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DESCRIPCIÓN: Se definió realizar un estudio de caso en la Ciudad de Bogotá 

Localidad Rafael Uribe Uribe Urbanización Rio de Janeiro Barrio catastral Granjas 
de San Pablo donde se realiza la EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 
DE GERENCIA PARA LA TERMINACIÓN EXITOSA DEL PROYECTO RIO DE 
JANEIRO suspendido por una mala administración, ausencia de diseños y falta de 
gerencia. 
 
METODOLOGÍA: Para la metodolgia del Proyecto se realizo en tres etapas:  

1. Evaluaciòn del proyecto: Se realizaron visitas a la obra para documentar el 
estado actual de la obra. Se realizò un inventario de diseños y 
documentaciòn del proyecto. 

2. Diagnòstico del proyecto: Se organizò la informaciòn y se analizo la misma 
para determinar el diagòstico correspondiente 

3. Propuesta de Gerencia: De acuerdo con las areas del conocimiento del 
PMBOK se realizaron los diferentes planes de gestiòn para el proyecto.   
 

 
PALABRAS CLAVE: EVALUACIÒN, DIAGNÒSTICO, PROPUESTA 
 
 
CONCLUSIONES: En nuestro proyecto vemos como al hacer la Evaluación, 
Diagnóstico y propuesta de Gerencia de Proyecto siguiendo los grupos de 
procesos del área del conocimiento tenemos una visión clara para lograr el reinicio 
de un proyecto deteriorado por la falta de planeación y control y encarrilarlo a un 
caso de éxito. 

 En la evaluación de nuestro Proyecto Rio de Janeiro vemos que esta edificación 
fue iniciada simplemente con la licencia de construcción ignorando procesos de 
planeación que conllevaron a errores técnicos, financieros y jurídicos generando 
suspensión, abandono y sobrecosto y una inversión estancada por parte del 
propietario 

 Para el diagnóstico de nuestro proyecto nos basamos en los Grupos de 
Procesos y Áreas del Conocimiento registradas en el PMBOK donde es importante 
que el propietario acepte la metodología ofrecida para el éxito del proyecto. 

 En la propuesta de Gerencia del Proyecto Rio de Janeiro realizamos Planes de 
Gestión con la metodología PMI de acuerdo al tamaño del proyecto y así dar inicio 
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en la implementación de esta metodología en pequeñas edificaciones que 
actualmente la desconocen aumentando así los casos de éxito 

 El proyecto Rio de Janeiro a pesar de los inconvenientes presentados en su 
etapa inicial es viable financieramente ya que en nuestro análisis horizontal la TIR 
es del 6% y 10%. En nuestro análisis vertical se obtiene una utilidad del 22% 
sobre las ventas. 

 La propuesta de Gerencia de Proyecto Rio de Janeiro puede dar inicio a 
establecer la metodología PMI en pequeños proyectos para así aumentar los 
casos de éxito en este tipo de construcciones.Transcriba las que redactó en el 
trabajo final. 
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