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Resumen                                                                                                              . 

 

El presente Trabajo de Fin de Máster, representa un estudio de los Procesos 

aplicables en la Dirección de Proyectos de Arquitectura desde el enfoque de la 

Dirección Integrada de Proyectos, de acuerdo al Project Management Institute. 

 

A través de las distintas asignaturas abarcadas a lo largo de este ciclo lectivo, 

se han analizado las distintas problemáticas del Proceso Edificatorio. Desde la 

perspectiva de la Gestión y Dirección de Proyectos, se han aplicado los 

conocimientos adquiridos en este Máster en Gestión de la Edificación, y se han 

integrado en la Dirección y Gestión de una PYME de Arquitectura. 

 

La manera en la que se gestionan y dirigen los productos y servicios en las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Arquitectura deben seguir criterios 

orientados a la estandarización de sus procesos con el objetivo de poder ser  

monitoreados y evaluados, e incrementar de este modo su calidad, eficiencia y  

eficacia. 

 

Creo necesaria la inclusión de la Dirección Integrada de proyectos en las 

PYMES de Arquitectura, sobre todo frente a la determinación de las formas de 

actuación, establecer los entregables y la responsabilidad que se esperan de 

los interesados en la realización de Proyectos, a partir de los elementos que el 

Director de Proyectos elabore y comunique; y es por esta razón que el 

desarrollo de procesos estandarizados, es una metodología que permite 

establecer estas reglas del juego dentro de una empresa. 

 

Es por esto que considero necesario establecer los Procesos estándar a aplicar 

en el Desarrollo del Proceso Edificatorio y proveer  los principales documentos 

como herramientas de trabajo, creando una Línea Base de Actuación, sobre la 

cual se trabajará, se podrá medir el desempeño, se realizarán los cambios y las 

mejoras necesarias para su constante evolución. 
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Abstract                                                                                                               . 

 

The following End of Master Paper represents a study on applicable processes 

in Architecture Project Management from the Integrated Project Management 

look, according to PMI. 

 

Through the various clases included in this last school year, the problematic of 

the Edificatory Process was analyzed. From the perspective of the Project 

Management, the knowledge acquired in this Master in Edifice Management 

programme was applied and they were integrated in the Direction and 

Management of a SMEs Architecture Company. 

 

The way in which the products and services are dealt with and managed in 

Micro, Small and Medium Architecture Companies, should follow criteria 

oriented to the standardizing of  their processes to be able to be monitored and 

evaluated, thus incrementing their quality, efficiency and efficacy.  

 

I strongly believe in the need of inclusion of  the Project Management in SMEs 

Architecture companies, especially when it comes to determining the way of 

doing things, establish the handing in deliverables, and the responsibility 

expected from those interested in the realization of the Projects, starting from 

the elements that the Project Manager developes and communicates; this is 

why the standardized process developing is a methodology which allows 

establishing these rules which are at stake in a company. 

 

Thus, I firmly think establishing the standard processes to be applied in the 

Developing of the Edifice Process and proving the main documents such as 

work tools are needed, creating a Base Line of Work, in which to work, measure 

the performance and make the necessary changes and improvements for its 

continues growth. 
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Abreviaturas y  Glosario de Términos (PMBOK)                                             . 

 
DIP | Dirección Integrada de Proyectos 

DG | Director General 

DP | Director de Producción 

PM | Project Manager (Director de Proyectos) 

PMBOK | Project Management Body of Knowledge 

Proyecto (DP) | Proyecto (Dirección de Proyectos)  

Proyecto (POS) |  Proyecto (Producto o Servicio del estudio de Arquitectura)  

PYME | Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

SMEs | Small and Medium Enterprises 

TFM | Trabajo fin de Máster 

 

 

A 
Activos de los Procesos de la Organización | Organizational Process Assets 
Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las 

organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una 

influencia sobre el éxito del proyecto. Estos activos de los procesos abarcan planes, políticas, 

procedimientos y lineamientos, ya sean formales o informales. Los activos de los procesos 

también incluyen las bases de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones 

aprendidas e información histórica.  

Alcance | Scope 

La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un proyecto. 

Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos  | Project Management Knowledge 
Area. 
Un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y 

que se describe en términos de sus procesos de componentes, prácticas, datos iniciales, 

resultados, herramientas y técnicas.  También conocido como: Área de Conocimiento de la 

Administración de Proyectos; Área de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos; Área de 

Conocimiento de la Gestión de Proyectos; o Área de Conocimiento del Gerenciamiento de 

Proyectos 

C 
Ciclo de Vida del Producto | Product Life Cycle 
Un conjunto de fases del producto que, generalmente, son secuenciales y sin superposición, 

cuyos nombres y números son determinados por las necesidades de fabricación y control de la 

organización. La última fase del ciclo de vida del producto, para el producto mismo, es por lo 

general su retiro. Generalmente, un ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno o 

más ciclos de vida del producto. 

Ciclo de Vida del Proyecto | Project Life Cycle.  
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Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y 

números son determinados por las necesidades de control de la organización u organizaciones 

involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una metodología. 

Control de Cambios |  Change Control  
Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar los cambios a las líneas base del 

proyecto. 

E 
Entregable  | Deliverable 
Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe 

producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. A menudo se utiliza más 

concretamente en relación con un entregable externo, el cual está sujeto a aprobación por 

parte del patrocinador del proyecto o del cliente. También conocido como: Producto Entregable. 
Estructura de Desglose del TrabajoEDT) | Work Breakdown Structure (WBS)  
Una descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo que será ejecutado 

por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto.  

F 
Factores Ambientales de la Empresa | Enterprise Environmental Factors 
Todos y cualquiera de los factores ambientales externos y los factores ambientales internos de 

la organización que rodean o tienen alguna influencia sobre el éxito del proyecto. Estos 

factores corresponden a todas o cualquiera de las empresas involucradas en el proyecto, e 

incluyen la cultura y la estructura de la organización, la infraestructura, los recursos existentes, 

las bases de datos comerciales, las condiciones del mercado y el software de dirección de 

proyectos de la organización. 

G 
Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos | Project Management Process Group. 
Un modo lógico de agrupar las entradas, herramientas y técnicas y salidas relacionados con la 

dirección de proyectos. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos incluyen procesos 

de iniciación, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y 

control, y procesos de cierre. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos no son fases 

del proyecto.  

H 
Hito | Milestone 
Un punto o evento significativo dentro del proyecto. 
I 
Información sobre el Desempeño del Trabajo | Work Performance Information 
Información y datos, sobre la situación de las actividades del cronograma del proyecto, que se 

estén llevando a cabo para lograr el trabajo del proyecto, recopiladas como parte de los 

procesos de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. La información incluye: situación de 
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los entregables; situación de implantación para solicitudes de cambio, acciones correctivas, 

acciones preventivas y reparación de defectos; estimados hasta la conclusión pronosticados; 

porcentaje informado del trabajo físicamente terminado; valor de medidas del desempeño 

técnico alcanzado; fechas de inicio y finalización de las actividades del cronograma. También 

conocido como: Información sobre el Rendimiento del Trabajo. 

Interesado | Stakeholder 
Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el público, 

involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de 

manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir 

sobre el proyecto y sus entregables. También conocido como: Interesados o Involucrados. 
J 
Juicio de Expertos | Expert Judgement 
Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, área de 

conocimiento, disciplina, industria, etc. según resulte apropiado para la actividad que se está 

llevando a cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con 

una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada. 

L 
Lecciones Aprendidas | Lessons Learned 
Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Las lecciones aprendidas pueden 

identificarse en cualquier momento. También considerado un registro del proyecto, que se 

debeincluir en la base de conocimientos de lecciones aprendidas. 

Línea Base | Baseline 
Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados. Se compara con el 

desempeño real para determinar si el desempeño se encuentra dentro de umbrales de 

variación aceptables. Por lo general, se refiere al punto de referencia actual, pero también 

puede referirse al punto de referencia original o a algún otro punto de referencia. 

Generalmente, se utiliza con un modificador (p.ej., línea base del desempeño de costos, línea 

base del cronograma, línea base para la medición del desempeño, línea base técnica). 

Línea Base del Alcance | Scope Baseline 
Versión específica aprobada del enunciado del alcance, de la estructura de desglose del 

trabajo (EDT) y de su diccionario de la EDT 

Línea Base del Cronograma | Schedule Baseline. 
Versión específica del modelo de cronograma utilizado para comparar los resultados actuales 

con el plan a fin de determinar si se necesitan acciones preventivas o correctivas para cumplir 

con los objetivos del proyecto. 

Línea Base del Desempeño de Costos |  Cost Baseline. 
Versión específica del presupuesto con fases de tiempo utilizada para comparar el gasto real 

con el gasto planificado a fin de determinar si se necesitan acciones correctivas para cumplir 

con los objetivos del proyecto.  

O 
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Organización Ejecutante | Performing Organization 
La empresa cuyo personal participa más directamente en el trabajo del proyecto.  

P 
Paquete de Trabajo | Work Package 
Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el nivel más bajo de cada 

sector de la estructura de desglose del trabajo.  
Plan de Gestión del Alcance del Proyecto | Scope Management Plan 
El documento que describe cómo se definirá, desarrollará y verificará el alcance del proyecto y 

cómo se creará y definirá la estructura de desglose del trabajo; asimismo orienta sobre cómo el 

alcance del proyecto será gestionado y controlado por el equipo de dirección del proyecto. Es 

un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto o una parte de él. 

Plan de Gestión de Costos El documento que fija el formato y establece las actividades y los 

criterios necesarios para planificar, estructurar y controlar los costos del proyecto. El plan de 

gestión de costos es un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto o una parte de 

él.  

Presupuesto | Budget 
La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de 

desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. 

Proyecto | Project 
Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 

R 
Recopilar Requisitos | Collect Requirements 
El proceso de definir y documentar las necesidades de los interesados para cumplir con los 

objetivos del proyecto.  
Recurso | Resource 
Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma individual, o en 

equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas, materiales, presupuestos o 

fondos. 

Requisito | Requirement. 
Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o componente debe 

satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación u otros documentos 

formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas 

cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados.  

Riesgo | Risk. 
Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en los 

objetivos de un proyecto. 

S 
Solicitud de Cambio | Change Request 
 Solicitudes para ampliar o reducir el alcance deun proyecto, modificar políticas, procesos, 

planes o procedimientos, modificar costos o presupuestos, o revisar cronogramas. 
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Solicitud de Cambio Aprobada | Approved Change Request   
Una solicitud de cambio que se ha procesado a través del proceso de control de cambio 

integrado y que ha sido aprobada. 
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Introducción                                                                                                        . 

 

El presente Trabajo Fin de Máster, refleja una forma de llevar adelante un 

pequeño estudio de Arquitectura a través de la Dirección Integrada de 

Proyectos. 

Dentro de nuestra profesión es muy alto el porcentaje de profesionales  

independientes y asociados en empresas de hasta 20 empleados, como se 

constatará más adelante,  cerca del 60% de los Arquitectos Españoles forman 

parte de una Micro o Pequeña Empresa. 

Por lo general los avances y desarrollos en la DIP, se manifiestan en las 

Grandes Empresas, sobre todo por ser éstas las encargadas de acometer las 

grandes y complejas obras de arquitectura e ingeniería. Si bien es cierto que a 

medida que aumenta la complejidad de un proyecto se hace evidente y 

necesaria una correcta y organizada DIP, los objetivos finales de cualquier 

obra, independientemente de su envergadura, son en resumidas cuentas los 

mismos: cumplimiento y optimización de Costes, Plazos y Calidades, y para 

alcanzarlos, las PYME de arquitectura disponen de las herramientas del PM, 

solo que deberán ser  reinterpretadas y adaptadas en cada caso, de acuerdo 

con la estrategia y filosofía correspondiente. 

 

Para esto, se pide al Arquitecto, que dé un paso más, la Arquitectura es una 

profesión que necesita profesionalizarse incorporando otros ámbitos de 

estudio, no puede ser una profesión que solo comprenda conceptos de tipo 

artístico, técnico y estético. 

 

Seguramente nadie va a ver nunca es a un arquitecto como empresario, en 

parte creo que son materias bastante divergentes y seguramente regidas por 

hemisferios opuestos del cerebro, ya que muchos de nosotros comenzamos a 

estudiar porque nos interesan conceptos, pero a medida que avanzamos en la 

carrera y sobre toda al incorporarnos de lleno en la etapa profesional, nos 

damos cuenta que poco queda del diseño grandes museos y centros culturales 

con materiales estrambóticos que veíamos en la universidad, para pasar a 

atender exigencias como plazos, costos, rentabilidad y más m2. 



XI 
 

Cada día estamos notando la necesidad de encarar a la arquitectura como un 

negocio más que como un objeto estético-artístico, y es aquí donde me 

interesa mencionar la importancia de la Gestión y Dirección Integrada de 

Proyectos referidos a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Arquitectura.  

 

La Organización a abordar, objeto del presente trabajo, reflejará la Pequeña 

Empresa de Arquitectura, incluida de la Categoría de Pyme…” La Categoría de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por 

empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios 

anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 

excede de 43 millones de euros” (RECOMENDACIÓN 2003/361/CE). El Cuadro que 

se presenta a continuación indica la estratificación según el tamaño de las 

empresas. 

 
GRAFICO 0.1 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LAS PYMES 

 

 
FUENTE: GUÍA DEL USUARIO Y  EJEMPLO DE DECLARACIÓN | EMPRESA E INDUSTRIA DE LA UE. 
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Como referencia se mencionará datos concretos establecidos por el Ministerio 

de Fomento, Gobierno de España,  en su documento “Indicadores 

Económicos de la Construcción para el Año 2009”, que a fecha del 

presente trabajo, figura como el último realizado. Si bien son estadísticas del 

sector en general se puede apreciar la tendencia de volumen de empresa. 
 

GRAFICO 0.2| PERSONAS EMPLEADAS  SEGÚN ESTRATOS DE TAMAÑOS DE LA 

EMPRESA 

 
 

FUENTE: AREA DE ACTIVIDAD | MINISTERIO DE FOMENTO 

 

GRAFICO 0.3 | VOLUMEN DE NEGOCIO EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 

SEGÚN TIPO DE OBRA 

 

 
 

FUENTE: AREA DE ACTIVIDAD | MINISTERIO DE FOMENTO 
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Con estos gráficos podemos sacar algunas conclusiones importantes: de 

acuerdo a los datos obtenidos en el Grafico 02,  43.83% de las empresas del 

sector corresponden a Micro Empresas  de Construcción, empleando hasta 10 

trabajadores, si incluyéramos aquellas empresas que contratan hasta 50 

empleados, las Medianas empresas, este porcentaje acumulado 

correspondería al 73.34%, concluyendo con un 26.60% a grandes empresas 

del sector. 

También es importante conocer el mercado global sobre el cual actúa la 

organización, analizando el Gráfico 03, el mercado total del sector representa 

231.184,71 Millones de Euros, donde 161.312,23 Millones de Euros son 

abarcados por la edificación.   

De acuerdo a estos datos la PYME de Arquitectura, participa de un Mercado, 

que de forma discriminada por Uso y Tipo de Edificación, puede alcanzar una 

facturación anual de tres mil doscientos veintiséis millones de euros, ya que la 

incidencia que repercute sobre el total del sector se estima entre un 1,5% y un 

2%. 
TABLA 0.4 | VOLUMEN DEL MERCADO DEL SECTOR 

ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS 
1 RESIDENCIAL       

OBRA NUEVA 88.090,68 
RESTAURACION Y CONSERVACION 24.261,54 

2 NO RESIDENCIAL       
OBRA NUEVA 35.532,79 

RESTAURACION Y CONSERVACION 13.427,22 

161.312,23 123.623,47 37.688,76

 
Total 

Edificación
Total Obra 

Nueva 
Total Resta. 
y Conserva.

VOLUMEN DE MERCADO NACIONAL 0,015 0,020
MINIMOS OBRA NUEVA Y RESTAURACION 1.854,35 565,33
MAXIMOS OBRA NUEVA Y RESTAURACIÓN 2.472,47 753,78

   Obra Nueva Resta. y 
Conserva.

MERCADO MAXIMO NACIONAL 3.226,24
 

FUENTE: TABLA DE  ELABORACIÓN PROPIA 
Esta primera introducción, sirve de base para poder ubicar el sector al cual 

hago referencia y cuál es su posición con el resto de la Actividad en España.  
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Objetivos, Estructura y Planteamiento Metodológico                                     . 

 

Objetivos 

 

De forma general, el objetivo del presente trabajo, consiste en reforzar la 

necesidad de la inclusión de una Estrategia de Gestión y Planificación dentro 

de la Arquitectura, que permita ir aumentando el grado de profesionalización, y 

de esta manera poder llevar adelante las tareas involucradas de lleno como 

actividad empresarial. Este objetivo Macro, puede desagregarse, en objetivos 

más acotados y representativos: 

 

 Establecer los conceptos fundamentales de la DIP, aplicables a PYMES 

de Arquitectura 

 Inclusión y adaptación de los procesos de la DIP en obras de pequeña y 

mediana envergadura. 

 Elaboración de la documentación necesaria y suficiente de los procesos 

y procedimientos necesarios para la realización de los productos y 

servicios de la PYME de Arquitectura 

 Establecer el ámbito de actuación de una PYME de Arquitectura, los 

objetivos propios, los medios para alcanzarlo, la relación con los clientes 

y la sociedad. 

 Medir, evaluar y poder establecer conclusiones sobre la Actividad del 

estudio de Arquitectura. Valores estadísticos propios y baremos.  
NOTA: Este aparatado requiere de que se desarrolle cualquier tipo de 

actividad, lo cual excede el presente Trabajo de Fin de Máster 

 

Estructura y Planteamiento Metodológico 

 

En concordancia con la totalidad del trabajo Fin de Máster, la estructura del 

mismo, se regirá por los conceptos de la DIP. A lo largo de todo el proyecto, se 

identificarán las fases necesarias para su concreción, y se manifestarán de 

manera tal que constituyan los entregables del mismo. 

A medida que se avanza en la definición de la estructura, queda determinado el 

planteamiento metodológico que se presenta.  
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GRAFICO 0.5 | ESTRUCTURA Y OBJETIVOS TRABAJO FIN DE MASTER 

 
 

 

GRAFICO 0.6 | PLANTEAMIENTO METODOLOGICO TRABAJO FIN DE MASTER 

 
FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 
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La Primera parte denominada como Marco Teórico Conceptual,  se dividirá en 

dos fases, representadas en los dos primeros capítulos, en el Capítulo I, 

correspondiente al Estado del Arte en la Dirección Integrada de Proyectos y el 

Capítulo II, donde se desarrolla la descripción de la  PYME de Arquitectura. 

 

En la primera fase, se enunciarán los conceptos más importantes, con el 

objetivo de definir los conceptos fundamentales y aplicados a la PYME, sobre 

la cual se apoyará el posterior análisis.  

 
GRAFICO 0.7 | MARCO TEORICO CONCEPTUAL  | FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la segunda fase, se definirá el alcance de la PYME de Arquitectura, en 

cuanto a su conformación, alcance y estrategia, centrado fundamentalmente en 

los puntos que definen la implementación de los Procesos de la Dirección de 

proyectos. 

 Organigrama de la Organización 

 Productos y Servicios 

 Interactuación con el mercado: Clientes y Proveedores. 

 
NOTA: El Desarrollo la presente fase debería incluir referencias a temas Contables, 

Fiscales,  Legales, Financieros, etc. El análisis de todos ellos se verán como futuras 

líneas de investigación, dado que solo el estudio pormenorizado de todos los 

componentes necesarios para la Gestión de Empresas, correspondería por sí mismo 

con un TFM.    
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GRAFICO 0.8 | ALCANCE DE LA PYME DE ARQUITECTURA  | FASE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

Estas dos fases, se han desarrollado de forma simultánea, dada la  interacción 

que existe entre ellas, y la necesidad de redefinir los conceptos, a medida que 

se incorporan las definiciones de la DIP, enfocada a la PYME de Arquitectura.    

 

La segunda parte, en adelante “Parte Operativa” representada por una fase 

única, se refleja en el Capítulo III, y es la consecuencia del análisis e 

interrelación de las dos fases anteriores y como se materializan para el 

desarrollo de productos y servicios de una PYME de Arquitectura. 

 

Sobre la base comparativa de  “Proyecto” en Dirección de Proyectos y en 

Arquitectura, se estudiaran paralelamente los procesos del proyecto en sus dos 

aspectos. 

  5 Grupos de Procesos de La Dirección de Proyectos 

  5 Grupos de Procesos del Proceso Edificatorio 

 

En el Capítulo III, se desarrollarán los procesos de la DIP en función con los 

criterios establecidos en los capítulos anteriores, estableciendo las fases 

necesarias para cada uno en función de la documentación entregable a nivel 

interno (Director de proyectos y Director general), como a nivel externo 

(Cliente) necesarios para completar correctamente los Objetivos del Proceso 

Edificatorio. 
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En los Anexos correspondiente, se presenta el Desarrollo de los Procesos, 

estableciéndolos como estándar para la Organización y las Planillas que se 

elaboraron para establecer los Procedimientos  y los Activos de la Organización 

Como se menciona en el GRAFICO 0.5 | ESTRUCTURA Y OBJETIVOS TRABAJO 

FIN DE MASTER, estas tareas a acometer, en definitiva deben funcionar como 

herramientas para el desarrollo profesional. En este sentido se verificarán 

mejorarán, evaluarán y pondrán a prueba efectivamente con la Actividad 

Profesional. 
 

GRAFICO 0.9 CINCO GRUPOS DE PROCESOS  | FASE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

A su vez la salida de esta Fase 3, genera los Anexos que regulan y establecen 

estos Procesos, en función del área de Conocimiento de la Dirección de 

Proyectos. Anexos 01 a 10 | PROCESOS ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 
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Ell presente Capitulo, constituye una reseña de los aspectos más importantes 

de la Dirección de Proyectos, y a su vez, aquellos que son fundamentales para 

el desarrollo en las Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Arquitectura. 

Dado lo acotado del trabajo, se presentarán conjuntamente los datos y 

documentos del estado del arte, junto con conclusiones y reflexiones propias, 

adecuándolo al objeto de estudio. 

  

I.   Procesos para la Dirección de Proyectos                                                   .  

 

I.I  Introducción 

De acuerdo con lo que se enuncia en la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (en adelante PMBOK), elaborada por el Project 

Management Institute (en adelante el PMI), es necesario conocer algunas 

definiciones que se establecen en ella, y son base de esta norma de utilización 

del sector. 

 

Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. 

 

Dirección de Proyectos: 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 42 procesos de la DP, agrupados en 5 grupos de procesos: 

Iniciación    |    Planificación   |   Ejecución   |   Seguimiento y Control   |   Cierre. 

Dirigir un proyecto, por lo general implica identificar requisitos, abordar las 

necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados, equilibrar las 

restricciones contrapuestas, sobre todo en temas de alcance, calidad, 

cronograma, presupuesto y los recursos y el riesgo. Talledo Jimenez, M. (2008) 

 La aplicación de conocimientos requiere de la dirección eficaz de los procesos 

apropiados. 

 

Proceso: Un proceso interrelaciona las distintas acciones y actividades 

enfocado hacia la concreción de un producto, servicio o resultado. Existen dos 

categorías de procesos:  



2 
 

GRAFICO 1.1 | PROCESO 

 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

- Procesos de Dirección de Proyectos: Avance eficaz del proyecto, éstos 

incluyen las herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las 

habilidades. 

- Procesos Orientados a Productos: Especifican y crean el producto del 

Proyecto, se definen por su ciclo de vida. Es fundamental el conocimiento 

inicial de cómo generar este producto específico. 

 

Cada proceso está caracterizado por una estructura del tipo Entradas |    

Técnicas y Herramientas   |   Salidas.  
 

GRAFICO 1.2 | ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

El Director de Proyectos, tomará en cuenta las técnicas y herramientas para 

cada proceso, ya que, los Activos de la Organización, le proporcionará los 
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criterios de adaptación necesarios, y los Factores Ambientales, las 

restricciones que puedan aparecer. En este sentido, se mencionan las acciones 

que debe tomar el equipo involucrado en el proyecto para logar el éxito del 

mismo: 

 

 Selección de los procesos adecuados 

 Utilizar un enfoque definido 

 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los interesados 

 Equilibrar las demandas contrapuestas (Tiempo | Costes | Calidad | 

Recursos | Riesgo). 

 

…” La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada 

proceso del producto y del proyecto esté alineado y conectado de manera 

adecuada con los demás procesos, a fin de facilitar la coordinación. 

Normalmente, las acciones tomadas durante un proceso afectan a ese proceso 

y a otros procesos relacionados.” Talledo Jimenez, M. (2008) 

 
GRAFICO 1.3  | LIMITES DE PROYECTO (Project Boundaries) 
 

 
FUENTE: GRAFICO PMBOK 

 

En el Grafico 1.4 se describe la interacción de estos 5 grupos de procesos, a 

través del desarrollo de distintas fases, durante el ciclo de vida del Proyecto.  
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Estas fases, existirán o no de acuerdo a la decisión que tome el PM  para cada 

proyecto  y a la necesidad de tener entregables, dado que las fases se utilizan 

principalmente para poder hacer más manejable y controlables las actividades 

a llevar a cabo.  

Las Fases no cumplen una relación directa con los procesos, sino que se 

adecuarán de acuerdo al Proyecto. 

 
GRAFICO 1.4 | FASES | PROCESOS Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

 
FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El ciclo de vida del proyecto, según se haya definido, puede tener como salida 

del proceso o bien un entregable del proyecto o convertirse en una entrada 

para un nuevo grupo de procesos. 

 

Todos los proyectos se estructurarán en fases a lo largo de su ciclo de vida. 

Dependiendo de los factores o criterios que se evalúen, será el peso de cada 

fase en el panorama general del Proyecto. 

La definición en fases, permite que los Proyectos sean más fáciles de manejar, 

en cuanto a la definición de responsabilidades, asignación de tiempos de inicio 

y finalización de cada fase, sobretodo permitiendo realizar de mejor manera el 

monitoreo, seguimiento y control. 
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Es importante establecer estos criterios para nuestra Organización y para cada 

Proyecto a acometer, ya que nos plantea un panorama general del ciclo de vida 

del proyecto, muy útil a la hora de brindar herramientas para la toma de 

decisiones a nuestros clientes. La posibilidad de tener una visión global, actúa 

en parte como herramienta y también como forma de involucrar a los 

interesados.  

 

Se estimarán estos criterios para cada proyecto, ya que por lo general la etapa 

de ejecución en la mayoría de proyectos, repercute en mayores costes, 

recursos, etc., lo cual en nuestro sector puede no ser así, ya que en  la Etapa 

de Proyecto, los recursos pueden superar a la Etapa de Ejecución, 

dependiendo el caso. 

 

A continuación se extraen unos gráficos del PMBOK, respecto al peso del coste 

y dotación de personal durante el ciclo de vida, el impacto de la incertidumbre y 

los riesgos, y por último la manera en que interactúan estas fases a lo largo del 

ciclo. 

Es importante y necesario evaluar estos aspectos al inicio del Proyecto, para 

poder proveer una visión global inicial. Esta estimación si bien es primitiva 

refleja las condiciones fundamentales del proyecto, por lo que resulta de mucha 

utilidad. 

 

GRAFICO 1.5 | RELEVANCIA DE COSTE Y PERSONAL  
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GRAFICO 1.6 | INFLUENCIA DE INTERESADOS, RIESGO E INCERTIDUMBRE   
 

 
 

 

GRAFICO 1.7 | SUPERPOSICIÓN DE LAS FASES   
 

 
 

FUENTE: GRAFICOS PMBOK 

 

La Culminación de la fase 1 proporciona los elementos para iniciar los procesos 

de las fases 2 y 3 de Planificación y de Ejecución.  

 

Es importante ver que en este gráfico, el único grupo de procesos que está 

presente en las 4 fases,  es el Proceso de Seguimiento y Control, que si bien 

es mayor su incidencia en las fases de Planificación y Ejecución, se superpone 

con todas las restantes. 
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I.II Identificación de los Grupos de Procesos 

 

La Norma Internacional que rige estos procesos es  el PMBOK. Será sobre 

esta norma que se realizará la elaboración de los procesos y procedimientos  

para a la PYME de Arquitectura, en el Capitulo III del presente trabajo. 
 

GRAFICO 1.8 | 5 GRUPOS DE PROCESOS DE LA D.I.P. 

  

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 
Grupo de Procesos 1 | Iniciación: Este grupo de procesos se implementará 

para la definición de los Proyectos, el objetivo de esta etapa es la autorización 

para continuar el proceso.  

Grupo de Procesos 2 | Planificación: Son los procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 

acción. 

Grupo de Procesos 3 | Ejecución: Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 

cumplir con las especificaciones del mismo. 

Grupo de Procesos 4 | Seguimiento y Control: Aquellos procesos requeridos 

para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para 

iniciar los cambios correspondientes. 
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Grupo de Procesos 5 | Cierre: Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

Estos grupos de procesos se desarrollan dentro de los Límites del Proyecto, 

quedando fuera de éstos, los aspectos que no son internos de cada Proceso. 

 

I.III  Características y Funciones Grupos de Procesos 

 

Una vez planteada la dinámica general de la Dirección Integrada de Proyectos 

mediante procesos, en este punto se plantearán enfocadas a la PYME de 

Arquitectura de modo tal, que se comienza a focalizar el objeto de estudio del 

presente trabajo, tanto en sectorización de la Actividad como en magnitud de la 

organización. 

En este sentido es importante mencionar la Concepción de Proyecto en el 

Sector del PM y en la Construcción: ….” mientras que en construcción se 

tiende a identificar el Proyecto como “conjunto de documentos que definen 

completamente las características de una obra a realizar, y que materializan 

una idea del proyectista”, en el PM debemos definir el Proyecto…. “el conjunto 

de los recursos gestionados por una Organización temporal, con los que se 

realizan todas las actividades planificadas necesarias para transformar una 

idea en una realidad concreta”. Traducido a nuestro lenguaje habitual, 

estaríamos hablando de Proyecto (según PM), al menos como el conjunto de 

actividades de Proyecto (=Diseño), Dirección de Obra, Dirección de Ejecución 

de la Obra, Construcción, Suministros, Control de Ejecución y Recepción de las 

Obras. El PROYECTO es según esto una combinación de recursos humanos, 

que son personas integradas en un equipo, que han de utilizar otros recursos, 

materiales, económicos, tecnológicos, medioambientales, el tiempo, y reunidos 

en una organización temporal, y por tanto, que tiene un principio y un final, para 

conseguir un propósito determinado, que es el objeto del PROYECTO. 

Se entiende, por lo tanto, como PROYECTO, cualquier realización con punto 

de comienzo definido, con objetivos definidos (PLAZO, PRECIO, CALIDAD, 

MEDIO AMBIENTE, OPINIÓN PÚBLICA), mediante los cuales se determina la 

fecha de su terminación.” Penades, J. (2010) 
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Se incluirá, la categorización de acuerdo a las 9 áreas de Conocimiento, 

agrupándose a su vez a los procesos en Integración | Alcance | Tiempo | 

Costes | Calidad | Recursos Humanos | Comunicaciones | Riesgos | 

Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO 1.9 | 9 AREAS DE CONOCIMIENTO 

 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos Guía PMBOK® – Tercera Edición, p. 70Área de 
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FUENTE: GRÁFICO ORTIZ MARCOS, I. (2010) 

 

En los Anexos 01 a 09, se detallarán los 42 Procesos, con el objetivo de 

establecer documentos estándar para la Gestión de Proyectos de la 

PYME de Arquitectura. 

El Director de Proyectos, estará encargado de la adaptación de cada uno 

de estos Procesos estándar  al momento de acometer un nuevo Proyecto. 
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II.  Sistema de Gestión de la Dirección de Proyectos | Funciones del DP    . 

 

En este sentido, se tomarán las implicancias del estado del Arte, enfocándolo 

específicamente a los requerimientos de la PYME, acotando el espacio de 

actuación y comentando aquellas características que se consideran 

fundamentales para la profesionalización de los Estudios de Arquitectura. 

Este punto es una parte fundamental del presente trabajo, ya que como se 

menciona en el Capítulo de Introducción, es objetivo fundamental la 

adecuación a una escala menor, es decir aplicar los conceptos de proyectos de 

gran complejidad a proyectos de menor complejidad.  

 

En el cuadro 1.10  se muestran las principales implicancias de la Dirección 

Integrada de proyectos y su interdependencia con los Factores Ambientales de 

la Organización. 
 

CUADRO 1.10 | PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA DIP 

 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Independientemente de la escala de la Organización, existen en todas ellas 

funciones, relaciones y posibilidades; departamentos intervinientes, gestión de 

las operaciones y factores ambientales. 
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 Funciones, Relaciones y Responsabilidades del Director de Proyectos 

 

 
FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
Gestión: de los recursos compartidos en los Proyectos que se desarrollan de 

forma simultánea. Proceso de asignación de recursos, humanos y materiales, 

en función del tipo de obra, su envergadura, y complejidad. 

Metodología: Identificación y Desarrollo de una metodología de trabajo, de 

mejores prácticas y de normas que regulen a la organización. En este apartado 

aparecen los procesos identificados, los protocolos, así como el sistema de 

Calidad a emplear para el alcance de la excelencia. 

Instruir, Orientar, Capacitar y Supervisar: En este sentido deberá dar a 

conocer y motivar al resto de la organización en la participación y en las 

metodologías de gestión, para poder incluir a todos los participantes de la 

misma y así lograr los objetivos estratégicos.  

Auditar: Vigilar el cumplimiento de las políticas de normas y procedimientos 

impuestos. Es fundamental, que el DIP deje claramente especificadas las 

directrices de esta auditoría, respecto a la Metodología e Instruya, Oriente, 

Capacite y Supervise a los Responsables de Proyecto, la colaboración entre 

los departamentos es fundamental, sobretodo en estructuras tan pequeñas. 

Fomentar la Comunicación: es fundamental este punto para poder cumplir 

con el resto. Si no existe claridad en el mensaje, se dificultará su transmisión y 

por consiguiente los resultados será distintos a los esperados.  

Por otra parte es necesario fomentar la comunicación a todos los niveles, dado 

que son pocos integrantes de la organización. 



12 
 

 

 Diferencias entre el Departamento de DIP y el Departamento de  Producción 

 

 
FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

….” Los Directores de proyecto y la Dirección productiva persiguen objetivos 

diferentes y por lo tanto responden a necesidades diferentes. Sin embargo 

todos estos esfuerzos deben estar alineados con las necesidades estratégicas 

de la organización”. (PMBOK | 2009) 

 

Por lo que se describe anteriormente es indispensable la franca comunicación 

entre todos los agentes. Previamente a la toma final de decisión se incorporará 

a todos los integrantes de la organización involucrados, de forma tal que ellos 

también tengan responsabilidades y compromiso en el cumplimiento de los 

objetivos globales, incluso dejar claro desde el inicio, que no se podrán cumplir 

determinados puntos del proyecto, o alertar de que su cumplimiento se puede 

encontrar condicionado a muchos factores de los cuales no son responsables 

últimos, por lo cual no responderán por estos procesos. 

 

Para todo esto es indispensable que el Director de Proyectos actúe como Líder 

del Grupo, con las implicancias que esto conlleva como el responsable de 

dirigir al grupo...”influenciando y coordinando las actividades de un grupo hacia 

la consecución de un objetivo común”  
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 Gestión de Operaciones: Productos y Servicios.  

 

El Análisis de cada Producto y Servicio se desarrollará en primera instancia por 

la delimitación de cada Fase en base a los entregables que necesite el 

Proyecto. Una vez definidas las fases, se analizarán las Entradas, 

Herramientas y Salidas, abarcando la totalidad de los Procesos de la DIP 

aplicados a las Áreas de Integración.  

Es fundamental en este sentido identificar los productos y servicios, de forma 

clara y de acuerdo a normativa vigente, ya que será una de las bases donde se 

aplicarán los procesos y procedimientos. En el capítulo II, se presentan 

definidos aquellos que se han considerado habituales en este tipo de 

Organizaciones.  (CAPITULO II | TABLAS 2.5 A 2.8 : PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA 

PYME DE ARQUITECTURA) 

Se abordará la gestión de operaciones por la implementación de Procesos y 

Procedimientos, con el objetivo de alcanzar un alto grado de normalización que 

permita el seguimiento, control y evaluación de los distintos Proyectos. 

 

 Factores Ambientales de la Empresa 

 

 
FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 
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Es indispensable que todas las partes involucradas, sobre todo los empleados 

internos conozcan y puedan identificar para cada factor ambiental, cual es la 

estrategia de la organización y su política de intenciones, en cada aspecto. 

En este sentido se incluirá como referencia de cada Proceso, los Factores 

Ambientales intervinientes. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II |  
DESCRIPCIÓN DE LA PYME DE ARQUITECTURA 
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Este capítulo, se definirá una declaración de propósitos para el modelo de 

estudio, enfocado a la descripción del tipo de empresa que llevará a cabo los 

Proyectos. 

De manera general, si respondemos a ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

enunciando la Misión, Visión y Valores de la Organización (Aparatado II.I), 

involucramos los lineamientos base de todas las Áreas de Gestión de la PYME 

de Arquitectura, respondiendo de forma coherente a todos los interrogantes 

que se plantearán.  

En este sentido estableceremos: 

- ¿Cuál es la estructura y los criterios de organización ideal para llevar 

adelante la idea de empresa? (Aparatado II.II) 

- ¿Qué tipo de Productos y Servicios estamos en condiciones de brindar? 

(Aparatado II.III) 

- ¿Cómo será la forma de trabajar con los Clientes y Proveedores? 

(Aparatado II.IV) 

- ¿Cómo queremos que se nos vea? | (Aparatado II.V) 
 

NOTA: Las Áreas de gestión involucradas en una PYME de arquitectura, no están 

reflejadas íntegramente en este Proyecto Fin de Máster, se han considerado las que 

por su alcance en la realización de los Procesos y procedimientos, se consideran 

esenciales. En el capítulo V se establecerán como futuras líneas de Investigación.  
 

I.   Misión, Visión y Valores de la PYME de Arquitectura                               . 

 

La Misión de la PYME de Arquitectura, es desarrollar productos y servicios de 

Arquitectura, acorde a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en 

un ámbito de respeto y protección por el medio ambiente y el medio social, 

donde todos los integrantes de la organización compartan la visión y los valores 

generales y se lleven a cabo los proyectos bajo el respeto y la confianza entre 

todos los participantes de los procesos de edificación. 

 

La Visión de la PYME de Arquitectura, es alcanzar los máximos niveles de 

calidad y satisfacción en todos nuestros productos y servicios, por parte de 

nuestros clientes, nuestros empleados y de cara a la sociedad en su conjunto. 
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Los Valores de la PYME de Arquitectura, como  marco de referencia en la 

inspiración y regulación de  la vida de la organización, tanto de cara al interior 

como hacia el cliente, los proveedores, y la Sociedad son los siguientes: 

 

- Eficiencia 

- Innovación 

- Respeto  

- Colaboración 
- Integridad 

 

NOTA: Conceptos extraídos de la Asignatura Gestión de la Calidad. Fernandez Martín, 

R. (2011) 

 

II  Estructura y Criterios de Organización                                                        .                           

 

La Empresa de Arquitectura modelo de este estudio, está determinada por una 

estructura interna y una estructura externa.  

Independientemente del número que la integran, la Pyme de Arquitectura 

deberá seguir ciertos Criterios Organizativos, contemplados para una 

estructura de inicio con tres integrantes (2 Socios + 1 Arq. Soporte de 

Producción), que podrá incrementarse, de acuerdo a una proyección de 

crecimiento, hasta alcanzar los  once integrantes (2 Socios + 9 empleados), 

dentro de la Configuración como PYME.  

 

Son estos Criterios Organizativos, establecidos de acuerdo a la estrategia de la 

empresa, los que dictarán la gestión empresarial de forma general. Es 

condición de este trabajo resaltar la figura de la Dirección Integrada de 

Proyectos, como pivote dentro de la Organización.  

En base a esta premisa, se analizarán en el presente capítulo, las 

interrelaciones laborales y las incumbencias de la DIP, en relación con el resto 

de partes integrantes de la organización.  
 

NOTA: El alcance del presente trabajo excede a crecimientos mayores, dado que la 

estructura, los criterios y la gestión de la Empresa deberá ser modificada 
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En primer lugar se presenta el Organigrama, realizado en función a los Criterios 

de la Organización, se trabajará en el presente trabajo sobre la estructura de 

once miembros, correspondiente a lo que se considera como máxima 

expansión dentro de este tipo de empresas. 

 

Lo que muestra este organigrama es la posición estratégica del director de 

proyectos tanto en la parte gerencial como operativa. 

 

A Nivel Gerencial: Participa de las estrategias de la organización en el corto, 

mediano y largo plazo, interrelacionándose con la Dirección Gerencial y con las 

Consultorías Externas, definiendo el plan de acción global y una vez 

desarrollado, se encargará de transmitirlo y coordinado con el nivel Productivo. 

 

A Nivel Productivo, es el encargado de realizar la dirección de los proyectos 

que se llevan a cabo durante un período, de forma tal que optimice los recursos 

de la organización y oriente su consecución a la satisfacción del cliente. 

 

Como se menciona en el Capítulo I, Diferencias entre el Departamento de DIP 

y el Departamento de  Producción son esenciales para una correcta Gestión, 

ya que permite el enfoque de los Directores de Producción en los Objetivos del 

Proyecto y al Director de Proyectos el enfoque en los Objetivos de la 

Organización. 

  
REFERENCIAS GRÁFICOS 2.1 Y 2.2 | ORGANIGRAMAS DE LA ORGANIZACIÓN  
 



18 
 

GRAFICO 2.1 | ORGANIGRAMA MICRO EMPRESA | ESTRUCTURA DE INICIO  

 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 



19 
 

GRAFICO 2.2 | ORGANIGRAMA PEQUEÑA EMPRESA | MAXIMA EXPANSIÓN 

 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 



20 
 

El Organigrama que responde al presente trabajo, es el que se encuentra en el 

Grafico 2.2, se describirán de manera breve y concreta las funciones, 

actividades y responsabilidades de los puestos directivos dentro de la 

Organización 

 

Director General: Es el responsable último y el propietario del estudio de 

arquitectura, por lo que tomará las decisiones. Es necesario que las decisiones 

contengan mayoritariamente le consenso con los demás integrantes directivos 

de la empresa, como lo son el Director de Proyectos, el Responsable 

administrativo y los responsables de proyecto.  

Tareas:   
- Definir la estrategia de la empresa, los objetivos y prioridades. 

- Determinar  el desarrollo económico y financiero del estudio, en materia 

de inversiones, realización de proyectos, etc. 

- Enunciar los lineamentos generales sobre los cuales se trabajará en 

cada proyecto, ya que generalmente es quien trata con el cliente en 

primera instancia, y sabe de primera mano cuales son las inquietudes y 

necesidades.  

- Definir la viabilidad de los proyectos  y no comprometer a la organización 

en empresas irrealizables. 

- Comunicar clara y eficazmente las decisiones de Dirección al resto de la 

Organización (Organizar reuniones orientadas y concisas) 

- Crear oportunidades de nuevos proyectos, su relación con el cliente es 

de mayor cercanía que el resto de los intervinientes, sobre todo en la 

etapa de Anteproyecto. 

- Se encarga de decidir sobre la contratación de los RRHH y las 

estructuras externas a la Organización.  

- Ejecutar e incrementar  los Activos de la Organización, Los Procesos y 

Procedimientos  

- Conocer, Analizar y actualizar los Factores Ambientales de la 

organización 

- Delegar en sus Directores las tareas que correspondan. 
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Director de Proyectos: Como se enunciara anteriormente, será el encargado 

de proveer en todo momento tanto dentro como fuera de la organización la 

visión global del estado de situación de los Proyectos que se estén 

acometiendo.  

Tareas: Se han definido en el apartado “Funciones, Relaciones y 

Responsabilidades del Director de Proyectos”, en el Capítulo I. 

 
Director de Producción: llevarán a cabo los encargos que se le realizan a la 

Organización. Son quienes materializarán los Productos y Servicios de la 

Empresa.  

Tareas 
- Desarrollar operativamente todas las acciones necesarias para la 

ejecución de los Productos y Servicios. (Descriptas en las Tablas 2.3 a 

2.8) 

- Seguir las directivas del Director de Proyectos  

- Ejecutar e incrementar  los Activos de la Organización, Los Procesos y 

Procedimientos  

- Conocer, Analizar y actualizar los Factores Ambientales de la 

Organización 

- Delegar en su Staff las tareas que correspondan para la realización del 

Proyecto. 

 
Director Administrativo: Será fundamental en la Eficiente Gestión de la 

organización. Realizará la Documentación de la Dirección de Proyectos, en lo 

referente a los Procesos, Procedimientos, Planes y Documentos.  

Tareas 
- Conocimiento y seguimiento global de la organización 

- Interactúa con la estructura externa en materia Fiscal, Legal, Contable, 

de Consultorías, Recursos Humanos, siendo el encargado del 

seguimiento y finalización de las tareas. 

- Seguir las directivas del director general y participar de las reuniones de 

dirección. 

- Ejecutar e incrementar  los Activos de la Organización, Los Procesos y 

Procedimientos  
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- Conocer, Analizar y actualizar los Factores Ambientales de la 

organización 

- Delegar en su Staff las tareas que correspondan. 

 

III   Productos y Servicios                                                                                  .  

 

En primer lugar mencionar la dificultad de establecer a los Productos y 

Servicios, como se acostumbra en otros sectores productivos, del tipo  como 

compra – venta,….”La Arquitectura, dado su carácter intangible, solo podrá 

tratarse como una venta-compra. No se puede fabricar arquitectura si 

previamente el Arquitecto no ha recibido el encargo del cliente…” Arq. Rubio 

Landart, J. (1999) 
 

Esta observación, requiere del estudio adecuado de un Plan de Marketing y se 

enunciará más adelante, pero independientemente de su intangibilidad, es 

necesario sentar los criterios con los que se van a desarrollar unos y otros 

como base de los Procesos y Procedimientos objeto de este trabajo. 

 

 Productos de Arquitectura: Son aquellos que pueden reflejarse como 

resultado en un producto material.  

 Promociones Arquitectónicas: Edificación y Rehabilitaciones en general, todo 

tipo de Usos, Tipologías y Acabados. 

 Arquitectura Objeto: Espacio temporarios (Stands), y Mobiliario. 

 Estudios e Informes: Estudio de  Viabilidad Arquitectónica y Económica, 

Tasaciones Inmobiliarias y Documentación Técnica. 

 

 Servicios de Arquitectura: En este caso, se determinaran aquellos donde 

su principal característica es el desarrollo de los Procesos, la Planificación, 

la Gestión y Ejecución que se llevan a la Concreción del Objeto:  

- Dirección de Obras  y Dirección de Ejecución: De acuerdo con la Normativa 

aplicable: 

    El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
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define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto.” Art. 12 Ley de Ordenación de la Edificación (1999)  

  El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte 

de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado.” (Art. 13 Ley de Ordenación de la 

Edificación (1999)  
 Dirección Integrada de Proyectos de Arquitectura: Dirección de proyectos, en 

torno a las premisas de la DIP….”identificar requisitos, abordar las 

necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados, equilibrar las 

restricciones contrapuestas, sobre todo en temas de alcance, calidad, 

cronograma, presupuesto y los recursos y el riesgo.” Talledo Jimenez, M. (2008) 

 

En muchos de los casos el encargo de un proyecto puede contener todos los 

productos y servicios mencionados. En este caso el Estudio de Arquitectura 

asume la Realización Integral de un Proyecto de Arquitectura, lo que 

implica poder llevar idóneamente a cabo las tareas que realicen los distintos 

agentes de la edificación, de forma simultánea….” Antes una operación se 

fraccionaba en infinitas gestiones que recaían sobre el cliente. Hoy en día el 

cliente quiere el producto terminado……para esto el Arquitecto debe levantarse 

de su tablero y emplear una parte importante de su tiempo en gestionar 

licencias, estudiar ofertas, coordinar contratas y suministradores, efectuar 

estudios financieros, y de rentabilidad de inversión…) Arq. Rubio Landart, J. (1999) 
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TABLA  2.3 | PRODUCTOS DE ARQUITECTURA |  EDIFICACION Y REHABILITACION | ESTUDIO DE VIABILIDAD  

DESCRIPCION (1) TAREAS (2) 
ESTRUCTURA Y PROVEEDORES 

ESTRUCTURA 
INTERNA 

ESTRUCTURA 
EXTERNA PROVEEDORES 

ROL PROMOTOR DE 
LA EDIFICACIÓN:  

DECIDIR, IMPULSAR, 
PROGRAMAR Y 
FINANCIAR UNA 

OBRA DE 
ARQUITECTURA, CON 
RECURSOS PROPIOS 

Y/O AJENOS, PARA 
SU POSTERIOR 

VENTA O CESION  

ANALISIS DE FINANCIACIÓN 

ARQUITECTOS 
SOCIOS, 

ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS Y 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

CONSULTORIAS  

BANCOS, ENTIDADES 
FINANCIERAS, 

INMOBILIARIAS, 
ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA, OCT Y 

ENSAYOS, CIAS. DE 
SEGURO, COMPANÍAS 

SUMINISTRADORAS 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD ARQUITECTONICA 
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA 
ADQUISICIÓN Y ESTUDIOS DEL SUELO 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES 
DETERMINAR LAS CALIDADES 

DETERMINAR LA DIRECCION INTEGRADA DEL PROYECTO 
CONTRATACIÓN DE LOS RR HH NECESARIOS EN CADA PROYECTO 

CONTRATACION DE ENTIDADES DE ENSAYOS TECNICOS 
CONTRATACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL TECNICO (O.C.T.) 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y GARANTÍAS 
SOLICITUD DE LICENCIAS Y PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

DOTACION DE SUMINISTROS DE SERVICIOS 
 

 

TABLA  2.4 |  PRODUCTOS DE ARQUITECTURA | EDIFICACION Y REHABILITACION | PROYECTO ARQUITECTURA E INSTALACIONES 

DESCRIPCION (1) TAREAS (2) 
ESTRUCTURA Y PROVEEDORES 

ESTRUCTURA 
INTERNA ESTRUCTURA EXTERNA PROVEEDORES 

ROL ARQUITECTO 
PROYECTISTA: 

REALIZAR TOTAL O 
PARCIALMENTE EL 

PROYECTO DE 
FORMA 

COORDINADA CON 
OTROS TECNICOS  

ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE 
EJECUCIÓN 

ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS, 
ARQUITECTO 

RESPONSABLE DE 
PROYECTO Y STAFF 

DE PRODUCCIÓN 

 PROFESIONALES 
AUTONOMOS: 
INGENIERIA, 

INSTALACIONES Y 
TELECOMUNICACIONES, 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA 

DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS 
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TABLA  2.5 |  PRODUCTOS DE ARQUITECTURA | EDIFICACION Y REHABILITACION | EJECUCION 

DESCRIPCION (1) TAREAS (2) 
ESTRUCTURA Y PROVEEDORES 

ESTRUCTURA 
INTERNA 

ESTRUCTURA 
EXTERNA PROVEEDORES 

ROL ARQUITECTO 
DIRECTOR DE OBRA Y 

DIRECTOR DE 
EJECUCIÓN: DIRIGIR EL 

DESARROLLO DE LA 
OBRA EN LOS 

ASPECTOS TÉCNICO, 
ESTÉTICOS, 

URBANISTICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES, 

CONFORME A LICENCIA, 
AUTORIZACIONES Y 

PROYECTO 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA DIP 

ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS, 
ARQUITECTO 

RESPONSABLE DE 
PROYECTO Y STAFF 
DE  PRODUCCIÓN Y 

JEFE Y AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

PROFESIONALES 
AUTONOMOS: 
INGENIERIA, 

INSTALACIONES Y 
TELECOMUNICACI

ONES, 
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS, 

PROVEEDORES DE 
MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

CTROL Y PTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE EJECUCION 

REALIZAR MODIFICACIONES EN PROYECTO 
RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE MATERIALES, MOBILIARIO, 

ACCESORIOS, ETC. 
SOLICITAR, EJECUTAR Y MANTENER LA DOCUEMENTACION 

DE OBRA (OBLIGATORIA X LEY Y POR LA DIP) 
SOLICITAR Y VERIFICAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
ELABORACIÓN, CORROBORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

CERTIFICACIONES 
VISITAS A OBRAS E INFORMES SEMANALES DE ACUERDO 

CON EL AVANCE DE LA MISMA. 
 

TABLA  2.6 |  PRODUCTOS DE ARQUITECTURA | EDIFICACION Y REHABILITACION | RECEPCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCION (1) TAREAS (2) 
ESTRUCTURA Y PROVEEDORES 

ESTRUCTURA 
INTERNA 

ESTRUCTURA 
EXTERNA PROVEEDORES 

TRABAJO DE TODO EL 
ESTUDIO DE 

ARQUITECTURA PARA 
OBTENER LA CALIDAD 

EN LA EDIFICACIÓN 
ESPERADA 

INICIO DE PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (2 
MESES ANTES DE LA FECHA PREVISTA EN CRONOGRAMA) 

ARQUITECTOS 
SOCIOS, 

ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS, 
ARQUITECTO 

RESPONSABLE DE 
PROYECTO  Y JEFE 
ADMINISTRATIVO 

  

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS, 

EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS E 

INSTALADORAS, 
ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 

CORROBORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA FIN DE 
OBRA Y RECEPCIÓN 

ESTADO DE CUENTAS A FECHA DE FIN DE OBRA: 
HONORARIOS DE ESTRUCTURA EXTERNA Y 

CERTIFICACIONES 
INICIO DE PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA DE LA 

EDIFICACIÓN 
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TABLA  2.7 | PRODUCTOS DE ARQUITECTURA | ESTUDIOS E INFORMES 

DESCRIPCION  TAREAS 
ESTRUCTURA Y PROVEEDORES 

ESTRUCTURA 
INTERNA 

ESTRUCTURA 
EXTERNA PROVEEDORES 

ARQUITECTO 
CONSULTOR DE 

EMPRESARIO 
PROMOTOR DE LA 

EDIFICACIÓN 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD ARQUITECTONICA 

 ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS  

CONSULTORIAS  

BANCOS, ENTIDADES 
FINANCIERAS, 

INMOBILIARIAS, 
ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA 

EL ARQUITECTO, EN SU ROL DE CONSULTOR NO TOMA 
DECISIONES EN ESTE SENTIDO. EXPONE LA SITUACIÓN DE 
UNA FORMA COMPLETA Y REALISTA. NO NECESARIAMENTE 

LA CONTRATACIÓN DEL ASESORAMIENTO IMPLICARÁ  QUE EL 
ESTUDIO LLEVE A CARGO LA OBRA 

TASACIONES 
INMOBILIARIAS 

ESTUDIO DE MERCADO (3)  ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS  

CONSULTORIAS  
INMOBILIARIAS, 

ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS ELABORAR LOS INFORMES ACORDE A LA ORDEN ECO 

805|2003 

INFORMES Y 
DOCUMENTACIÓN 

TECNICA 

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN 

 ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS  

CONSULTORIAS, 
PROFESIONALES 

AUTONOMOS: 
INGENIERIA, 

INSTALACIONES, 
GEOTECNICOS, ETC. 

NOTARIAS (ACTAS DE 
RELEVAMIENTO DEL 
ESTADO DEL BIEN) 

RELEVAMIENTO DEL SITIO 
 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PLANTEAMIENTO DE 
ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES 
ELABORACION DE UN INFORME  

 

TABLA  2.8 |  SERVICIOS  DE ARQUITECTURA | ESTUDIOS E INFORMES 

DESCRIPCION (1) TAREAS (2) 
ESTRUCTURA Y PROVEEDORES 

ESTRUCTURA 
INTERNA 

ESTRUCTURA 
EXTERNA PROVEEDORES 

ROL ARQUITECTO 
ASESOR DE LA 

EMPRESA PROMOTORA 

TAREAS  ESPECÍFICAS DE LA PROMOTORA. EL ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA INTERVIENE UNA VEZ DEFINIDO EL 

PROGRAMA, LA VIABILIDAD Y CONDICIONES DE LA OBRA. (4)  
      

ROL ARQUITECTO 
PROYECTISTA: 

ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE 
EJECUCIÓN 

ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 

 PROFESIONALES 
AUTONOMOS:   
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REALIZAR TOTAL O 
PARCIALMENTE EL 

PROYECTO DE FORMA 
COORDINADA CON 
OTROS TECNICOS  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTOS, 
ARQUITECTO 

RESPONSABLE DE 
PROYECTO Y 
SOPORTE DE 
PRODUCCIÓN 

INGENIERIA, 
INSTALACIONES Y 

TELECOMUNICACIO
NES, COORDINADOR 

DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA 

DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS 

ROL ARQUITECTO 
DIRECTOR DE OBRA Y 

DIRECTOR DE 
EJECUCIÓN: DIRIGIR EL 

DESARROLLO DE LA 
OBRA EN LOS 

ASPECTOS TÉCNICO, 
ESTÉTICOS, 

URBANISTICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES, 

CONFORME A 
LICENCIA, 

AUTORIZACIONES Y 
PROYECTO  

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA 
PROMOTORA 

ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS, 
ARQUITECTO 

RESPONSABLE DE 
PROYECTO Y 
SOPORTE DE 

PRODUCCIÓN Y 
JEFE Y AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 PROFESIONALES 
AUTONOMOS: 
INGENIERIA, 

INSTALACIONES Y 
TELECOMUNICACIO
NES, COORDINADOR 

DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS, 

PROVEEDORES DE 
MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

CONTROL Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE 
EJECUCION 

REALIZAR MODIFICACIONES EN PROYECTO 
RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE MATERIALES, MOBILIARIO, 

ACCESORIOS, ETC. 
SOLICITAR, EJECUTAR Y MANTENER LA DOCUEMENTACION 

DE OBRA (OBLIGATORIA X LEY Y POR LA DIP) 
SOLICITAR Y VERIFICAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
ELABORACIÓN, CORROBORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

CERTIFICACIONES 
VISITAS E INFORMES SEMANALES DE ACUERDO CON EL 

AVANCE DE LA MISMA. 
INICIO DE PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (2 

MESES ANTES DE LA FECHA PREVISTA EN CRONOGRAMA) 
ARQUITECTOS 

SOCIOS, 
ARQUITECTO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS, 
ARQUITECTO 

RESPONSABLE DE 
PROYECTO  Y JEFE 
ADMINISTRATIVO 

  

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS, 

EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS E 

INSTALADORAS, 
ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 

CORROBORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA FIN DE 
OBRA Y RECEPCIÓN 

ESTADO DE CUENTAS A FECHA DE FIN DE OBRA: 
HONORARIOS DE ESTRUCTURA EXTERNA Y 

CERTIFICACIONES 
INICIO DE PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA DE LA 

EDIFICACIÓN 
 
  1.      Ley de Ordenación de la Edificación (1999)  
  2.      Rodríguez Rodríguez, V. (2011 
  3.   Independientemente de que sea encargado un estudio de tasación específico, será un requerimiento estratégico del estudio de Arquitectura la elaboración de 
los Procesos y Protocolos para la elaboración y seguimiento de Estudios de Mercado, dado que es una tarea que afecta de forma directa a todos los productos y 
servicios de la Organización y es condición indispensable su conocimiento. 
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IV  Clientes y Proveedores                                                                                 . 

 

La definición de una estrategia que la PYME de arquitectura debe seguir con dos de 

los principales interesados en los Proyectos, debe ser clara e involucrar a toda la 

organización para su cumplimiento. 

Si bien, en cada Proyecto, se establecerán las estrategias particulares a seguir con 

cada uno de ellos y con el resto de interesados involucrados, se considera parte 

fundamental de este capítulo establecer de manera general las relaciones con 

Clientes y proveedores. 

Clientes: 

 Particulares y Empresas para desarrollos de proyectos de Arquitectura 

 Empresas Promotoras | DIP, Asesoramiento y Consultoría 

 Emprendimientos Edificatorios Propios 

 

El planteamiento de una estrategia a seguir con los clientes debe  establecer los 

siguientes puntos principales 

 Presentación en tiempo y forma de la Documentación de Proyecto 

 Presentación de un Plan Administrativo y Financiero de la Obra, indicando los 

flujos de caja previstos y las obligaciones fiscales y administrativas a cumplir 

por parte del cliente, y en qué momento se producen. 

 Plantear desde el inicio las reglas del juego a lo largo del proyecto, en materia 

de honorarios, trabajos a realizar, presupuesto y eventuales partidas 

adicionales, calidad del proyecto, etc. 

 Involucrar en los Procesos y Procedimientos a los Clientes 

 Notificar de los Riesgos, Inconvenientes y proponer las posibles soluciones 

 Realizar estudios periódicos sobre el Avance del Proyecto 

 Presentación en tiempo y forma de la Documentación As Built 

 Establecer herramientas para analizar el grado de Satisfacción de los mismos 

 

Proveedores de acuerdo a sistema de contratación de Obra: 

 Contratista Principal | Mas de un Contratista 

 Sistema de Administración 

 Empresas de Mobiliario, Equipos, Urbanizaciones, etc. 
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Al igual que se dedica tiempo y esfuerzo en conseguir y conservar clientes, contar 

con proveedores adecuados e idóneos es fundamental para logar los objetivos de 

los proyectos, en este sentido es fundamental el compromiso de la organización en 

los siguientes puntos: 

 Presentación en tiempo y forma de la Documentación de Proyecto 

 Plantear desde el inicio las reglas del juego a lo largo del proyecto 

 Involucrar en los Procesos y Procedimientos a los Proveedores, en relación 

con los trabajos a realizar, los plazos, el calendario de pago, los trabajos que 

se considerarán como adicionales, etc. 

 Prestar colaboración en todo momento para la resolución de conflictos 

 Establecer herramientas para analizar el grado de Satisfacción de los mismos. 

 

V   Marketing                                                                                                        . 

 

Se torna fundamental, cuando se plantea la idea empresarial en  Arquitectura, que 

esta desarrolle las estrategias de marketing adecuadas a su alcance y posible 

expansión. 

El Programa de Marketing, en primera instancia debe responder a la Misión | Visión | 

Valores de nuestra empresa, como parte de un todo integrado y coherente. 

 

La mayoría de los estudios pequeños, desarrollan sus primeras obras, mediante 

contactos, boca a boca, y sobre todo cobrando honorarios irrisorios, pero ésta es la 

forma de empezar a ser parte del mercado. Este primer escalón a vencer es difícil, 

pero si se quiere continuar ascendiendo es fundamental, haber demostrado 

Eficiencia | Innovación | Respeto | Colaboración | Integridad, en definitiva, hacer 

visibles y comprobables los Valores que se han descripto, y materializarlos en 

nuestros proyectos, con el objetivo de alcanzar la satisfacción total de clientes. A su 

vez esto se traslada en la confianza, que el Estudio de  Arquitectura, transmite y 

genera, cualidad fundamental sobre la que se asienta el desarrollo, en definitiva la 

capacidad de acercar nuevos clientes, “vender” nuestros productos y servicios. 

 

Como se mencionaba en el aparatado de Productos y Servicios, en Arquitectura no 

existe materialmente aquello que se va a vender, por esto es necesario ante todo la 

confianza (traducida básicamente en cumplimiento de los objetivos que hemos 
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planteado, los antecedentes, capacidad y referencias), y también de cómo sea el 

trato del Director General, encargado de iniciar los primeros contactos con los 

clientes, en definitiva….”la venta de todo intangible es una venta de persona, ya que 

no existe producto previo…” Arq. Rubio Landart, J. (1999) 

 

Es objetivo de este Capítulo establecer las bases que se consideran necesarias para 

la elaboración de un plan de MKT, dado que existe una relación directa entre el éxito 

de la Organización y la mirada que se tenga sobre esta. “ Un Plan de Marketing bien 

realizado y ejecutado, logrará alguno o todos de los objetivos mínimos: más trabajo, 

mejor combinación de trabajo, aumento de tarifas y volumen de trabajo constante” 
Pickar, R. (1997) 

 

De manera general se realizará el estudio de la situación interna y externa de la 

Organización, de acuerdo a referencias teóricas que se especifican en el libro 

“Marketing para empresas de Diseño de Proyectos”, Pickar, R. (1997) 

 

 Identificación de Clientes actuales y potenciales. Definición de necesidades e 

inquietudes 

 Capacidad de la Empresa para satisfacer a necesidades e inquietudes 

 Posicionamiento económico de la empresa en el medio y largo plazo 

 Comparativa con la competencia en cuanto a estándares de calidad, 

honorarios y cumplimiento de plazos y expectativas. 

 

Un análisis más detallado, incluirá: 

 Análisis de los Clientes: Como fuente de conocimiento de la opinión que 

estos tienen de la organización, y poder tomar decisiones que reafirmen 

nuestras fortalezas y encaminar las acciones necesarias a encauzar nuestras 

debilidades. 

- Herramientas: Cuestionarios Orientados (Encuestas presenciales, via mail, 

correo ordinario o telefónicas) 

- Objetivo: Identificar los resultados obtenidos, la mejora de nuestros 

servicios, la incorporación de servicios que no se han contemplado hasta el 

momento y en última instancia el grado de satisfacción tendiente a conocer 

si es un cliente que nos seguirá eligiendo. 
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 Valoración por parte del Personal: Reconociendo en este punto la 

importancia de las observaciones que a nivel interno puedan aparecer, dado 

que no solo se pueden obtener beneficios en cuanto al clima de trabajo, sino 

también en la revisión de los Procesos y procedimientos, involucrando a todos 

los niveles de la Organización.  

- Herramientas: Cuestionarios Orientados (Encuestas presenciales, 

reuniones de motivación e intercambio de opiniones, almuerzos de trabajo, 

etc.) 

- Objetivo: Fomentar la satisfacción del personal, reparar las fallas en la 

gestión de recursos humanos, generar un clima de trabajo agradable, 

generar una identificación del personal con la empresa, involucrar a todos 

los empleados en la realización de los proyectos. 

 

 Valoración de los Proyectos, de los Clientes, de las Rentabilidad y de las 
Ventas: El seguimiento de estos parámetros en definitiva nos darán los 

baremos con los cuales analizamos a nuestra organización desde el punto de 

vista del negocio propiamente dicho. 

- Herramientas: Test de evaluación interna  

- Objetivo: Conseguir una impresión general sobre los puntos fuertes y los 

puntos débiles de la empresa y como se verían afectados  por el 

crecimiento según la opinión de los empleados.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III | 
5  GRUPOS DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN INTEGRADA 

DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
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En el presente Capítulo, se describirán los Procesos Estándar para realizar los 

Proyectos de la PYME de Arquitectura, siguiendo las normas de Dirección de 

Proyectos establecidas en el PMBOK. 

 

Como cada Proyecto es único, los Procesos Estándar representan el Punto de 

Partida, sobre los cuales el Director de Proyectos efectúa la adecuación 

necesaria para cada uno, eliminando o adicionando atributos en función de la 

escala de los componentes. 

 

La forma de aplicar las normas del PMBOK a la PYME de Arquitectura, se 

verán reflejadas en primer lugar por la necesidad de establecer Fases a lo largo 

del Ciclo de Vida de los Proyectos, proporcionando una visión global del 

Proyecto. De acuerdo con la envergadura de las obras, el número de fases 

podrá verse afectado, en función de la complejidad y la duración de cada una, 

permitiendo establecer los entregables necesarios en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en páginas subsiguientes, existe una correlatividad evidente 

entre los Procesos de la DIP y las Etapas del Proceso Edificatorio. 

Ambos, se realizan de forma secuencial y necesitan de la implementación de 

Fases de acuerdo con la envergadura, los entregables y los principales hitos 

que contemplan. 

 

 

 

 

 

 El hecho de que los Proyectos de una PYME de Arquitectura, sean de 

menor envergadura no significa que no se contemplará la totalidad de 

Procesos y Subprocesos que se enuncian en la norma para la DP, 

(PMBOK), significa que se acotarán, en ciertos casos se agruparán, e 

interrelacionarán de una forma diferente. 
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GRAFICO 3.1 | 5 GRUPOS DE PROCESOS DIP 

 

 
 
 

GRAFICO 3.2 | 5 GRUPOS DE PROCESOS  PROCESO EDIFICATORIO 

 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el presente Capítulo y sus correspondientes Anexos (01 a 09), se describen 

los Procesos estándar para la aplicación al proceso Edificatorio, a través de las 

Áreas de conocimiento del Project Management. 
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Se diferencian los Proyectos entendidos desde la perspectiva de la Dirección 

de Proyectos (PROYECTOS D.P.)  y los Proyectos entendidos como Productos 

y Servicios que acomete la PYME de Arquitectura (PROYECTOS P.O.S). 

 

La numeración de los 42 Procesos que integran los 5 Grupos, se ha realizado 

en orden de acuerdo a su inclusión en las Áreas de Conocimiento de la DIP. 

 
Procesos que integran la Gestión de la Integración del Proyecto: 

PR.01.  (I)  | Desarrollar el Acta de Inicio 

PR.02. (P) | Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto 

PR.03. (E) | Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

PR.04. (SYC) | Monitorear y Controlar el Trabajo 

PR.05 (SYC)  | Realizar el Control de Cambios Integrado 

PR.06. (C) | Cerrar Proyecto o Fase 

 

Procesos que integran la Gestión del  Alcance del Proyecto: 
PR.07.  (P)  | Recopilar requisitos 

PR.08.  (P)  |  Definir el Alcance 

PR.09.  (P)  |  Crear Estructura de Desglose de Trabajo (E.D.T.) 

PR.10. (SYC) | Verificar el Alcance 

PR.11. (SYC) | Controlar el Alcance 

 

Procesos que integran la Gestión del  Tiempo del Proyecto: 
PR.12.  (P)  | Definir Actividades 

PR.13.  (P)  |  Secuenciar las Actividades 

PR.14.  (P)  |  Estimar los Recursos de las Actividades 

PR.15.  (P)  |  Estimar la Duración las Actividades 

PR.16.  (P)  |  Desarrollo del Cronograma 

PR.17. (SYC) | Controlar el Cronograma  

 

Procesos que integran la Gestión del Costo del Proyecto: 
PR.18.  (P)  |  Estimar los Costos 

PR.19.  (P)  |  Determinar el Presupuesto 

PR.20.  (SYC)  |  Control de Costos 
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Procesos que integran la Gestión del Calidad del Proyecto: 
PR.21.  (P)  |  Planificar la Calidad 

PR.22.  (E)  |  Realizar el Seguimiento de la Calidad 

PR.23.  (SYC)  |  Realizar el Control de Calidad 

 

Procesos que integran la Gestión del Recursos Humanos del Proyecto: 
PR.24.  (P)  |  Desarrollar el Plan de RR.HH. 

PR.25.  (E)  |  Adquirir el Equipo de Proyecto  

PR.26.  (E)  |  Desarrollar el Equipo de Proyecto 

PR.27.  (E)  |  Dirigir el Equipo de Proyecto 

 

Procesos que integran la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 
PR.28.  (I)  |  Identificar a los Interesados 

PR.29.  (P)  |  Planificar las Comunicaciones  

PR.30.  (E)  |  Distribuir la Información 

PR.31.  (E)  |  Gestionar las expectativas de los Interesados 

PR.32.  (SYC)  |  Informar del Desempeño 

 

Procesos que integran la Gestión del  Riesgo del Proyecto: 
PR.33.  (P)  |  Planificar la gestión de Riesgos 

PR.34.  (P)  |  Identificar los Riesgos 

PR.35.  (P)  |  Realizar el Análisis Cualitativo 

PR.36.  (P)  |  Realizar el Análisis Cuantitativo 

PR.37.  (P)  |  Planificar la respuesta a Riesgos 

PR.38.  (SYC)  |  Monitorear y Controlar los Riesgos 

 

Procesos que integran la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 
PR.39.  (P)  |  Planificar las Adquisiciones 

PR.40.  (E)  |  Efectuar las Adquisiciones 

PR.41.  (SYC)  |  Administrar las Adquisiciones 

PR.42.  (C)  |  Cerrar las Adquisiciones 
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I. Grupo de procesos de Iniciación                                                                   . 

 

De acuerdo con el PMBOK…” el grupo de Proceso de Iniciación está 

compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 

fase de un proyecto ya existente, mediante la autorización para comenzar dicho 

proceso o fase. Dentro de los procesos de iniciación, se define el alcance inicial 

y se comprometen los recursos financieros iniciales. Se identifican los 

interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna 

influencia sobre el resultado global del proyecto. Si aún no fue nombrado, se 

seleccionará el director del proyecto. Esta información se plasma en el acta de 

constitución del proyecto y registro de interesados. Cuando el acta de 

constitución del proyecto recibe aprobación, el proyecto se considera 

autorizado oficialmente. Aunque el equipo de dirección del proyecto pueda 

colaborar en la redacción de esta acta, la aprobación y el financiamiento se 

manejan fuera de los límites del proyecto”  Talledo Jimenez, M. (2008) 

Este Grupo de Procesos, será el que regirá la primera etapa del proceso 

edificatorio: Etapa Conceptual | Análisis de la Viabilidad 
 
Integran el  Grupo de Proceso de Iniciación, La Constitución del Acta de 
Inicio e Identificación de los Interesados. Cada uno de estos Procesos tiene 

un objetivo específico, respectivamente  Autorización del Inicio del Proyecto y  

Establecer expectativas y necesidades.  
 

TABLA  3.3  | RESUMEN PROCESO DE INICIACIÓN  ENTRADAS Y SALIDAS 

SUB PROCESOS  ENTRADAS SALIDAS 
AREA DE CONOCIMIENTO | INTEGRACION Y COMUNICACIÓN 

I. ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 

DEFINIR ALCANCE INICIAL 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
IDENTIFICAR CASO DE NEGOCIO 

CONTRATOS 
FACTORES AMBIENTALES 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS 

II. IDENTIFICACIÓN 
DE INTERESADOS 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
REGISTRO PARTES INTERESADAS 

CONTRATOS 
FACTORES AMBIENTALES ESTRATEGIA A SEGUIR CON LAS 

PARTES INTERESADAS 
 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS  
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PROCESO DE INICIACIÓN | FASES 

 

 FASE 1 | ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 FASE 2 | CONSTITUCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

 FASE 3 | IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 
GRAFICO 3.4  | PROCESO DE INICIACION | FASES, PROCESOS Y AREAS DE 

CONOCIMIENTO 

 
 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Las Fases 1 y 2 pertenecientes al proceso acta de inicio se enuncian como 

correlativas y a su vez actúan de forma superpuesta con el desarrollo de la 

Fase 3. 

 

El Cierre de estas tres Fases, marcará el primer Hito del Proyecto, al cual se 

asignará una fecha concreta de cumplimiento e incluirá los elementos 

necesarios para establecer la viabilidad de la realización del Proyecto (P.O.S) 

 

PR.01  |  Constitución del Acta de Inicio 
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Este Proceso, es uno de los más importantes de un Estudio de Arquitectura.  

Para avanzar sobre la viabilidad específica de cada proyecto, en primer lugar 

debemos realizar unas estimaciones, que consuman la menor cantidad de 

tiempo y recursos, pero que al mismo tiempo reflejen de forma  general como 

será el proyecto a desarrollar.  

Muchas veces, los clientes tienen una idea, que creen poder realizar, y que 

creen poder también estimar también sus costes, tiempo de ejecución, riesgos, 

implicancias legales, acabados, fundamentos estéticos, etc. es en esta primera 

fase donde muchos de ellos corroborarán sus creencias y muchos otros verán 

lo distinta que puede ser la realidad.  

 

Es por esto que para PYMES de Arquitectura, muchas veces los deseos e 

ideas de clientes, quedan simplemente en eso, y en este sentido, es muy difícil 

repercutir los honorarios que requiere un estudio detallado de Anteproyecto, 

por lo que se estimará de forma general. No por esto hay que inferir que no se 

hará de forma profesional, solo que es un estimativo de acuerdo a los baremos 

utilizados en el sector y a los que hemos establecido a través del registro 

sistematizado de experiencias anteriores y que constituyen una parte muy 

importante de los  Activos de la Organización. 

 

Por todo lo dicho anteriormente es fundamental que la Organización cuente con 

datos fidedignos respecto al mercado, los costes de referencia, los gastos 

necesarios y los no necesarios, planeamiento urbanístico, normativa de 

edificación, etc., para poder estimar lo más acertadamente la realización de un 

proyecto. Anexo 01 | PR.01 | GESTION DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO 
 

PR.28 | Identificar a los Interesados 

Es fundamental identificar a las personas y organizaciones que recibirán el 

impacto del Proyecto, documentando la información relativa a sus intereses, 

participación e impacto en el éxito del mismo. 

Este proceso se cierra una vez finalizado el anterior, dado que se necesita el 

Acta de Constitución del proyecto, pero a lo larga de esta etapa se van 

recabando datos en todas las reuniones que se propongan. 
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Muchas veces, pueden presentarse órdenes y contraordenes a lo largo de un 

proyecto. Este proceso pretende determinar la relevancia de responsabilidades 

y toma de decisión de cada una de las partes interesadas. 

La identificación de los interesados se llevará a cabo por la implementación de 

una única fase, que permitirá establecer el registro y la  estrategia a seguir con 

las partes interesadas. Anexo 07 | PR.28 | GESTION DE LA COMUNICACIÓN DEL 

PROYECTO 
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II. Grupo de Procesos de Planificación                                                            . 

 

Integran este grupo, ...” los procesos realizados para establecer el alcance total 

del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción 

requerida para alcanzar dichos objetivos. Los Procesos de Planificación 

desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos  del 

proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo.” Talledo Jimenez, M. (2008) 

 

El Grupo de Proceso de Planificación, y su correspondiente desarrollo y 

elaboración, es la tarea más compleja y a la que se debe dedicar mayor tiempo 

y atención a la hora de abordar un Proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planificación del Proceso Edificatorio, es desarrollada por el Grupo de 

Procesos de Igual nombre de la Dirección de Proyectos. 

 

El Cierre de este Proceso de Planificación, dará como resultado el Informe 

sobre los componentes necesarios por normativa aplicable y por los 

requerimientos de la Organización para la elaboración del Proyecto Básico y 

del Proyecto de Ejecución. Anexo 10 | DOCUMENTOS ACCESORIOS 

 

De acuerdo al Código Técnico de la Edificación,…” el proyecto básico definirá 

las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la 

adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente 

para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 

autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 

edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que 

exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de 

Una correcta Planificación permitirá que la Ejecución y el Seguimiento del 

proyecto se desarrollen con un número reducido de incidencias, y por 

consiguiente se llegue de una manera eficiente al cumplimiento de los 

objetivos, especialmente los concernientes a plazos y costes. 



41 
 

proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá 

su cumplimiento; y el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y 

definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones 

declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su 

caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 

autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 

ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en 

su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 

proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista 
 C.T.E (2007) 

 

Desde el Punto de Vista del Proyecto (POS), los Entregables de este Proceso 

se corresponden con la Información que desde la PYME de Arquitectura se 

deben Presentar, ante el Cliente y ante la Administración Pública. 

Desde la Dirección de Proyectos (DP), Los Entregables se han diferenciado por 

las fases de ejecución que conllevan a la realización de los Entregables y que 

cumplen con las Políticas y los Lineamientos Organizacionales. 

 

En la Etapa de Planificación del Proceso edificatorio,  se han identificado las 

acciones a realizar y se han agrupado en las Fases descriptas a Continuación. 
 

 FASE 1 | DEFINICIÓN DEL ALCANCE, EL CRONOGRAMA Y EL COSTE 

DEL PROYECTO: Esta fase se supone la realización de los Entregables que 

definen  los componentes más  importantes del proyecto. Con la elaboración de 

las Líneas Base y los Planes de Gestión, se cerrará esta primera Fase del 

Proceso de Planificación. Los Documentos necesarios son: 

 

1. LB.02 | La línea base de Alcance del Proyecto 

2. LB.03 | La línea base del Cronograma del Proyecto 

3. LB.04 | La línea base del Desempeño de Costes 

4. PLSS.02.1 | Plan de Gestión del Alcance 

5. PLSS.02.2 | Plan de Gestión de Requisitos 

6. PLSS.03 | Plan de Gestión del Cronograma 

7. PLSS.04 | Plan de Gestión del Presupuesto 
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 FASE 2 | ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE REGULACION DEL 

PROYECTO: CALIDAD, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN Y EL PLAN DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Esta Fase supone la realización de los Planes de 

Apoyo para la Gestión del Proyecto: 

 

8. PLAN.05 | Plan de Gestión de Calidad 

9. PLSS.05 | Plan de Mejoras de Proceso 

10.  PLAN.06 | Plan de Gestión de de Recursos Humanos 

11.  PLSS.06 | Plan para la Dirección del Personal 

12.  PLSS.07 | Plan para la Gestión de las Comunicaciones 

13.  PLAN 08 | Plan para la Gestión de Riesgos 
 

 FASE 3 | DEFINICION DEL PLAN DE LA DIRECCION DE PROYECTOS: En 

esta fase se encuentra el Consolidado de las fases Anteriores, el Plan más importante 

del Proyecto, el cual deberá ser aprobado por los responsables de la Alta Dirección. 

 

14.  PLAN 02 | Plan para Dirección del Proyecto 

 

El Cierre de estas tres Fases, marcará el Segundo Hito del Proyecto, al cual se 

asignará una fecha concreta de cumplimiento. 

Las Fases pertenecientes al proceso de planificación, requieren de una 

interrelación permanente de las aéreas de conocimiento. Esta etapa en todos 

los Proyectos representa una sucesión de avances y retrocesos, producto de 

interrelación, y que enriquecen la elaboración de la Planificación. 

 

En este sentido es importante en todo momento no perder de vista la fecha 

designada para la concreción del segundo hito, dado que toda planificación es 

plausible de mejoras y replanteos.  

 

 

 

 

 

Es fundamental que un Director de Proyectos, lleve adelante los procesos de 

forma a eficiente y eficaz en función del tiempo de que dispone.   

Debe respetarse sin excepción las fechas asignadas a los hitos del proyecto, y 

en función de ésta administrar los tiempos para la realización de las diferentes 

fases.  
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GRAFICO 3.5 | PROCESO DE PLANIFICACIÓN  | FASES, PROCESOS Y AREAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 
FASE 1 | DEFINICIÓN DEL ALCANCE, EL CRONOGRAMA Y EL COSTE DEL  

      PROYECTO 

  

PR.07 | Recopilar Requisitos 

Tomando como punto de partida las estimaciones de requisitos realizada en el 

Proceso de Iniciación (Acta de Constitución del proyecto  y registro de 

interesados), se determinarán aquellas inherentes a la alternativa seleccionada. 
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Se documentarán y cuantificarán, incrementando el nivel de detalle con que se 

cuenta hasta el momento. A su vez se determinarán las condiciones que 

permitan la medición de este proceso de acuerdo al avance del proyecto. 

Es fundamental en este punto que el Director de proyectos defina 

separadamente  los Requisitos de la PYME de Arquitectura y los Requisitos del 

Proyecto. Anexo 02 | PR.07 | GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

PR.08 | Definir el Alcance 

Se realiza la descripción detallada del proyecto a desarrollar y se analizan los 

riesgos y las restricciones. Es un Proceso fundamental de todo estudio de 

Arquitectura, ya que implica la resolución de la mayor parte del Proyecto Básico 

de las Obras. 
Anexo 02 | PR.08 | GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

PR.09 | Crear E.D.T 

La creación de una Estructura de Desglose de Trabajo, es muy útil también en 

Proyectos de pequeña envergadura, dado que permite a los distintos 

integrantes de la Organización, establecer el Ciclo de Vida del proyecto, 

pudiendo ver de forma global,  los Entregables a realizar y los Paquetes de 

Trabajo necesarios para cumplir con estos entregables. 

Además el hecho de ser elementos más acotados, facilitan el manejo,  

pidiéndose establecer más detalladamente el inicio, el fin y los pequeños 

objetivos que se piden a cada uno. Anexo 02 | PR.09 | GESTION DEL ALCANCE 

DEL PROYECTO 
 

PR.12 | Definir las Actividades 

Se Desarrollarán detalladamente cada uno de los Paquete de trabajo definidos 

en la EDT.  

Es fundamental en este Proceso, la inclusión de actividades detalladas en 

proyectos similares anteriores, pero requiere de un seguimiento consiente, 

dado que cada proyecto es distinto y único y las  actividades susceptibles de 

repetición, pueden no cumplir de igual forma con todos los Proyectos.  Anexo 

03 | PR.12 | GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
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PR.13 | Secuenciar las Actividades 

Definir las Actividades Predecesoras y Antecesoras de cada Actividad. Anexo 

03 | PR.13 | GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 

PR.14 | Estimar los Recursos de las Actividades 

Tomando como punto de partida la Lista de Actividades, Atributos e Hitos 

(D12.1) se procederá a la asignación del tipo y cantidad del recurso necesario 

para su ejecución. Materiales, Personas, Equipos o Suministros Anexo 03 | 

PR.14 | GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 

PR.15 | Estimar la Duración de las Actividades 

Tomando como punto de partida la Lista de Actividades, Atributos e Hitos se 

asignará a cada tarea un tiempo de duración estimado. El análisis en esta 

etapa implica la adecuación entre los requerimientos técnicos, de personal y de 

provisión de las distintas actividades y su adecuación con la Linea Base de 

Alcance. Anexo 03 | PR.15 | GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

PR.16 | Desarrollar el Cronograma 

En función de los datos obtenidos de los Procesos 12, 13, 14 y 15, y con un 

soporte informático que facilite su implementación se determinará el 

Cronograma de Actividades que regirá el ciclo de vida del proyecto. Anexo 03 | 

PR.16 | GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 

PR.18 | Estimar los Costos 

En primer lugar se deberán determinar los tipos de costos a incluir en el 

Proyecto (Costos directos, Indirectos, necesarios y no necesarios). 

En este Proceso se analizarán y estimará los costos incluidos que cada 

Actividad deberá contemplar. Se debe destacar en cada costo estimado 

asignado, la fiabilidad del mismo, expresado en porcentaje de acuerdo con la 

fuente de estimación y la asignación de un coeficiente de mayoración, 

contemplado de acuerdo a los riesgos evaluados. 

Se deberá incluir asimismo una referencia, que sirva de aclaración de aquellos 

costes no contemplados en el proyecto. Anexo 04 | PR.18 | GESTION DEL 

COSTO DEL PROYECTO 
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PR.19 | Determinar el Presupuesto 

Una vez establecidos los Costos estimados de las Actividades y/o paquetes de 

trabajo, se realiza un consolidado de los mismos que nos permita obtener la 

Línea Base de Costos Autorizada, que será el documento, factible de ser 

monitoreado y controlado a lo largo del Ciclo de Vida del Proyecto.  En ella se 

incluirán todos los presupuestos analizados, y se excluirán las Reservas de 

Gestión que se efectúen. Anexo 04 | PR.19 | GESTION DEL COSTO DEL 

PROYECTO 
 
 FASE 2 | ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE REGULACION DEL PROYECTO: 

CALIDAD, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN Y EL PLAN DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

PR.21 | Planificar la Calidad 

La Planificación de la Calidad, se realiza simultáneamente con el resto de 

Procesos del Proceso de Planificación, dada la necesidad de retroalimentación 

hasta el establecimiento de los distintos atributos. En esta etapa se requiere 

determinar los Requisitos de Calidad, identificar las normas de aplicación 

(UNE, UNE-EN, UNE-EN ISO), y las Organizaciones que involucran a los 

interesados de generarlas (ISO, CEN, AENOR, etc.), tanto para la Dirección del 

Proyecto como para cada proyecto en cada caso. Anexo 05  | PR.21 | GESTION 

DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

PR.24  | Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

En función de los Requisitos de Recurso de las Actividades (PR. 14), El Plan 

de Recursos Humanos deberá plantear tanto la designación del Grupo que 

llevara a cabo el Proyecto, como las reglas de juego que regirán a lo largo del 

ciclo de vida del mismo. 

Es necesario, identificar los roles, responsabilidades, habilidades y relaciones 

de comunicación, con el fin de que cada integrante conozca las actividades que 

tiene que realizar, su grado de responsabilidad en ellas, los plazos en los 

cuales debe concretarlas, y la integración con los demás grupos de trabajo y 

actividades que desarrollen. Este Proceso necesita en gran parte del PR.29, ya 
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que la forma de comunicación es fundamental para su complementación. . 
Anexo 06  | PR.24 | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 

PR.29  | Planificar las Comunicaciones 

La planificación de las Comunicaciones, permite establecer los canales 

necesarios para que la eficacia y eficiencia de la transmisión de la información. 

La complejidad de los Proyectos está directamente relacionada con el número 

de canales a implementar. Si bien en la PYME de Arquitectura, la envergadura 

de este proceso no es considerable, es necesarios asegurarse de su 

implementación. Anexo 07  | PR.29 | GESTION DE LA COMUNICACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

PR.33  | Planificar la Gestión de Riesgos 

En base a la documentación de Alcance del Proyecto, El plan de Costos, El 

plan de Gestión del Cronograma, y el Plan de Gestión de Comunicaciones, los 

Directores de la organización establecen los riesgos que observan puedan 

aparecer. Riesgos que puedan observarse en todo nivel, deberán ser 

analizados, estableciendo las actitudes que se tomarán, la tolerancia aceptada 

frente a estos riesgos, estableciendo los parámetros que se llevarán a cabo 

durante la ejecución del proyecto. Anexo 08 | PR.33 | GESTION DE LOS 

RIESGOS DEL PROYECTO 

 

PR.34  | Identificar  los Riesgos 

Este Proceso determina los riesgos que pueden afectar al Proceso y cuáles 

son sus características. Anexo 08 | PR.34 | GESTION DE LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO 

 

PR.35  | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Este Proceso consiste en priorizar los Riesgos para realizar otros análisis y 

acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. Anexo 08 | PR.35 | GESTION DE LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO 

 

PR.36  | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
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Este Proceso consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del Proyecto. Anexo 08 | PR.36 | 

GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

PR.37 | Planificar la Respuesta a los  Riesgos 

Este Proceso desarrolla las opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los Objetivos del Proyecto. Anexo 08 | 

PR.37 | GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

PR.39  | Realizar la Gestión de Adquisiciones 

Este Proceso documenta las decisiones de compra para el Proyecto, 

especificando el enfoque.  Anexo 09 | PR.39 | GESTION DE LAS ADQUISICIONES  

DEL PROYECTO 
 
 FASE 3 | DEFINICION DEL PLAN DE LA DIRECCION DE PROYECTOS  

 

PR 02  |  Desarrollar el Plan para la Dirección de Proyectos 

 

Con los resultados obtenidos en el proceso de Iniciación,  y la evaluación de los 

procesos de Planificación, se  documentará la forma en la cual se va a llevar a 

cabo el Proyecto.  

Este Proceso, requiere del Análisis de los restantes Procesos del Grupo de 

Proceso de Planificación, por lo que se lo ha dispuesto en la Fase 3, pero a su 

vez está sujeto a continuas actualizaciones. La realización del Plan para la 

Dirección de Proyectos constituye un proceso fundamental, dado que integra 

toda la información del proyecto. 
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III. Grupo de Procesos de Ejecución                                                                 . 

 

Integran este grupo “El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por 

aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para 

la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 

Este grupo de proceso implica coordinar personas y recursos, así como 

integrar y realizar las actividades del proyecto de conformidad con el plan para 

la dirección del proyecto...” Talledo Jimenez, M. (2008) 

 

El Grupo de Proceso de Ejecución, dentro del Proceso Edificatorio, está 

marcado por la Dirección que los Profesionales realizan del proyecto que han 

Redactado y Planificado (ellos mismos u otros profesionales), y se refleja en los 

Roles de la Dirección Facultativa  y El Director de Proyectos. 

 

En este sentido, todos estos agentes deberán conducir a la ejecución del 

Proyecto de acuerdo a lo Planificado, resolviendo las contingencias, 

elaborando los cambios requeridos, asegurándose el cumplimiento de la 

Calidad y realizando un seguimiento del Cronograma de Costes y de Plazos. 

 

La etapa de  Ejecución del Proceso Edificatorio, es desarrollada por el Grupo 

de Procesos de Igual nombre de la Dirección de Proyectos. 
 

Se identifican dentro de este Proceso dos etapas, de acuerdo a los entregables 

de cada una. Estos entregables son necesarios para poder pasar a la etapa 

siguiente.  

Desde el Punto de Vista del Proyecto (POS), los Entregables de este Proceso 

en la Fase 1, se corresponden con la Información que se debe consolidar para 

dar inicio a la Obra. En este sentido, la Propiedad, La Pyme de Arquitectura y 

La Empresa Constructora, deben presentar independiente y conjuntamente la 

documentación necesaria. 

 

La segunda Fase, corresponde a la Ejecución Material de la Obra, donde las 

actividades se centran en la Dirección de la Obra (Producto o Servicio) y a su 

vez, del seguimiento del Proyecto (DP) 
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 FASE 1 | GESTIONAR EL INICIO DE LA EJECUCIÓN: la salida de ésta  

fase implica  que se está en condiciones de dar inicio a la Obra de Ejecución.  

Por un lado se integran todas las documentaciones internas del Proyecto, y por 

otro se contrasta que se han producido las presentaciones necesarias ante la 

Administración Pública, Empresas de Servicios, Colegios Profesionales, etc.  

A su vez, también en esta fase se verifica la conformidad entre la PYME de 

Arquitectura y la/s empresas/s contratistas, sobre los datos de proyecto 

entregados y los recursos humanos, materiales y de maquinaria que serán 

utilizados. 

 

 FASE 2 | GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN: esta fase 

implica la ejecución de la Obra propiamente dicha, y será abordado 

dependiendo su complejidad.  

 
GRAFICO 4.6 | PROCESO DE EJECUCIÓN | FASES, PROCESOS Y AREAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

 
 

 
 

FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 
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Ambas Fases se desarrollan de forma simultánea, como la mayoría de las 

Fases del Proceso Edificatorio, debido a las complejas interrelaciones de este. 

 

La Salida de este Proceso marca el Tercer Hito en el ciclo de vida del proceso 

Edificatorio.  

 
 FASE 1 | GESTIONAR EL INICIO DE LA EJECUCIÓN: EJECUTAR EL PLAN DE 

LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y ADQUIRIR y DESARROLLAR EL EQUIPO 

DEL PROYECTO Y EJECUTAR ADQUISICIONES 

 

PR.03  | Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

Este proceso implica la ejecución del Plan para la Dirección de Proyecto, dado 

que su correcta implementación conlleva (o debería implicar)  al cumplimiento 

de los Objetivos de Proyecto. 

En este proceso es muy importante a su vez, gestionar los cambios que 

aparecen en la etapa de ejecución. Los Cambios pueden ser solicitados por 

distintos interesados, y aprobados con la implementación de las acciones 

requeridas. Anexo 01  | PR.03 | GESTION DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

PR.25  | Adquirir el Equipo del Proyecto 

En base a las necesidades de recursos para la ejecución del proyecto, es en 

esta etapa donde se realizan las contrataciones de la organización ejecutora de 

la Obra. Dependiendo la envergadura de la misma se contratará a Contratistas, 

Subcontratistas y Empresas Proveedoras. Anexo 06  | PR.25 | GESTION DE LOS 

RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
 

PR.26  | Desarrollar los Recursos Humanos 

En función a las asignaciones y al el calendario de recursos estipulados para el 

desarrollo del Proyecto, y a las directivas del Plan para la Dirección de 

Proyectos; el PM establecerá la gestión de los recursos humanos, enfocando 

en una primera etapa la capacitación especifica al tipo de proyecto, y a su vez  

en este momento establecerá la forma en que serán evaluados en su 

desempeño. Anexo 06  | PR.26 | GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

PROYECTO 
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PR.40  | Ejecutar las Adquisiciones 

Los Procesos que corresponden a las Adquisiciones, son desarrollados en la 

PYME de Arquitectura incluidos en otros procesos, ya que se consideran pasos 

necesarios de los procesos PR.19 (Determinar el Presupuesto), PR.16 

(Desarrollar el Cronograma), y PR.25 (Adquirir el Equipo de Trabajo). Este 

Proceso corresponde a una formalización de las actividades que se 

desarrollaron hasta ahora, donde interviene la Dirección Administrativa y las 

estructuras externas Legal y Contable. Anexo 09  | PR.40 | GESTION DE LAS 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 
 FASE 2 | GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN: REALIZAR EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DIRIGIR EL EQUIPO, DISTRIBUIR LA 

INFORMACIÓN Y GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 

 

PR.22  | Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

Este Proceso consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 

obtenidos a partir de las medidas del control de calidad, con el objetivo de 

garantizar las políticas de la Organización en materia de Calidad. 

En el Proceso de Planificación se han establecido los parámetros a evaluar y 

las métricas utilizadas, en cuanto a tolerancias y atributos. En el presente 

Proceso deberán estudiarse los resultados y establecer a través de las 

auditorias de calidad los parámetros que no se adecuan a los esperados, y en 

base a ellos poder realizar las solicitudes de cambio que se crean necesarias 

para poder cumplir el Objetivo de Calidad del proyecto. Anexo 05  | PR.22 | 

GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

PR.27  | Dirigir el Equipo 

Básicamente consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros 

designados para el proyecto. 

Al igual que en lo referido a la Calidad, previamente se establecen los 

requisitos que serán contrastados en esta etapa del proceso.  

También es un proceso que sirve para establecer la retroalimentación, resolver 

los problemas y gestionar los cambios a fin de optimizar el desempeño del 
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Proyecto. Anexo 06  | PR.27| GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

PROYECTO 
 

PR.30 | Distribuir la Información 

Durante este Proceso es necesario poner en conocimiento de los Interesados 

la Información de acuerdo al avance del proyecto. 

Es fundamental en este sentido, contar con modelos de informes que serán 

entregados dependiendo del Interesado, diferenciando el tipo de información 

que deberá contener, y sobretodo dejar especificado el avance de la obra en 

función a lo planificado, lo realmente ejecutado y lo que resta por ejecutar, en 

cuanto a plazos y costes principalmente.  

Es fundamental chequear que las desviaciones en este sentido se encuentren 

dentro de los parámetros y valores estimados como factibles. Anexo 07 | PR.30 | 

GESTION DE LA COMUNICACION DEL PROYECTO 
 

PR.31 | Gestionar las expectativas de los Interesados 

Este Proceso implica la constante interrelación entre los interesados, 

enfocando su objetivo en la implicancia de todos estos, para la resolución de 

los problemas que puedan aparecer, y satisfacer sus necesidades. Anexo 07 | 

PR.31 | GESTION DE LA COMUNICACION DEL PROYECTO 
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VI. Grupo de Procesos de Seguimiento y Control                                         . 

 

…….“ El grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por 

aquellos procesos requeridos para supervisar, analizar y regular el progreso y 

el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este 

grupo de procesos radica en que el desempeño del proyecto se observa y se 

mide de manera sistemática y regular, a fin de identificar variaciones respecto 

del plan para la dirección del proyecto...” Talledo Jimenez, M. (2008) 

 

El Grupo de Proceso de Seguimiento y Control, como se ha explicado a lo largo 

de este TFM, interviene en todas las Fases de Todos los procesos del 

proyecto, dado que continuamente se están verificando y contrastando las 

actividades realizadas para alcanzar los Objetivos. 

 

La etapa de  Seguimiento y Control  del Proceso Edificatorio, es desarrollada 

por el Grupo de Procesos de Igual nombre de la Dirección de Proyectos. 

 

Durante la Ejecución de la Obra, los procesos incluidos en esta etapa se 

reflejarán en los Informes de la Dirección de Proyectos y los Informes del 

Avance de Obra. Los primeros corresponden a la gestión interna de la PYME 

de Arquitectura y los segundos representan la información que se presenta al 

Cliente. La Evaluación del Seguimiento y Control se realiza de forma unificada, 

y en base a esta se elaboran los dos tipos de informes, generando de esta 

manera las dos fases del proceso. 

 

Se identifican dos Fases en este Proceso, en función de los Entregables que 

requiere cada una. En la primera intervienen los Procesos de la Dirección de 

Proyectos en materia de Seguimiento y Control, y serán descriptos a tal efecto 

en el presente Capitulo y en los Anexos correspondientes. 

 

En la segunda, se procede al análisis, cualificación y descripción de la 

información obtenida en la Fase 1, para realizar los Informes. 
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Como se observa, estas Fases son sucesivas, siendo necesaria la culminación 

de la Fase 1 para poder ejecutar la Fase 2.   

 

La cantidad de Informes sobre el avance de Obra, se  especifica en la etapa de 

Planificación, generalmente se contempla un informe mensual, donde 

actualizar la situación del Proyecto, por lo tanto será necesario que el proceso 

de Seguimiento y Control se plantee como una actividad mensual y habitual de 

la PYME de Arquitectura. 

En este Punto es necesario tener en cuenta la forma en la cual se va a realizar 

la comunicación de la Información, para que sea expresada de forma clara y 

contundente. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | FASES 

 

 FASE 1 | GESTIONAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CTROL:  La 

salida de esta fase, implica que la Dirección Facultativa y el Director de 

Proyectos, tengan en claro los resultados esperables del Seguimiento y Control 

que se va a realizar. Previamente a las visitas de obra, se deben revisar las 

expectativas de actividades realizadas para esta fecha, y tomar medidas 

preventivas en caso de que se crea pueden existir desvíos. Es improductivo 

acudir a una visita de obra sin tener claro estos puntos, se limitaría solo a la 

Contemplación del avance, no al seguimiento y control de la ejecución de la 

Obra. 

 

 FASE 2 | ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CTROL.: Con 

los datos extraídos en un número estipulado de vistas de obra, y en base al 

análisis comparativo de la Obra Planificada y la Obra Realmente Ejecutada, se 

elaborarán los Informes correspondientes. Al menos dos, uno de ellos donde se 

informará a la Dirección general de la PYME de Arquitectura (Firmado por la 

Dirección de proyectos, la Dirección facultativa, prestando su conformidad, 

como parte de autoevaluación) y otro se entregará al Cliente con las 

observaciones que realice el Director general. 
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GRAFICO 4.7 | PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | FASES, PROCESOS Y 

AREAS DE CONOCIMIENTO 

 

 
 

 
 

 FUENTE: GRÁFICO DE  ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se realiza de esta manera, dado que la Información no puede ser la misma, 

sobretodo porque una incide en la gestión y Dirección del proyecto y la que se 

entrega al Cliente, representa el Informe de Situación de Ejecución de la Obra, 

la realidad que se quiere contrastar con lo Planificado. 
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 FASE 1 | GESTIONAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

PR.05 | Realizar el Control Integrado de cambios 

Este proceso analiza todas las Solicitudes de Cambio que aparecen en el 

periodo entre informes, por lo general mensual, y en realizar las actividades 

tendientes a su aprobación y gestionar los cambios que infieran en los 

Entregables, los Activos de los procesos, los Documentos de Proyecto y el Plan 

para la Dirección de Proyectos. 

En las obras de la PYME de Arquitectura, este proceso es sencillo, sobretodo 

porque la cantidad y envergadura de cambios no suele ser de alta 

consideración, pero lo que si es importante es dejarlos claros y registrados. 
Anexo 01  | PR.05 | GESTION DE LA INTEGRACIÓN  DEL PROYECTO 
 

PR.10 | Verificar el Alcance 

En este Proceso se formaliza la aceptación de los Entregables del proyecto que 

se han completado. Anexo 02  | PR.10 | GESTION DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO 
 

PR.11 | Controlar el Alcance 

Este Proceso es una continuación inmediata y se hace de forma simultanea 

con el PR 10, una vez verificado el estado de los entregables, se gestionan los 

cambios en la línea base.  Anexo 02  | PR.11 | GESTION DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO 
 

PR.17 | Controlar el Cronograma 

Se analiza la situación real, respecto de la estimada. Se actualiza la Línea 

Base de Cronograma de ser necesario.  Anexo 03  | PR.17 | GESTION DEL 

TIEMPO  DEL PROYECTO 
 

PR.20 | Controlar los Costos 

Se analiza la situación real, respecto de la estimada. Se actualiza la Línea 

Base de Costos de ser necesario.  Anexo 04  | PR.20 | GESTION DEL COSTO 

DEL PROYECTO 
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PR.23 | Realizar el Control de Calidad 

Se analiza la situación real, respecto de la estimada y los parámetros de desvío 

establecidos. Se evalúa el desempeño y se recomiendan los cambios 

necesarios.  Anexo 05  | PR.23 | GESTION DE LA CALIDAD  DEL PROYECTO 

 

PR.32 | Informar del Desempeño 

Se analiza la situación real, respecto de la esperada en cuanto al desempeño 

previsto. Informes de estado, avance de mediciones del avance y 

Proyecciones.  Anexo 07  | PR.32 | GESTION DE LA CALIDAD  DEL PROYECTO 

 

PR.38 | Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos 

Se implementan los Planes de respuesta a Riesgos, se da seguimiento a los 

Riesgos identificados, los residuales y se notifica la identificación de nuevos 

riesgos. Anexo 08  | PR.38 | GESTION DE LOS RIESGOS  DEL PROYECTO 

 

PR.41 | Administrar las Adquisiciones:  

En este Proceso se gestionarán las relaciones de adquisiciones, se supervisará 

el desempeño del Contrato y se efectuarán los cambios y correcciones según 

sea necesario. 

La Salida de este Proceso será la aprobación de los pagos periódicos a 

realizar, ya sean las certificaciones cuando se trabaje conjuntamente con la 

empresa Constructora, o el pago de Facturas especificas según sui avance.  
 Anexo 08  | PR.38 | GESTION DE LOS RIESGOS  DEL PROYECTO 
 

 
 FASE 2  | ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

PR.04 | Monitorear y Controlar el Trabajo 

Este proceso consolida la información de los demás procesos de este Grupo de 

procesos de Seguimiento y Control, verifica el cumplimiento de los objetivos de 

desempeño planteados en el plan de la dirección de Proyectos, en la etapa de 

Planificación. 
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De esta forma se elaboraran los informes que incluyen el desempeño del 

proyecto en lo relativo al alcance Cronograma, Costos, Recursos, Calidad y 

Riesgos. Anexo 01  | PR.04 | GESTION DE LA INTEGRACIÓN  DEL PROYECTO 

 

La salida de este Proceso constituye los Informes a entregar tanto dentro como 

fuera de la Organización: 

 
 INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO |  DIRECTOR GENERAL 

 INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO |  CLIENTE 
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V. Grupo de Procesos de Cierre                                                                        . 

 

……” El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos 

realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de 

procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el 

proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. 

Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos 

definidos se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de 

cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece 

formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado...” Talledo Jimenez, 

M. (2008) 
 

PR.06 | Cerrar el proyecto o Fase 

 

El proceso se aplicará de forma General para la Aprobación del Cierre en 

función de los Hitos del proyecto:  

 

1. CIERRE DE PROCESOS DE INICIACIÓN | HITO 1   

- Documento de Viabilidad de Anteproyecto 

- Alternativas Arquitectónicas 

- Estimados de Presupuesto, Cronograma y Calidades 

 

2. CIERRE DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN | HITO 2 

- Proyecto Básico y/o Proyecto de Ejecución 

- Documentación presentada para el Inicio de Obra 

- Pre-Selección de Contratista 

- Líneas base de Alcance del Proyecto, línea base del Cronograma del 

Proyecto y línea base del Desempeño de Costes 

 

3. CIERRE DE PROCESOS DE EJECUCIÓN | HITO 3 

- Documentación actualizada y completa para la recepción de la Obra 

- Líneas base de Alcance del Proyecto, línea base del Cronograma del 

Proyecto y línea base del Desempeño de Costes | Actualizadas 
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4. CIERRE DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | HITO 4 

- Informe Final del Proyecto |  Director general 

- Informe Final del proyecto |  Cliente 

 

5. CIERRE DE PROCESOS CIERRE | HITO 5 

- Documentación Exigida | Normativa Vigente 

- Documentación Exigida | Administraciones Públicas 

- Documentación Exigida | Cliente 

- Finalización de Obligaciones Contractuales 

 

Este Proceso determina los Entregables necesarios que se deben realizar para 

considerar que una Obra puede Entregada.  Anexo 01  | PR.06 | GESTION DE LA 

INTEGRACIÓN  DEL PROYECTO 
 
 

PR.42 | Cerrar las Adquisiciones 

Se analiza la situación real, respecto de la esperada en cuanto al desempeño 

previsto. Informes de estado, avance de mediciones del avance y 

Proyecciones.  Anexo 09  | PR.42 | GESTION DE LAS ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV | 
CONCLUSIONES Y APORTACIONES PERSONALES 
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I. Conclusiones                                                                                                   .         

 

De los temas analizados en el presente Trabajo fin de Máster, he podido 

establecer algunas conclusiones, las mismas se especificarán estableciendo en 

un principio, aquellas que considero como generales, hasta algunas 

conclusiones especificas sobre los procesos de la Dirección de Proyectos 

 

   Independientemente de la magnitud de un Proyecto, se hace necesaria 

una Dirección Integrada de Proyectos, orientada a la profesionalización 

de la Arquitectura desde el punto de vista de la Gestión de la Empresa 

 

   La incorporación de un Arquitecto Director de Proyectos en una 

pequeña infraestructura, infiere en beneficios para la Organización, 

dado que colaborará en la realización de los Productos y Servicios de 

la Empresa, pero con la suficiente distancia para poder gestionar eficaz 

y eficientemente todos los aspectos de los Proyectos en Curso. 

Además incorpora una figura de autoevaluación dentro de la PYME de 

Arquitectura, estableciendo un nivel intermedio previo a la satisfacción 

del cliente. 

  

   La Dirección de Proyectos de Arquitectura mediante la implementación 

de los Procesos del PMBOK, no va a garantizarnos el éxito absoluto de 

los Objetivos, lo que sí  es cierto que nos permite identificar donde se 

han originado los errores e identificar la manera de solucionarlos en el 

proyecto en curso o en proyectos futuros. 

 

   El planteamiento de las reglas de juego previo al inicio de cualquier 

proyecto es fundamental para evaluar el éxito del mismo, el 

desempeño de los intervinientes y de la forma de trabajar en equipo de 

la Organización 

 
  La definición detallada de los principales aspectos del Proceso 

Edificatorio  (Costes, Plazos y Calidad),  su estimación, planificación y 

ejecución permite incrementar constantemente los Activos de la 
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Organización, agilizando los procesos y permitiendo un crecimiento de 

la Organización. 

 
   La Gestión de las Comunicaciones, aún en Empresas más pequeñas, 

es una manera sencilla de profesionalizar la Profesión, dado que el 

establecimiento de las pautas, permitirá a los integrantes tener mayor y 

mejor información actualizada, y como consecuencia la seguridad y 

confianza consigo mismos y a su vez lo reflejarán hacia el exterior. (hay 

pocas cosas peores en nuestra profesión desconocer parte de la 

información, sobre todo cuando cuándo puede solucionarse con una 

correcta comunicación) 

 
    La Gestión de los Riesgos, es fundamental en este tipo de empresas, 

como vehículo de confianza, es decir los clientes suelen tener la 

opinión de que una obra de Arquitectura, lleva incluidas gran cantidad 

de sorpresas desagradables, que generalmente son aumento de costes 

plazos, inconformidad de lo planificado con lo ejecutado, etc. Si los 

Riesgos se identifican desde el inicio y se comunican correctamente, 

estaríamos eliminando uno de los grandes mitos negativos de la 

Profesión. 

 
   Involucrar a todos los interesados es fundamental para concretar los 

Objetivos, pero es fundamental en este sentido que la PYME de 

Arquitectura se relaciones con todos ellos con los Valores establecidos: 

Eficiencia, Innovación, Respeto, Colaboración e Integridad 
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II. Aportaciones Personales                                                                               . 

 

De acuerdo a las Conclusiones establecidas en el Apartado I del presente 

capítulo, he  confeccionado los Anexos 01 a 10, adjuntos al presente Trabajo 

de Fin de Máster, con la intención de incorporar a mi vida profesional una 

metodología de trabajo que me permita abarcar la realización de proyectos 

desde la Dirección Integrada de Proyectos. 

 

Constituye una Base de proceso estándar, que se adecuarán a las condiciones 

de cada Proyecto y se actualizarán con el desarrollo de las obras ejecutadas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V | 
FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN  Y  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y NORMATIVAS 
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I. Futuras Líneas de Investigación                                                                    . 

 

Es parte importante del presente Trabajo, establecer las futuras líneas de 

investigación, dado que el desarrollo de los capítulos se ha realizado de forma 

tal que se puedan dejar establecidas las partes esenciales para determinar los 

Objetivos planteados.  

A continuación se detallarán las líneas de investigación que deben 

desarrollarse para la comprensión integral de esta disciplina.  
 

Futuras Líneas de investigación observadas en los diferentes Capítulos:  

 

 Introducción:  

- Situación del Mercado de Arquitectura en las distintas 

Comunidades Autónomas. 

- Situación del Mercado de Arquitectura en los países emergentes y 

en vías de desarrollo 

 

 Estado del Arte 

- Dentro de las Normas para la Dirección de proyectos del PMI se 

mencionan: 

Construction Extension to the PMBOK Guide. 

The Standard for Program Management 

The Standard for Portfolio Management 

Practice Satandard for Project Risk Management 

Practice Satandard for Earned Value Management 

Practice Satandard for Project Configuration Management 

Practice Satandard for Scheduling 

Practice Satandard for Project Estimating 

- Desarrollo de Habilidades Personales: Liderazgo, Desarrollo del 

espíritu de Equipo, Motivación, Comunicación, Influencia, Toma 

de decisiones, Conocimientos Políticos y culturales y 

Negociación. 

 

 Descripción de la Pyme de Arquitectura:  
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- Desarrollo de los Planes inherentes al desarrollo de la Empresa: 

Plan para la Gestión Medioambiental de una oficina 

Plan de Gestión de Calidad (Normas ISO 9001 de calidad, 

OHSAS 18001 de prevención de riesgos laborales, e ISO 14001 

de medio ambiente) 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales en el Trabajo 

Plan de Recursos Humanos 

 

 5 Grupos de Procesos para la Dirección Integrada de Proyectos de 

Arquitectura:  

 

- En este caso las futuras líneas de investigación más interesantes 

a desarrollar es la comprobación misma de los 42 Procesos, 

extraer nuevas lecciones aprendidas, actualizar los activos de la 

organización, los Factores Ambientales, los Planes de las Áreas 

de Conocimiento.  

En el presente TFM se ha planteado la base de inicio para su 

desarrollo, la misma se enriquecerá con cada nuevo Proyecto que 

se acometa. 

- Implementación de los Softwares en Gestión de Proyectos, los 

propios del sector de la construcción  como los generales.  
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II. Referencias Bibliográficas y Normativas                                                     . 

 

Libros Consultados y Conceptos extraídos y elaborados en las Clases del 

Master en Gestión en Edificación: 

 

 Castaño Cabañas, Ángel  |  Prof.Universidad Politécnica de Madrid 

Profesor Titular, Asignatura Herramienta para la toma de decisiones 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 De las Heras, Mariano  |  Prof.Universidad Politécnica de Madrid 

Profesor Titular, Asignatura Gestión de la Promoción Inmobiliaria 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 Fernandez Martín, Rafael  |  Prof.Universidad Politécnica de Madrid 

Profesor Titular, Asignatura Gestión de la Calidad 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 Ortiz Marcos, Isabel  | Prof.Universidad Politécnica de Madrid 

Ponente Invitado, Asignatura Dirección de Proyectos 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 Penades Martí, Jose | Ing de Caminos, Canales y Puertos.  

Ponente Invitado, Asignatura Dirección de Proyectos 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 Pickar, Roger | Presidente de Market Research Services 

Marketing para empresas de Diseño de Proyectos. 

(Editorial Gustavo Gilli, S.A., Barcelona 1997) 

 Rodriguez Rodriguez, Ventura | Prof.Universidad Politécnica de Madrid 

Profesor Titular, Asignatura Gestión del Proceso Edificatorio 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 Ross Serrano, Antonio | Prof.Universidad Politécnica de Madrid  

Profesor Titular, Asignatura Dirección de Proyectos 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 Rubio Landart, Jaime | Dr. Arquitecto 

Comercialización y Organización de un Estudio de Arquitectura. 

(Fundación Diego de Sagredo, Madrid 1998) 
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 Sardá, Victor | Prof.Universidad Politécnica de Madrid   

Profesor Titular, Asignatura gestión temporal de Proyectos 

(Máster en Gestión en Edificación, 2010-2011) 

 Talledo Jimenez, Mónica | PMI Member 1352929 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 

(Project Management Institute, Inc., Pennsylvania 2008) 

 

 

Normativa aplicable y  Normas de Gestión 

 

 Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999 del 5 de noviembre. 

 Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1371/2007, de 19 de  

           Octubre. 

 Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008 

 Orden EN-ECO 2003/805, Normas para la Valoración de Bienes        

           Inmuebles y de  determinados  derechos para ciertas  finalidades                 

           financieras.  Ministerio de Economía. 

 Norma del PMBOK, Project Management Institute 

 
Páginas de internet  

 

 Ministerio de Fomento, Gobierno de España 

www.fomento.gob.es 

 Capítulo PMI, Madrid, Project Management Institute  
www.pmi-mad.org 

 Asociación Española de la Dirección Integrada de Proyectos  
www.aedip.org 

 Colegio de Arquitectos de Madrid  
www.coam.org 

 Ayuntamiento de Madrid 
www.munimadrid.es 
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