpintería de madera (Tarima, puertas, armarios, decoración,etc.)

Vidrios y ventanas (Aluminio, PVC, templado, acústicos, etc.)

Cerrajería (elementos de chapa, hierro, acero, etc.)

LISTADO DE REPASOS

Cliente:

Representante  del cliente:

Teléfono:

Correo:

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes

Nombre del Proyecto:
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Tabla 15: Modelo propuesto para Acta de Recepción sin reservas 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Cerrajería (elementos de chapa, hierro, acero, etc.)

Electricidad, iluminación y telecomunicaciones

Fontanería y aparatos sanitarios

Pintura

Otros repasos

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes

Indicar observaciónes
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9. RESULTADOS: CASO PRÁCTICO 

A modo práctico, se implementaron los documentos de registros generados a una obra de 

reformas de una vivienda en Valencia.  

El resultado fue una gran cantidad de información detallada y ordenada, lo que permite 

analizar el proyecto en momentos clave y tomar decisiones, así como también, facilita el 

manejo de varias obras al mismo tiempo ya que siempre se podrá consultar la 

documentación para gestionar el proyecto de reforma o rehabilitación. 
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10.  CONCLUSIONE 

Se cumplió con el objetivo principal de este trabajo de fin de master, el cual era proponer 

un Modelo de Gestión de Proyectos orientado a micro y pequeñas empresas de reformas y 

rehabilitaciones, para que puedan aplicar conceptos, herramientas y técnicas del libro “Guía 

del PMBOK”. 

Se expuso que el ciclo de vida de un proyecto de reformas o rehabilitaciones se asimila al 

ciclo de vida de un proyecto, así como también se encontró similitud entre las características 

de un proyecto de obra y de un proyecto definido por la “Guía del PMBOK”, por lo cual se 

pueden aplicar los conceptos, herramientas y técnicas de la literatura. 

Se concluye que los procesos seleccionados son fundamentales, mas no limitantes, para 

estandarizar, registrar y ordenar las actividades que suelen realizar comúnmente las micro 

y pequeñas empresas de este sector y se comprobó a través del caso práctico. 

Se propusieron documentos de registro para los procesos seleccionados, los cuales pueden 

utilizar inicialmente las empresas que quieren usar una metodología de Gestión de 

Proyectos, pero estos modelos no son definitivos y cada empresa debe adaptarlos a su 

propia forma de trabajar y en base a su experiencia. 

Por último, se concluye que una de las áreas más importantes para poder aplicar una 

metodología de Gestión de Proyectos son las Competencias Personales, ya que en este 

tipo de proyectos, la persona que tome la figura de Project Manager, constantemente estará 

en contacto con personas, por lo cual es indispensable desarrollar estas habilidades. 
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