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DESCRIPCIÓN: Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en la
gerencia de obras, se realiza un diganostico de la empresa en estudio con el fin de
conocer el estado actual en cuanto a la gestion de proyectos y los beneficos que
obtendria la empresa si se implementa una madologia para la gestion de proyecto
como la de PMBOK 6ta Edicion.

METODOLOGÍA: En este trabajo se realizo un diagnostico encuanto a la gestion
de proyectos de la empresa A2 ARQUITECTURA S.A.S, tomando cmo base los 5
procesos de la mtodologia PMBOK 6ta Edicion, a continuacion describimos la
metodologia aplicada para el desarrollo del trabajo.

Se realizaron unas encuentas de satisfaccion a los clientes esto tamando como
base de la pregunta los cinco (5) procesos de la metodologia, logrando con esto
una evidenciar las problemanticas en las diferentes fases del ciclo de vida del
proyecto.

Se realizo una analisis a la empresa aplicando las areas del conocimieto de la
metodologia PMBOK logrando de esta manera identificar las falencia que presenta
la emprsa internamente en la gestion de los proyectos ejecutados por la compañía
y que presentaron problemas durante toda su ejecucion.
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CONCLUSIONES:
 Este trabajo se realiza con la finalidad de conocer el estado actual en
cuanto a la gestion de proyectos de la empresa A2 ARQUITECTURA S.A.S,
y la necesitadad de implemetar una metodologia para gestion de proyectos
dentro de la compañía.
 La gerencia de obra fue una herramienta fundamental para el desarrollo del
trabajo, ya que con los conocimientos adquiridos facilitaron la identificacion
de la problemática, para de esta manera lograr llegar al dignostico final.
 El diagnostico obtenido durante la realizacion del trabjo contribulle a que la
empresa en cabeza de su gerente tomen las deciciones correspondiente
para reverzar las falencias que se vienen presentado en cuanto a la gestion
de proyectos de la misma.
 Conocer la importancia de implementar una metodologia para la gestion de
proyectos, logrando de esta manera un crecimiento importante para la
empresa y una consolidacion de la misma en el mercado, logrando la
culminacion de los proyectos en los tiempos establecidos, sin incremento
en los costos y conservando el alcance inicial del proyecto, logrando asi
una satifaccion del cliente o interesados a quienes se les entrega el
producto ya terminado.
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