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DESCRIPCIÓN: Uno de los parámetros que solicita la Universidad Católica de 
Colombia para la obtención del título en la Especialización de Gerencia de Obra, 
es la elaboración de un trabajo de grado donde se empleen los conocimientos 
técnicos y aplicativos. 

 

El siguiente documento tiene como finalidad definir, preparar y consolidar las 
competencias para la Gerencia de Obra. 

 

Estos lineamientos muestran cómo se crea, elabora, planea, ejecuta, controla y 
finaliza el trabajo de grado. Igualmente, mediante las fases que se establecen 
dentro de un proyecto, en los estudios y análisis correspondiente se detalla en 
forma específica cada uno para visualizar la gestión dentro de una Organización. 

 
METODOLOGÍA:  
 
FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
La investigación se basó en el desarrollo de los objetivos planteados en el 
presente proyecto, mediante los estudios y análisis pertinentes.  
 
Fase I Estudios de mercados 
 

 Conocer la demanda y oferta que se tiene en el sector productos sustitutos 
y competidores para identificar potencialmente quienes están interesados 
en adquirí vivienda en el barrio y que están soltándole al mercado que les 
ofrezcan. 
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 Recolección de información mediante encuestas a el sector del consumidor, 
identificar mediante charlas temáticas a gerentes bancarios de la zona para 
identificar si se están solicitando créditos para comprar vivienda. 

 
Fase II Estudios Técnicos de construcción 
 
Determinar qué procesos se deben tener en cuenta para la ejecución del Estudio 
Técnico del proyecto, a saber: 
 

 Análisis del área de construcción mediante el valor ocupacional que se 
determine en la UPZ 44 Américas y el POT 

 Estudios del suelo 

 Diseños arquitectónicos 

 Diseños estructuras y no estructurales 

 Diseños de redes (instalaciones) 

 Proceso de construcción del edificio, se definen recursos a utilizar con sus 
respectivas especificaciones técnicas. 

 
 
Fase III Estudios Ambientales 
 

 Identificar mediante la normativa vigente que tipos de riesgos y manejos se 
le deben acreditar a cada uno de procesos a ejecutar en el proyecto 

 Realizar una tabla donde se determinen los riegos ambientales implícitos en 
la elaboración o ejecución de la estructura. 

 Identificar los impactos ambientales que se pueden presentar en la 
construcción del edificio 

 Realizar una cuantificación de ellos 

 Realizar la evaluación de cada uno de ellos y procesos a mitigarlos 
 
Fase IV Estudios Administrativos 
 

 Definir las estrategias, los objetivos a corto, mediano y largo plazo la visión 
y la misión de la misma. 

 Identificar el tipo de organización que se va manejar y realizar el 
organigrama respectivo, donde identifican los roles con el fin de alcanzar 
las metas establecidas. 
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 Se define el proceso de integración, donde se definen los pasos para el 
reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal calificado. 

 Para la constitución de la Organización se deben evaluar los tipos de y 
criterios con los que se encuentran en el territorio nacional para definir cuál 
será la razón social de la empresa. 

 
Fase V Estudios Financieros 
 

 Para la elaboración del proyecto, la etapa de pre inversión corresponde a 
un año, es decir, los primeros cuatro trimestres de pre ventas y la etapa de 
inversión inicia con la construcción del edificio, es decir, en el trimestre 5 
donde se reciben los ingresos de la fiducia y se generan los costos de 
operación; la etapa de operación es la misma que la ejecución, finalmente 
el horizonte de planeación es de dos años contralados trimestralmente. 

 Se determina mediante el ciclo de vida del proyecto. 
 
INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Fase I Estudios de Mercados 
 

 Integración del mercado 

 Penetración del mercado 

 Desarrollo del mercado 

 Desarrollo del producto 

 Diversificación del mercado 

 Asociación 

 Replanteamiento 
 
Fase II Estudios Técnicos de construcción 
 

 Localización del proyecto 

 Tamaño del proyecto 

 Procesos de diseño y construcción  

 Estudios y diseños 
 
Fase III Estudios Ambientales 
 

 Identificación de los elementos e impactos ambientales 
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Fase IV Estudios Administrativos 
 

 Planeación 

 Organización 

 Integralidad 
 
 
Fase V Estudios Financieros 
 

 Supuestos básicos utilizados dados por entidades de la construcción de 
edificios 

 Procesos de financiación e inversión del proyecto 
 
 
PALABRAS CLAVE: GERENCIA, PMBOOK, PREFACTIBILIDAD, FASES, 
MERCADOS, TECNICO, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
PROGRAMACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

1. El sector de la construcción se encuentra en una zona de homogeneidad, 
que ayuda a los microempresarios, propietarios de lotes a competir y crear 
oferta; en el caso del proyecto los estudios de mercado identifican que la 
UPZ donde se encuentra localizado es una zona de alto impacto y de 
crecimiento que sería recomendable para dar inicio al estudio de 
factibilidad. 

 
2. Al establecer los parámetros dados y consignados por el POT, la UPZ 

donde se encuentra el lote, se identifican conceptos por normativa que 
restringen la altura y los índices de ocupación del edificio, lo cual establece 
claramente cuál sería el área real y los pisos que por norma se podrían 
construir en el predio, a su vez se realizaron bosquejos de cómo se 
realizaría la distribución de las áreas del edificio, identificando que no es 
requerido crear sótano, si no usar la primera planta como parqueaderos y 
zonas de servicios públicos; igualmente se identifican apartamentos tipo por 
el área que se maneja a lo largo de los pisos descritos en el presente 
trabajo. 
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3. Dado que el sector donde se encuentra el lote, está cubierto por edificios, 

este nuevo proyecto con su paisajismo y acabados contribuirá a la flora del 
sector y a un crecimiento habitacional que la UPZ maneja pensando en la 
conservación y preservación del medio ambiente. 

 
4. La planeación estratégica para la Organización identifica que lo primero es 

constituir una Sociedad Anónima Simplificada S.A.S., sus implicaciones 
para el crecimiento como empresa en el territorio colombiano, y ya 
constituida, se establece que para dar inicio a las actividades y operaciones 
se debe contar con un recurso humano mínimo técnico y calificado, el cual 
se determina con 3 cargos principales, quienes se distribuirán el trabajo y 
las responsabilidades de manera óptima. 

 
5. Con los resultados arrojados por el análisis financiero se identifica que a 

nivel de pre factibilidad el proyecto es viable para su ejecución, de la misma 
forma se identifica que la relación costo beneficio se da mayor a uno (1) lo 
cual indica que el proyecto cuenta con un porcentaje superior al costo de 
ejecución. 

 
 

6. Dando respuesta a los requerimientos del proyecto, con base en los 
estudios y análisis plasmados, se observa que la construcción del edificio 
en el barrio Villa Claudia en la localidad de Kennedy en Bogotá D.C., es un 
proyecto financieramente viable, que permite presentarse ante un banco 
para su financiación, o buscar inversionistas que estén interesados en el 
sector de la construcción de edificios y realizar el proceso de ventas para 
trabajar con el capital de ingreso proyectado en el estudio financiero. Lo 
anterior teniendo en cuenta que los propietarios no cuentan con el capital 
necesario para iniciar labores. 
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